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Resumen: El presente artículo es un recorrido por las teorías que analizan la influencia
de las tecnologías de la información y comunicación sobre la poética en narrativa. En concreto,
se trata de las obras de algunos escritores españoles contemporáneos: Vicente Luis Mora, Jorge
Carrión, Germán Sierra, Agustín Fernández Mallo, Elvira Navarro, Ana Pomares y Alberto
Olmos, entre otros. Primero se expondrán las aportaciones tanto de investigadores españoles
(Fernández Porta, Mora, Carrión) como de expertos del ámbito internacional (Wallace,
Manovich, Hayles). A continuación, se comprobará la aplicabilidad de dichas aportaciones
al análisis de la narrativa española actual, cuya característica esencial es la no-pertenencia
a ningún género novelesco establecido, siendo obras híbridas. Así, se analizarán las relaciones
entre las estrategias narrativas en la novelística y los recursos típicos de la estética televisiva
y de la sensibilidad marcada por el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación.
Palabras clave: nuevas tecnologías, prosa de la televisión, Agustín Fernández Mallo, Vicente
Luis Mora, Jorge Carrión
Title: Impact of Information and Communication Technologies on the Poetics of Contemporary
Spanish Narrative
Abstract: The present paper aims at presenting theories that analyze the influence of
information and communication technologies on the poetics of the narrative, in particular
as applied to the works of contemporary Spanish authors (Vicente Luis Mora, Jorge Carrión,
Germán Sierra, Agustín Fernández Mallo, Elvira Navarro, Ana Pomares y Alberto Olmos,
among others). The article outlines the theories of both Spanish (Fernández Porta, Mora,
Carrión) and internationally acclaimed researchers (Wallace, Manovich, Hayles) and explores
their applicability in the research on contemporary Spanish narrative that can be perceived
as hybrid. Within this context, the paper is aimed at determining the relationship between
narrative strategies and techniques derived from television aesthetics as well as the impact that
information and communication technologies have on the textuality of literary works.
Key words: information and communication technologies, television prose, Agustín Fernández
Mallo, Vicente Luis Mora, Jorge Carrión
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INTRODUCCIÓN
Parece bien fundamentado el lamento de varios escritores y teóricos sobre la contemporaneidad literaria española que ignora la gran influencia que ejercen los nuevos medios
de comunicación y el desarrollo de nuevas tecnologías sobre la sensibilidad “literaria”
de los escritores y su manera de narrar (cf. Gil González 2009, Mora 2008). Sin embargo,
existe una serie de textos narrativos que intentan reproducir las nuevas formas de comunicación (el mundo cibernético) y percepción, marcada esta por el impacto de la televisión y las teleseries, además de otros patrones cognitivos del mundo de las tecnologías
de la información. En el presente artículo comentaré diversas teorías relativas a los fenómenos en cuestión, sirviéndome de ilustraciones propias de una generación de escritores que ha sido fuertemente influenciada por ellos. Iré exponiendo las conceptualizaciones tanto de investigadores españoles como de expertos del ámbito internacional.
Para probar su aplicabilidad al análisis de la narrativa, recurriré a una serie de textos
de una patente transgresión compositiva y cuya característica esencial es la no-pertenencia a ningún género novelesco establecido, o lo que es lo mismo, su carácter híbrido1.
Entiendo este carácter como un intento de elaborar un modo de comunicación novedoso (transgenérico, escrito-visual) acorde con la sensibilidad del lector contemporáneo, un lectoespectador, en términos de Vicente Luís Mora, acostumbrado a la inmediatez y simultaneidad de la experiencia cotidiana de la época digital2. En este sentido,
voy a analizar las relaciones que se establecen entre la narrativa y los recursos típicos
de la estética televisiva para así intentar determinar en qué medida esta nueva sensibilidad, establecida en la época del desarrollo desorbitante de las tecnologías de la información y comunicación, programa el uso de estrategias y técnicas narrativas particulares.
Como la novelística española más innovadora en términos de técnicas narrativas está
marcada fuertemente por las influencias estadounidenses (cf. Mora 2010a), voy a empezar
por la teoría de la prosa televisiva, de acuerdo a las aportaciones de David Foster Wallace.

LO TELEVISIVO
La omnipresencia de la televisión en la cultura actual resulta indudable y, por mucho que
los escritores más puristas se obcequen en negarlo, lo televisivo tiene un gran impacto
en las formas de pensar y concebir el mundo, afectando por consiguiente las mane1 La única excepción a esta regla es la novela Generación Alada de Ana Pomares, la cual cumple
con los requisitos de un solo género novelesco (distopía). Se trata de una obra esquemática, tanto en lo referente a su trama como a su construcción. No obstante, la aparición de códigos QR (códigos de respuesta
rápida) en el seno de un texto narrativo parece ser indicativo de una paulatina inserción del mundo
de las nuevas tecnologías dentro de la narrativa contemporánea.
2 El corpus de las novelas a analizar lo he seleccionado de acuerdo con la poética descriptiva, cuyo interés principal se centra en las características estructurales de las obras, de sus componentes y la tipología
de las formas literarias (cf. McHale 1994).
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ras de escribir. En su libro, de título bien significativo, El lectoespectador, Vicente Luis
Mora insiste en que la televisión, el cine y las nuevas tecnologías impregnan la percepción y el saber común de hoy. La literatura que pretende olvidarse de este hecho y servirse del “costumbrismo pretelevisivo” reproduce esquemas de pensar anticuados y su
destino es el fracaso absoluto. Como apunta la estudiosa Langa Pizarro, “la novela se
hizo inseparable de la televisión, el cine y el vídeo, y la influencia de estos medios (flash
back, montaje, secuencias, intertextualidad) dio lugar a novelas con un elemento visual
importante que a veces se aproximan a los guiones televisivos” (2000: 27).
La tesis primaria de David Foster Wallace expuesta en el ensayo E Unibus Pluram:
television and U. S. fiction es la siguiente: la nueva referencialidad (o nueva mímesis)
en la narrativa estadounidense contemporánea se basa en la imitación de las técnicas
televisivas y hace referencia a la cultura pop y a la televisión (1993: 15-153). De modo similar, Darío Villanueva observa que:
El hecho de intentar reproducir o imitar las formas de comunicación de los nuevos
medios sugiere que está surgiendo una nueva especie de mímesis que tiende a establecerse como relación con el nuevo modelo de la realidad capaz de reflejarla desde
el interior formal de la obra y no por sus contenidos. (2004: 79)

Según Wallace, ya no es posible ironizar ni sobre la cultura pop ni sobre la televisión. No se las puede desdeñar por su aparente pertenencia a una clase de medios
de menor valor estético y/o didáctico, dado que ambas ironizan sobre sí mismas dentro
de sus respectivas estructuras. Diferentes teóricos españoles más jóvenes comparten
la opinión de Wallace (cf. Fernández Porta 2010, Mora 2010a) y afirman que la fuente
de la que beben los escritores de las últimas generaciones son las dos instancias antes
mencionadas. La televisión ha hecho que los escritores se conviertan en observadores
de segundo grado y que contemplen la realidad mediatizada por los medios de comunicación de masas. La prosa inspirada en la experiencia cotidiana de millones de televidentes es definida por David Foster Wallace como “prosa de la televisión”. Con el análisis de la novela de Mark Leyner My Cousin, My Gastroenterologist, el investigador
enumera los rasgos distintivos de esta narrativa marcada por estructuras, patrones
y modelos de percepción que derivan de la estética de la televisión: pastiche del pop;
improvisación tecnológica (offhand high tech); parodia televisual; monólogos agramaticales; edición en sucesión; edición en cortes abruptos (flash-cut editing); encuadramiento irónico con el objetivo de convertir el tono frenético en irreverente o repulsivo;
velocidad y vivacidad de la narración; apariciones y desapariciones continuas de personajes, eventos, etc.; refutación de una historia integrada; viñetas paródicas que reflejan la disminución de la atención en los episodios publicitarios; etc. (cf. Foster Wallace
1993: 189-192).
