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Esta exposición prentende suscitar, mediante la contemplación
desnuda, una reificación de la experiencia originaria. Y conducir

selectivamente el orden de esa experiencia como evolución

humana en el tiempo, desde sus configuraciones primigenias hasta
la modernidad occidental, que señala el reencuentro de éstas.

EL SIGNO Y EL ESPACIO

Pedro Aullón de Haro

I. IDEA ESTÉTICA

La Estética es en realidad una ontología. Hay una estética de la physis, de la naturaleza, y

una estética de la téchne, de los objetos fabricados por el hombre. Ambas, en su doble
dirección, existen como consecuencia de la expresión del Espíritu. A la téchne, a su senti

do primigenio, pertenecen el trazo originario y la huella de la mano del hombre, objetos
estéticos primordiales junto al habla. El lenguaje verbal es lo primero, pues especifica el

centro del hombre, la conciencia desde sí y su ser, es universalista y penetra en la esfera
de la visión, pero secundariamente. La huella, el trazo, el signo gráfico como símbolo per

tenecen a la visión por principio, y pueden acceder a una visión contemplativa, aunque
usualmente se convencionalizan y propenden culturalmente al funcionalismo. Su sentido
de universalidad es paralelo al del habla.

El contacto de la energeia con el asombro, con el intento subsiguiente de éste de

exploración, produce el precipitado de la forma expresiva. La finalidad aquí, a fin de
cuentas, es hacer ser desde el propio movimiento del ser que actúa expresando, alma que
proyecta alma y ésta deviene tal en cuanto que se ofrece al reencuentro, es reencontra
Grafismos prehistóricos. Cueva de
La Pasiega, Monte del Castillo,
Puente Viesgo, Cantabria.

da y provoca nueva unidad y engrandecimiento. La forma accede a supuesta represen

tación como modo de existencia, pero lo estético esencial, si bien aparece, no está en el
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representar sino en la metafísica de la forma y el movimiento de espíritu que la crea y
alcanza a quien la recibe. Porque la expresión de la individualidad es imantadora y alber

ga y busca el valor de la universalidad. Esto es referible tanto al trazo como a la voz.
Se diría que la percepción originaria se constituye en unión de lo sensible y lo mental.

Este anterior tendría que ver con una no escisión y una totalidad perceptiva que no se inte

rroga acerca de las relatividades sino que se confirma, de la potencia al acto, con el ser
del acto, figura, figura viva. También figura complejizada, fruto de las intervenciones.

Las expresiones gráfica o plástica y oral o verbal nacen independientes. Otra cosa es
Grafismos prehistóricos. Signos
“pigomorfos" que se han interpretado

como siluetas acéfalas femeninas.
Gónnesdorf. Alemania.

que inmediatamente adquieran una relación complicada y, en cualquier caso, alcancen

a adquirir una conjunción plena como lenguaje total. Quiero decir, la construcción escritural represento a la construcción verbal, pero ésta representa en último término también
a aquélla, en contra de lo que se suele creer. La escritura reúne la visión y la posibilidad de

la acción sonora, o su imagen mental, mediante la lectura. Como piensa Humboldt, la

escritura hace visible la articulación de la lengua'. La desconfianza platónica en la escri
tura no es desconfianza de la visión -en modo alguno podía serlo- sino una desconfianza

pragmática de la transmisión en ausencia, del comprender.
El trazo es originariamente individual, como la voz, pero más tarde en las escrituras
mecanizadas se transpone como mera convención reproducible, a la cual por otra parte
no se ha de negar su propia y cierta cualidad estética, pero al margen de la individualidad
viva. Lo que resta entre la expresión gráfica original y la mecánica, es la caligrafía y la posi

bilidad analítica de la grafología. Asimismo, la escritura recupera la individualidad viva de
la voz, su transmisión figurada, por medio de la lectura o reificación de voz que remite por
analogía a la voz primera mediante la detección de los elementos y la cadena de su orden.
Grafismos prehistóricos de animales.

Es un error reciente creer que existe un fonocentrismo que margina la escritura, y que

Cueva de Les Trois Fréres (Montesquieu-

Avantés. Francia). Gran panel de los

ésta es el opuesto de aquél. Hemos visto que esto no es así. En todo caso, el contrario del

grabados superpuestos.

establecido fonocentrismo o logocentrismo occidental es el discurso pictórico e incluso las

artes del diseño en general, o el "pensamiento visual" si se prefiere.
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Ahora bien, existe una historia, que presentamos bajo el rótulo de "El signo y el espacio";

una historia especializada discernlble o reconstruible de entre un inmenso cúmulo de circuns

tancias y acontecimientos, desde la primera huella, la ondulación de la línea y la consecución
de la cabeza del buey que devendría el alfa. Sin embargo, no se pretende básicamente

mediante este proyecto visual que ofrecemos presentar una historia de la escritura o su feno
menología, o una particular información técnica o histórica, sino dos cosas diferentes. Primero
y ante todo, la posibilidad de una experiencia reificadora de la experiencia original, con un

sentido estético y ontológico; y segundo, guiar selectivamente el orden de esa experiencia
milenaria como evolución en el tiempo según el horizonte humano a partir de sus configura
ciones primigenias. Configuraciones éstas progresivamente representadas por la capacidad
de decisión de Occidente que hemos seleccionado y la individualización cultural de éste que

se acelera y conduce a un final en el tiempo, el arte de la Vanguardia histórica durante las pri

meras décadas del siglo XX, hasta la guerra, que es su definitivo estallido (después sobreven
dría la neo-vanguardia, y otras recontinuaciones). Este final, ya se le otorgue un sentido como
conclusión o término de la Modernidad, ya se le otorgue una significación más amplia, el

hecho es que está ahí y posee una especificidad indiscutible y, desde luego, interpretable.
Al final volveremos sobre ello.

II. LA VISIÓN Y EL ORDEN ESCRITURAL
RETÓRICA GRÁFICA DEL TEXTO LITERARIO

En principio no se trata de más, ni menos, que de la figura y el espacio ante los ojos.

Naturalmente, la visión, por sí, es anterior a cualquier tipo de significado o a cualquier tipo

de código. El espacio de la visión es el espacio teórico total y el empírico de campo visi
ble, sus posibles particularizaciones, cosas o figuras y, cosmogónicamente para nuestros

intereses, el trazo originario como primera imagen intencional creada por el hombre en el
mundo. Simbólicamente, el ojo en cuanto unidad es atributo transcendental del Espíritu, y
su visión es comprensión. Pero la visión natural aparece enmarcada desde un lugar de

mira, las dos líneas de mirada oculares del sujeto cuyo cuerpo es asimismo objeto de visión

propia, creándose de este modo la más íntima relación experiencial entre espacio y figu

ra, así como de recepción psíquica de lo exterior en lo interior. Aquí reside, a mi juicio, el
aspecto fundacional de la imposibilidad de objetivación del objeto y de autoobjetivación

del sujeto mismo, y ello, paradójicamente, como resultado especulativo de la más plena
y fundamental actividad originaria del sujeto. Esta actividad es la que ahora nos concier
ne, el resto pertenece a la estructura kantiana y a la penetración fenomenológica de

Hegel y Husserl. En fin, si la visión se determina en lo visible, la figura, mediante la luz, es su
condición, su razón de existencia.

La indagación de Heidegger acerca del espacio no tiene en cuenta la existencialidad

de la correspondencia de lo que hemos llamado figura y el universo perceptual. Para él,
“lo decisivo en la comprensión del problema ontológico del espacio estriba en arrancar la

cuestión del ser del espacio a la estrechez de los conceptos del ser de que por azar se dis

pone, rudos encima los más, y en traer los problemas del ser del espacio, tanto en lo refe
rente al fenómeno mismo cuanto a las varias espacialidades fenoménicas, al camino del

esclarecimiento de las posibilidades del ser’’2. Esto creo que ha de concebirse así, pero
tomando el orden de los términos justo en sentido inverso, aun si se aceptase como ¡dea
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anterior el apriorismo kantiano de la pura intuición, el cual entonces no dejaría de ser una
hipótesis previa abandonada a sí misma. Y ahora serían emblemáticas ciertas enuncia
ciones heideggerianas: "Ni el espacio es en el sujeto, ni el mundo es en el espacio”; y esta

conclusión: "El espacio únicamente puede concebirse retrocediendo al mundo”3. Sin
embargo, retroceder al mundo no es, finalmente, sino retroceder paulatinamente hasta la
experiencia sensible, hasta los primarios vínculos existenciales. Diríase, si esto pudiera ais

larse de este modo, que el acto de ver es esencialmente el más metafísico que realizan los

sentidos, pero a un tiempo también el más empíricamente objetualista y comprehensivo.
Sea como fuere, la primera relación, la percepción originaria del hombre pertenece al

mundo de lo sensible. Dice Merleau-Ponty que la visión es "prepersonal”; y en general lo

sensible, que posee significación motriz y vital, no es más que "cierta manera de ser-delmundo" que se propone al hombre desde un punto del espacio y es asumida por su cuer
po si es capaz de ello. Lo sensación vendría a ser una “comunión”, se encuentra en la

experiencia "primordial". Tanto la “generalidad" como una suerte de anonimía desprovis
tas de decisión corresponden a toda percepción. No obstante, es necesario dilucidar las

relaciones fundamentales del campo perceptivo, pues, como explica el mismo MerleauPonty, “el sensor y lo sensible no están uno frente al otro como dos términos exteriores, ni

es la sensación una invasión de lo sensible en el sensor. Es mi mirada lo que subtiende el
color, es el movimiento de mi mano lo que subtiende la forma del objeto, o, mejor, mi mira
da se acopla con el color, mi mano con lo duro y lo blando, y en este intercambio entre el

sujeto de la sensación y lo sensible no puede decirse que el uno actúe y el otro sufra, que
uno sea el agente y el otro el paciente, que uno dé sentido al otro. Sin la exploración de
mi mirada o de mi mano, y antes de que mi cuerpo sincronice con él, lo sensible no pasa
de ser una vaga solicitación”4. Ahora bien, nótese que en el esclarecimiento de esta rela

ción existe, explícita, una forma de conducta e implícito un orden de cualidades del suje
to que prefigura un esquema de valoración. Si lo sensible se concibe como objeto espe

cial, depositario de intencionalidad o significado específico, y no como mera cosa dada,
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el establecimiento de tal relación pasaría inevitablemente al mundo circunscrito de lo uti

litario, de lo artístico o de lo mistérico-religioso.
La percepción originaria más sustancial de la figura por parte del hombre primitivo pro
bablemente sea el reconocimiento del semejante, e incluso más completamente, en

cuanto figuración proyectable de futuro en el tiempo, el alumbramiento del niño, como

corporeidad de la misma especie, pero fundado en un dios, individualidad omnipotente
o recubrimiento mítico que a todo ello posee, como a la naturaleza y su fenomenología.
Las primeras actividades conscientes productoras de figuración plástica del hombre
mediante su cuerpo seguramente son la propia sombra y la huella sobre el suelo, con sus
inequívocas relaciones de transposición mimética. Todo esto posee sin duda una señala

dísima incidencia en la forma mental humana. Cuando el hombre primitivo fija su mano
en la piedra valiéndose de pigmentaciones ya es un creador de múltiples destrezas y
aprendizajes verdaderamente próximo a nosotros. El camino que conduce a la creación

de la pintura y la escritura, formas de expresión y comunicación, surge del trazo origina
rio. Según ha mostrado Leroi-Gourhan, desde el Auriñaciense, fuente del arte paleolítico,

se presentan reunidos signos y figuras animales, y de hecho cabría considerar una picto

grafía paleolítica e incluso el ideograma y, por supuesto, la animación de las representa
ciones, es decir “detalles que permiten, en relación a una figura, restituir una secuencia

espacio-temporal”5. Pero Leroi-Gourhan, que ha trazado una morfología de signos, esto es

de puntos, bastoncillos y meandros reconociendo la aún no solucionada interpretación
de los mismos, hace notar cómo lo relevante del arte paleolítico, en especial el de la

época auriñaciense, "es que emplea curvas que pueden servir para todo”6, o sea trazos
o líneas onduladas que inmediatamente establecen las proporciones y el parecido del

tronco y cabeza, de la figura central del caballo, el bisonte, el uro o el mamut. Ésta es la

determinación de la línea ondulada originaria en el arte, sobre lo que al final insistiré. Por
Grafismos prehitóricos, serie de

su parte, los citados meandros diríase que responden con preferencia a una disposición

evolución de la línea curva, proyectada
por Leroi-Gourhan.

tendente al orden escritural.
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Dibujo y Escritura, las dos grandes modalidades del trazo expresivo

irán desarrollándose por su parte en el Tiempo, y como sintetiza Joan
Costa, "en la misma medida que el trazo ¡cónico imitativo era el origen
de todos los modos de representación visual (o representación per

ceptiva), y por otra parte, el trazo esquemático o abstracto será el

punto de partida de todos los códigos de representación conceptual
(o de notación simbólica), el Dibujo y la Escritura se bifurcarán de su
tronco común, separándose para siempre en dos líneas de universo

que ya serán diferentes, no por su raíz antropológica, que es la misma, sino por su vincula
Pintura india norteamericana.

