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Sé qué es una ciudad, un automóvil o una palangana. No 
sé qué es Internet.  

La Red contiene todas las iteraciones concebibles de “ciu-
dad”, “automóvil” o “palangana”, y no; si tomamos en serio los 
verbos ser y estar, la frase “está en Internet” es equívoca, en la 
Red no son ni están el sufrimiento de las víctimas de ciberaco-
so ni los videos de narcoejecuciones ni la rabia de los trolls ni la 
ansiedad de Instagram ni la bobería de Facebook ni la crueldad 
de Twitter. Y sí: la Red contiene todo eso y muchísimo dinero 
y perritos y series y mesnadas innumerables al servicio de los 
poderes de este mundo. 

Internet no existe. Internet reviste existencia aterradora. 
Es un muestrario espectral de entelequias y a la vez el espacio 
donde algunas de las interacciones más significativas para las 
sociedades actuales tienen lugar, sitio. 

El cimiento real donde Internet se asienta no es la fibra 
óptica sino la consigna que, mediante el entonces senador Al 
Gore, lanzó Washington al mundo entero con la High Perfor-
mance Computing Act hace casi treinta años, en 1991. Es una 
lástima que el uso moralizante de “El traje nuevo del empera-
dor” haya depreciado esa comprensión tan certera de la fuerza 
y los alcances de las ficciones colectivas.  

Y, si ignoro qué sí es Internet, sé que no es lo mismo que 
hace diez o treinta años, que ahora mismo está mutando. Ge-
nera su propia realidad, y para hacerlo construye su propia 
estética. Internet no es una réplica, una second life, but a life of 
its very own. 

No: no sé qué es, qué pueda ser algo que ocurre dentro de 
mi cabeza y a la vez tiene alcances planetarios. Valga este preám-
bulo para una nota conjetural, dubitativa. 

Creo lícito concebir la computadora personal como una má-
quina legible, un libro metamorfoseado, y a la Internet como 
un desdoblamiento de ese libro, a la manera de una larguísima 
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página desplegable. Visto así, el connubio computa-
dora-Red-literatura es ineludible. Y a la vez engañoso. 
Vayamos por partes.  

Casi medio siglo ha, en 1971, Michael Hart, funda-
dor de Gutenberg, llevó a la práctica la idea —tan obvia 
hoy día— de que el contenido de un libro podía cap-
turarse mediante un procesador electrónico de textos 
para leerse —y compartirse— en pantalla. “Sitio pione-
ro en varios sentidos”, escribe Marie Lebert, “el Proyecto 
Gutenberg fue el primer proveedor de información en 
una internet embrionaria y es la biblioteca digital más 
antigua del mundo”.   

A principios de la década de 1990, la academia dio 
en hacer de sus recién inventados servidores reposito-
rios de libros de acuerdo al modelo concebido por Hart: 
el histórico y alguna vez pujante Electronic Text Center 
de la Universidad de Virginia, por ejemplo (1992); The 
Complete Works of William Shakespeare (mit, 1993); el 
proyecto Perseus, de la Universidad de Tufts (1995),1 
esa grande y sofisticada biblioteca grecolatina.

La primera pauta de desarrollo de una Internet 
literaria fue pues la construcción de bibliotecas en lí-
nea. Unas con ambiciones globales, otras enfocadas en 
autores, otras más en universos lingüísticos: Perseus, 
también Bartleby (1996), Gallica, o la Biblioteca vir-
tual Miguel de Cervantes (ambas, 1999), o en literaturas 
nacionales: Biblioteca della letteratura italiana (2001). 

Por los mismos años las revistas ingresaron a la 
red, ya mediante hemerotecas académicas online, como 
el proyecto Muse (Johns Hopkins University, 1998), ya 

1 Datación de los sitios: Netcraft, Wayback Machine, Whois. Los da-
tos de puesta en línea pueden variar por cambios de Domain Name 
Server (dns) o replanteamientos profundos de la arquitectura de un 
sitio dado; no obstante, permiten proponer un panorama cronoló-
gico general.

mediante sitios propios, cuya presencia es uno de los con-
trafuertes de la Internet literaria en la actualidad; Granta, 
Nexos y Vuelta subieron en 1996. Simultánea fue la puesta 
en red de sitios especializados en géneros literarios: Poets 
(1997), por ejemplo, o nuestro histórico Ficticia (1999).