Aunque ninguna de las novelas aquí analizadas pueda relacionarse completamente
con lo que el escritor e investigador estadounidense denomina la prosa de la televisión,
en varias de ellas está muy presente una de sus estrategias: el zapping, y hablando de este,
es preciso hacer una distinción terminológica. En la teoría de los medios de comunicación
el zapping o zapeo, tal y como lo definen Robert V. Bellamy, Jr. y James R. Walker en su
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libro Television and the Remote Control. Grazing on a Vast Wasteland, se trata del uso
del mando para evitar publicidad o contenidos no deseados. Por otra parte, el grazing,
“picoteo televisivo”, consiste en pasar rápidamente por los canales en busca de algún contenido interesante, sin predisposición alguna hacia un canal determinado (1996: 3).
En la narrativa analizada, las técnicas de zapping y grazing organizan la composición
novelesca en elementos narrativos generalmente breves y heterogéneos, introducidos
sin ningún tipo de explicación previa acerca de su finalidad o función. Esta característica hace pensar en el flash-cut editing (secuencias de tomas muy cortas en cinematografía) y refleja la experiencia televisiva popular del cambio continuo y principalmente
azaroso de canales de televisión (secuencias de contenidos diferentes e incongruentes).
Brian McHale, en su libro Constructing Postmodernism, incide en que el sentido del uso
del zapping como estrategia narrativa enfatiza e intensifica la especificidad estructural de la televisión como patrón de creaciones literarias posmodernistas plurivalentes
(1992: 133). En su última novela, Troppi paradisi, Walter Siti, célebre escritor y crítico italiano de literatura explica de cierta manera la popularidad de esta técnica: “La coerenza
implacabile e la linearitá degli eventi mi ammazzano; la televisione invece procede per
salti, ogni immagine si accumula alle altre ma si sottrae un attimo prima di diventare
dolorosa” (2015: 20).
Aunque la noción de zapping es una de las preferidas por los críticos jóvenes a la hora
de comentar la literatura fragmentada, el término parece que no ha sido todavía lo suficientemente teorizado, y su aplicación práctica al análisis literario continúa siendo ambigua. Por ello, me he visto obligado a introducir una breve matización introductoria, dado
que en el contexto de la estética televisiva de zapping no deberían confundirse los conceptos de grazing con el zapeo, de acuerdo con las definiciones que acabamos de ver.
Entre las obras analizadas he distinguido tres modalidades de la estética fragmentada
que demuestra señas del zapeo televisivo: la estética de grazing, la estética de zapping
y la estética de zapeo metafórico.
Bajo la primera noción entiendo las novelas que carecen de cualquier hilo argumental. Para ilustrar esta modalidad, podríamos pensar en unos espectadores que empiezan
a ver la televisión sin tener ningún programa particular (o inicial) en mente y que, a través de saltos entre canales en busca de contenidos interesantes, nunca vuelven a ningún
programa o canal ya visitado porque simplemente nunca llegaron a ser sus telespectadores. Esta estética de grazing solo la encuentro en la novela más experimental de las analizadas: Circular 07. Las afueras de Vicente Luis Mora, una obra fragmentada y compuesta de unidades de diversa índole (poemas, narraciones breves, anécdotas, blancos,
“sopas de letras”, fragmentos de tipografía diluida, etc.). Así, el texto se presta a un análisis desde la perspectiva de las teorías de la poética, las cuales postulan que lo textual,
visual o espacial (tipográfico) son componentes tan relevantes como lo son los tradicionales, esto es el significado de las palabras, las rimas, el ritmo, etc3. Gracias a un aparato
3 Me refiero aquí principalmente a la teoría de la poesía concreta y la práctica de poetas precursores como
Mallarmé, Appolinaire o Pound y los vanguardistas como Cabrera Infante, Guillermo de Torre o Huidobro. Asimismo, el texto se inscribe, de este modo, en la tradición de la prosa lírica y digresiva e indirectamente en el marco de la poesía concreta.
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de marcación tipográfica desconcertante se introducen fragmentos en forma de imágenes textuales, dejando páginas y espacios en blanco o parcialmente saturadas de material
lingüístico, lo textual se ordena según un esquema visual cifrado. Por medio de dichas
técnicas, el narrador-diseñador incide en la desautomatización de la lectura, con palabras y unidades textuales aisladas que consiguen su propia autonomía. Esta particularidad visual del texto provoca en ocasiones un silenciamiento gráfico con el que se interpreta la ausencia del emisor, de modo que el receptor se ve obligado a tomar el relevo
de organizar los elementos de las páginas del libro, rellenar los huecos e incluso descifrar el exceso textual. Como observa Jara Calles:
Vicente Luis Mora traduce en esta obra muchas de las novedades discursivas que se
inauguraron con el cambio de siglo (los mensajes de móvil, los correos electrónicos),
así como ese sentimiento de época que llevaría a concebir (y conocer) una ciudad
a través de su diseño de la red de metro. (2011: 594)

La técnica dominante de Circular 07. Las afueras puede, en este sentido, denominarse grazing televisivo, ya que a diferencia de otras obras con elementos diversos (anécdotas, relatos breves, etc.) es la única donde la morfología de casi todos los elementos ha
sido diferenciada, es decir, casi todas las unidades narrativas cuentan con características estilístico-estéticas diferentes.
La segunda modalidad, la del zapping, la podemos ilustrar con la imagen de un televidente que salta por los canales en busca de contenidos distintos, pero que reflejarían
su gusto particular como los canales sobre historia o de ciencias naturales, por ejemplo.
La técnica de zapping es rastreable en las novelas que sí contienen algunas tramas (por
más insignificantes que sean), pero estas vienen intercaladas por intrusiones poco comprensibles desde la perspectiva de la lógica de los lectores (la relación entre lo narrativo
y lo intercalado es inicialmente ininteligible). Las novelas que muestran señas de la estética de zapping son Guadalajara 2006 de Salvador Gutiérrez Solís, Standards de Germán
Sierra, Nocilla Dream de Agustín Fernández Mallo y Alba Cromm de Vicente Luis Mora.
Nocilla Dream, de Agustín Fernández Mallo, es la que presenta una técnica de zapping más arraigada. La novela está compuesta por casi 115 unidades narrativas4 de tamaño
variado que incluyen algunos hilos argumentales recurrentes, sin que dicho rasgo se
convierta en la dominante estilística de la obra. La novela se asemeja en su estructura
a la de un álbum privado de ilustraciones de la episteme posmoderna. Esto es debido
al uso de una gran variedad de imágenes y metáforas relativas a su sensibilidad y filosofía particulares: periferia, azar, viaje fracasado, aleatoriedad, proyectos fallidos, bulimia
de la información, collage, principio de recombinación, etc. El texto se parece a lo que
Georges Poullet denomina estructura de “álbum fotográfico”, es decir, a la intermitencia
de juegos momentáneos, efímeros, de proyecciones de imágenes reemplazadas las unas
por las otras, que pertenecen a momentos y a lugares distintos (1949: 367).
4 Me abstengo de utilizar el término capítulo debido a sus connotaciones con la narrativa lineal, coherentemente organizada y congruente a lo largo de la novela. La noción unidad narrativa hace hincapié en una
estructura parcial sin sugerir su cohesión estilística ni genérica.
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En Nocilla Dream coexiste una gran variedad de textos diferenciados en términos
de su volumen, género (literario o no) y temática. Predominan dos tipos de unidades textuales: las narrativas, caracterizadas por la existencia de una trama (por más sencilla que
sea) y las no narrativas, que generalmente son observaciones, definiciones o digresiones
que no cuentan historias sino que, por ejemplo, comentan algún fenómeno. Las unidades narrativas, escritas sin demasiada presencia del narrador omnisciente, se asemejan
a las noticias televisivas o informes de prensa, teóricamente objetivos. Las unidades no
narrativas que surgen a lo largo de la obra, al aparecer casualmente, son por sobre todo
definiciones científicas en forma de citas, imágenes textuales (de urbanizaciones periféricas o descompuestas, por ejemplo), reflexiones sobre el arte (como la anécdota sobre
la versión india de Spiderman), detalles técnicos (como planos de una película), descripciones (de fotografías), etc.