Expedición de Myeegum.

ción al mundo visual y perceptual el primero, y al mundo conceptual y mental el segundo”7.
Con todo, esta separación no habrá de ser absoluta, y de ello nos dará razón la obra poé

tica al proyectar en la Historia una de esas dos líneas de horquilla que finalmente se cierra
en elipse sobre la anterior, pudiéndose decir en este sentido que al final era el principio.
Ciertamente, no toda escritura es correlato de un lenguaje oral. Aunque en exceso

reductora, se puede tener en cuenta a modo de fórmula funcional una distinción como la
de Gaur, que clasifica únicamente dos grupos de escrituras: las ideográficas, o aquellas que

directamente transmiten una ¡dea mediante la imagen, y las alfabéticas, o aquellas que
con posterioridad al traslado de una ¡dea a sonido articulado realizan una nueva transpo
sición, de éste, a un signo gráfico que lo simboliza8. Pero naturalmente la realidad histórica

es mucho más complicada, pues lo dicho no invalida en absoluto el hecho de que los sig
nos gráficos esquemáticos, y la letra al fin, resulten de la esquematización de pinturas o pic-

togramas que intentan representar directamente la realidad, o sugerencias acerca de la
misma’. Cuando menos originariamente, parece muy probable que la representación pic

tográfica con un grado suficiente, si bien elemental, de codificación como para poder eri
girse en sistema comunicativo es anterior-digámoslo así- al lenguaje oral en un estadio simi

lar de articulación elaborada. Tampoco existe relación de necesidad entre determinado
Escritura cretense jeroglífica “A".

sistema escritural y su correspondiente fonético, lo cual quiere decir que son posibles las tras-
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lociones: el antiguo egipcio se sirvió de tres sistemas de escritura, mientras
que el japonés adoptó el sistema gráfico del chino asimilándolo a su propia

organización fonética. Por otra parte, ha argumentado Jorge Eliott que si las
gentes que usan pictogramas apenas distinguen entre pintar y escribir, que

si nadie negaría la consanguinidad de pintura y literatura tras las demostra
ciones de los iconólogos de la escuela de Panofsky, aquello que no se
Sigilli de Uruk-Warka.

observa es la posible relación importante entre la pintura y algunos tipos de escritura, que

“la pintura y el bajorrelieve mantienen un nexo formal con la escritura, mientras cualquier
modificación que ésta sufra con el correr del tiempo no cambie su naturaleza pictográfi

ca"10. Así pues, generalizando, mantendremos que el "pensamiento" visual, no argumenta
tivo, es evidentemente anterior al pensamiento lingüístico". Esto no significa, desde luego,
la inexistencia de formaciones intermedias (así el antiguo egipcio), y que, por otro lado, en

un principio, la cuestión de fondo ha de ser entendida desde una perspectiva antropológi

ca mucho más comprehensiva.
Aduce Cassirer, a propósito de la dialéctica de la conciencia mítica en el tiempo de

los orígenes, cómo los tres estadios de la evolución de las formas lingüísticas, el de la expre

sión mímica, el de la analógica y el de la simbólica, describen un proceso que avanza
desde la confusión entre el signo lingüístico y el contenido intuitivo al cual se refiere hacia
una creciente diferenciación que alcanza a separar sonido y significado, constituyendo
así la esfera del “sentido" lingüístico en cuanto tal. Durante el tiempo de los comienzos en

la palabra no se aprehendía su significación sino un ser y una fuerza sustanciales pertene

cientes a la esfera de la existencia. Esta palabra no se dirige a un contenido material, pues
se sitúa justo en su lugar y se convierte en poder que interviene sobre el acaecer empírico
y su encadenamiento causal. Y añade Cassirer que lo válido para el signo hablado es en

su mismo sentido válido para el signo escrito: “Tampoco el signo de la escritura es capta
do de inmediato como tal, sino que es concebido como una parte del mundo de los obje
tos, como un extracto de todas las fuerzas que están contenidas en él. Toda escritura
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comienza como signo mímico, como imagen gráfica, sin que la ima
gen tenga todavía el carácter significativo y comunicativo. Más bien

representa al objeto mismo; lo sustituye y toma su lugar. También la

escritura, en sus orígenes y en sus configuraciones primarias, pertene

ce a la esfera mágica. Sirve para apoderarse mágicamente de algo
o para rechazar mágicamente algo; el signo que se imprime a un
objeto hace que éste se incorpore a la esfera de acción propia del
sujeto y aleja de él influjos extraños. Este objetivo se alcanza tanto más
Escrituro protoelamita.

perfectamente en cuanto más se asemeje la escritura a aquello que quiere representar,
en cuanto más puramente objetiva sea la escritura. De ahí que mucho antes de que el

signo escrito sea entendido como expresión de un objeto, puede decirse que es tenido
como la suma sustancial de los poderes que emanan de él, como una especie de sombra

demoníaca del objeto"’2. Y sólo en el momento en que se desconoce esa emoción mági

ca también se traslada la atención desde lo real a lo ideal, o desde lo sustancial a lo fun

cional. La escritura silábica se desarrolla de la escritura de imágenes directas y, finalmen
te a su vez, la escritura fonética, en la cual el ideograma inicial, el signo-imagen -piensa
Cassirer- ha devenido puro signo significativo, simbólico.
Una bella o misteriosa casualidad histórica ha hecho que sean siete los primeros siste
mas originales y completos de escritura conocidos, los cuales, según Ignace J. Gelb, fue

ron elaborados aproximadamente entre los años 3.100 y 1.500 a.C. en Oriente, desde el
Mediterráneo al Pacífico occidental: la escritura cuneiforme sumeria, de Mesopotamia; la
escritura jeroglífica de los egipcios, que hubo de desarrollar dos formas cursivas; la escritu

ra jeroglífica hitita, de base pictográfica, como la egipcia, que se estableció entre la
Anatolia central y el norte de Siria; la escritura china, perfectamente conocida desde el
segundo milenio a. de C. ya dotada de un sistema fonético, siendo la única que no ha

necesitado ser descifrada; y los tres sistemas proto-elamita, proto-índico y cretense, sólo
parcialmente descifrados. En general -siempre según Gelb- los signos de las cuatro gran

des escrituras constituyen representaciones de objetos tendentes a la simbolización economizadora de detalles prescindibles para la comprensión, si bien algunos de ellos proce

den de convencionalizaciones geométricas arbitrarias de evolución gradual. Con el tiem
po, estos cuatro grandes sistemas de escritura desarrollaron "formas cursivas, lineales, que
se simplificaron y cambiaron tanto mediante su uso cotidiano que en la mayoría de los

casos resulta imposible reconocer en ellos los dibujos originales. Pero así como los sistemas

cursivos sumerio y chino lograron convertir incluso sus formas monumentales en escrituras
no pictóricas, los grandiosos sistemas egipcio e hitita conservaron su carácter pictórico
hasta el fin". Es decir, "en sumerio y en chino, los signos de las formas, tanto monumenta

les como cursivas, son en gran parte lineales, mientras que en egipcio y en hitita los signos
de la forma monumental son principalmente pictóricos, pero en la forma cursiva son sobre

todo lineales"13.
Quizás convenga comenzar por una doble constatación disciplinaria: la Estética no

asumió el problema del trazo como signo originario ni el universo escritural; y, por otra
parte, el hecho, perpetuado hasta el presente, de la consideración difusa y la radical inde
terminación teórica y descriptiva del componente gráfico o gráfico-espacial del “nivel”

material del lenguaje verbal perpetrado por la llamada lingüística moderna, es decir for

mal o neopositivista. La ciencia lingüística, empeñada durante el siglo XX en la elabora
ción compleja de modelos tecnológicos construidos analógicamente respecto de aque

llos producidos por las ciencias físico-naturales, al reunir sus esfuerzos casi unidireccional

mente en la consecución, decidida y esforzada, de tales proyectos olvidó no sólo cues
tiones esenciales para una adecuada asunción de la lengua natural, cuestiones que tal

vez no escaparían a la mera atención del hombre culto sencillamente no ensimismado en

una deformadora estrategia, sino también un aspecto constitutivo de la representación y
la comunicación lingüísticas: el componente escritural o gráfico. Esto es consecuencia de
la postura saussureana ante la lengua y, a su vez, ha dado lugar a otro error, el de ciertas

posturas -que ya señalé-, sobre todo deconstructivistas, que en su planteamiento anties-

tructuralista confunden la escritura con el contrario del logocentrismo. Por su parte, las

concepciones estéticas de la Einfühlung y la Gestalt no tuvieron en su proyecto una ¡dea
de la visión como figuración primigenia, aunque sí sólidos conceptos de empatia y relati

vos a la morfología de la percepción.
En lo que se refiere al texto de lenguaje artístico, de constitución más compleja que el

común, la deficiencia surge con notoriedad mucho más destacada. Sólo la integración

del componente gráfico junto a los muy acrecidos y tradicionales estudios del compo
nente fono-fonológico haría aceptable el sentido lingüístico disciplinario de un primer nivel
de descomposición metodológica del lenguaje, el nivel material. Ciertamente, ha posibili

tado este estado de cosas el sobreentender el universo escritural o gráfico-espacial de la

lengua como de escasa entidad y, en consecuencia, subsidiario o relegable al supuesta

mente alejado ámbito de las investigaciones históricas sobre la escritura. Tal omisión anula
por sí misma el entendimiento de un aspecto fundamental del proceso general de cons

trucción plástico-textual de la obra poética moderna, además, por supuesto, de su rela
ción con las artes visuales.

Lo referido, y algo de lo que sigue, creo que es una puntualización necesaria; sin

embargo nada más lejos de mi propósito que emprender un tratamiento de índole técni

co-lingüística, pues aquello que rige el presente estudio es la pura razón reflexiva y una
concesión al estudio retórico en tanto que orden constructivo. El intento de determinación
de un componente gráfico-espacial como pareja constitutiva total, junto al componente

fono-fonológico, del nivel material del lenguaje verbal pienso que no debe abandonarse
a una tal función restrictiva o simplemente ser asumido como una sección más que aña

dir a los campos y procedimientos de descomposición metodológica que la ciencia lin

güística operativamente establece, de hecho, en cuanto desintegración estructural-formalista con resultados que al fin niegan mediante esquemas desnaturalizadores una rea

lidad por principio ontológico no esencialmente descomponible. Al margen de que si

dichos planteamientos lingüísticos ignoran un componente de realización gráfico-espacial

19

nunca alcanzarán la completez analítica capaz de dar razón
supuestamente global y equiparada de la entidad describióle

de su objeto, lo cierto es que la dimensión escritural de las len

guas naturales, así como los estudios históricos de la misma,
malamente serán sometióles a reducciones funcionalizadoras

sin gravísima pérdida de su espesor antropológico-cultural sig
nificativo. En cualquier caso, la objetualidad material, la con
tundente cosificación de la construcción gráfico-espacial de la

lengua establece un decisivo plano de autonomía empírica
que, por otra parte, reclama precisamente como totalidad

Virgilio, fragmento de ία Eneida,

efectiva la observación de su especializado y naturalista sentido de unidad, sentido ya for-

papiro medieval.

jado en el plano íntegro de la absoluta inmediatez perceptual de la visión e incluso el

tacto. De otra manera no se comprenderá correctamente el universo gráfico-espacial de

la lengua, cuya visualización, que otorga mediante el sujeto receptor su situación en el

mundo, es siempre previa a la linearidad o a las pautas de segmentación del decurso de
la lectura, bien como texto escritural de una sola pieza o de extensión limitable a un solo
golpe de vista, bien como suma o conjunto articulado de piezas sucesivas materialmente
dispuestas del modo que fuere.

Es menester discriminar dos planos retóricos para plantear un punto de vista convin
cente y totalizador del componente gráfico-espacial de la lengua escrita. Esta distinción,

aunque será muy rentable tenerla en cuenta, desde una perspectiva de sentido histórico
habrá de entenderse de modo relativo. Dicho esto, llamaremos plano básico a los aspec

tos más generales pertinentes tanto al objeto como a su instalación y repercusión contex
tual; y plano secundario a aquellos elementos más especiales referentes a la singular com
plejidad expresiva que puede manifestar la obra, el texto de entidad altamente elabora
da mediante su íntima trabazón indesglosable formal y conceptual. Es la obra de arte ver

bal lo que en este último plano nos interesa. Cabría añadir que la diferencia entre la rea
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lidad de uno y otro plano sería, hasta cierto punto, aproximadamente análoga a la gra

dación establecióle entre lengua normal y lengua literaria; y que, desde luego, lo atinen
te al primero es selectivamente integrable en lo que tiene que ver con el segundo, ade
más de servirle de base. Por el momento nos venimos ocupando del plano básico; sólo
más adelante lo haremos del secundario. Acaso deba dejarse explícito que no me intere

sa el sistematismo ni tampoco la taxonomía como finalidad1,1. Aquí el concepto retórico
tiene un valor general dentro del cual no será difícil identificar invención con orígenes y
configuraciones escritúrales, disposición, que es lo más relevante, con lo que he denomi

nado planos básico y secundario, y realización gráfica (correspondiente a la elocutiva de
la retórica común) con la especificidad de los objetos concretos dados; pero haciendo

notar que disposición y realización no son estrictamente desglosables. Esta circunstancia

se incrementa en el orden gráfico respecto del orden oral o puramente verbal del len
guaje. No dejaré de proponer ciertas clasificaciones, pero según el buen discernimiento lo

aconseja y no en tanto que proyecto de estructura semiótica o cosa parecida. Por lo

demás, la natural virtualidad retórica hace posible en el caso gráfico, puesto que en nin
gún momento cabe adoptarla postura individual ante la téchne según queda asumida la
materia, una flexible reversibilidad hacia el objeto en cuanto hecho y no en cuanto cómo

se hace; es decir, ahora la invención es la visión del objeto. Esta distinción, fundamental
para una epistemología disciplinaria, aquí se difumina. Como dije en un principio, aquello

que guía fundamentalmente mi indagación es una ¡dea estética con base ontológica e
histórica. La dilucidación retórica es parte de ese camino.

Cada lengua establecida posee su propia y compleja historia, refleja externa e íntima
mente una peculiar proyección antropológico-cultural desde la conciencia mítica a la dis

cursiva y socializadora, y su resultante escritural no es para nosotros ahora tanto un proble

ma técnico de génesis como una realidad gráfica dada a la cual atenerse descriptiva o
interpretativamente15. Si el hecho, en primer término, consiste en que el aspecto gráficoespacial se encuentra en un lugar central del problema de la formación de las lenguas natu-
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rales y su incidencia comunicativa, no se puede dejar de advertir por otra parte que ese
aspecto se halla relacionado con la abstractiva vinculación simbólico-geométrica de la
mente del hombre con la naturaleza16, al Igual que en sentido inverso repercute como

mediador en la organización religiosa, económica, administrativa y jurídica de la sociedad17.
El componente gráfico de las lenguas, determinado por la necesidad humana de trans

misión y durabilidad comunicativa e informativa, se constituye mediante un uso específico
del espacio, como figuración del espacio en cuanto fragmento demarcado, demarcable
por el campo visual (y su posible movimiento sucesivo); esto es, 180° horizontalmente y unos

120° en vertical. Como es obvio, esta generalidad fisiológico-empírica atiende a cualquier

focalización concreta, trátese pues de escrituras monumentales o de escrituras cursivas. En

todo lo sustancial, aquí únicamente nos interesará la escritura cursiva, aquella cuyo reduci
do tamaño exige al ojo una acomodación con enfoque para distancia de visión de cerca

(que en condiciones normales nunca excede los 50 centímetros) o a lo sumo de visión
Texto de un primitivo oráculo chino
sobre hueso.

media, en el caso, por ejemplo, de ciertos jeroglíficos o de libros de tipos gráficos relativa

mente de gran tamaño18. Podemos atenernos sin dificultad al concepto óptico de dimen
sión aparente (tamaño con que se aparece un objeto a cualquier distancia), puesto que
nos referimos a objetos que en este sentido no plantean problemas relevantes, sobre todo

en la medida en que nos alejemos de las formaciones pictográficas y no entremos en las

plástico-textuales, las cuales vienen a constituir en este sentido una sección intermedia
entre el texto escritural y la obra puramente plástica. La pintura (y por supuesto el bajorre

lieve y la escultura) presenta por su parte una problemática de gran variabilidad técnicovisual, así como también es distinto el caso del fenómeno más puntual que representa la
fotografía, pero sobre todo la llamada poesía concreta, en la que a menudo se entremez

clan elementos gráficamente de naturaleza muy heteróclita. En todo este campo existe

una gran carencia de estudios. Acaso en lo que tiene que ver con el libro, observado nor-

malizadamente en cuanto objeto total, e incluso la página, convenga señalarla posibilidad
de variación de su dimensión aparente, según la distancia de visión y las características del
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lugar donde ésta se efectúa”. Se ha de precisar, por otra parte, que la extensión del campo

visual varía según el color: si se toma como punto medio el color rojo, el campo visual se
extiende para el azul y disminuye con el verde. No se olvide que el color es una realidad
psicofisiológica. Por lo común, el soporte que -para entendernos- sirve de base a la escri

tura, y que determina en la visión de cerca el campo de mira (esto es, el conjunto de pun
tos que es posible mirar sucesivamente en virtud de los movimientos oculares), al ser de
color neutro o casi neutro, blanco (u otro que se le aproxima), ofrece una relación ade

cuada para la percepción constante y contrastada del negro de la escritura, también cro
máticamente neutro, por ausencia o absorción completa de los colores. Si la valencia cro

mática no sólo depende de la tonalidad (lo que usualmente llamamos color) y de su satu
ración, sino también de la luminancia, en el caso de los colores neutros será este último fac-

tor el único a discriminar. O dicho de otro modo, es un factor materialmente externo (o cir
cunstancial; no ajeno) al objeto aquello que condiciona la calidad de visión del mismo.