La pauta fundante de la digitalización sistemática 
de libros fue obliterada por la ofensiva jurídica contra 
la libre distribución de contenido en línea que comenzó 
en nuestro siglo, con la inmolación ejemplarizante de 
Napster, y a la fecha persiste con idéntica brutalidad, co-
dicia y paranoia. No obstante, marcó la Red tal y como 
la conocemos en la actualidad: soporte convenido de 
publicación y lectura de textos literarios.

La siguiente pauta consistirá en ir más allá de la 
mera recirculación virtual de impresos. En 1994 surgió 
el primer blog.links.net; en 1995 —el año de Perseus—, 
apareció en Internet la primera revista en línea, Feed, 
ambos pioneros de la práctica, hoy día comúnmente 
aceptada, de escribir para Internet obviando el paso 
por el papel.

Ello, a su vez, dio paso a dos fenómenos: el prime-
ro, una nueva clase de sitio literario que no se limita 
a acumular obra original, sino que integra textos crí-
ticos, a menudo compuestos específicamente para su 
publicación en línea, y suele incluir un giro académico 
e inclusive pedagógico (verbigracia, el Modern American 
Poetry Site, Maps, de 1999, y Poetes, de 2000; un poco 
posteriores, los de la unam y los de la Universidad de 
Chile son ejemplares).

El segundo fenómeno será la puesta en línea de 
revistas literarias/culturales virtuales (Salon está en lí-
nea desde 1995); y la inclusión de blogs de autor en los 
sitios de revistas literarias impresas: fenómeno tal es, 
también, contrafuerte de la Internet literaria actual, 
pues pertenece al ámbito de prácticas de la web 2.0.
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Estas pautas y fenómenos originados, como la 
Red misma, en las metrópolis occidentales, modelan 
la Internet literaria actual e influyen en desenvolvi-
mientos tan actuales como las redes sociales, las apps, 
y proyectos tan ambiciosos como la Enciclopedia de la 
Literatura en México o Memoria Chilena. 

La Biblioteca Digital Hispánica, la venerable y 
aún provechosa Ciudad Seva se remontan a 1995. No 
obstante, en general, en el ámbito hispanohablante, 
las réplicas más tempranas de tales pautas y fenóme-
nos metropolitanos datan de principios de siglo, y se 
detecta un auge a partir del primer lustro; para 2014, 
durante una investigación conté más de dos centenares 
de sitios de literatura en la Internet hispanoparlante.

No es absurdo contemplar esta serie de patrones 
entretejidos como una carrera obsesiva para colonizar 
las dilatadas praderas de bytes con sitios cada vez más 
sofisticados en una intentona de digitalizar todo el vas-
to ámbito de la lectura y la escritura de textos literarios. 
Quisimos mudar a Doña Literatura con todo y su me-
naje de casa a la Internet Backbone. 

Creo recordar que pensamos que se podía vivir 
una vida de lectura y escritura que no pasara nunca 
por un solo impreso; que toda producción y recepción 
de textos artísticos podía ocurrir como ahora mismo 
está ocurriendo esta nota, en una máquina de escribir 
cuya maciza, ruidosa y olorosa dimensión mecánica 
de antaño ha sido sublimada a una combinación cua-
si silente de electricidad y plástico.

No obstante, cualquier persona que —ya lectora, ya 
escritora—, haya comenzado a establecer una relación 
vital —“orgánica”, se decía en un momento, “trascenden-
te” en muy otro— con la literatura se percatará tarde 
o temprano de que no lo va a conseguir mediante un 
navegador y un motor de búsqueda. Que llegar al texto 

artístico mediante la Red es como llegar a la vida en pa-
reja mediante match dot com. 

Cierto: hoy, ni el más pantagruélico repositorio se-
miclandestino de pdf contendrá cierto libro clave, pero 
mañana sí. Cierto: se está subiendo un ensayo espléndi-
do de joven autoría a una revista en línea con registro 
en las Baleares cuya existencia ignoramos, pero ese en-
sayo llegará tarde o temprano a nuestros monitores. 
No obstante hay una carencia y no es cuantitativa. 