Tanto las unidades narrativas como las no narrativas constituyen un conjunto de historias e imágenes curiosas, excéntricas y morfológicamente heterogéneas sobre personajes olvidados o no apreciados y fenómenos, lugares u objetos al margen del interés del gran público: el diseñador de las tapas de la alcantarilla, el hombre que vive
en el aeropuerto (no-lugar), el árbol lleno de zapatos colgados aleatoriamente, el museo
de objetos hurtados, pinturas hechas de chicle, micronaciones que guardan la individualidad y se oponen a sistemas políticos, el planchado extremo5, etc. Además, la apertura estructural y argumental combinada con el carácter fragmentario y constantemente
interrumpido, acerca la novela al concepto de la prosa televisiva de David Foster Wallace,
por coincidir en varios aspectos con los rasgos distintivos de esta narrativa. En este sentido, Nocilla Dream se acerca a la sensibilidad televisiva, llena de interrupciones e inconsistencias. El efecto de zapping se consigue, además, gracias a la composición en recurrencias: el narrador hace reaparecer sucesivamente los motivos, las tramas y personajes
se hacen recurrentes y frecuentemente vuelve a lo mismo con alguna variación, como si
se estuviera parodiando a sí mismo.
También la novela Guadalajara 2006, de Salvador Gutiérrez Solís, parece ser un buen
ejemplo de esta modalidad, dado que la trama del personaje principal resulta relativamente sencilla (unos 30 escritores andaluces son “testigos” de un misterioso asesinato
durante una feria de libros) y viene entretejida por unidades narrativas de variada índole:
(pseudo)biografías de autores, entradas de sus diarios, anécdotas que acaso tienen algo
que ver con el hilo principal (la historia del misterio del cráneo de Lorca), etc. Es evidente que todo lo “intercalado” determina lo que se relata: sirve para ambientar la novela,
ofrece detalles sobre el mundo representado y sus personajes y facilita el establecimiento
de un tono irónico y crítico hacia el mundo literario representado, entre otros efectos.
Hay que insistir en que dentro de esta modalidad (zapping) no se encuentran muestras de obras compuestas de series de episodios o aventuras (Mi gran novela sobre
La Vaguada, de Fernando San Basilio) ni textos que constan de series de viñetas o relatos breves inconexos entre sí directamente (la cohesión viene definida por la temática
5 El planchado extremo (extreme ironing) es un deporte extremo y performance en el cual la gente utiliza las tablas de planchar en vehículos como aviones y barcos o en sitios remotos o de difícil acceso como
las rocas, montañas, desiertos, bajo el agua para planchar.
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o una dominante estilística, en Casa de muñecas, de Patricia Esteban Erlés, por ejemplo). Estos textos pertenecen a la última modalidad de la estética de zapping que he distinguido, de vertiente metafórica. Es aquella que se inspira en el “seriar” la experiencia humana condicionada por las experiencias televisivas y la estética de la teleserie que
comento a continuación. Sendas obras presentan una serie de unidades narrativas generalmente breves que, sin embargo, no vienen intercaladas por elementos heterogéneos,
por lo que no sirve representar los saltos por canales de diferente contenido. En otras
palabras, ni las desventuras del protagonista de Mi gran novela sobre La Vaguada ni
la serie de relatos sobre los “habitantes” de La casa de muñecas son interrumpidos por
contenidos de estética o estilística distinta a la dominante. Con esto, puede decirse que
la novela remite a la experiencia del zapeo televisivo, dada su organización en una serie
de elementos con una trama “fuerte”, aunque solo metafóricamente.
Hablando de lo televisivo en la narrativa, no debemos confundir dos estilísticas
bien diferenciadas, esto es, “lo televisivo” y “lo teleserial”. La primera noción remite
a las estrategias utilizadas para construir la programación (intervalos, publicidad, presentación de novedades del canal), “lo teleserial” designa los recursos que las novelas
comparten con las teleseries. En cuanto al lenguaje marcado por las estrategias formales de las series televisivas en la narrativa actual, es necesario tener en cuenta el concepto
de percepción en serie trabajado por los filósofos posmodernos, entre ellos Linda Hutcheon. El término, muy popular entre los teóricos de la narrativa actual en España, se
refiere a la identidad posmoderna fragmentada y a la disolución del sujeto, temas presentes en los textos filosóficos de Lyotard, Derrida y Lévinas, entre otros. En su monografía Teleshakespeare, Jorge Carrión achaca el éxito de las series a su condición de ser
las más representativas de la percepción humana en los tiempos en los que vivimos
(2011: 30). En El lectoespectador Vicente Luis Mora sugiere que el conocimiento es fragmentario e inconcluso debido a las maneras en las que se adquiere. Debido a esto, remite
a una particular conceptualización de la percepción, que consiste en observar varias realidades y la capacidad de alcanzar el conocimiento solo a través de la creación de series
de elementos que se repiten. Para el investigador, esta “percepción fractal”, fragmentaria
y en sucesión, es precisamente de naturaleza televisiva (2012: 38) y las series de imágenes,
conceptos, etc., se transforman en realidad gracias al sujeto perceptor.
La mayoría de las novelas que nos sirven de material de análisis están marcadas
por una percepción y sensibilidad similar a la de las teleseries, en las que la linealidad
ininterrumpida del hilo argumental es casi inexistente. Incluso cuando esta aparece,
la típica cohesión de relatos decimonónicos donde el narrador se empeñaba en asegurar la coherencia gracias a estructuras lógicas de causa-efecto es prácticamente nula.
Casi todos los textos estudiados (aparte de Generación Alada de Ana Pomares) requieren una participación activa del lector a la hora de “reintegrar” lo contado en una historia congruente. Los espacios de indeterminación (Ingarden) son omnipresentes y se
nacen del uso de las elipsis temporales, intercalaciones inesperadas y azarosas (zapping) o digresiones abundantes. Todos estos recursos, claro está, no son novedosos,
pero la frecuencia de su uso es significativa y, al parecer, puede vincularse precisamente con los patrones posmodernos de pensamiento y la organización de la realidad
en estructuras seriales.
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La novela Los muertos de Jorge Carrión, con su uso del formato de teleserie, constituye una manifestación muy plástica de la influencia de lo teleserial en la manera
de narrar6. En general, la transposición de las técnicas cinematográficas al lenguaje
narrativo del rodaje de una serie televisiva toma varias formas: no existe intromisión
subjetiva del narrador (solo se cuenta lo que se ve, de acuerdo con el concepto de la erradicación del narrador del texto), las frases son cortas, los párrafos equivalen a las escenas
de una serie, los capítulos son episodios, casi nunca aparecen descripciones del ambiente
o de los interiores en los que se desarrolla la acción (como si se tratara de un guion que
no impone esta clase de detalles al director)7.
No obstante (y paradójicamente), la técnica cinematográfica crea un efecto opuesto
al realismo y, a veces, por su reiteración y efectos rítmicos, se convierte en un discurso poético. La técnica teleserial de intercalar escenas breves de modo muy rápido
en la narrativa termina asemejándose a las técnicas utilizadas por la poesía. Observemos: “El Nuevo duerme. Roy camina e interroga periódicamente. «¿Ha visto a ese hombre?». El Nuevo duerme. Roy insiste. El Nuevo duerme. Roy pregunta entre el énfasis
y la derrota” (Carrión 2010: 19). A la hora de traducir lo visual, el nexo narrativo se rompe
y el paso de una situación a otra ya no queda expresada gracias a indicaciones verbales que introducirían la ruptura espaciotemporal (“mientras tanto”, “al mismo tiempo
en otra parte”, etc.). En este sentido la estructura narrativa más básica, la de la historia
misma, se convierte en una secuencia discontinua y fragmentada. En el cine o en la televisión, gracias a la vista, el espectador es capaz de unificar la narración (reconoce espacios, actores, etc.).
En la novela, si no aparecen nexos verbales o si no se indica quién habla o dónde
transcurre la acción, la lectura se descompone y el texto empieza a llamar la atención
del lector al requerir procesos unificadores por su parte. En Los muertos, la precisión
de la cámara traducida al lenguaje literario muchas veces oscurece lo representado en vez
de servir de aclaración (como sucede en la cinematografía). La falta de intervención
explicativa por parte del narrador crea un ambiente de confusión, un enigma a descifrar (¿de quién se trata en este párrafo?, ¿quién habla con quién?), que en las artes
6 También Vicente Luis Mora observa una serie de recursos típicos de las series televisivas presentes
en Los muertos, pero insiste en que la estética televisiva viene enriquecida por elementos informáticos.