Una conveniente contextualización de los sistemas perceptivos nos hará recordar que, den
Pergamino de finales del s. XII.

tro de la gama de radiaciones electromagnéticas, aquellas que intervienen en el ojo y

Donación de Pedro I a la Diócesis de

Jaca. Huesca.

hacen posible la sensación luminosa corresponden a una zona muy estrecha, mientras que
respecto del sonido es delimitable una franja de intervención muchísimo más extensa.

Valgan estas consideraciones, aunque naturalmente a
nosotros sólo nos interese la luz visible.
En relación a la lectura hay que observar la incidencia
de la iluminación tanto globalmente en el lugar como res

pecto del punto de mira20. En general, a superficies de
tasa débil de reflejo conviene una iluminación mayor, y
por supuesto, a menor tiempo de focalización también es
necesario un mayor nivel de iluminación, pero debiéndo

se controlar el riesgo de deslumbramiento. Si el deslum
bramiento directo disminuye la agudeza, el indirecto
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(sobre el objeto) provoca alteración de los contrastes. La visibilidad es mayor en la medida

en que entre los detalles y el fondo se ofrezca un mayor contraste. Por otro lado, si la fun
ción de la agudez visual se caracteriza conjuntamente por el poder selectivo o separador

(capacidad de distinción de puntos u objetos bajo un pequeño ángulo) y por la agudeza
de alineación (capacidad de percibir el desplazamiento de dos líneas de las cuales una es

prolongación ligeramente desplazada de la otra), sobre las que incide la sensibilidad a las
formas (capacidad de reconocer exactamente las formas de los objetos), piénsese ade
más que no es factible diferenciar con nitidez entre dichos componentes de la agudeza.

Asimismo -volviendo a las concreciones anteriores- entre brillo, contraste y dimensión exis
te un juego de relaciones en el cual el cambio de un solo factor puede alterar la visibilidad
de ciertos elementos o detalles. Toda esta serie de factores desempeña, conjuntamente o

por separado, un papel muy relevante tanto en la construcción empírica gráfico-espacial

del texto como en su recepción acabada. Distinto problema es cuando el texto escritural
llega al receptor sometido a un alto grado de arbitrariedad material compositiva. De todos

modos el texto compuesto, desde ese momento hecho para su difusión, es como es, y así
se recibe, sujeto indeclinablemente a la concreta materialidad empírica de tintas o pig

mentos y soporte que ya le es pragmáticamente inherente, al menos en la realización o edi
ción utilizada. Resulta claro, no obstante, que comúnmente la ideación del autor (o del

autor/editor en otro caso) puede quedar relativamente delegada en la normal actividad

gráfica compositiva sin grandes riesgos, pues existe, sin duda, un notable nivel de acuerdo
o compromiso, a veces no sólo implícito y fijado por las costumbres aceptadas. Por ello, la

ideación gráfico-espacial del texto qué duda cabe de que nace en mente del autor ya
planeada sobre un marco de posibilidades formales o expresivas desde el cual es factible
su fabricación editorial, o bien es factible, en casos peculiares sobre todo, acceder a un

tipo de realización especial. Ciertamente hay textos que nunca han llegado materialmen

te a ser según se idearon, o lo son de una manera no deseable, por motivos de compleji
dad técnica o de orden mercantil, pero también los hay que mejoraron la identidad de su
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plano básico como consecuencia de su adecuado tratamiento editorial. Esto al margen,
por supuesto, de posibles perfectibilidades o mutaciones y adiciones, puramente ornativas

o no, ajenas a la voluntad del autor y que pudieran incidir incluso en el plano secundario

de la obra literaria en cuanto artística. Lo mismo vale para los manuscritos, u otros medios
no caligráficos, y su reproducción. Este cuadro general presenta un esquema de límites de

aceptación común, o de vigilancia especial en los casos peculiares, pero también eviden
tes posibilidades para la transgresión de sus restricciones habituales. Desde el punto de vista

del productor, o bien desde el extremo opuesto del receptor, siempre está regido por la

mirada.

La acción de mirar es una actividad tan usual como compleja que se realiza con todo
el cuerpo dirigido por el cerebro y no solamente mediante el centro óptico del hombre. El

globo ocular puede ser entendido como una cabeza articulada movida por músculos
externos dispuestos de tal modo que es posible el movimiento de rotación en todas las

direcciones, quedando únicamente inmóvil un punto (centro de rotación) en el interior del
ojo que en el transcurso de cada movimiento concreto de éste participa en un eje de

rotación formado por una línea de puntos inmóviles. Léase esta sintética exposición acer
ca de la movilidad visual: “el punto de partida de las nociones sobre el recorrido de los

movimientos oculares es lo que se llama posición fundamental o primaria de los ojos, en la

que éstos -la cabeza y el cuerpo bien derechos- miran directamente al frente. Cuando,
como consecuencia de un movimiento simple horizontal o vertical, los ojos toman una

nueva posición, ésta se designa con el nombre de posición secundaria. Se levanta (o

baja) la mirada cuando el movimiento que lleva a la posición secundaria se hace hacia
arriba (o hacia abajo). Los movimientos horizontales que abandonan la posición primaria

se llaman conversiones laterales, que se dividen en aducciones (hacia el interior) y abduc
ciones (hacia el exterior) y en los que se advierte, durante los movimientos horizontales

binoculares, que (salvo para la convergencia) la aducción de un ojo se acompaña siem
pre de la abducción del otro [...]. En fin, señalemos aún los giros que son rotaciones del
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globo ocular en torno de la línea de mira. Los giros sirven sobre todo para com

pensar las inclinaciones oblicuas de la cabeza y del cuerpo. Al contrario de las
rotaciones laterales u horizontales del ojo, los giros no están sometidos al control
de la voluntad. Pero los ojos están lejos de estar siempre en posición primaria o

secundaria pura. Se conoce un gran número de otras posiciones provocadas, a
partir de la posición primaria, por un movimiento complejo horizontal-vertical o

por una rotación oblicua. Cada una de estas posiciones tiene el nombre de posi
ción terciaria. El paso de una posición cualquiera a otra se efectúa según reglas
determinadas. Se entiende que todo lo que decimos se refiere a las dos líneas de mira

da"21. Esta descripción transcrita representa la estructura básica pragmática de primeras
posibilidades y restricciones inconmovibles, tanto para el que escribe o compone gráficoespacialmente como para el lector o receptor. Los sentidos, llamativamente la vista y el

tacto, actúan con modos de asociación mucho más imbricados de lo que comúnmente
se pudiera pensar. Esto es algo bien sabido desde los estudios de Krakov sobre el ojo y su
función. Ahora bien, aunque se hallen estrechamente relacionados, los sentidos esencial

mente son diferentes y, en consecuencia, la utilización dominante o concentrada de uno

u otro especifica no sólo una especialización de implicaciones entre sujeto y objeto sino

también una diversa posibilidad de percibir o configurarse en el mundo. La recepción grá
fico-espacial del texto, del texto escritural normal, exige, pues, además de un tipo de con
centración perceptiva, una posición secundaria de los ojos y el desarrollo de un esquema

de rotaciones constantes de ¡da y vuelta cuya linealidad reiterativa subraya la ejecución
de un orden de movimientos discursivos que se suceden a sí mismos y es análogo, si bien

materialmente segmentado, a la espacialmente no visible o configurada linealidad tem
poral del mismo en cuanto discurso hablado.

En la recepción visual, a diferencia de la auditiva, el receptor se atiene a la focalización de un objeto estático, del cual usualmente él mismo dispone, susceptible de un reco

rrido lineal dinámico previamente libre y por propia decisión no sometido a los habituales
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averiares de la ambigüedad circunstancial del discurso oral. Naturalmente, esto no exclu

ye cualquier clase de situaciones anómalas o de actitudes experimentales. Lo importante

consiste en que cada Cultura y sus diversos medios condicionan las formas de esta actitud
ya a partir de la elaboración del objeto. Es la fijación y recorrido de la mirada sobre las dis

tintas modalidades de lo visible formalizado, las distintas escrituras, transpóngase o no la
palabra, al margen de las variables representaciones mentales, a emisión fonética. Por
otra parte, se puede afirmar en líneas generales, siguiendo a McLuhan, que el hombre

alfabético y, en un siguiente grado, el hombre tipográfico representan una suerte de especialización "esquizofrénica" decisiva para la “destribalización", así como el hecho de que

el predominio de la electricidad y los medios fríos de comunicación electrónica vienen a

producir en nuestro tiempo un cambio en sentido inverso. Tomando como punto de parti
da un estudio de Carothers, dice McLuhan que hasta el momento en que la escritura foné

tica separó el pensamiento de la acción, no hubo más alternativa que considerar a todos
los hombres responsables tanto de sus pensamientos como de sus actos. Haber señalado

la escisión entre el mundo mágico del oído y el mundo neutro del ojo sería su mayor con
tribución, además del surgimiento, mediante esta ruptura, del hombre destribalizado. De

ahí la evidencia de que "el hombre conocedor del alfabeto, cuando lo encontramos en
el mundo griego, es un hombre escindido, un esquizofrénico, como lo han sido todos los

hombres que saben leer desde la invención del alfabeto fonético. La mera escritura, sin
embargo, no tiene la fuerza peculiar de la tecnología fonética para destribalizar al hom

bre. Dado el alfabeto fonético, con su abstracción de significado del sonido y la traslación
de sonidos a un código visual, los hombres se vieron asidos a una experiencia que los trans

formaba. Ningún sistema pictográfico, ideográfico o jeroglífico de escritura tiene el poder

destribalizador del alfabeto fonético. Ninguna otra clase de escritura, sino la fonética, ha
sacado jamás al hombre del mundo posesivo, de interdependencia total y de relación
mutua que es la red auditiva. Desde aquel mundo mágico y resonante de relaciones simul

táneas que es el espacio oral y acústico, sólo existe un camino hacia la libertad e inde
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pendencia del hombre des-tribalizado. Este camino es el alfabeto fonético, que lleva al
hombre al mismo tiempo a grados variables de esquizofrenia dualista"22. No es mi propósi

to proponer la completa adopción de las tesis de McLuhan ni el conjunto de los aspectos
de sus indagaciones, entre los cuales muchos son francamente discutibles y en ocasiones
excesivamente unilineales, pero buena parte de su reflexión pienso que es correcta y, por
lo demás, ha contribuido de manera decisiva a plantear cuestiones imprescindibles para

el análisis de nuestra cultura tales son las relaciones de los sentidos y los procesos mentales

con la interiorización del medio comunicativo que es la letra y sus indudables repercusio
nes en la concepción del tiempo y el espacio; o las relaciones del texto tipográfico con la
literatura o la ciencia y la realidad histórica y sociopolítica.

Cabe descomponer tres grados de estructuración gráfico-espacial en el texto escritu
ral, los cuales constituyen a su vez tres momentos diferenciadles del proceso perceptual

del mismo. Por simple conveniencia argumentativa comenzaré refiriéndome al grado
segundo de estructuración, que es direccional y lineal. Sin duda la invención de la escritu

ra instituye un modo de configurar y configurarse el hombre en la realidad. En general, el
ojo humano se diferencia en poco del de los animales: primariamente vivimos en un mismo

mundo. El hecho fisiológico de la movilidad de los ojos en todas las direcciones es aquello

que permite al cerebro instrumentalizar un marco amplísimo de posibilidades y seleccio
nar, dentro del arco que discurre desde la conciencia mítica hasta la conciencia lógica,

una gama de opciones cuya previa peculiaridad antropológica ha creado formas de
escritura singularizadas para todas las direcciones posibles de la mirada, así como dife

rentes modalidades de trazado y medios materiales destinados a su consecución, lo cual
es condición de tales formas y sus evoluciones. Si la dirección en los sistemas de escritura

occidentales, y en general los alfabéticos, funciona lineal y paralelizadamente de izquier
da a derecha, en los sistemas semíticos se realiza de derecha a izquierda, en los orienta
les, del chino o el japonés, es de arriba hacia abajo...; y a esto hay que añadir las distintas

posibles ordenaciones de las líneas cursivas (arriba-abajo, abajo-arriba, izquierda-dere-
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cha, derecha-izquierda). Además, las direcciones de las escrituras han sido también

otras muchas, sobre todo en tiempos antiguos: es el caso de las direcciones circulares,
las irregulares o alterables, o la variedad de las ondulaciones aztecas. Asimismo, la

dirección interna de los signos se halla igualmente sujeta a variación, aunque por lo
común las escrituras pictográficas disponen sus signos de cora al inicio de la línea,

mientras que las alfabéticas lo hacen siempre de cara al final de la misma. En las escri

turas pictográficas, probablemente sean los elementos, concomitantes por otra parte,
de mimetización directa de la realidad y de esquematización abstractiva de ésta
aquellos que en lo sustancial definen su estructura discursiva. En las escrituras alfabéti
cas la estructura de las letras, básicamente formada sobre el modelo romano, debe
Albert Durero, construcción de la letra B.

tener en cuenta tanto los principios de proporción como de peso. Según la descripción de

Judy Martín, "cualquier forma alfabética, aunque sea muy elaborada, se puede reducir a
un simple esqueleto que muestre la construcción básica de cada letra, la proporción

correcta de sus partes componentes, y las proporciones de cada letra en relación con las

demás, en términos de altura y anchura. El carácter distintivo de una letra depende de si
se escribe con trazos rectos o curvos, de si los trazos rectos son verticales, horizontales u

oblicuos, y de si las partes curvas son abiertas o cerradas. Estos elementos constituyen lo

que Johnston describía como la 'forma esencial1 de los alfabetos: Johnston insistía en que
cada letra debe ser distinta de las demás en virtud de su construcción básica, que debe

ser simple, sin partes innecesarias, y que debe estar correctamente proporcionada, sin nin
guna parte exagerada o minimizada. Además, es importante que las letras de un alfabe
to presenten características ‘de familia', consistencia en los ángulos de las uniones entre

trazos, y en la amplitud o profundidad de las formas curvas, por ejemplo. El esqueleto de

un alfabeto se puede descubrir usando un instrumento puntiagudo -un lápiz o rotulador de
punta de fibra- para reproducir las letras, limitándose a los elementos más básicos que

describen las formas"23. Frente a la nítida uniformidad lineal de trazado, de base y altura
de las letras mayúsculas, las minúsculas, mucho más variables, desde la linealidad de su
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cuerpo de base ascienden o descienden indistintamente. Esta diferencia elemental no se

asienta definitivamente hasta tiempos de la invención de la imprenta. Tipográficamente,
la altura del cuerpo de la letra se designa como altura de la X. Martín subraya la extraor
dinaria importancia del espacio interno de la letra, y no sólo del tipo de sus ángulos,
haciendo notar cómo la característica más básica y vital de un alfabeto se encuentra en

el esqueleto de la letra O, que ha de calcularse sobre los ejes y ángulos de un cuadrado,

sea la redonda clásica o la elíptica itálica, a partir de cuyas formas curvas se establece el

criterio de las demás formas curvas de las restantes letras. En las clásicas romanas o de esta
procedencia se advierte una redondez erguida de gran apertura y sentido majestuoso,
mientras que en las itálicas o de este origen el carácter ovalado y comprimido proceden

te de sus curvas más cerradas otorga un sentido más vigoroso desde el inicio del asta prin
cipal. Aunque existen diferencias entre el peso real de una letra y su peso aparente, es

decir entre su estructura cuantitativa y su cualidad visual o de efecto óptico en el conjun

to discursivo de la página, el peso de una letra, desde un punto de vista caligráfico, dice
Martín que “se describe en términos del número de anchos de plumilla que caben en su
altura. Esto se establece poniendo la pluma en posición horizontal, paralela a la línea de

escritura, y marcando los anchos de plumilla en disposición escalonada, a partir de la línea
basal. La medición demuestra que las letras de una misma altura pueden ser pesadas si se

escriben con una plumilla ancha, o ligeras si se hacen con una plumilla relativamente fina,
y esto se determina por la cantidad de espacio ocupado por un solo trazo de pluma. En
términos generales, una letra cuya altura sea menos de cuatro anchos de plumilla es rela

tivamente pesada, y las que miden más de cinco anchos tienden a ser ligeras”2'1. Esto se

puede transponer fácilmente a un punto de vista tipográfico25.
Una vez observado el segundo grado de disposición gráfico-espacial en el texto, el
cual estatuye materialmente la forma organizativa de éste, procede referirse ahora al

anterior primer grado y, después, al subsiguiente o tercero. El primer grado, anterior al dis
positivo de estructuras direccionales y lineales, y que también constituye como los otros un
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estado actual de toda la literatura. Primeras

