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BT.oQUEo DIGITAL: PERVERSIDA D
EN LAS AUTOBIOGRAFINS PUBLICO-PRIVADAS
ENnrc Bou
Brown U ni ,u ersi ty

1.cQuE ES uN BLoG?

El 3 de diciembre de 2008, Jon Stewart, el guni de los telediarios satf-
r icos norteamericanos, entrevist5 a Arianna Huff ington, la guru de
los blogs politicos. cuando Stewart le pidio consejo para los bloggers,
fue muy directa: ..blog your passion ,rrd yor'r, secrer passions,, fescri-be en unblog tu pasi6n y tus pasiones secretas]. cuando ademis le
pregunt5 acercadel secreto para escribir bien un btog ella no dud6:
..first thoughts, best thoughts, you are supposed to *rit. l ike you
email" [las primeras ideas son las mejor.r. 

-Ti.rr.s 
que escribir como

si escribieras un correo electrdnico]. Estas afirmacior,., son particu-
larmente inreresanres porque subrayan el card,cter indefinido y el
valor de borrador de este tipo de texto. Mds tarde en Ia misma enrre-
vista persever5 en esta noci on y dio consejos adn m6s especff icos:
"Blogging is not abour perfect ionism. Blogging is abour int i - " .y,
immediacy, rransparency, and sharing your rl,o"ghtr,r. Arianna Huf-
f ington habia mencionado al principio de ra enrrevista que nacen
50.000 blogs cada dfa. oyendo esto, Jon Stewart le di jo que daba l ,
impresi5n de que el blogging era una enfermedad de transmisi6n
sexual. Y luego afradi6 sin atolondrarse: el blogging ois like intimacy
without having to be in contactr , .  De estos .o- .n,"r ios podemos
sacar dos conclusiones: escribir un blog es escribir sin pr"o.rp".r.
por el resultado f inal;  se crea una sirua.ion d" int imidai pror.gid",
porque los bloggers crean un sentimiento falso de intimidri, .o-o ,i
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sus pract icantes usaran un preservat ivo.  Desde la perspect iva del
pacto autobiogrif ico se trata una comunicaci5n "protegida>>, una sor-
prendente perversidad digi ta l t .

Una vi f reta publ icad a en Tbe New Yorber en 1994 nos da mis
argumentos para detectar ar in otra caracter ist ica pert inente de la
escr i tura de los blogs: su ais lamiento obsesivo,  La imagen de los escr i -
tores aislados entre si y del resto del mundo es un buen modo de i lus-
trar algunas de las caracter ist icas del  nuevo t ipo de escr i tura que
representaun blog. De hecho "bloquear>>, perderse (y ser descubier-
to)  en el  mundo digi ta l  se convierte en una si tuaci6n oximor6nica:
una soledad intensa rodeada de millones de otros bloggers y (tal vez)
de algunos lectores.  A causa de la necesidad de atraer un pr ib l ico,  e l
b logging t iende a v incular lo mejor de la escr i tura y la publ icaci5n
tradicional y lo peor de la telebasura. Resulta en la creaci6n de tipos
de comunidades indiv iduales egoistas y que t ienden a act l rar ,  como
las definidas por Zygmunt Bauman. Discutiendo nuevas maneras de
construir la identidad en Ia modernidad lfquida, Baumann diferenci5
ingeniosamente entre comunid ades peg, cloakroom y carniaal. Las
comunidades peg son las que se const i tuyen alrededor de eventos o
de intereses, que proporcionan un foco temporalmente l imitado; las
comunid ades cloakroom permiten la construcci5n de una identidad
esti l izada para cada ocasi5n particular; las comunidades carnival, en
cambio, consisten en proporcionar un centro temporal y atractivo al
cual  pertenecer (Bauman 2000: 37 y 199-201).  En muchos casos, el
blogging es un vivo ejemplo de este enfoque lfquido en la creaci5n de
comunidades. Como afirma Bauman de manera perspicaz:

I E,n espafrol hay una ref lexion en marcha acerca de la cultura digital que estd a
cargo de algunos de los protagonistas de los blogs l i terarios mis notables. V6ase, por
ejemplo ef libro de Vicente Luis Mora, Pangea. Internet, blogs y comunicaci6n en un
mudo nueuo (2006), una reflexi6n de los inicios de la transformaci6n, en Enric Bou "A
la bt isqueda del aura. Lireratura en la Internss" (1997), las publ icaciones y actividades
del grupo de investigaci<in que dir ige Laura Borrls de la Universidad de Barcelona,
"Hermeneix,,, <http:/ /www.hermeneia.net>, o las reflexiones de Jos6 Antonio Mill6n
en un blog excepcional, uno de los mis antiguos y mds interesantes en espafrol, oLibros
y bit ios (edici5n digial y tradicional)",  <http: /  / jamil lan.com/l ibrosybit ios/>. Mil l6n
es un vererano de las guerras digitales. El blog es calificado por el propio autor como
unx "[p]ubl icaci6n unipersonal, independiente, de periodicidad incierta, y no subven-
cionada".

BLOQUEO DIGITAL

One ef fect  of  c loakroom/carnival  communit ies is that  they ef fect ively
ward of f  the condensat ion of  "genuine" ( that  is ,  comprehensive and last-
ing),  communit ies which they mime and (misleadingly)  promise to
replicate or generate from scratch. They scatter instead or condense the
untapped energy of sociality impulses and so contribute to the perpetu-
at ion of  the sol i tude desperately yet  vainly seeking redress in the rare
and far-between concerted and harmonious col lect ive undertakings
(2000: 201).

El  a is lamiento y la al ienaci5n, el  contacto parcial ,  las tendencia a
actuar al  re lacionarse con los otros,  son de hecho reconocibles en el
mundo virtual del blogging. La publicaci6n de muchas gufas dedica-
das al blogging o su popularidad siempre creciente nos recuerda que
ha entrado ya en la normalidad cotidiana, The Huffington Post Com-
plete Guide to Blogging (2008), por ejemplo, pone el 6nfasis en, entre
otras secciones: "Gett ing not iced",  "Bui ld ing community>, "Finding
your voice" que son algunas de las cuestiones m6s urgentes paracual-
quier ser humano cuando se relaciona con otros:  c5mo asegurarse el
ser visto y escuchado.

Los blogs me recuerdan lo que mis hijos hacfan en el Kindergar-
ten (jardfn de infancia): sbout and tell, una actividad importante tal
como me la descr ib i5 su maestra:  hace que los alumnos se sientan
muy orgul losos de lo que poseen y es una manera excelente de mejo-
rar sus apt i tudes sociales.  Esto es precisamente lo que hacen la
mayoria de los blogs: sus autores presentan en forma fragmentaria,
lo que han visto,  ofdo, le ido,  fotograf iado. Los blogs se usan como
un instrumento de conocimiento loza-tecb, mis parecido a un sim-
ple l ibro t ipo manual de instrucciones o de autoayuda, que a la gra-
vedad de la encic lopedia Br i t in ica.  Por r i l t imo, es un excelente ins-
trumento de expresi6n l i terar ia.  De hecho, la mayor ia de los
escr i tores que quieren ser alguien saben perfectamente que hoy en
dia tienen que escribir un blog. Otro aspecto digno de menci5n es el
hecho que los blogs se div iden entre diar istas personales y blogs de
comentar io pol i t ico,  con una clara dist inci5n entre la v ida pfbl ica y
la privada. Segrin las cifras estadfsticas de NITLE (National Institu-
te for  Technology and Liberal  Educat ion) los blogs del  pr imer t ipo
son escr i tos pr incipalmente por mujeres,  los del  segundo por hom-
bres (NITLE).
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2.DIARIo Y ELoG

ENRIC BOU

Los diarios y los blogs tienen muchas cosas en comtin. Para comen-
zar, el hecho que los dos son un tipo de autobiografia, y como tales
comparren muchos aspectos de la melancolfa autobi ogrlfica. Discu-
t iendo el cardcter de la autobiografia Robert Folkenfl ick present6
una paradoja interesanls; "[a]utobiography [. . . ]  has norms but not
rulesrr. En otras palabras: t iene estSndares, Pero no t iene reglas. Un
escritor de un texto autobiogrdfico sabe muy bien lo que es escribir
una memoria,  un diar io ,  un blogL p€to est i  d ispuesto a olv idar las
reglas preexistentes, los ejemplos anteriores e inventar su modo de
escritura.