Observa que el flashback televisivo es sustituido (o reconstruido) por la técnica de copia y pega, es decir,
por la reintroducción de los mismos pasajes en contextos distintos (2010b: 106). En estos casos, el punto
de focalización cambia, de modo que el pasaje, al reubicarse, adquiere nuevos significados.
7 La narración que reproduce los movimientos de una cámara no es del todo oportuna a lo largo
de la novela a causa de las varias intrusiones que produce y que no son típicas de ningún registro cinematográfico. Las incoherencias se perciben nítidamente en las descripciones de los estados anímicos de los personajes. Si se tratara de una descripción de lo que se ve en una película, el narrador iría describiendo
las expresiones de caras y los gestos. No obstante, aparecen pasajes que ni siquiera pueden considerarse
propios del estilo indirecto libre porque provienen de un narrador omnisciente capaz de leer los pensamientos de sus protagonistas o consciente de sus rutinas diarias: “a Roy se le aparecerá algo –invisible–,
algo que le provoca, como siempre, una turbación radical” (Carrión 2010: 25). En su versión de omnisciencia extrema, el narrador incluso hace sus propias suposiciones sobre la condición mental de sus personajes, lo que lo aleja completamente del estilo cinematográfico: “Su expresión ha cambiado: como si el sexo
le hubiera hecho recuperar una parte de sí mismo” (43).
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audiovisuales no suscita ningún problema (ya que se observa quién habla con quien).
A veces, incluso en el nivel lingüístico de la “transcripción” de la serie al lenguaje novelesco se crean incertidumbres (los pronombres como el “su” crean confusión; “su”, es
decir, ¿de quién?).
Lo extremo de la técnica de la erradicación del narrador conseguido en Los muertos
a través del uso de una estética teleserial resulta en la imposibilidad narrativa que Tzvetan Todorov definió en su Poética (1984: 54). Efectivamente, la obra de Carrión demuestra que es imposible llevar a cabo el proyecto de describir el mundo sin intrusiones
explicativas, porque tal procedimiento oscurecería profundamente el texto y confundiría al lector (por ello se introduce un texto aclarativo después de cada “temporada”).
La mezcla de la poética de la serie y de la novela implica, no obstante, no solo la introducción de elementos líricos y el efecto de confusión, sino que también enriquece la imprevisibilidad de la trama de un modo sustancial. En una escena descubrimos que un personaje (Nadia) es también otro personaje (doctora Martins), cosa que no podría haberse
descubierto antes porque el narrador utilizaba nombres distintos para el mismo personaje. El reconocimiento de tal recurso en el caso de una serie televisiva sería fácil (ya
que gracias a las imágenes, reconoceríamos a la actriz que desempeña los dos papeles);
en la narrativa, no obstante, intensifica el nivel de suspense.
En Standards, de Germán Sierra, podemos también observar una interesante manifestación de estas estrategias teleseriales. La mayoría de los episodios contados en Standards (en el que no existe un único hilo central) son historias de la cotidianeidad
de algunos personajes (el mafioso, el cosmonauta, el cirujano plástico, el músico, etc.)
que, a lo largo de la novela, se van convirtiendo en relatos de altos niveles de extrañeza
y absurdo. Las historias presuntamente estándares acaban por desviarse y complicarse,
de modo que las ideas iniciales derivadas del entendimiento del título de la novela se
desvanecen. Así, el título termina entendiéndose como una indicación ambigua, juerguista e irónica. Los estándares (standards) no solo remiten a modelos convencionales o a la normalidad, sino también considera el mundo de la música. Entendidos como
reinterpretaciones de obras de jazz que desean introducir variaciones con alternancias
capaces de crear efectos distintos a los del original, ofrecen una interpretación alternativa al primigenio significado de la palabra. Dentro de este marco analítico parece que
queda claro que son precisamente esas reinterpretaciones de las vidas de los personajes
novelescos las que mejor reflejan las prácticas musicales.
El tamaño de las entradas (o capítulos) varía sustancialmente, desde una sola frase
hasta varias páginas. Los hilos argumentales crean una sucesión desorganizada de fragmentos, como si se tratara de escenas de una serie televisiva intercalada por anuncios
que nada tienen que ver con el argumento. Es posible ilustrar el desorden de la novela
gracias a una representación letro-numérica. Si asumimos que las historias contadas son
representables por las letras A, B, C y D y las cifras simbolizan numéricamente la aparición secuencial de las historias a lo largo de la novela, la estructura caótica de los hilos
argumentales podría ser la siguiente: A1, B1, C1, D1, C2, A2, D2, C3, B2, C4, D3, C5, etc.
Uno de los obstáculos a la hora de leer el texto cuyos hilos argumentales vienen divididos
y fragmentados, es el hecho de que sea necesario volver atrás para acordarse de lo que se
había contado anteriormente. Además, como varias entradas son de carácter anecdótico
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o digresivo y la progresión de la trama se anuncia a veces en una sola frase, el proceso
de la reconstrucción de lo ocurrido se hace problemático al convertirse en una búsqueda
incesante de elementos narrados con anterioridad y disminuye el placer que la lectura
produce. Estos obstáculos no se dan con tanta frecuencia en las teleseries, ya que el material visual facilita el reconocimiento de lugares y personajes.
La estructura basada en la fragmentación de las historias contadas es un modelo archiconocido en la narrativa, pero con frecuencia se realiza de manera menos abrupta, estableciendo una continuidad con recursos unificadores que operan a nivel argumental pero
también semántico, lo que no se da en Standards. Si comparamos este tipo de estructura
en la novela de Sierra y en novelas populares como Juego de Tronos de George R. R. Martin, notamos claramente el afán del segundo autor por relacionar las historias fragmentadas en contraposición al desdén que siente ante esta práctica el primero. El narrador
de Martin cuenta historias de varios personajes que casi no interaccionan, aunque establece enlaces más estrechos entre los diferentes elementos de la narración, por querer combinar un espacio imaginario y un ambiente común de la acción al tiempo que sobrepone
unas historias sobre otras y las variantes de los mismos acontecimientos. Por el contrario,
en Standards, el narrador opta por la discontinuidad de los hilos argumentales, por lo que
organiza sus textos de manera fragmentada y limita la interacción de sus personajes, renunciando a la unidad del tiempo y seleccionando escenarios muy diferentes para representar las historias. El tiempo y espacio de la acción varía de modo radical: la historia de Giuseppe Sanmartino se desarrolla en Nápoles del año 1753 mientras que la de Harold Globus
sucede en varias localizaciones a mediados del siglo XX. La falta de técnicas unificadoras
en la novela de Sierra parece sugerir que las historias en sí y su desarrollo no tienen excesiva relevancia, y que el centro de interés del narrador está en las digresiones, anécdotas,
apuntes y otras formas breves, cuya función primaria no es la de contar, sino la de comentar, tanto explícita como implícitamente, la diversidad cultural del mundo de hoy.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
[M]ientras que en épocas anteriores predominaban los intercambios simbólicos cara
a cara, o, en la época moderna, el papel impreso, el mundo contemporáneo está dominado por imágenes de los medios electrónicos. (Lyon 2009: 41)

Jorge Carrión en Teleshakespeare observa que las nuevas formas de leer en el ámbito
de la literatura han sido influenciadas por las nuevas tecnologías. Estas no se limitan al zapping, congelación de la imagen, viñeta o imitación de la “lectura televisiva” ni a la muy particular percepción que esta requiere e implica. El lector de hoy lee también influenciado
por las aperturas y cierres de ventanas, por la técnica del corta y pega y por los hipervínculos. Actualmente, somos capaces de leer con una rapidez excepcional debido a los requisitos de la vida digital, es decir, al espíritu de la época. La tesis de Mora en El lectoespectador
es similar: el cambio de percepción, que se ha vuelto más fragmentaria por el desarrollo del conglomerado de las tecnologías digitales, conlleva el cambio del proceso crea-
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tivo que, con más frecuencia que antes, se inspira en la realidad cibernética. La “mutación
visual del pensamiento” (2012: 56) ha estado presente anteriormente por la televisación
de la sociedad, pero en nuestros tiempos la tecnología ha alcanzado su máximo apogeo.