PREFACION

páginas del Prefacio de las

ediciones de Bodoni (Parma, 1782)

PREFAZIONE

DEL AUTOR.

y de Sancha (Madrid. 1784).
Una Storia critica dellc vicendc, che in tutti i tempt
ed in tune le naúoni ha soffcrte la letteratura, un qua-

dro filosófico de' progressi, che dalla sua origine fino al

presente ha fatti in tutti generalmente, e puticolannente
in ciascheduno de* suoi rami, un ritratto dello stato at-

tuale, in cui ora si ritrova dopo lo studio di tanti se-

coli, una prospettiva, diciam cosí, dcgli alteriori avanzamenti, che le rimangono a fare, non possono non píaccre a’ lctrerati, quantunque non si prcsentino abbelliti

cd omati dalla mano, che li forma ·, e questi percio so

no gli oggetti, ch’io mi sono prefisso d'abbracciare nella
presente opera DelTorigine, de progressi, e dello stato
attuale d’ogni letteratura. II mió intento, troppo forse

temerario ed ardito, e di daré una piena e compiuta
idea dello stato di tutra la letteratura, quale non credo

sia stata finora da niun autore abbozzatj. Noi abbiamo
infinite Storie letterarie, altre di nazioni, provincie, e

citta, altre di scienze, e d’arti particolari, tutte certo utilissime all'avanzamento dcgli studj-, ma unopera filosófi
ca , che prendendo di mira tutta la letteratura, i pro

gressi ne descriva criticamente, e lo stato, in cui ella

°gg‘di sí ritrova, ed alcuni mezzi proponga onde poter

ía avanzare, non é ancor venuta alia luce. II desiderio

*

Tomo I

historia crítica de las vicisitu
des que ha sufrido la literatura en to
dos tiempos y en todas las naciones ; un
quadro filosófico de los progresos que
desde su origen hastaeldia de hoy ha he
cho en todos y en cada uno de sus ramos;
un retrato del estado en que se encuen
tra anualmente, después del estudio de
tantos siglos; una perspeíiiva digámos
lo asi, de los adelantamientos que le fal
tan que hacer todavía, no puede menos
de agradar á los literatos aunque no se
les presente con la perfección posible;
y asi me he propuesto tratar todos estos
puntos en la presente obra Del origen,
progresos y estado actual de toda la lite

ratura.

Mi intento , tal yez demasiado
te-

momento diferenciable del proceso perceptual de la visión del texto, se fundamenta en
la imagen global definida por la construcción de la caja tipográfica, designación que

idénticamente debe hacerse extensiva a caja caligráfica e incluso, podríamos decir, caja

pictográfica y plástico-textual. Es la superficie delimitable del texto elaborado, como relie

ve sobre fondo, en razón de su contorno separador del exterior, ya se realice sobre un tipo
de soporte u otro. Esta superficie elaborada delinea la figura total del texto (o una de sus

partes sucesivas) y determina asimismo el objeto de visión, el objeto de la mirada. Para el
productor consiste esencialmente en la imagen mental de la figura que, con intensidad y

detalle mayores o menores sobre la base de la experiencia conocida, se propone o acep
ta representar dentro de lo convencionalizable, probablemente desde un conjunto pro-

yectivo de envergadura globalizadora más o menos copresente mediante su visualización
imaginaria del libro, del códice, etc., en sus distintas formas y apariencias. Todo esto parti
cipa del circuito íntimo o secreto de creación, especialmente relevante en la elaboración
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_ del texto poético, y concluye, desde la perspectiva de la autoría, en el instante en que el
proceso creativo deviene objeto empírico dado y entregable al mundo del receptor, al

público. Por ello, el productor, sobre la perspectiva del objeto material, transita un doble
circuito: el interior determinado por el objeto de fabricación propia manuscrita, mecano-

gráfica, etc., y el exterior correspondiente al objeto, en su caso, comercialmente produci
do. Ahora la cuestión ya queda puramente librada a otras actividades contiguas, pero de

otra naturaleza, de la vida. Por su parte, para el receptor consistirá en la contemplación

del objeto libro -digamos para abreviar- y del objeto texto, la superficie masa o caja tipo
gráfica, caligráfica .... como figura que se enmarca junto a otras y viene regida por una
más o menos prevista asunción de indicios o evidencias codificados mediante los hábitos

culturales de las experiencias y el conocimiento intersubjetivo. Lo cual constituye no sólo
una manera de orientación totalizante y plástica que recibe convencional o sorpresiva
mente el sujeto receptor, sino además una serie amplia de indicaciones con significado

específico y multitud de presuposiciones, fiablemente convocadas, de la más diversa
índole, por lo común asumidas, bien aleatoria o bien codificadamente, por los sujetos del

ámbito lingüístico o cultural que corresponda. Esa amplia serie de indicaciones puede

decirse que abarca desde lo referente a la materia o contenido del texto, o desde su
modalidad genérica hasta las distinciones de partes, portadas, preliminares, capítulos, títu

los interiores ..., etc., etc., las cuales integran un extenso y coherente conjunto codificado

y económicamente informativo que el lector recibe encajándolo con extraordinaria faci
lidad en el cuadro de sus propios fundamentos y variables culturales bibliográficamente
más específicos. No me entretendré en organizar una descripción clasificatoria de estos

elementos, cuyo conocimiento fácilmente se puede presuponer y resultaría fatigoso y
extensísimo hacer relato pormenorizado de los mismos. Es materia que en buena parte se

encuentra incorporada, a su modo, entre los estudios bibliográficos y los de edición y com
posición tipográfica, naturalmente en lo que se refiere al que denominamos plano básico
del componente gráfico-espacial.
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En lo que tiene que ver con el tercer grado de disposición gráfico-espacial del texto,
hay que comenzar por señalar que ya no se trata de la percepción simultánea de la figu

ra textual global, sea desde el polo productivamente inicial de la forma imaginaria idea
da por el autor, sea desde el polo último del receptor. Del primer grado, de la percepción
para autor y lector de lo simultáneo como experiencia de totalidad libremente entregada

al golpe de visión fundado en la inmediatez, cruzando al segundo grado de las disposi
ciones materiales y formales dinámicas de significación no semántico-lingüística, se acce
de al tercer grado, que es el del discurso propiamente dicho, de su emisión concreta en

cuanto lenguaje y de recepción en cuanto objeto de lectura. Ahora es estrictamente el

curso actualizador del código del lenguaje verbal. Ahora no cabe, a diferencia del primer
grado, el recorrido no prescrito de la visión imaginaria o de la focalización de la mirada y
su sugestividad azarosa; ni, a diferencia del segundo grado, la empírica construcción y

recepción sensualista de las fuerzas plásticas lineales. Se trata dominantemente de codifi

cación y descodificación, de la transposición de la estructura gráfico-espacial a estructu

ra lógico-comunicativa, en una suerte de punto de encuentro operativo entre compo
nente fono-fonológico y componente gráfico-espacial como partes separadas del nivel

material de un mismo sistema de lengua. Aquí también, gráfico-espacialmente, al igual
que en todo el decurso anterior, la gran separación es la marcada por los límites de la formalización pictográfica y plástico-textual, de un lado, y escritural alfabética de otro. Ya no

será necesario entrar en detalles.

Regularidad y equilibrio son los principios generales que necesaria y predominante
mente siempre han de regir el conjunto del proceso de estructuración gráfico-espacial del

texto, a la vez que delinean condiciones imprescindibles para una adecuada asimilación

de las convenciones textuales de las más diversas estratificación y finalidad. El carácter de

prolongación en el tiempo del ejercicio de leer, o de escribir, sus constantes de distinto nivel
impuestas por la naturaleza humana así lo exigen. Rudolf Arnheim, en un libro ya clásico

en su materia y que sigue muy de cerca los postulados de la Gestalt, ha referido convin
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centemente el carácter dinámico de la experiencia visual en cuanto que es percepción
de “un juego recíproco de tensiones dirigidas" cuyo equilibrio, o "estado de distribución en

el que toda acción se ha detenido", se logra cuando “todos los factores del tipo de la

forma, la dirección y la ubicación se determinan mutuamente, de tal modo que no pare
ce posible ningún cambio, y el todo asume un carácter de 'necesidad' en cada una de
sus partes", resultando así ajeno a la accidentalidad o transitoriedad que temporalizan

frustradoramente las condiciones del desequilibrio26. La regularidad gráfica composicional,
la simetría de los límites nítidos de su caja textual y de la distribución lineal ¡soforme garan

tizan la proporción gráfico-espacial normal a que tiende por equilibración el ser humano
mental y fisiológicamente, es decir psicosomáticamente. En consecuencia, el principio de

dinamización, que asimismo rige la creación y el proceso de la vida, es el que visualmen
te aparece determinado por las direcciones de la escritura. Evidentemente, las direccio
nes de los diferentes sistemas de escritura y sus construcciones geométricas interiores no
sólo especifican procedimientos codificadamente automatizados por la acción de escri

bir o de leer sino que, además, son resultado de los mecanismos psíquicos de esquematización simbólica fruto de la inconsciente interiorización comprehensiva de la realidad, al
tiempo que, en variable medida, re-condicionan, en sentido de vuelta, múltiples aspectos
de la conducta psíquica del individuo y de la sociedad.

Entre lenguas occidentales, de sistema de escritura alfabética, como puedan ser el
español o el italiano (de muy reducida diferencialidad escritural), o el francés, el inglés o

el alemán, en conjunto aproximadamente bien discernibles de ciertas formas especiales
de grafía que poseen las lenguas eslavas (aunque tampoco se olvide que el alfabeto cirí

lico simplemente remite al griego bizantino), es posible establecer diferenciaciones muy
reseñables en su segundo grado de disposición gráfico-espacial, las cuales inevitable
mente intervienen sobre los otros dos grados anterior y posterior. La distintiva señalización
acentual y de guiones francesa, la equilibrada alternancia de la verticalidad de las astas

hacia arriba y hacia abajo y el dominio estable de la circularidad de base horizontal de
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los espacios interiores y, subsiguientemente, del peso de las letras tanto en español como

en italiano; la alta frecuencia verticalista del discurso gráfico del inglés, ópticamente incre
mentada por el picado rítmico de muchos de sus breves vocablos; la idiosincrática tensión
gráfica del sistema del alemán como consecuencia de sus más comunes conglomerados

consonánticos y el alto índice de realización de grafías de ángulo radical en aspa, o
semiaspa, junto al constante barrado de relativamente escasa espacialización cerrada

vocálica... Toda esta gama extensa de posibles discriminaciones hace ostensible la nota

ble diferencialidad escritural y perceptual entre sistemas incluso muy próximos. En el estric
to sentido que proporciona el juego de fuerzas y movimientos de la letra, y sus combina

ciones, bastará con verificar las incidencias que permite advertir la comparación de, por

ejemplo, una serie de sonetos, como modelo inequívoco de regularidad señaladísimamenfe canónica y artificial por artística, o sencillamente de páginas materialmente simila
res compuestas de forma kilométrica, para poder comprobar fehacientemente las reper
cusiones perceptivas de las diversas construcciones gráficas correspondientes a cada uno
de los sistemas. Por lo demás, quepa añadir que los intentos funcionales y normativos de

reforma de la ortografía, pueden tener sentido en ciertas lenguas, como la francesa, pero

en otras, como la española, son absolutamente innecesarios.
Entre lenguas que poseen escrituras de naturaleza formal muy diferenciada, como el
árabe, el chino y cualquier lengua europea las distinciones gráficas surgen en sentido ver

daderamente grueso, respondiendo más a la disparidad general de las cosmovisiones

antropológico-culturales que a la mera concreción gráfica de rasgos y trazos, que queda
con mucho sobrepasada. Frente a la escritura árabe, frente a su sinuosa sutilidad de hori

zonte constante apoyado en el forjamiento de astas verticales escuetas, de una sola
pieza, sobre ondulaciones y especialidades de base sintéticamente adornadas por pun
tos y rayas de animismo misteriosamente abstractivo; o frente a la escritura china y la minu
ciosidad de su disciplina plástico-constructiva, paso a paso, sincopadamente concentra
Portada de la gramática árabe
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da en cada esquema como síntesis tradicional de la extensísima memoria de la realidad
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y la rigurosa transmisión secular de la misma; frente a esas estructuraciones composicio-

nales se percibe de inmediato la densa formulación milenaria de identidades culturales de
espíritu altamente estratificado en la Historia e inconfundible. A diferencia de éstas, las

escrituras europeas se inscriben en el proyecto de la razón argumentativa progresivamen
te funcionalizada; presentan entre sí un grado de convergencia homogeneizadora muy
considerable fundado por un mismo alfabeto y una misma comunidad de civilización que

pertenece a sustratos idénticos de autoridad cultural práctica y unificante. Dice Ghyka en

los preliminares de su teoría de las proporciones que, en contraste con nuestra civilización,
en las asiáticas el simbolismo y la acción evocadora sobre el subconsciente de las formas,
tanto de las realidades artificiales como de los seres orgánicos, y de las líneas que las trans

ponen en el arte desempeñan un papel mayor, más agudo y sutil. "El formidable empuje

del misticismo gótico y el simbolismo decorativo que lo acompañó, presentan en nuestra
civilización una onda autónoma original que tiene puntos de correspondencia con la esté

tica asiática. Más tarde, como reacción natural, y con el oleaje del neohumanismo, que
llegó a ser parasitario, la alegoría reemplazó al símbolo. Por su parte, la especialización

técnica de la civilización europeo-americana impidió que nuestro sentido estético conser
vara o alcanzase en ciertos dominios el grado de finura y de gusto adquirido desde tiem

pos remotos por los pueblos que vivieron en una comunión mística con las formas y las fuer
Caligrafía china, rollo escrito con signos

zas de la naturaleza (de una naturaleza -debemos agregar para descargo nuestro- más

Kanji, El mirlo, entre s. XVI-XVII.