Una norma signif icat iva es la separaci6n entre la imagen civi l  de
un diaristr,/blogger y su representaci5n medidtica en la p6gina escrita
o en la pantalla fosforescente de un ordenador. En un capftulo de Le
Liare h venir,,..Le iournal intime et le r6cit,', Maurice Blanchot Pres-
t5 alguna atenci6n a la escritura de diarios. Indic6 que un diario tiene
que resperar una ley inescapable: el calendario. Tambi6n discuti5 la
imposibilidad para el diario de un escritor de revelar algo significati-
vo sobre su obra literaria, porque son dos tipos de escritura muy dis-
t intos, y comunican -obra l i teraria y diario- experiencias muy disi-
miles. Asi, segrin Blanchot, si un diario es la escritura de cada dia, el
ser humano que dist inguimos en la obra l i terar ia f i rmada Por ese
autor es divergente del ser humano que escribe el diario:

I l  semble que doivent rester incommunicables l 'exp6r ience propre de

I 'euvre,  la v is ion par laquel le el le commence, , ,1 'esPEce d'6garement"
qu'el le provoque, et  les rapports insol i tes qu'el le 6tabl i t  entre l 'homme

que nous pouvons rencontrer chaque jour et qui pr6cis6ment t ient jour-

nal  de lu i -m€me et cet  Otre que nous voyons se lever derr idre chaque

grande @uvre (1959: 258).

Por eso, concluye Blanchot, , .1'6crivain ne Peut tenir que le jour-
nal de l'cuvre qu'il n'6crit pas" (lbfd.).

Hist5ricamente, los diarios se construyen sobre el antagonismo
entre la intimidad y el mundo. Es en este vacio donde el sujeto (el yo)
duda entre una conciencia de lo ef fmero y la conciencia propia del
autor que sabe que no es posible caPtar la real idad. Es esta duda la
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que indica las insuficiencias de esre g6nero l iterario, pero que a la vez
le concede su fuerza caracterfst ica.  Pero los blogs, precisamente,
explotan este antagonismo entre la intimidad y el mundo, borrando
(o asf lo creemos) las fronreras que pudieran exisrir.

Los diar ios,  por otra parre t ienen sus propias l imi taciones. Jorge
Luis Borges imagin5 en "Del rigor de la Ciencia" un imperio donde
la cartograffa hubiera sido desarrollada al m6ximo:

[. ' .] En aquel Imperio, el Arte de la Cartograffa logr6 tal Perfecci5n que el
mapa de una sola Provincia ocupaba toda una ciudad, y el  mapa del
Imperio, toda una Provincia. Con el t iempo, esos Mapas Desmesurados
no sat isf ic ieron y los Colegios de Cart6grafos' levantaron un Mapa del
Imperio que tenfa el tamafro del Imperio y coincidfa puntualmente con 61.
Menos Adictas al Estudio de la Cartograf.ia,las Generaciones Siguientes
entendieron que ese dilatado Mapa era Inritil y no sin Impiedad lo entre-
garon a las Inclemencias del Sol y de los Inviernos (1960: 106).

La provocativa paradoja de este texto subraya uno de los desafios
y defectos de cualquier diario: la imposibil idad de contar todo lo que
ocurre durante un dia.  S5lo la repet ic i5n exacta de un d(a reviv ida
segundo a segundo incluirfa la experiencia entera. Tenemos que con-
cluir que los diarios no pueden contarlo todo, y los lectores de esos
textos se dan cuenta cabal de ese hecho. Como hicieron las ..Genera-
ciones Siguientesrr, los escritores de diario prestan mds atenci6n a la
parcialidad que a la toralidad, porque la fragmentaci5n es la norma de
este tipo de texto.