Varios estudiosos, generalmente estadounidenses, han investigado el tema del trasvase de unos medios a otros. Podría nombrarse aquí al precursor del tema, Dick Higgins,
con su teoría de la intermedialidad del año 1965. Una obra, según él, es intermedial siempre que, por ejemplo, el elemento visual se una conceptualmente con las palabras, como
ocurre con la caligrafía abstracta, la poesía concreta, etc. (2001: 50). Otros, como Katherine Hayles, se sirven de nociones que toman en cuenta el desarrollo tecnológico de las últimas décadas. La estudiosa definió, por ejemplo, el concepto de remediación como la circulación de unos medios a través de otros y como un proceso continuo de la historia
de los medios, que opera tanto a nivel de contenido como formal. En otras palabras, como
apunta, las pantallas televisivas se parecen a las de los ordenadores y las de los ordenadores a las televisivas, los libros imitan a los ordenadores (Kindle) y los ordenadores se diseñan para aparentar a ser libros (tabletas). La noción de ecología mediática, que se introdujo para describir las complejas relaciones que existen entre los diferentes medios, remite
al concepto de varios organismos que coexisten dentro de un ecosistema, y a las diferentes relaciones que se dan entre ellos: mímesis, engaño, cooperación, competición, parasitismo e hiperparasitismo (cf. Hayles 2002: 779-806). Lev Manovich también observa que
la interfaz de la pantalla de ordenador resulta del efecto de la remodelación o modificación
del formato (reformating) de manera que empezó a parecerse a la página impresa, la película y la televisión (2002). Una de las mejores muestras de la remediación de las estructuras
y formas digitales al ámbito de la novela análoga (impresa) es la novela de Mark Z. Danielewski The House of Leaves (2000) (La casa de hojas, 2013), puesto que se deja leer como una
novela que remediatiza narrativas digitales (novelas hipertextuales), la fotografía y el cine.
Vicente Luis Mora lamenta que solo pocos autores aprovechen las posibilidades
de esa nueva forma de mirar. La mayoría sigue construyendo sus obras en base a la percepción pretelevisiva y predigital, como si aún vivieran en el siglo XIX o a principios
del XX. Para él, la nueva novela debería nutrirse de esta nueva óptica, de la “cibercepción” y de técnicas que no son necesariamente nuevas, ya que el posmodernismo “imaginó multitud de recursos técnicos, sintácticos y visuales que se adelantaron en buena
medida a su tiempo” (2012: 96)8. En su artículo “Egotrónica”, Germán Sierra también
8 En El lectoespectador Mora llega a concluir que la novela venidera debería “diseñarse” más que “escribirse”. Propone la noción de la novela pangeica que se parecería a una pantalla de ordenador, con la omnipresencia de la publicidad, de enlaces, de textos dentro de otros textos, etc. Asimismo, propone la expansión
del término “página” a “pantalla”. Esta, a su vez, es prácticamente todo lo real, como referencia a las pantallas
que actualmente vemos y usamos en todas partes (publicidad en los medios de comunicación, en las calles,
móviles, lavadoras, ordenadores, televisores, etc.). Por ello, constata, para muchos escritores la página “se
ha convertido en una pantalla diseñable” (2012: 109) que “ya no apela […] a la imagen estética de la pintura,
sino que se refiere a la imagen construida, temporal o dinámica proveniente de los medios de comunicación
de masas” (109). A continuación, introduce la noción de “pantpágina” que es una combinación de ambos
conceptos, porque incluye “palabras, imagen estática, imagen en movimiento, sonido y enlaces hipertextuales vía internet, juntos o por separado” (111). Sugiere así que la literatura “diseñada” sería capaz de convertirse en el arte total, en novelas navegables, “libros configurados como bases de datos” (113).
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afirma que la influencia de Internet en la narrativa afecta al proceso creativo y a la toma
de decisiones en relación a la presencia o ausencia del autor en la obra literaria, explicando además que la popularidad de las formas de autoficción en la narrativa contemporánea se debe principalmente al desarrollo tecnológico. Es por esto que Sierra califica
a los autores contemporáneos autoficcionales de egotrónicos:
Si bien la red, al permitir a cualquiera insertarse en el mediascape como autoproductor
y autoeditor de sí mismo y lo que le acontece, facilita la amplificación de los aspectos
más banales del yo tradicional (el ego como spam), es también el catalizador de identidades nuevas, fragmentarias, extraterritoriales y metahistóricas. (2008: 10)

La narrativa en cuestión demuestra, en efecto, una tendencia preponderante al estilo
indirecto de trasmitir mensajes mediante el uso de una gran variedad de recursos que tanto
abre canales como crea barreras entre el emisor y el receptor. Si la novela lo hacía antes
con el fin de sorprender o experimentar, lo hace actualmente para adaptarse a la nueva sensibilidad centrada en la intermedialidad. La noción de la nueva sensibilidad y sus implicaciones para la creación literaria, tan presente en los textos teóricos de Mora, podríamos
abordarla desde la perspectiva de la última monografía de Javier Aparicio Maydeu:
Es probable que la naturaleza y los protocolos de la imaginación se hayan visto alterados porque se han transformado las relaciones del individuo con su sociedad (propensión a la creatividad permanente y la conectividad informacional), y del creador
con su espacio (Internet ha convertido su escritorio o su atelier en el mundo ancho
y ajeno) y sobre todo con su tiempo (la obsesión por el presente y la prisa por el producto creado determinan el tempo del proceso de creación y, en consecuencia, la creación misma). (2015: 17)

A través de la reproducción de medios concretos en las novelas y gracias a recursos lingüístico-estilísticos se imita el estilo de la comunicación indirecta, intermediada.
Cuando hablo de la influencia de los nuevos modos de comunicarse (chats o videochats,
por ejemplo) y de las nuevas tecnologías (inmediatez del acceso a contenidos deseados
y la simultaneidad de experiencias, ambas proporcionadas por las redes inalámbricas)
en la narrativa actual, no me refiero a su introducción temática en el seno de la narración.
Se trata más bien de las traducciones al lenguaje novelesco que se hacen de una sensibilidad que emana de la relación que mantienen diariamente los lectores con el ciberespacio, los ordenadores, los móviles, etc.
De buen ejemplo puede servirnos la novela Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, cuya
trama se desarrolla en un futuro próximo y que imita el formato de una revista machista
protagonizada, en un número especial, por una detective que investiga casos de pedofilia en la red y que en su tiempo libre se dedica a deliberar sobre antiguos traumas y cuestiones amorosas en su blog. La novela no es una simple transcripción de un periódico,
sino que imita su maquetación. El “número” contiene secciones habituales: artículos
intercalados y anuncios (como “Recomendaciones Upman. Arte y exposiciones”, “Consejos prácticos de Upman”, publicidad de un banco, una oferta para padres que quie-
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ren deshacerse de sus hijos). Todas estas “intromisiones” visuales se notan cuando se
ojea el libro: son numerosas, tienen bordes que las marcan u ocupan páginas separadas
del libro (Mora 2010c: 44-45, 64-65).
No obstante, no parece que las intromisiones visuales deseen desviar la atención,
o por lo menos no es ese su objetivo primario, dado que los lectores contemporáneos están
acostumbrados a la lectura de revistas que emplean técnicas similares. Es muy probable
que la finalidad de la maquetación periodística tenga que ver más con su afán de ajustarse
a la percepción lectora contemporánea que ha asimilado la simultaneidad de la experiencia texto-visual: el efecto de la simultaneidad de la percepción del texto conseguida gracias a su ocasional división en columnas. Para entender el sentido del uso de este recurso
necesitamos entender la situación narrativa, algo compleja a primera vista.
La policía lleva a cabo una operación que consiste en averiguar la ubicación
de un supuesto pederasta, Nemo. Quieren localizar su IP, y por consiguiente a él mismo,
manteniendo su conexión a Internet durante veinte minutos. Previamente y durante
algunas semanas, la agente de policía Alba Cromm conversaba con Nemo en los chatrooms de modo anónimo, fingiendo ser una niña de doce años. El supuesto pederasta
le pidió a Alba (en su papel de niña) que le ayudara a entrar en el programa Nautilius
como una forma de juego y reto orientado a ganar un concurso. En este contexto argumental se presentan a los lectores dos conversaciones simultáneas en el entorno informático. En la columna de la izquierda aparece el chat entre Nemo y el avatar del programa Nautilus. En la derecha, se ve la conversación entre Nemo y Alba que comentan
el chat con Nautilius e intentan aventajar a la inteligencia artificial. Las dos conversaciones en columnas enmarcadas vienen intercaladas por el texto principal donde se
cuenta que los policías ayudan a Alba a mantener una conversación en registro infantil e inventan maneras de alargar la cita digital para poder localizar la dirección IP
del supuesto pederasta.