exuberante, más rica en vida, en formas, en colores y en sugestiones que la nuestra). Tanto
el japonés como el hindú y el chino cultos admiten el ingenio de nuestros inventos técni

cos y de nuestro maquinismo y la eficacia de nuestra organización industrial o militar; pero,
en cambio, desde el punto de vista ético o estético, les parecemos bastante bárbaros;
nuestra concepción representativa de la pintura y de la plástica (muy debilitada, por lo
demás, actualmente) está para ellos al margen del arte, y, en cierto modo, equidistante
de la fotografía y de los dibujos para catálogos comerciales”27. En lo que a la escritura

alfabética occidental se refiere, cuya evolución histórica describe en general un nítido
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proceso de economización funcionalizadora y pragmatismo a favor de mayores posibili
dades de difusión, a todo lo cual tampoco son ajenas, aunque en diferente medida, otras

tradiciones escritúrales, no cabe olvidar sin embargo ni la riquísima artisticidad compositiva

desarrollada desde las técnicas medievales hasta los grandes calígrafos contemporáneos28
y el extraordinario auge actual de las artes gráficas, ni, por otro lado, la imponderable inci
dencia de Gutenberg en la progresiva mecanización tipográfica que ha desembocado en

el nuevo estadio sociocultural de la nueva estandarización de la escritura electrónica.
Dejaré aquí sustancialmen+e de lado todo lo referente al nuevo universo material de la
era cibernética y la digitalización. Me atendré en lo que sigue a aquello referente a lo que

denominé plano secundario, esto es los elementos especiales relativos a la singular com
plejidad expresiva que puede manifestar la obra literaria, el texto de entidad gráfica alta

mente elaborada mediante su última trabazón indesglosable formal y conceptual, lo cual
crea otro estadio. Es decir, se trata de categorizar la constitución o disposición retórica del

componente gráfico-espacial del texto literario.
Todo texto es, desde luego, un objeto en algún sentido intensamente especial, y su pro

ducción o recepción constituye un acontecimiento, ya tenga esto lugar en la experiencia
de lo primordial y del conocimiento mítico, ya tenga lugar en el mundo sociocultural de la

reproductibilidad técnica, por usar el concepto célebre de Benjamín. Anteriormente han
sido tratadas las grandes cuestiones generales y de distinta naturaleza que afectan tanto

a la construcción como a la recepción del texto escritural en su plano básico, sobre todo
de principio empírico, determinador del componente gráfico-espacial. Ni que decir tiene,

aquí lo empírico no limita ni lo histórico ni lo filosófico-antropológico, antes bien consensuadamente los induce. Pero si todo texto es intensamente especial, desde luego los hay

subrayadamente especiales en el sentido de pertenecientes a producciones culturales
altamente elaboradas, y dentro de éstas a tipos de textos categorizables como literarios o

artísticos, dejando aparte aquellos otros de tipo teórico o científico, a este propósito de
constitución menos compleja y al margen de nuestro actual interés.

En el proceso de visión y lectura del discurso escritural normal la dinámica perceptiva

reconstruye un objeto de realidad material habitualizada; o lo que es lo mismo, es identifi
cado un esquema de estructuración dentro de lo esperable cuya singularidad permane

ce adscrita a los límites de la experiencia y el conocimiento subyacentes y disponibles
para el acto concreto de mirar o leer un texto. Esto es válido para la recepción de todo
texto que no ofrezca un grado relevante de diferencialidad gráfica o gráfico-espacial res
pecto de lo que se considera común. Los textos escritúrales que se alejan de la frontera de

la norma gráfica históricamente establecida serán aquellos capaces, en virtud de su espe
cial organización y forma, de delinear una peculiaridad reconocible de inmediato en
cuanto inhabitual. De ahí también se sigue que la dimensión artística gráfico-espacial

puede ser por completo disociable de la dimensión artístico-literaria pura o inherente

mente verbal. Aun existiendo desde el punto de partida constructivo -digámoslo así- una
convergencia por la base, que además intervendrá en la resolución final del texto, el
hecho es que la cualidad estética forjada unilateralmente mediante la actuación artística

gráfica es por principio ajena a la especificidad estética forjada por el texto literario en
sentido propio, es decir dentro de las posibilidades composicionales no prescindibles para
el establecimiento de la completa entidad del mismo, si no es con pérdida de su pleno ser

dictado por la autoría. Sólo la unicidad, una cierta y predeterminada actividad conjunta
de arte gráfico o plástico y arte verbal hace posible la auténtica indisociabilidad expresi

va de ambos medios en la consecución de un objeto de naturaleza compartida, o de for

mulación mixta.
Adoptando un criterio delimitativo disposicional será preciso distinguir, en primer lugar,

respecto de la relación entre obra literaria y componente gráfico-espacial, dos clases:
A)

Textos literarios cuya formalización artística gráfico-espacial es susceptible de des-

glosamiento por cuanto constituye un aditamento, medio material o fórmula gráfica

de especialización superpuesta u ornativa esencialmente ajena al puro ser de la obra.
B)

Textos literarios cuya formalización artística gráfico-espacial es indesglosable por
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cuanto constituye una realidad esencialmente integrada en el puro ser de la obra. En

esta segunda clase hay que distinguir a su vez otras dos:
B1)

Textos literarios cuya formalización gráfico-espacial indesglosable se realiza por

procedimiento yuxtapositivo.

B2)

Textos literarios cuya formalización gráfico-espacial indesglosable se realiza por
procedimiento sintético.

Se observará por otra parte que esta clasificación, efectuadas las matizaciones que

procedan, es igualmente trasladable a un proyecto de discriminación de textos de tipo
teórico-científico o incluso de textos en sentido general; lo cual asegura un índice de veri

ficación analógica nada despreciable en lo que se refiere a su pertinencia categorizadora. Naturalmente, el principio que garantiza la positiva virtualidad del planteamiento taxo

nómico enunciado reside tanto en la totalización textual como en la especificidad inte-

gradora de las múltiples posibilidades textuales según los diferentes grados y modalidades
de realización. Es un esquema clasificatorio, que por lo demás deviene instrumento de

análisis tipológico, sustancialmente ajeno, posterior diríamos, al conjunto de disposiciones
normales de diseño textual caligráfico y tipográfico, ya correspondan éstas a las distincio

nes generales de mera compaginación y convencionalidad gráfica, ya correspondan a
distinciones de convencionalidad en relación con los diversos géneros literarios. Unas y

otras distinciones nótese, por otro lado, que mantienen diferentes mecanismos de vincula
ción. Tanto los modos posibles de distribución o implantación textual en el marco de las
coordenadas ortogonales que brinda el plano de la página, y sus correspondientes usos
de jerarquización lógica de títulos, capítulos, párrafos, etc., o las modas culturales que alte

ran las costumbres de justificación lineal abanderando el texto o de distribución del mismo

en columnas rompiendo los bloques compactos de la composición seguida o kilométrica,
etc.; tanto estos modos de compaginación como aquellos otros correspondientes a la dis

tribución gráfico-textual codificada tradicionalmente por la historia literaria (prosa, verso,
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diálogo y otras muchas convenciones no tan fuertemente discursivas) establecen la base
material anterior sobre la cual se opera la constitución del que hemos denominado com
ponente gráfico-espacial del texto. Esta especificación es absolutamente necesaria, sobre

todo para las argumentaciones que siguen.

El conjunto de textos literarios integrable en las producciones del grupo A (el cual
como resulta obvio es cuantitativamente, con mucho, el predominante) desde el estric

to punto de vista del componente gráfico-espacial no es diferenciadle en principio de

otras series de textos no literarios, si bien es cierto que existe una comprensible tendencia

a la asociación de arte literario y arte gráfico por evidentes razones de correspondencia
estética y cualificada valoración, ejercidas desde cualquier prominente causa cultural a
ello vinculable. Tal vez convenga en este sentido recordar, por ejemplo, las difundidísimas

creaciones de Gustave Doré realizadas para el Quijote o para The Rime of the Ancient

Marinee, de Coleridge; y por otra parte tantísimas composiciones poéticas chinas y japo
nesas sobre las que pintores y calígrafos elaboraron sus obras, con resultados que meto

dológicamente se aproximan a veces a aquellos textos gráfico-espacialmente indesglosables. Debe tenerse en cuenta, además, la existencia de textos que realmente constitu
yen elaboraciones conjuntas, pudiendo ser de doble pero unificada autoría en cuanto

que construyan proyectos de realización dual entre escritor y artista plástico, o incluso de
realización entrecruzada. Estos casos ya responden de hecho a textos indesglosables o
de la clase que designamos B. Las producciones de textos desglosables, de clase A, per
miten la transmisión oral sin pérdida de su integridad significativa literaria, aunque bien es

verdad que ésta puede quedar desgajada de una destacada complementariedad artís
tica visual. Este grupo textual describe una amplísima gama de series que alcanza a par

tir de las formalizaciones manuscritas o tipográficas y de diseño global (en la época con
temporánea incluso reprográficamente estandarizadas) hasta los sucesivos grados de

relevancia artística representados por grandes géneros en esta materia como puedan ser
los antiguos Beatos o los Salterios y, de otro lado, por ejemplo, las modernas composicio
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nes caligráficas experimentales. A esta clase de textos pertenece la ingente y refinadísi
ma producción caligráfica a pincel de la milenaria tradición oriental. Sin embargo, no nos
interesa aquí entrar en alguna relación técnica o valorativa de tal conjunto de materia

les textuales extensísimamente distribuido por la incesante actividad de las culturas
durante cinco mil años de Historia. La configuración estética de esta gran masa de tex
tos se halla determinada o es producto de la historia general de las artes gráficas, en su
más amplio sentido, y de la historia del libro, o de la tablilla, el rollo, el códice..., grandes

fenómenos como el de la letra gótica o hasta los graffiti2’, y por supuesto las recientes

configuraciones de la pantalla electrónica. En este sentido hay que entender, y ello a
pesar de las múltiples matizaciones que pudiéronse efectuar, cómo la era de Gutenberg

no representa más que una funcionalización mecanizadora de la fabricación de la mate
rialidad del texto escritural.
El conjunto de textos literarios integrable en las producciones del grupo B es aquel que

ofrece un nivel de alta especificidad gráfico-espacial de la obra literaria. Se trata de tex
tos que se valen esencialmente para su formalización de las diversas posibilidades com
binatorias de los medios artísticos mixtos o pertenecientes tanto a artes gráficas o plásti

cas como al arte de la escritura literaria. Por consiguiente, a diferencia de la clase ante
rior, de textos desglosables, ésta no admite en rigor la transmisión puramente oral, a no ser

con importante menoscabo de su completez, en el mejor de los casos. Sea como fuere,

las distintas maneras posibles de integración de medios artísticos gráficos o plásticos no
han de considerarse restringidas al grafismo y a elementos ¡cónicos sino extensivamente

abarcadoras de toda la serie de formalizaciones gráficas factibles mediante la utilización
ocasional de los más variados códigos (matemático, musical, etc.) y formas de expresión

libre, al igual que no sólo mediante el plano convencional de la página sino también a
través de los diversos soportes (trátese incluso de construcciones papilográficas o de la

pantalla cinematográfica o electrónica, mediante la cual se hace posible la incorpora

ción del desarrollo del movimiento del objeto en cuanto aspecto integrado de su propia

naturaleza expresiva). Son, pues, estructuraciones formales de medios artísticos mixtos por

decisión esencial de una elaboración ontológicamente única o simultánea.

Dentro de este conjunto B, la subclase B1, es decir de textos literarios cuya formaliza
ción gráfico-espacial indesglosable se realiza por procedimiento yuxtapositivo, se refiere a

aquellas composiciones en las cuales la modalidad viene determinada por la relación de
complementariedad expresiva o semántica entre discurso en puridad gráfico-plástico y

discurso escritural-verbal. Esta relación se funda en los diferentes modos y grados factibles
de vinculación o ensamblaje por medio de representaciones contiguas o insertas. La estric

ta contigüidad que se realiza por yuxtaposición y, de otra parte, la contigüidad internaliza
da que se realiza por inserción o implantación interior definen los dos procedimientos com-

posicionales mediante los cuales se rige esta clase de construcción asociada. Para el pri
mer caso sirvan de muestra el Bestiaire de Guillaume Apollinaire, ¡lustrado por Duffy, como
ejemplo de autoría dual, y Jacinta la Pelirroja de José Moreno Villa, autor tanto del texto

como de los dibujos. No se puede olvidar aquí Alice’s Adventures in Wonderland, ¡lustrado
por Tenniel bajo el control minucioso de Carroll, pero téngase en cuenta que es texto que
en alguna ocasión escapa a esta modalidad para integrarse propiamente en la que deno

minamos B2. Quiere decirse, pues, que los procedimientos y por consiguiente las modalida

des de clase no tienen por qué ser excluyentes. Para el segundo caso sirvan de muestra dis
par el Libro de los Muertos egipcio y los muy regularizados Emblemata de Alciato, en los
cuales nótese que el texto, según la primera edición y las subsiguientes más fieles, se pre

senta enmarcado en el interior de la composición gráfica del grabado. Asimismo, moder
namente, Songs of Innocence de William Blake, originalmente impresas con planchas de
cobre al aguafuerte; y en un caso más extremo la obra de Goya El Sueño de la Razón, cuyo

breve texto poético inserto en el interior del grabado en cuanto creación plástica preemi
nente advierte de la inversión, o cuando menos pérdida de equilibrio, entre medios artísti
cos y el predominio de uno de ellos en virtud del cual el texto literario es conducido casi al

límite de su identidad verbal como forma, si bien muy especial, de título.
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Siguiendo dentro del conjunto B, la subclase B2, es decir de textos literarios cuya formalización gráfico-espacial indesglosable se realiza por procedimiento sintético, se refiere

a aquellas composiciones de las cuales, en rigor, dando un paso integrador más allá de la
subclase anterior, ya no puede decirse sencillamente que se trate de textos literarios de

acoplamiento mixto sino más bien de textos a un tiempo tanto literarios como gráfico-plás
ticos, e incluso, en sus evoluciones más extremadas, de textos o composiciones casi unila

teralmente gráficas o plásticas. En esta subclase de procedimiento sintético el compo
nente plástico deviene, en cuanto medio constructivo de primer rango, elemento deciso
rio en la consecución y resultado artísticos. Son textos distinguibles por cohabitar en ellos,

sin problema de continuidad, signos y formas pertenecientes a diferentes lenguajes o

códigos, así como a las series ilimitadas de fórmulas gráficas o ¡cónicas, junto a los signos
que corresponden al discurso del lenguaje verbal, configurando de este modo un régimen

especial de proyección múltiple y naturaleza formal y significativamente heteróclita. No
estamos por ello, como en la anterior subclase, ante fenómenos de yuxtaposición, por
inserción o por contigüidad, sino ante realizaciones de fusión plena, sea absoluta o sea de

asociación articulada, en las cuales la heterogeneidad de los elementos constitutivos

surge naturalizada en el nuevo plano de un decurso tendente a la simultaneidad de
G. Apllinire, “Llueve", de

Calligrammes. 1925.