Cualquier persona que deba establecer una inte-
racción profesional con un texto artístico —corregirlo, 
dictaminarlo, intervenirlo de la manera compleja y de-
mandante que en México llamamos “tallerear”—, sabe 
que su cometido pasa ineludiblemente por la impresora.

No es, pienso, una mera cuestión óptica que la tec-
nología vaya a obviar en algún futuro: si bien la urgencia 
neurótica del mercado ha conseguido que la e-reading se 
vuelva cada vez más confortable y gratificante, solemos 
obviar que hay una dimensión corpórea de la relación 
de quien escribe y de quien lee con el texto artístico. 

La escritura es, primero, mano: texto es trazo. No 
solamente pulso, y tacto, también sonido, y olor. 

Así, también nuestro primer contacto con la palabra 
impresa aparece cargado de sensorialidad: los diversos 
gramajes y estucados de las distintas clases de papel im-
pactan al mismo tiempo el tacto y la vista; la sensación 
particularísima de deslizar las yemas por sobre el borde 
superior hacia el borde frontal del libro para ejecutar un 
cambio de página reclama un nombre propio; la dimen-
sión arquitectónica de la formación tipográfica, desde las 
cornisas hasta los pies, edifica en el interior de quien lee 
vastas galerías y corredores que perduran toda una vida. 

Leer en voz alta exige, por un lado, involucrarse con 
el flujo emocional del texto, y por otro, delimitar perio-
dos sonoros y llevar el compás con los pies. 
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Esta serie compleja de estímulos sensoriales —que no es virtualizable ni emu-
lable— funciona como un puente que se tiende entre el texto y el cuerpo. 

La Red entrega herramientas de adquisición de textos sin parangón por su ve-
locidad y exactitud. No obstante, el libro —o el verso—, como la rueda o el cuenco 
o la flecha, me parecen inventos definitivos y terminales, que alcanzaron su forma 
precisa y ya no pueden ser perfeccionados en el ámbito de plasticidad sin fin al otro 
lado de la pantalla.  

(Acaso pueda identificarse fenómeno similar en las artes plásticas; por ejem-
plo, el motor de realidad aumentada de Google Arts and Culture, que simula en sus 
proporciones reales telas de múltiples artistas y periodos, propone un espectáculo 
cuya protagonista es la tecnología, no el arte).   

La composición y la lectura profunda de textos artísticos pertenecen al ámbito 
corporal.  Tolle, lege; “Toma, lee”, le ordenó una voz infantil a Agustín de Hipona; y 
él tomó un libro. Solamente se puede “tomar”, en el sentido de tollere, con las manos. 

  
A un cuarto de siglo de inaugurada la Red actual, me parece claro ya que no es una 
emulación de la realidad que la concibió, sino una realidad nueva que se añade a la 
previa sin reemplazarla.   

Un cambio de soporte es una transformación de la sensibilidad; allí donde esta 
ocurre, la noción de lo artístico lo hace también. Luego, ni los poemas ni los cuadros 
tienen en Internet el mismo lugar preponderante que en un libro o un museo; por el 
contrario, ocupan un sitio secundario frente a lo propio de Internet desde su inicio.

El netart, los juegos gozosos y críticos con los pixeles y el pop, el código librado 
de su riguroso utilitarismo y su cúmulo de normas y entregado a la experimenta-
ción y la anarquía creativa. Las piezas en las que artistas y bots colaboran en veloz 
recombinación y resignificación de recursos literarios, gráficos y sonoros. Los memes 
y los gifs, piezas de alta sofisticación y riqueza semántica. 

Esta perspectiva sugiere la coexistencia de dos espacios artísticos igualmente 
valiosos y necesarios. Uno arcaico, anclado en la experiencia del cuerpo; otro inno-
vador, sujeto a la experiencia de la virtualidad. 

Acaso al primero de esos espacios corresponda la vida cíclica de la tradición 
—pues tradere, como tollere, son acciones manuales—, y al segundo el impulso, la 
pulsión inventora que una vez correspondió al cine, la fotografía, la ópera. Acaso lo 
que pueda llamarse un día “el octavo arte” esté sucediendo ahora mismo en la com-
putadora de una niña de doce años, pero esa explosión de color y sonido no releva 
los venerables trazos de un haiku de Bashō, esa fijación ya inmutable de lo más efí-
mero y pasajero.