El recurso de dividir la página en columnas puede simular la contraposición
de varias voces: el escritor es el arquitecto y diseñador de la hoja y, por tanto, quien
organiza el espacio textual siguiendo una serie de nuevas reglas que el lector se ve obligado a descifrar. El desdoblamiento que origina la introducción de las columnas produce un efecto de polifonía y simultaneidad que, por su parte, conduce a la detención
del tiempo y a la destrucción de su carácter procesual, sin eliminar la progresión narrativa. La selección del camino de la lectura deviene la decisión epistemológica individual
del lector, que conlleva la reducción del nivel de confianza hacia el texto. La simultaneidad ofrecida por el texto recuerda que la percepción (lectura) del mundo es un proceso
de selección y razonamiento individual e independiente a la visión del narrador. Así,
la novela testimonia un intento de traducir una nueva sensibilidad –marcada por el desarrollo tecnológico y la paulatina “intermediatización” de la comunicación humana–
al lenguaje novelesco.
Al mismo tiempo, en Alba Cromm hay muestras directas del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al seno de la narración. Aparecen
reproducciones visuales de algunos formatos presentes en el ciberespacio, por nombrar
algunos tenemos correos electrónicos, entradas del blog de la protagonista o de otros,
transcripciones de las charlas de Alba efectuadas en Yahoo! Messenger, conversaciones
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grabadas en un chat privado donde la policía finge ser una niña y charla con el supuesto
pederasta. El narrador también inserta enlaces a los blogs de los protagonistas (blogs ficticios, pero existentes en la red). Son enlaces extratextuales facultativos9 que se relacionan
con el contenido de la novela, es decir, desarrollan algunos hilos argumentales o esclarecen algunos acontecimientos. En este sentido la obra explora (aunque solo de manera
incidental) las posibilidades de lo que Henry Jenkins denomina como “narrativa transmedia” (transmedia storytelling), es decir, una clase de narrativa que se sirve de diferentes plataformas y formatos (2008: 27-35).
La novela Ejército enemigo de Alberto Olmos constituye otro buen ejemplo del fenómeno en cuestión. En esta obra, el narrador protagonista se convierte en el “heredero” del buzón de correo electrónico de su amigo Daniel, que muere inesperadamente. La paulatina investigación de los emails de Daniel por el narrador provoca una
serie de acontecimientos y revela datos que escenifican el enfrentamiento metafórico
de las actitudes divergentes de los dos amigos: el cinismo y el activismo. La recuperación de la memoria del difunto amigo del protagonista se efectúa gracias a la lectura
azarosa de los correos electrónicos de Daniel. El carácter fragmentario (relacionado
con la técnica del zapping) de Ejército Enemigo deriva del uso de diferentes registros,
tipos de textos, continuas enumeraciones, tipografía muy variada e imágenes elaboradas por el mismo narrador protagonista.
No son únicamente las intrusiones gráficas (imágenes del buzón de entrada que
anuncian la lectura del correo electrónico) las que dotan a la obra de un carácter prosaico
inspirado en los modelos de percepción y comunicación contemporáneos. La misma
composición de la novela recuerda la comunicación intermediada y facilitada por
las nuevas tecnologías. Como ya hemos mencionado, el protagonista de Ejército enemigo
recibe post mortem la clave de acceso al buzón de correo electrónico de su amigo. Al abrir
los correos descubre que desconoce a ciertos personajes que figuran en ellos. Para averiguar quiénes son y cuál era su relación con el difunto introduce sus nombres en el buscador del buzón (investiga correos que enviaron o donde son aludidos) o en el motor
de búsqueda. Así, la estructura de la narración se rompe y fragmenta, pero el camino
cognoscitivo del protagonista prosigue. El lector, al igual que el narrador protagonista,
se convierte en un navegante en busca y captura de datos de inmediato (on demand).
Observemos este ejemplo (mantengo la tipografía original):
Ésta era Carla. Busqué su nombre, encontré varios cientos de mails. Abrí uno a voleo.
Hola, Daniel. La convocatoria aún no ha salido, pero sigo preparándome y recogiendo
justificaciones de todos los cursos que he hecho. En la escuela de idiomas han perdido
mi título. ¡Estoy de los nervios! ¿Cuándo quedamos con Esther?
Busqué «Esther». Salieron varios cientos de mensajes de tres o cuatro «Esther» distintas. Pinché uno a voleo.
9 Aleksandra Machocka distingue entre dos tipos de enlaces extratextuales: los facultativos y los obligatorios, donde los primeros no son necesarios para la comprensión del significado de la obra análoga, mientras que los segundos son imprescindibles para el proceso cognoscitivo (2009). Los textos externos (ubicados en Internet por lo general) se parecen en su morfología a las citas facultativas y obligatorias (cf. Nycz
1995: 90-91).
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Dani, ya han estrenado la película que te dije. Luis y yo vamos a ir este viernes, vente
si quieres. Tráete a María, claro. A ella le va a encantar, ya sabe…
Dejé de leer. Busqué «María». Miles de mensajes. Uno entre tantos. (Olmos 2011: 58)

La navegación por el buzón del amigo recuerda a los lectores la cotidiana experiencia
de encontrar contenidos deseados en motores de búsqueda como es Google. Esta organización de datos particular hace pensar asimismo en las páginas que ofrecen hipervínculos a un tema tratado. Como ejemplo podríamos presentar la Wikipedia, donde
los hipervínculos (palabras azules en negrita) constituyen enlaces a otras definiciones
necesarias para comprender lo que se está leyendo. Este proceso, presente en varias partes de la obra de Olmos, requiere una percepción y cognición particulares y bastante
atención. Para llegar a comprender la complejidad de un problema, una noción, un concepto o, como en el caso novelesco que vamos analizando, alguna relación interpersonal o acontecimiento irreconocible, resulta fundamental retener los datos que ya han
sido descubiertos al tiempo que se van agregando nuevos. Todo esto sin prisa pero sin
pausa, para no llegar a padecer la bulimia de la información que derivaría de tener acceso
a todos los datos de manera simultánea e indiscriminada en el ciberespacio.
Aun conteniendo varios elementos visuales y el correo electrónico del difunto, que
es un arcón de lo íntimo, Ejército enemigo no llega a cumplir con los requisitos de una
novela plenamente marcada por las nuevas tecnologías. En ella, la influencia de la informática, pese a la mencionada dimensión metafórica y su función organizadora para
el desarrollo de la trama, no es nada más que anecdótica, hecho que confirman las observaciones de Marc García García (2012: 74).
Otra novela que parece intentar transcribir el modo de buscar información en el ciberespacio es Standards, de Germán Sierra. En ella observamos un alto contenido de parentéticos explicativos (que explican, aclaran, ofrecen definiciones, especifican o dan ejemplos de lo comentado fuera del paréntesis), que se asemejan a los hiperenlaces que
instantáneamente remiten a la información adicional de algún elemento destacado por
el subrayado (estructura parecida a los textos con hiperenlaces en las páginas de Wikipedia, por ejemplo). Una muestra de la combinación de lo explicativo con lo agregativo
que se asemeja al formato del hiperenlace podría ser este pasaje: “Una camisa blanca
cuando conduce su Corvette rojo (un modelo de 1963, de cuando cambiaron el diseño
clásico de los 50 con parrilla delantera y faros circulares por el morro mucho más plano
y aerodinámico)” (65). Como vemos, el narrador primero hace un zoom cinematográfico
al precisar el modelo de coche, para luego introducir datos accesorios, es decir, cambios
del modelo, lo que le recuerda a los lectores su forma de buscar datos específicos de elementos desconocidos a través del uso de buscadores o de hiperenlaces.