medios sintéticos heteroformes únicamente regido por la condición de su funcionalidad
artística composicional y, en consecuencia, ajeno a cualquier predeterminación codifi

cada o jerárquica de la índole que fuere. Esto se cumple totalmente a manos de la
Vanguardia histórica. No obstante, hay que anotar que existe, desde la Antigüedad, un
género textual gráfico-espacialmente distintivo que ha permanecido sin interrupción a lo

largo de la Historia como ejemplo cardinal de esta modalidad de procedimiento sintético.
Es el caligrama, el cual puede ser definido en cuanto texto que valiéndose de la escritura

del lenguaje verbal describe o representa iconográficamente mediante la disposición de

ésta un objeto del mundo real o alude a un aspecto referencial o simbólico de esa reali
dad misma. Germinalmente, por decirlo así, se trata de un mecanismo paralelo al fonéti-
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co de la onomatopeya, puesto que de manera análoga se propone sirviéndose de un
E3

IVMÓÍÍe

Dos alas negras sobre los polluelos
jjoa sjsa neSxaa aopis joa bojjnejoa

medio distinto reproducir o imitar la realidad. El nítido carácter sintético en la utilización de
medios artísticos mixtos con escasa distorsión de la normalidad sistemática del lenguaje

verbal, por una parte, y una rica y extensa difusión histórico-literariamente asentada, por
que rompen a picotazos los cascarones
dne xomben s bjcoiosoa joa csacsioirca
Qué pescador lanzó los dos anzuelos
Qnc beacsqoi ¡suso joa qoa susnejoa
entre los pececillos de oro.)
cutio joa bococrjjoa qe oto·)

otra, hacen del caligrama el prototipo inequívoco y mejor conocido de esta clase de tex

tos, e incluso, por representatividad extensiva, de todo el conjunto de textos literarios inclui-

bles en la categoría general de aquellos cuya formalización gráfico-espacial posee iden

tidad de orden indesglosable. Esto permite entender la fácil y relevante adopción del
Eu una rama de los surtidores
se escama un pez volador

género del caligrama a la hora de promover una resolución poética moderna, y cabe

Todos los disparos
centran los blancos concéntricos
en la retina del tambor

añadir que el caligrama ejerció en ésta una función en cierta medida análoga a la des

El que fondeaba
desde tanto tiempo
me pregunta

cribe, como indicaré después, en el curso dialéctico del arte y de la teoría del mismo regi

Cuándo se engolfarán sus góndolas
en las sábanas azulee

empeñada por el collage en la obra pictórica, sin olvidar la tradición barroca33. Ello se ins

do por una veloz evolución al margen de la cual no se podrá entender debidamente el

proceso artístico de la Modernidad. En el marco de esa actividad romántico-simbolista y,
culminantemente, vanguardista tendrá lugar la integración absoluta de discurso poético

Juan larrea, poema "Estanque”. 1919.

y discurso plástico, mediante formulaciones de desintegración tanto verbal como ¡cónica,
y reensamblaje mixto de las mismas, cuyo resultado extremo es el poema en cuanto texto

artístico preeminentemente plástico según lo concibió el Dadaísmo y, sobre todo, el
Futurismo. A este respecto es posible efectuar un análisis minucioso de elementos, disposi

ciones y combinatorias, pero se me antoja fatigoso y poco rentable una vez dilucidado el
problema. En cualquier caso, podrá contribuir destacadamente a la perfilación acabada

de una retórica gráfica de los textos preeminentemente plásticos de Id vanguardia histó
rica el estudio de la percepción desarrollado a propósito de las artes visuales31.
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III. EL FINAL ERA EL PRINCIPIO

Si la invención de los tipos móviles de imprenta en el siglo XV no tuvo una incidencia bási

ca sino más bien secundaria (a no ser en lo que se refiere a caligrafía y perfiles materiales
de la escritura) en la organización gráfico-espacial del texto escritural, la invención, unos

años antes, de la xilografía y las subsiguientes técnicas de grabado sí que llegó a ejercer

un influjo reseñable sobre esos modos de organización. Esto permitiría, en cierto modo, una

superación de producciones artísticas, únicas por no reproducibles, como la del libro de
miniaturas y sus yuxtaposiciones escritúrales (para lo que aquí nos interesa); e hizo posible,

por ejemplo, una concepción bibliográfica reproductora de un género como el de los
emblemas y de otros casos asimilables. Tampoco ha de olvidarse que todo medio técnico

constituye la ampliación de un horizonte de posibilidades, pero también una asunción res
trictiva de límites. Por otro lado, la invención de los métodos de estampación caligráfica32

determinó una influencia incalculable tanto en la calidad como en el volumen del cono
cimiento humano sólo con posterioridad acrecentado sustancialmente por las realizacio

nes fotográficas33. Hasta la difusión de la fotografía durante el pasado siglo, una buena

parte de la cultura humanística y científica dependió de las limitaciones de la ejecución
iconográfica establecidas mediante los procedimientos de estampación sucesivamente

en boga por razones técnicas y económicas. Únicamente la aparición de la fotografía

decidió la inmediata relegación de un concepto clásico de verosimilitud constructiva apo

yado en el conjunto de procedimientos geométricos destinados a su elaboración plástica.

Tras la decadencia del arte clásico hubo lugar a la formación revolucionaria del arte
romántico y con éste el inicio de la creación literaria definitoria del componente gráficoespacial para la obra poética moderna. Esto se produce en la época de la eclosión de la

reproductibilidad técnica del arte, pero que es asimismo la época de la superación técni
co-industrial de los modos de representación plástica objetivista o naturalista. Qué duda

cabe de que existía una amplísima y milenaria difusión gráfico-simbológica, desde la
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Alquimia a la Cábala y el esoterismo en general, a todo lo cual prestaron siempre gran

atención los escritores románticos, cuyo conocimiento y experimentación gráfica debió de
representar un influyente sustrato de posibilidades presentes en la mentalidad artística.

El realismo dominante, al menos oficialmente, en la cultura clasicista permanentemen
te otorgó una función preeminente al sentido de la vista, y en todo caso a las representa
ciones artísticas cuya plasticidad verosímil permanecía atenta al principio de mimesis rec
tor del universo, la naturaleza y el hombre. Hasta tiempos empiristas e idealistas de la sub-

jetivación moderna, el oído fue tenido por sentido peligroso o de dudosa fiabilidad. A par
tir de entonces -ya lo he explicado en otras ocasiones34- podría ser escrita la historia del
pensamiento estético en tanto que proceso de sustitución de una categoría de plastici

dad por otra de musicalidad. Ya los pitagóricos antiguos, el Ulises homérico atenazado por

el canto de las sirenas o las precauciones legislativas atenienses sobre la música, según
cada particular circunstancia, venían a advertir acerca de la peligrosidad del acorde

sonoro según se desprende del mito de Orfeo y Dionisos, de la peligrosidad descontrola
dora o irracionalista del mismo observable en los resultados de su capacidad de penetra

ción psíquica. Pues bien, la configuración de un componente gráfico-espacial distintivo de
la obra poética moderna no es, en principio, sino el intento de trastocamiento, de ruptura
de la estabilidad racional empírica del texto; en cierto modo el intento, si así se pudiera

decir, de musicalizar o metafisizar el texto. Más tarde, la Vanguardia otorgará un carácter

resuelto y materializado físicamente a este fenómeno; es decir lo destranscendentaliza.

El carácter plástico, ingenuo, en definición de Friedrich Schiller35, del arte y la poesía clá
sicos, arraiga en el originario modo de ser del hombre en el mundo como consecuencia
primordial de la visión. Si bien se mira, el idealismo del arte y el pensamiento modernos

occidentales no son en gran medida sino una suerte de antítesis "espiritualista” que hará

patente el positivismo y el desarrollo industrial y tecnológico. Esto es un aspecto de la esci
sión del hombre argumentada por Schiller36, quien enunció para los tiempos modernos
sobre la base de la problematización de las relaciones sujeto/objeto, ideal/real los con
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ceptos musical y sentimental, definitorios d© una modernidad originada en los siglos

medios y que inmediatamente será llamada romántica. Si la Música se erigió así, según

sancionaron los románticos, en el gran arte, el más subjetivo y metafísico, que habría de
asociarse a la poesía e incluso a la plástica para dirigir su culmen artístico en la síntesis de
la ópera, sólo la nueva ruptura, dentro de la Modernidad, impuesta por la desubjetiviza-

ción vanguardista a comienzos del siglo XX, hará posible el relevo del concepto de musi

calidad por su equivalente opuesto, que denominaremos plasticidad, el cual se funda en

el nuevo objetualismo antitranscendentalista de la vanguardización. La gran constitución
idealista de la subjetividad, que sancionaría la originalidad kantiana del genio artístico,

una vez transpuesta productivamente por la Vanguardia en tanto que novedad, hace
posible un paso más allá, distinto, de la integración romántica de contrarios u opuestos. La

tendencia romántica desreguladora por intromisión de contrarios señalable en la ametría,
el versolibrismo, el poliestrofismo y, por otra parte, la incardinación de las más dispares tipo

logías del discurso, empezando por el poema en prosa junto al fragmentarismo promulga

do por Friedrich Schlegel, crea la base anticanónica necesaria para la moderna posibili
dad plástica del texto, que inicialmente puede advertirse en los usos de la escala métrica

y las disposiciones en escalera, que ya presuponen un tratamiento plástico del texto ava
lado tradicionalmente y ahora reactivado sobre todo por el caligramatismo. Ya en Willian
Blake puede observarse la muestra quizás más excelsa de conjunción plástica y verbal. El

comienzo de supresión por las corrientes simbolistas de los signos de puntuación ortográfi

ca era un gran paso liberador del régimen reglado gramaticalmente para la palabra, con
ducido a su extremo, como todas las demás posibilidades gráfico-espaciales, por el

Futurismo. Mallarmé, situándose al cabo de la evolución simbolista ideó en Un coup de Dés

una pauta fundamental para los mecanismos de descomposición textual de las conven
ciones poéticas gráfico-espaciales. Ahora, la integración de contrarios, una vez abando

nada la Música y entronizada la Pintura, tendrá lugar entre Pintura y Poesía por exigencia

del antisubjetivismo vanguardista, un antisubjetivismo que quiso superar la originalidad del
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exotismo romántico mediante la radical novedad por contraste del

negrismo y las artes salvajes al amparo de un juego que ya no es el
kantiano-schilleriano sino meramente lúdico e infantil, concreción soli

daria del proceso de regresión que más adelante expondré.

La decisión integradora de poesía y plástica, de palabra escritural
y signo plástico resitúa la Vanguardia en un final que es análogo al

principio originario. Corresponde al Futurismo37 italiano la fundamental
consecución de estas operaciones plástico-textuales, que lo serán por
síntesis de convergencia, forma de sentido inverso al de la horquilla
primigenia del tiempo de los orígenes. La doctrina futurista ofrece la
más sólida y original teoría que sustenta las formalizaciones gráficas y

plástico-textuales; también desarrolladas, moderadamente, por el

Creacionismo y el Cubismo poético, que sin embargo en pintura se
explanó en la configuración de transpolaciones gráficas muy repre

sentativas de su corriente analítica y del collage. El Surrealismo, por su

parte, en virtud del denodado intento de Bretón por alejarse del
Futurismo, para lo cual proscribió la herencia maquinística y caligramática de Apollinaire, negando el claro antecedente surrealista que

éste representa, preconizó la vuelta a la normalidad gráfico-espacial
F. T. Marinetti, Les mots en liberté-futuristes,

propia de las convenciones tradicionales del texto poemático. El proyecto futurista de des

1919.

trucción retórica del lenguaje romántico-simbolista comienza por la destrucción de la sin
taxis, esa especie de cifrarlo -según Marinetti- empleado por los poetas a fin de informar
de la arquitectura del universo, del color, de la forma y la musicalidad, intermediario cuya

supresión directamente haría formar parte a la literatura del universo, de la continuidad
material poéticamente forjada en la palabra esencial y libre, contenedora sintética por sí
misma de la cadena de las analogías. La palabra, de esta suerte, se preconiza como anar-

quización de las disposiciones tipográficas usuales entremezclándose con los más diversos
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códigos y Ια libre delineación gráfica, todo ello convocado en un continuum materializador que destruye la unidad formal y transcendental del discurso lingüístico mediante una
dislocación espontánea de las convenciones cuya hibridez artística tiende más a la abs

tracción plástica que a la constitución verbal. Este es el supuesto carácter objetivo de un

nuevo lenguaje artístico en tanto que materia no discontinua de la realidad empírica y, en
consecuencia, integrado sin vacíos en el mundo. De ahí, asimismo, un nuevo estadio de la
autonomía del arte que partiendo de la negación de la mimesis clasicista en los inicios de
la Modernidad obtiene una efectiva culminación absolutizadora, pero cediendo a un

grado de cosificación en el cual diríase que el espíritu deviene dominio inmanente de

superficie. Es el final del gran arte y el reinicio multiplicado de las artes menores. Así se cum
ple la disolución de la forma kantiana. Hegelianamente, el arte es ya cosa del pasado y

ya no puede ser sino objeto del pensamiento.
Desde Klee a Miró se advierte el intento regresivo de ver el mundo por primera vez, no
ya de crear novedad sino de destruir el arte al completo con el propósito de crearlo de

nuevo, retornar a la mirada infantil y retomar el inicial lugar de unión entre signo plástico y
signo escritural. Klee abre su estudio pedagógico de la pintura con el movimiento activo
de la línea ondulada, principio germinal de la primera plenitud el signo.