Es posible que algunos consideren la multitud de contenidos parentéticos en el texto
de Sierra con los patrones de búsqueda cibernética, derivada a partir del análisis inmanente, como un exceso. No obstante, tal suposición parece fundada si consideramos dos
factores extradiegéticos y, de cierto modo, paratextualmente exegéticos. Primero, deberíamos tener en cuenta las inquietudes del mismo autor en su novela anterior (Intente
usar otras palabras, 2009), en la que implícitamente delibera sobre los cambios de percepción y sensibilidad que produce el uso cotidiano de buscadores. De hecho, el título remite
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a la frase hecha que aparece tras efectuar una búsqueda fallida en Google. Segundo, sus
afirmaciones en la prensa literaria, según las cuales la estructura del ego de tal autor se
organiza según el modelo de los resultados de las búsquedas en Google y es una construcción parecida a la del objet trouvé, pero con alguna variante: ya que los resultados
de las búsquedas en la red se someten a cambios continuos por la expansión incesante
de la misma, el resultado de la búsqueda posee un carácter fragmentario hacia el sistema
como conjunto e instantáneo (Sierra 2008: 10).
En este contexto resulta probable que la aleatoriedad de datos y relatos aparentemente sueltos que van entre paréntesis en la novela Standards remita a uno de los rasgos
esenciales del código posmodernista en la narrativa y que, según Douwe Fokkema, se
trata de la no-selectividad. Para el estudioso, el posmodernismo se contrapone a las construcciones hipotéticas de la narrativa modernista (1995: 20), ya que da preferencia a la no
selectividad o quasi selectividad, rechazando cualquier tipo de jerarquía y negando cualquier diferenciación entre lo real y lo ficticio, el pasado y el presente, lo que significa
y lo que no (52). En este sentido, los contenidos agregativos en Standards potencian
la sensación lectora de que el texto no tiene por qué cumplir con las normas de continuidad narrativa, lo que rompe con las expectativas de la causalidad e invita al lector a participar en el proceso de selección de datos y relatos que él mismo considere significativos
para su lectura privada o, como sugeriría Fokkema, más democrática.
En la novela La trabajadora se da un fenómeno similar, pero presente de una forma
más bien implícita. La novela se compone de tres partes principales: la primera es
el monólogo de la coinquilina de la narradora protagonista; la segunda la constituye
una serie de unidades narrativas que una vez hablan sobre la convivencia de las chicas,
otras veces presentan los paseos de la narradora por los “excéntricos” barrios de Madrid;
y la tercera que es la transcripción de una sesión de la narradora protagonista con su
terapeuta. En la segunda parte se observa un cierto afán por reproducir las estructuras
“latentes” de la adquisición de información que acabamos de comentar. Nuestra hipótesis sobre tal intento se hace más válida si consideramos la frecuencia con la cual la narradora protagonista da paseos, cosa que podríamos vincular con el vagabundeo inmóvil por el ciberespacio, que también es una de sus actividades preferidas. La narradora,
poseída de algún modo del sentido de ennui confiesa:
Visitaba veinte veces la portada de El País, las entradas de los blogs que seguía, Facebook.
No podía romper el círculo porque en la siguiente página me esperaba una búsqueda
ineludible e infinitamente más insulsa que leer la misma cabecera del diario: comprobar
por ejemplo, si el acento de «chérie» era abierto o cerrado”. (Navarro 2014: 59)

El “vagabundeo” compulsivo y aleatorio por el ciberespacio (debido a la multitud de hiperenlaces que este ofrece) no está reflejado directamente en la construcción de la novela10. Sin embargo, los capítulos-paseos (unidades narrativas en las cua10 Lo que es el caso de la novela de Alberto Olmos Ejército enemigo, por ejemplo, donde las búsquedas electrónicas del narrador han sido transcritas al conjunto de la organización textual y argumental.
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les la narradora comenta sus paseos por barrios de Madrid poco usuales para este tipo
de actividad), hacen hincapié implícito en la experiencia cotidiana de búsquedas electrónicas marcadas por el azar debido a lo irreverente del material narrativo que los rodea.
En este sentido, la obra de Navarro se inscribe de manera implícita en la tendencia
de la narrativa que nos interesa, a saber, la de reflejar la sensibilidad contemporánea
plasmada por el desarrollo de las nuevas tecnologías y su uso cotidiano.
Además, la narración de Susana (la coinquilina) sobre su vida también es anecdótica y aleatoria. La narradora es incapaz de conseguir una visión consistente sobre su
historia vital y se tiene que contentar con las esquirlas narrativas que su compañera
de piso le ofrece: incongruentes confesiones de una persona reservada en cuanto a su
pasado o confusa por el frágil estado mental en el que se encuentra. Sus relatos recuerdan a las historias de Scheherezade, cuya finalidad principal es despertar interés sin
ofrecer respuestas definidas ni resolución alguna de sus hilos argumentales. La discontinuidad de la narración es entonces relativa a la discontinuidad de los conocimientos
de la narradora sobre Susana:
Para vengarme de la incomodidad que me producía su acecho, la interrogué varias
veces sobre su infancia y su vida madrileña de antes de marcharse a Utrecht, pero
como siempre desvió mis cuestiones con respuestas rocambolescas o metiéndose
en su cuarto. (61)

En total, las laberínticas imágenes de los paseos hacen también hincapié en este elemento de la estética posmodernista, típica de la narrativa de Borges y Barth. Las referencias al imaginario posmoderno y a los conceptos y figuras como el laberinto, el mapa,
el bricolaje, el simulacro (entre locura y realidad), etc., recuerdan a la estética de Nocilla
Dream de Fernández Mallo. Las técnicas de relatar paseos, inventariar todo lo observado
y comentarlo, además de hacer referencia a Benjamin, Baudelaire y a los libros de viajes,
distorsionan el progreso de la narración y reflejan no solo la identidad perdida, aleatoria
y móvil de la narradora, sino que también revelan la misma construcción de la narración,
dotada de las mismas cualidades por ser producto de su creadora.
También es de interés la introducción de los códigos QR11 en Generación Alada,
de Ana Pomares, una novela de ciencia ficción que trata sobre la lucha de los jóvenes
para conseguir tener su propia voz en un futuro más bien ajeno12. El paratexto titulado “Nota al lector”, que abre la novela, informa sobre la posibilidad de acceder a datos
11 Wikipedia define el código QR de manera siguiente: “Un código QR (quick response code, «código
de respuesta rápida») es un módulo útil para almacenar información en una matriz de puntos o un código
de barras bidimensional […]. Se caracteriza por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que
permiten detectar la posición del código al lector […]; los creadores […] tenían como objetivo que el código
permitiera que su contenido se leyera a alta velocidad” (cf. http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_
QR, consultado el día 23 de octubre de 2014).
12 La aparición de los códigos QR es la única razón por la cual se ha incluido la novela Generación Alada
al corpus de novelas analizadas, ya que, aparte de esta innovación, los recursos utilizados en lo que concierne a la construcción del mundo representado son formalmente poco variados.
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y contenidos (música, ampliaciones de la lectura, etc.) fuera del libro a través de los códigos QR colocados en algunas partes del libro. El primer código es un enlace a la página
virtual de la novela en la cual se encuentra un vídeo corto de imágenes animadas parecido al formato de tráiler cinematográfico, es decir, que anuncia el contenido argumental
de la novela de modo sintético (aparte del material audiovisual aparecen frases y palabras
como “una generación, una lucha, un amor”) sin revelar demasiado de la esencia de la historia. Los códigos que aparecen a continuación son uniformes en su morfología y función:
se trata de enlaces a canciones que desempeñan un papel ilustrativo hacia el texto narrado.
A modo de ejemplo: el segundo código remite a una canción del grupo “Grande-Marlaska” con sus palabras reproducidas por debajo. El tema de la canción está vinculado
al contenido del capítulo que la precede y alude al problema del aislamiento de la generación en cuestión. El hecho de que se colocaran palabras por debajo del enlace de la obra
musical indica la importancia de su significado para el texto novelesco y su estrecha relación con él. Aparte de extender el campo semántico del capítulo, el hecho de escuchar
la música provoca efectos parecidos a la sinestesia en el lector, ya que ambienta su lectura en un campo musical específico. En resumidas cuentas, las funciones de las canciones en los códigos QR son el ilustrar el contenido argumental de algún pasaje, resumir
el pasaje de modo audiovisual/musical, evocar emociones que el pasaje textual debería
haber trasmitido e intensificar o destacar algún elemento llamativo (necesidad de servirse del móvil y ver un vídeo). La introducción de los códigos que inmediata y simultáneamente remiten a las canciones parece una intervención significante por parte
de la narradora. Se trata de un intento de estimular al lector, llamar su atención y programar la lectura gracias a herramientas sensuales más potentes que el material visual,
a saber, imágenes móviles y música. No obstante, la introducción de las canciones vía
códigos QR de ningún modo hace gala de los juegos posmodernistas. Se trata de vinculaciones bastante simplistas que no introducen ningún tipo de confusión, parodia o alejamiento de modelos interpretativos estereotipados de relacionar el material audiovisual
con el texto escrito. Su función parece limitada a valores estéticos y ambientales, lo que
limita el impacto que tales intervenciones pudieran tener para la lectura y la diseminación de su sentido.
Dejando aparte las confluencias estructurales entre las formas de adquirir conocimiento en el ciberespacio y la construcción del texto, y la introducción directa de elementos que deberían recordar la interactividad a la narración, existen otras huellas
de la influencia que las tecnologías de información y comunicación tienen en las formas
novelescas. Como se ha puesto de manifiesto, es probable que la fragmentación de varias
novelas del corpus (por lo menos un setenta por ciento del total) se vincule con la sensibilidad marcada por la omnipresencia de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. Entre las obras analizadas existen varias modalidades que representan esta clase de impacto extraliterario en la forma de narrar: brevedad de las entradas
(Circular 07. Las afueras), organización visual que debe representar la simultaneidad
(Alba Cromm), series de “aventuras” cortas (Mi gran novela sobre La Vaguada), microrrelatos (Casa de muñecas), viñetas anecdóticas (Nocilla Dream), digresiones (Standards),
“seudoenciclopedismo” (Guadalajara 2006), etc. La lista podría ampliarse con más mati-
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zaciones y más modalidades que, claro está, muchas veces no son nada novedosas, pero,
otra vez, el uso reiterado de elementos de menor tamaño y la frecuente interconexión
poco clara entre los elementos parecen ser características sintomáticas de la creación
literaria que vamos observando.

CONCLUSIONES
En cuanto a la influencia de la televisión en la creación novelesca y estructuración
de la materia narrada, es cierto que a veces lo que se denomina como la estética de zapping o de serie, podríamos calificarla simplemente de estética digresiva o en episodios,
ambas conocidas desde los principios de la creación literaria. No obstante, es posible argüir que la fragmentación de las novelas contemporáneas se debe precisamente
a la popularidad del formato televisivo y se relaciona con el concepto de conocimiento
fragmentario, una suerte de identidad en episodios. La frecuencia del uso de las estrategias de zapping en la narrativa actual parece vincularse con una de las características esenciales de la vida urbana y metropolitana contemporánea: la imprevisibilidad
y la “customización”. Giandomenico Amendola define el zapping urbano en estas palabras: “la persona elige lugares, estilos, imágenes, códigos, ángulos y los combina en una
experiencia personal” (2000: 114).
Efectivamente, muchas novelas se caracterizan por la sucesión de elementos, cuya
congruencia parece depender de la suposición lectora sobre la existencia de un mundo
estético y conceptual del autor. Un autor que nos guía por el conglomerado de sus temas,
ideas, obras de arte e imágenes preferidas y que esboza ante los ojos de los lectores una
serie de viñetas breves que indican sus gustos individuales. Trátese de novelas compuestas completamente o solo parcialmente por esta clase de componentes, su estructuración según el principio del “zapeo” parece indicar precisamente este tipo de explicación
del fenómeno. Si nos fijamos en la cantidad de novelas formadas por series de componentes más o menos morfológicamente diversos y dependientes de la idea o el hilo principales, nos percataremos de que predomina la tendencia a limitar el volumen de las unidades y, al mismo tiempo, aumentar su heterogeneidad. Los escritores jóvenes, crecidos
en la época de la bulimia de la información, de imágenes que cambian continua e instantáneamente, acostumbrados a la síntesis expresiva y al extrañamiento (características típicas de la publicidad), demuestran una propensión a traducir la nueva sensibilidad
al lenguaje de la novela de manera más o menos directa. Además, puede que la pluralidad de la estética televisiva sea el reflejo de la pluralidad posmoderna y que el zapeo
sirva como la herramienta cognitiva que Brian McHale denomina ontological pluralizer
–“plurizador ontológico”– (1992: 128) y que debe adaptarse a la desaparición de la linealidad y coherencia de la cognición en el mundo actual.
También la teoría de los medios de comunicación puede arrojar más luz sobre
el sentido del uso de las estrategias televisivas en la narrativa. Dentro de ella, el uso
del mando se vincula frecuentemente con la obsesión por la velocidad y libertad
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de la “Generación X”13. En la llamada tercera generación de telespectadores, quienes
nunca han vivido sin la televisión, criados en un ambiente de imágenes intercambiadas rápidamente, capaces de absorber información velozmente, fascinados por las nuevas tecnologías, dispuestos a desplazar su atención de un tema al otro, de una imagen
a otra y condenados a aburrirse fácilmente, se ha desarrollado una sensibilidad y percepción particulares, muy distintas a las de la precedente generación tecnófoba (Bellamy
y Walker 1996: 96).
Los expertos indican que la génesis de esta nueva sensibilidad está relacionada
con la experiencia solitaria e independiente del uso del mando. A diferencia de la televisión, la novela casi nunca es capaz de ofrecer a los lectores la libertad paralela
al zapeo. Los volúmenes de poesía o conjuntos de cuentos pueden influir en algún
grado en la selección de contenidos a leer. La novela carece de herramientas similares a las del mando televisivo, incluso si consideramos las técnicas de novelas como
La Rayuela de Julio Cortázar. De ahí que la verdadera influencia del zapeo en la construcción de las novelas no se encuentre en la aproximación a los recursos típicos
de la tecnología televisiva, sino que se percibe en la paulatina transformación de la sensibilidad de los escritores y lectores. Esta, nacida de la televisión y de las tecnologías
de la información y comunicación, está marcada por el afán de estar simultáneamente
en múltiples planos y experimentar el mundo de manera instantánea y “customizada”.
De ahí que en la literatura varias formas nuevas opten por cortar el tiempo de la narración y el espacio en pedazos, fragmentados y a continuación pegados dentro de una
unidad espaciotemporal completamente nueva.
En este contexto es quizá pertinente la antigua afirmación de Tzvetan Todorov,
según la cual es posible recuperar la especificidad de la literatura solo a un nivel “molecular” y no “atómico”. En otras palabras, la literatura se puede desvelar como algo que
atraviesa varios niveles, lo que quiere decir que en cada nivel comparte unas cualidades con otros productos y obras. Para Todorov, el mundo de la literatura se empobrecería sustancialmente si compartiera el común denominador únicamente con otros textos
literarios y se le restringiera a lo propiamente literario. Su visión del desarrollo de la literatura en relación con el principio de la inclusión más amplia posible de lo extraliterario parece confirmarse gracias al análisis que hemos propuesto en nuestro trabajo
(1984: 104). Es también probable que el hecho de intentar reproducir o imitar las formas
de comunicación de los nuevos medios signifique que está surgiendo una nueva especie de mímesis. Una mímesis que, como afirma Darío Villanueva, tiende a establecerse
como un nuevo modelo de la realidad, capaz de reproducirla desde el interior formal
de la obra y no a través de sus contenidos (2004: 79).
13 Evasión y exposición selectiva (selective exposure and avoidance) es una de las teorías de la comunicación
influenciadas por la aparición del mando según la cual los televidentes son electores activos de los mensajes que consumen y muestran predisposición a elegir mensajes que refuerzan sus posturas, valores y convicciones, mientras que rechazan los que los contradicen (Bellamy y Walker 1996: 117). La teoría del juego
afirma que los “zaperos” se dedican al zapping por pura diversión. Esta teoría supone que los colajes caóticos producidos a través el cambio continuo de canales proporcionan placer, cuyo origen no solo proviene
de la calidad de las imágenes encontradas, sino también del control que ejercen sobre ellas (118).
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