Nuestro catálogo no representa una historia de la escritura o de los signos gráficos, ni

una antología de especialidades o anomalías referida a tal orden diacrónico. Se trata de
una selección, desde el origen, de las grandes ideaciones universales del signo estético,

según nuestro concepto, en tanto que grandes momentos fundacionales de la expresión
que sustancialmente devendrá escritura verbal, separada del arte pictórico, cuya evolu
ción, ahora especificada según el proceso elegido por decisorio de la cultura moderna

occidental, determina una extraordinaria singularidad poética en progresión hasta alcan

zar un final creativo, esto es un límite por acabamiento de posibilidad artística del proce
so. Lo distintivo de esta fuerte fenomenología evolutiva consiste en que el régimen de la
progresión creativa, según lo adoptó e instrumentalizó artísticamente la poesía europea,
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deviene una suerte de regresión. La confluencia de factores artísticos complejos y el domi
nio rector de las categorías estéticas de forma kantiana y novedad vanguardista encon

trarán, en la búsqueda de la esencialidad, el camino de la síntesis por despojamiento. Una

génesis al contrario.
La forma no puede ser ampliamente engrosada. El camino de la progresión, ya obte
nida la madurez expresiva, no puede ser otro que el intento de reencuentro, el de hallar el

topos germinal del signo en el propio signo, su mezcla y depuración. El enunciado “el final
era el principio" puede entenderse por relación hegeliana, y es necesario que así sea,

pero ha de conducir a otras interpretaciones. Para empezar, Hegel no conoció la

Vanguardia y, en esta medida al menos, es por completo ajeno a la presente especifici
dad de nuestro objeto de interpretación. Lo cual no quita sino que obliga a reconocer su

genial capacidad de vislumbramiento desde un plano más general y previo. "El final era
el principio" significa en un primer momento retorno, una circularidad, la de volver a un

mismo lugar o momento originario; pero también la confusión de nacimiento y muerte en

una misma cosa. Ahora bien, el final no es el principio. Lo que se configura es un semicír
culo, una línea ondulada, de partida y llegada. El proceso que conduce de uno a otro
describe un curso inverso de progresión/regresión; y el momento final alcanzado configu

ra la constitución no de lo mismo sino de un lugar o de una forma análogos, que reposan

en el espesor denso y milenario de un desgajamiento y un esencialismo que atraviesa la
violencia de la búsqueda desesperada en el adelgazamiento del futuro y arrastra el peso

ingente de la Historia. Dicho rápidamente, desde el principio no existía pasado sino sólo
futuro, desde el final no existe el futuro hasta ese momento "conocido". Esta es la razón
concluyente de desidentificación entre momento final y momento principio, puesto que

tales categorías lo son en virtud de pasado y futuro. Pero existe la obvia coincidencia,
ambas son un momento límite, diferente a todos los demás. Se trata, pues, de una analo

gía inversa y, en consecuencia, se determinan procesos de carácter invertido, el principio

tras del cual nada hay, y el final ante el cual nada queda por hacer. Con esto no se niega
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una experiencia asociable de lo germinal, de lo originario, pero una experiencia que
accede a una misma sustancialidad por camino inverso. Por ello, al final hay que comen

zar por interpretar el estado de cosas, y sólo se comprenderá una nueva posibilidad del

futuro en relación al pasado y al acceso de otro orden de cosas, para el cual ya no exis
te el viejo optimismo genésico, pero tampoco la inestabilidad sufriente de la esperanza
inalcanzada en último término. Al final, la Vanguardia histórica se forja intranscendente y

lúdica: sólo despojada, desubjetivizada podía intentar la vuelta a ver el mundo por prime

ra vez, salir de su propio cuerpo y alcanzar la síntesis original, que necesariamente es la
muerte como conclusión y principio, y el autorreconocimiento.
Acaecido el final, se pueden tomar compases de espera, es posible jugar o ensoñar con

el pasado (muchos lo hacen desde cincuenta años atrás), hacer hipótesis de futuro, dejar
se llevar por el decurso de la nueva era cibernética, pensar en la polaridad manifiesta del

Oriente. Es preciso asumir la muerte del Gran Arte. Y esto también tiene sus ventajas, pues
ahora la posibilidad del Todo estético no es una especulación sino que se revela como una
necesidad38. Es posible buscar nuevamente el Espíritu. La experiencia inicial ofrecía la uni
versalidad de lo Uno; la experiencia final hace patente la universalidad del Todo.
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LA REPRESENTACIÓN del TEXTO
en LA ERA ELECTRÓNICA

Jesús García Gabaldón

En los últimos cuarenta años hemos asistido a la mutación sucesiva del texto impreso en

texto electrónico y de éste en hipertexto digital, dando lugar al surgimiento de nuevos

fenómenos culturales como la infografía, la animación por ordenador, el libro electrónico

y las bibliotecas virtuales. Junto a ello, la creación y el desarrollo de redes de telecomuni
cación, especialmente Internet, ha propiciado cambios tanto de la organización espacial
del texto en sus nuevos soportes, como de sus formas de representación electrónica. El

texto se ha convertido en un hipertexto. A este fenómeno se ha sumado el surgimiento del
espacio cibernético o ciberespacio. Todos estos aspectos de la escritura electrónica están

modificando profundamente nuestros hábitos culturales respecto de la producción del
texto, de sus modos de representación y de lectura. A su vez, uno de los efectos más

asombrosos operados por la actual revolución cibernética ha sido la aparición del signo
digital como resultante de la convergencia de las formas de representación gráfica, sono

ra y visual del lenguaje humano. El signo digital, cuya evolución tecnológica no ha con
cluido, ha hecho posible una redimensión sintética del signo sonoro, del signo visual y del
signo escritural, la cual probablemente conducirá a una redefinición del concepto de
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signo y de lenguaje. No obstante, conviene subrayar que a pesar de todas estas transfor

maciones tecnológicas, prevalecen aún los usos textuales de la cultura impresa como

prácticas dominantes. Gracias a la relativa extensión del uso de los ordenadores domésti
cos y de los programas de tratamiento de texto, puede hablarse de una cierta simbiosis o
hibridación de usos propios de la cultura impresa con otros propiciados por las tecnologí

as electrónicas y la cibernética.

II

Con la aparición del ordenador, el acto de escribir se ha transformado en una operación

compleja. Por un lado, recuerda a la escritura mecánica de la máquina de escribir. Se esribe en un teclado, no se escribe a mano, sino que se teclea, esto es, los dedos pulsan las
teclas de un teclado. Pero frente a las 50 teclas de una máquina de escribir, los teclados
de ordenador actuales suelen tener unas 104. Desde este punto de vista, el teclado de

ordenador es una extensión del teclado de la máquina de escribir. Lo que se han añadi

do fundamentalmente son teclas que dan acceso a nuevas funciones. Pero el teclado es
sólo uno de los tres elementos externos de la escritura por ordenador. Los otros dos son la
pantalla y el ratón. Las teclas que representan letras dan lugar, al pulsarse, a la aparición

en la pantalla de su representación tipográfica. Vemos y leemos en la pantalla los carac
teres impresos. La operación de escritura se convierte así en un acto complejo de escrilectura. Esto ya sucedía en la escritura manuscrita y en la escritura a máquina. Vemos y

leemos lo que escribimos. La escritura puede ser así revisada y corregida. Sin embargo,
cambian los modos y los soportes de la escritura. Al escribir a mano y a máquina, el sopor

te habitual es el papel, o para ser más precisos, la hoja de papel (por lo general, un folio,

una hoja del tamaño DIN A-4 o una cuartilla). En la escritura por ordenador, estamos ante
una pantalla de forma rectangular, cuyo tamaño se mide en pulgadas. En la actualidad

son habituales las pantallas de 14, 17 y 19 pulgadas. Se observa una tendencia a que las
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pantallas sean cada vez más grandes. De hecho, la pantalla de ordenador se basa en la

pantalla del televisor, tanto desde el punto de vista de su formato como desde el técnico.
Al escribir algo en el ordenador, vemos y leemos lo escrito en la pantalla. A diferencia
de la página impresa en papel, el texto que aparece en pantalla es un texto virtual, esto

es, un texto “inmaterial", eso sí, susceptible de ser transformado en un texto impreso. La lec
tura que se efectúa de ese texto virtual es, en realidad, una pseudo-lectura. En primera ins

tancia, se trata de una lectura mediatizada no sólo por una máquina -el ordenador- sino

también por un proceso de codificación, que transforma números en signos digitales, sus
ceptibles de aparecer representados como letras, imágenes o/y sonidos. En suma, se trata

de una meta-lectura que exige el conocimiento no sólo de la cultura alfabética -hay que

saber leer y escribir- sino también del funcionamiento del ordenador y del procesador de
textos. A primera vista, en una visualización del texto en pantalla, lo que vemos es que éste
aparece rodeado de una serie de iconos y de palabras que forman parte del lenguaje

informático y del procesador de textos. Es necesario conocer un cierto léxico informático
y otro tipo de léxico que procede de la cultura escrita, de la imprenta y de la tipografía. El
texto que vemos en el marco de la pantalla aparece dentro de otro marco al que deno
minaremos “tipográfico", que a su vez puede ser configurado de diversas maneras: por

ejemplo, podemos ver, además, la pantalla completa o como diseño de impresión. A dife
rencia de la página impresa, la pantalla del ordenador se organiza horizontalmente (es

más ancha que larga), lo cual no facilita la lectura continua, pues la página -al menos así

ocurre en las pantallas actuales- debe fragmentarse en varias pantallas.
Las formas de producción, transmisión y recepción de los textos se han transformado.

La forma material y la representación plástica y gráfica del texto electrónico se enmarcan

en la pantalla del ordenador. La recepción de los textos electrónicos ya no consiste úni
camente en la lectura de una hoja impresa o de un libro, sino en la lectura ante una pan

talla'. Por otra parte, frente a los circuitos de difusión y transmisión de la cultura impresa y
manuscrita, con el texto electrónico y las redes telemáticas han aparecido nuevos modos
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de difusión propiamente electrónicos, siendo en la actualidad Internet el más importante
de ellos.

El texto que vemos representado en la pantalla es el resultado de un proceso tecnoló
gico que consiste en la conversión con medios electrónicos de un sistema binario combi

natorio basado en los bits 0 y 1 (el bit 0 corresponde a un voltaje positivo, entre más 3 y más

8 voltios, y el bit 1 corresponde a un voltaje negativo, entre menos 1 y menos 1,5 voltios) a
bytes (combinaciones de 8 bits) que, a través de un código llamado ASCII (‘American
Standard Code for Information Interchange'), sirven para representar caracteres y signos

gráficos.
En este sentido el código ASCII es el código más utilizado para representar 'caracteres'

gráficos mediante combinantes de los bits en los bytes, enlazando así la lógica electróni

ca de los ordenadores con el tratamiento de textos. Para la representación de textos, los
programas de los ordenadores han codificado mediante combinaciones numéricas los

signos tipográficos de la cultura impresa. Así, por ejemplo, la distribuición de bits 01001010

en un ordenador corresponde a la codificación de la letra J. Cuando pulsárnosla tecla de
la J en el teclado de un ordenador se genera un grupo de 8 voltajes correspondiente a

esa distribución. Con ello el sistema reconoce la letra y la representa en la pantalla. De
este modo ha sido posible representar electrónicamente los caracteres gráficos de las

principales lenguas del mundo y también de una inmensa gama de sistemas tipográficos.
Desde la perspectiva de la evolución tecnológica de la escritura, la representación de los

signos gráficos en la pantalla de un ordenador representa un cambio crucial, pues ésta no
se logra mediante la pigmentación, sino a través de impulsos eléctricos, medios de codifi

cación electrónicos y la retroiluminación fluorescente de un cristal. La pantalla de un orde
nador, tal como la conocemos actualmente es un cristal retroiluminado eléctricamente. La

evolución tecnológica de las pantallas de ordenador es ciertamente compleja y paralela

a la de los aparatos de televisión. En términos generales, se puede observar una tenden
cia a convertirlas en pantallas planas, reducir sustancialmente los niveles de radiación,
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mejorar la calidad de la iluminación para hacer más cómoda la lectura, incorporar con
mayor definición el color y hacerlas más portátiles. Ese proceso ha conducido a un acer

camiento hacia los conceptos y procesos fundamentales de la escritura impresa. Baste
como muestra el término 'impresora' ('printer’) que se usa para designar los aparatos que

permiten imprimir los textos electrónicos, mediante las tecnologías láser o chorro de tinta

('ink-jet') que sí se basan en la pigmentación por tinta. Pero ya no se trata sólo de una
impresión de tinta negra, sino también de color, fundamentalmente conseguida a través
de la mezcla de los colores básicos, es decir, rojo, amarillo y azul.
Las investigaciones actuales se centran en la creación de nuevos materiales y soportes

para la representación electrónica de textos. De la creación de pantallas compuestas de

materiales polímeros, plásticos conductores y cristales líquidos colestéricos que pueden

reflejar la luz de sólo ciertas longitudes de onda seleccionadas han surgido la ‘tinta elec

trónica’ (‘E-lnk’) y el ‘papel inteligente' (‘ Intelligent Paper'). Éste último, también denomi
nado Gyricon, consiste en una lámina de plástico transparente compuesta de diminutas

esferas bicolores (en blanco y negro) que se sostienen en cavidades llenas de aceite, que

pueden girar mediante la aplicación de un campo eléctrico. La tinta electrónica se com
pone de esferas plásticas microscópicas fijas y huecas, que están rellenas de pigmento

blanco en un líquido teñido de negro, y que están cargadas eléctricamente. Entonces, al

aplicar un voltaje el pigmento se desplaza hacia arriba o hacia abajo.
La revolución del texto electrónico, piensa Roger Chartier, es al mismo tiempo una revo

lución de la técnica de producción y de reproducción de textos, una revolución del sopor
te de lo escrito y una revolución de las prácticas de lectura. Tres rasgos fundamentales la

caracterizan:
“En primer lugar, la representación electrónica de lo escrito modifica radical

mente el concepto de contexto y, a la vez, el proceso mismo de la construcción de

sentido. Sustituye la contigüidad física que aproxima los diferentes textos copiados
o impresos en un mismo libro por su distribución móvil dentro de las arquitecturas
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lógicas que imponen las bases de datos y las colecciones digitalizadas. Por otra
parte, redefine la materialidad de las obras al deshacer el vínculo inmediatamente

visible que une el texto y el objeto que lo contiene otorgando al lector, y no ya al
autor o al editor, el dominio sobre la composición, el montaje y la apariencia misma
de las unidades textuales que desea leer. Por último, cuando lee lo que va apare

ciendo en pantalla, el lector contemporáneo recupera en parte la posición del lec

tor de la Antigüedad, aunque -la diferencia no es pequeña- el rollo se desenvuel
ve ahora en general verticalmente y está dotado de todos los sistemas de referen
cia correspondientes a la forma que el libro adoptó desde los primeros siglos de la

era cristiana: paginación, índices, tablas, etc”.2

La escritura electrónica se basa en la tradición de la escritura, sobre todo de la era de
la imprenta, y usa su terminología añadiéndole nuevos sentidos. Esto ocurre de manera lla

mativa con dos conceptos fundamentales de la cultura impresa: la página y el libro. Los sis
temas de tratamiento de texto usan el término de página para referirse a la información -o

a parte de ella- visible en la pantalla de un ordenador, así como un elemento -otros son la

línea, las secciones o las barras laterales- para estructurar el espacio gráfico-textual y para
indicar el desplazamiento por él. Este uso tiene un doble valor; virtual, si se refiere al texto

producido o en fase de producción electrónica, y real, cuando se refiere a la impresión del
texto electrónico. En el primer caso, una página es una ventana del edificio textual, una
pantalla visible del iceberg invisible llamado texto. Es decir, estamos ante un nuevo uso

metafórico del concepto de página. En el segundo, se trata más bien de buscar una
correspondencia entre el texto producido electrónicamente y su versión impresa. Más lla

mativa, si cabe, es la ampliación cibernética del concepto de página que ha sido deno
minada ‘página WEB' y que equivale, en realidad al concepto de hipertexto digital. Una
página WEB es un hipertexto digital que puede incluir sonido, animación y video, que pre
senta unos enlaces con otros hipertextos y que se instala o ubica en una red telemática lla-
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moda World Wide WEB (normalmente abreviada como www„ y cuya denominación popu

lar es web (‘telaraña'). Es una metáfora relacionada con el concepto de red (net, en
inglés), que se utilizó para denominar a Internet (‘Interconnected networks', 'redes interco-

nectadas'). Quizás la metáfora más representativa de la era electrónica sea la de ‘nave

gar’ (*to surf) por la red. Es, en realidad, una metáfora de la lectura cibernética, entendi
da como desplazamiento a través del espacio para llegar a un lugar o sitio (‘site’). De igual

manera cabe hablar de la transformación del concepto de libro en la era electrónica, que
ha desembocado en la aparición del término 'libro electrónico’ ('e-book'). Un libro elec

trónico no es un objeto impreso y encuadernado, sino un texto, un hipertexto o un metatexto electrónico en diversos soportes (CD-ROM, DVD u otros) e incluso puede equivaler a
un pequeño ordenador de bolsillo (‘Pocket PC') o a un ordenador que ¡mita la forma de un

libro impreso. En su conjunto, se usa el adjetivo 'electrónico' aplicado a todos los compo

nentes de la cultura impresa para referirse a sus transformaciones derivadas de la industria
de la tecnología informática. Así se habla de correo electrónico (Έ-mail’), revista electróni

ca, tinta electrónica, biblioteca electrónica, edición electrónica, etc. En muchos casos, se

usan los adjetivos de ‘digital1 y ‘cibernético’ como sinónimos de ‘electrónico’.
Por otra parte, se habla de E-book, ciberlibro o libro electrónico para referirse a dispo

sitivos en forma de caja muy ligera, con una dimensión del tamaño de un libro estándar y
cuya "cubierta" es en realidad una pantalla electrónica plana en la que van aparecien

do sucesivamente, tras la portada, todas las páginas de un libro, que van pasando una a
una mediante un mando que permite al “lector" ir cambiando sucesivamente de página3.

En este sentido, el libro electrónico es concebido como máquina de lectura y exige pro
piamente un programa de lectura electrónica (como el programa 'Reader', de Microsoft).

Asimismo, es potencialmente un hiper-libro, esto es, un libro de libros, ya que éstos pueden
"cargarse" en el ordenador a través de la red. Es concebido también como un libro de
bolsillo, portátil, por lo que se habla de ordenador de bolsillo, etc. Ahora bien, para desar-

rrollarse plenamente, esta tecnología debe mejorar considerablemente la resolución de
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las pantallas, puesto que todavía la lectura en pantalla es mucho menos agradable y más

agotadora que la lectura sobre papel y, por otra parte, debería incorporar adecuada

mente la tradición de la cultura impresa.

Ha explicado Chartier que la técnica digital altera el modo de identificar el libro como
un objeto específico, "desde el momento en que hace los textos móviles, maleables,
abiertos, y confiere formas casi idénticas a todos ellos: correo electrónico, bases de datos,

sitios de Internet, etc."4. El soporte del libro electrónico aún no es estable. Durante la déca
da de los noventa, el CD-ROM (Compact-Disc Read Only Memory), un disco de lectura

láser que puede contener sonidos, textos e imágenes, fue el principal soporte editorial de
la lectura en pantalla. En los últimos años tiende a ser sustituido por el DVD (Disco Versátil

Digital). Ambos son soportes del software de “libro electrónico” (para leer e imprimir desde

el ordenador personal o leer en una pantalla) estructurado en forma de páginas en las
que se insertan, además del texto, enlaces hipertextuales e imagen estética o en movi

miento y contenidos sonoros.
Tanto el CD-ROM como el DVD se basan en la digitalización. Se trata de una tecnología

que permite expresar los más diversos sistemas de signos en sistema binario. Como explica
Javier Echeverría, esta tecnología “vale para los números, los datos, las letras, los sonidos y
las imágenes, así como para sus diversos compuestos: tablas, figuras, fórmulas, frases, tex

tos, melodías, composiciones, etc. También se pueden digitalizar el movimiento de las imá
genes y el flujo de sonidos, lo cual era imposible en los libros impresos. A mi modo de ver, el
cine digital, los videojuegos y las simulaciones científicas también son textos electrónicos. En

resumen, el campo de la escritura se amplía enormemente y deja de ser un asunto de
Letras, deviniendo una cuestión relevante para las Ciencias, las Ingenierías y las diversas

Artes"5. Desde esa perspectiva se ha podido ver en la técnica digital un sistema de inte
gración semiótica de lenguajes que puede ser aplicado al campo de la cultura escrita e
impresa. Así, es posible digitalizar cualquier libro escrito en cualquier lengua y época, inclu

so si contiene ilustraciones. Esto ha dado lugar a la aparición de las llamadas bibliotecas vir-
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tuales, que consisten esencialmente en libros digitalizados
puestos en redes de telecomunicación. De esa manera es
posible acceder a distancia a obras y bibliotecas de difícil
acceso. A su vez, ha resurgido la ¡dea ¡lustrada de la bibliote

ca universal.
El libro de papel y tinta impresa aún predomina. Es posible

que, tras un futuro desarrrollo del libro electrónico, el libro
impreso conviva con él durante un tiempo y transforme sus

modos de producción y difusión. Es probable también que la
industria del libro se transforme progresivamente en dos senti
dos: hacia la edición digital y hacia la impresión bajo pedi

do6. Otro obstáculo para el desarrollo del libro electrónico
Veri*”
_
SoftrFffi!ü!ntie,nuha

estriba en la complejidad de los programas cibernéticos,

sobre todo en el ámbito de los llamados programas multimeUn buen ejemplo de la Idoneidad
de la escritura electrónica para

crear guías lo encontramos en la
guía informatizada del Museo del
Louvre. cuya estructura se repre
senta en el árbol hiperbólico que

dia e hipermedia; complejidad que ha dado lugar a la aparición de profesiones espe
cializadas, como las de programador, diseñador gráfico, creador de sitios WEB, etc. Lo
cierto es que producir en la actualidad un libro electrónico exige una labor de equipo y

un trabajo infinitamente mayor que el que requiere editar un libro impreso. Quizás por eso,

reproducimos.

entre otras razones, se ha pensado en la idoneidad de la escritura electrónica para crear
guías, enciclopedias, diccionarios y manuales.

Ese mayor esfuerzo que requiere la escritura electrónica se ve compensado por la gran
amplitud de posibilidades técnicas que ofrece, sobre todo ¡cónicas, tipográficas y com

positivas. Es posible realizar todo tipo de combinaciones entre textos e imágenes, tipos,
colores y tamaños de letra, fondos, ilustraciones, etc. Por paradójico que parezca, estas

nuevas posibilidades técnicas han provocado en buena medida una ruptura con la tradi
ción de la cultura escrita e impresa. Ésta ha podido ser percibida desde paramétros tec

nológicos como algo propio de un pasado ya superado y por tanto caduco. Y esa per
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cepción ha conducido a fomentar lo que Nadin llama “the civili-

zation of illiteracy”7.

En lo que concierne a aspectos de la forma como el trazo, la
línea y la representación del espacio, es evidente que la escritu

ra electrónica tal como la conocemos en la actualidad es una

extensión de la escritura impresa. Sin embargo, conviene no olvi

dar que se trata de un proceso tecnológico y cultural que no ha
concluido. En él puede observarse una tendencia general a inte
grar todos los aspectos del lenguaje humano. A mi entender, en

un futuro más o menos próximo la escritura electrónica combina

rá el teclado (en la medida en que éste incorpora la tradición
tipográfica) con la escritura manuscrita, de tal modo que quizás

mediante un lápiz electrónico, con el dedo, o con cualquier otro
instrumento de escritura, será posible escribir directamente en la
Página Web de Mihai Nadin:
The Civilization of Illiteracy

(www.code.uni-wuppertal.de/).

La estructura de la página web de
Mihai Nadin, que recuerda las com

posiciones de la Bauhaus, rompe

pantalla. Asimismo, la escritura electrónica integrará plenamente la oralidad. Existen ya

avances en ambos sentidos, tales como los programas de traducción voz-letra del tipo Vía
Vioce, de IBM, que permiten dictar un texto y, otros, que, por el contrario, permiten el pro
cesamiento sonoro del texto escrito, dando lugar a un nuevo tipo de lectura digital o infor

con la linealidad del texto e invita al

lector a una exploración espacial.

matizada que se caracteriza por ser un sonido artificial que ¡mita la voz humana.
Por lo demás, es evidente que la escritura electrónica está afectando en la actualidad

de diversas maneras a las formas de representación gráfica. Los programas de tratamien
to de texto más frecuentes hoy en día (Word, Word-Perfect, Quarkxpress) ponen a disposi
ción de sus usuarios una gran variedad de tipos de letra y de posibilidades de alterar el

tamaño y el color de las grafías. Al mismo tiempo, a través de las llamadas plantillas, se
automatizan numerosos procesos de la composición tipográfica, adaptándose a numero

sos géneros discursivos. Por otra parte, permiten incorporar con relativa facilidad imágenes

en los textos. Esta incorporación de los elementos principales de la tradición tipográfica a
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Ια escritura electrónica está produciendo dos efectos principales. El primero es que el

autor de un texto electrónico se convierte en editor, con lo cual el proceso de edición, que
desde la invención de la imprenta y de los tipos móviles había dado lugar a la aparición de
una serie de profesiones propias de las artes gráficas, se ha transformado adaptándose a
las nuevas tecnologías. Así, prácticamente, ha desaparecido la profesión de cajista y la

maquetación se ha informatizado. Pero también hay que constatar un segundo efecto que

consiste el una ruptura con la tradición del saber tipográfico y que afecta ostensiblemente
no ya a la mayoría de los usuarios de ordenadores, sino, cosa más grave, a profesionales

del diseño gráfico. Aspectos como el número de matrices y caracteres de una línea, el
número de líneas por página, el interlineado, los tamaños y tipos de letras varían en función
no ya de mejorar lo legibilidad de los mismos, sino de su carácter puramente espectacular.

Lo mismo sucede con el uso de colores de tipos de letras, fondos e imágenes.
A su vez, los programas multimedia (Toolbook, Director, Freehand, Corel, Java, etc.),

integran texto, sonido, video e imágenes de síntesis. Si a todo ello se une la realidad virtual
del espacio cibernético y telemático, el resultado, en su conjunto, es asombroso y tiene

repercusiones no menos asombrosas. Si bien es cierto que el libro es todavía la encarna
ción del texto, cabe añadir, como señala Jay David Bolter, que “como manipulador del

símbolo, el ordenador es una tecnología de escritura en la tradición del rollo de papiro, el
códice y el libro impreso. Como manipulador perceptual, el ordenador amplía la tradición
de la televisión, el cine, la fotografía e incluso la pintura figurativa"8 y produce una eclo

sión de lo visual, un predominio de la imagen que conlleva una espectacularización del

texto electrónico.
Ahora hay textos e hipertextos. Por oposición a un texto, el hipertexto puede ser descri
to como un texto estructurado en red. Aquí el sentido de texto debe ampliarse para poder

incluir sonidos e imágenes. El hipertexto ha sido concebido como escritura no secuencial

o grupo no lineal de nodos enlazados. En la definición de Umberto Eco, el hipertexto “es

una red multidimensional en la cual cada punto o nodo se puede potencialmente conec

95

tar con cualquier otro nodo"’. Estamos ante un nuevo tipo de representación textual de
estructura y disposición cambiantes que permite referencias cruzadas y recuperación no
lineal de la información. Otros autores prefieren denominarlo hiperdocumento o hipersigno, pues, como apunta Javier Echeverría, “los hipervínculos se aplican a cualquier sistema

de signos que contenga información, y no sólo a los sistemas lingüísticos’"0. El concepto de

hipermedia ha surgido como un desarrollo del hipertexto que incorpora gráficos, imáge

nes, sonidos, secuencias de video, etc. Pierre Lévy prefiere hablar de hipertexto digital
para referirse a la información multinodal dispuesta en red, de navegación rápida e intui

tiva". El hipertexto se basa en la concepción de las bases de datos. Es un enfoque para la
administración de la información, en el cual los datos son almacenados en una red de

nodos conectados por enlaces. El hipertexto provee una nueva forma de acceder y orga

nizar cualquier tipo de información.
Entre las características de la escritura electrónica, en tanto que escritura hipertextual,
cabe destacar que rompe con la linealidad, la contextualidad y la bidimensionalidad de la
escritura impresa, insertándose en un espacio tridimensional, interactivo y fragmentario. A

través de los enlaces ('links') el hipertexto permite al lector un acceso no secuencial a la
información y mediante el uso del ratón fmouse') hace posible el desplazamiento no line
al por el texto. La noción de contexto varía al sustituirse la contigüidad física entre unos tex

tos presentes en un mismo objeto (un libro, una revista, un periódico) por su posición y dis-

tribucción en las arquitecturas lógicas que gobiernan las bases de datos, los ficheros elec
trónicos, los repertorios y las palabras clave que posibilitan el acceso a la información'2. El
texto electrónico parece combinar en la pantalla las características del rollo y del códice,
al desplegarse en vertical y estar dotado de características propias del códice, tales como
paginación, índices, tablas, etc. Cuando el hipertexto integra la imagen digital, puede

adquirir una realización tridimensional, que hasta ahora se ha usado sobre todo en los vide
ojuegos y en la animación por ordenador. En este sentido, se habla de realidad virtual (‘vir

tual reality’) para referirse a las simulaciones tecnocientíficas de la realidad. Se habla asi-
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mismo de realidad infovirtual para designar las formas de realidad virtual
generadas por las tecnologías informáticas13. Por otra parte, el hipertexto

asegura una posible simultaneidad a la producción, la transmisión y la lec
tura de un mismo texto, y reorganiza la relación entre autor, texto y lector,

permitiendo la interactividad. El lector puede elegir itinierarios de lectura e
intervenir en el texto (puede, por ejemplo, confeccionar índices, anotarlos,

copiarlos, desplazarlos, recomponerlos, etc.) hasta recrearlo y convertirse

en coautor. Y ello es posible porque los textos electrónicos se basan en el
fragmento como principio constructivo. Son como piezas de un mecano

que puede ser compuesto, descompuesto y recompuesto una y otra vez.
© adiian miles imit hypertext pioiect

No es casual, por tanto, que la mayoría de las ficciones hipertextuales se
conciban a modo de enigmas con itinerarios laberínticos.

El desarrollo del hipertexto ha hecho posible la aparición de un nuevo tipo de literatura ciber

nética que ya no es meramente la transposición a nuevos soportes electrónicos de obras lite
rarias impresas. Se trata todavía de algo embrionario y experimental que ha dado lugar fun

damentalmente a la creación de ficciones hipertextuales o hiperficciones'4. Comentaremos
brevemente algunas de ellas15.
Las primeras hiperficciones solían explorar los límites de la lectura impresa. Así sucede,

por ejemplo, en Afternoon (1987), de Michael Joyce. En ella, el lector no tiene práctica
mente ningún control sobre la lectura, no sabe en ningún momento en qué lugar del rela
to se halla y ni siquiera puede volver atrás. La lectura parece un itinerario que debe reco

rrer a ciegas y que generará en él determinadas impresiones que pueden variar en otras
lecturas

sucesivas.

En

otras

hiperficciones,

como

TRIP,

de

Mathew

Miller

(raven.ubalt.edu/guests/trip/) la lectura se organiza como un viaje por un espacio con-
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creto, el mapa de Estados Unidos. El lector puede escoger un estado y obtener la conti

nuación de un relato que varía en función de sus elecciones. La ficción se propone como
enigma de estructura laberíntica y fragmentaria a modo de juego o aventura. En My Body,

Shelley Jackson trazo su autobiografía a partir del dibujo del cuerpo femenino

iwww.altx.com/thebodv/). En ocasiones se trata de generar un efecto enigmático y poé
tico, insertándose en la tradición de un género literario breve al que se añaden imágenes.

Así sucede con el jaiku en el sitio Anacoluthe (www.anacoluthe.com/).
Otras veces, las hiperficciones son ensayos sobre el hipertexto. Así sucede en Le Noeud
(1999), de Jean-Franqois Verreault, que explora sobre todo las posibilidades de la lectura.
Adrián Miles, por su parte, centra su reflexión en el simbolismo visual de los hipertextos digi

tales en HyperWeb (cs.art.rmit.edu.au/hyperweb/).
En todo caso, aún es pronto para valorar adecuadamente, siquiera de modo aproxi
mado, estas nuevas formas de representación del texto literario electrónico. Afortuna

damente, todavía queda mucho por experimentar y por explorar.
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