A medio camino entre una cr6nica pr ivada, que acepta sdlo un
lector, y la conciencia de no poder captar toda la historia completa,
un diario anda simuhineamente con unos pantalones de dos perne-
ras, cada una confeccionada por un sastre distinto. En consecuencia
nos damos cuenta de su duda caracteristica: un diario destaca expe-
riencias escritas en el apremiante ahora, sin prestar ninguna atenci6n
a expl icar una vida entera en su integr idad, como sf  sucede en el  caso
de la escr i tura de un l ibro de memorias.  Por eso un diar io perrenece
al presente, donde se escribe, p€ro cuando se lee en el futuro, provee
al lector un sentido del pasado. Asf sucede en el caso de El Qwadern
Gris deJosep Pla (1966), donde conrempla su presenre, da testimonio
de su transformaci5n como escritor. Pero es tambi6n un diario mani-

r65
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pulado. Una pr imera versi6n fue escr i ta en 1918-1,9t9,  Pero la ver-
sion f inal "of icial, ,  fue completamente reescri ta en 1966, convirt i6n-
dose por lo tanto en una memoria ficcionalizada de sus primeros afros
(Pla 2005).

La escri tura tradicional de diarios no recibi6 muchos elogios por
parte de Roland Barthes. En su conocido Roland Bartbes par Roland
Bartbes declaro que en un diario hay una reducci5n en entidad de lo
que se escribe. De una composici6n organrzada, bien considerada,
vna ,,dissertationr, (en franc6s), un tipo de ejercicio escolar de recono-
cido prestigio en el sistema educativo franc,5s, los textos degeneraban
hacia el fragmento, y del fragmento al "diario". Barthes era extrema-
damente crft ico: . .Le "Journal" (autobiographique) est cependant,
aujourd'hui, discr6dit6. Chass6-crois6 [desencuentros]: au XVI. siEcle,
or) l 'on commengait i  en 6crire, sans r6pugnance, on appelait  ga un
diaire:  d iarrh6e et  g la i re".  Y concluy5: "Product ion de mes frag-
ments. Contemplation de mes fragments (correction, polissage, etc.).
Contemplat ion de mes dEchets (narcissisme)" (1975:99).  Esta opi-
ni6n es extremadamente negativa respecto de la escritura de diarios, y
puede tener algun sentido en la discusi6n del blogging.Barthes perci-
be los diarios como diarrea o secreci6n vaginal femenina, o incluso
excremento.  Una consecuencia involuntar ia de esta dura cr i t ica es
que nos hace prestar atenci5n a la singularidad de estos textos. Son
escritos peri5dicamente, t ienen un valor m6s int imo que pribl ico,
serin leidos por un cfrculo pequefro, yo, algunos bloggers2.

Entre los diarios y los blogs podemos indicar ya una diferencia
fundamental. Muchos blogs son textos escritos por rabia, escritos sin
ref lexionar mucho, sin del iberar. Estin escri tos en un momento de
exceso reactivo y pueden ser ofensivos, puesto que carecen del caric-
ter secreto de los diarios. De hecho muy pocos diarios se publican
antes de la muerte del autor. Los bloggers, en cambio, inmersos en la
inmediat ez del presente (escritura y lectura), est6n muy cerca del con-
cepto barthesiano de diarrea. Lo llevan incluso un paso m6s all6. En
la soledad de un \f lC, en donde comienz a cada blog,los bloggers

2 De hecho Roland Barthes promovi6 el uso de la palabraanti- journal.Barthes
public6 en Tel quel un artfculo, "Delibdratien" (1979), un tipo de diario, mientras exe-
craba el diario como g6nero, lo que provoc5 una respuesta vigorosa de G6rard Genette
en ..Le journal, I 'ant i journal" (1981).
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escriben en las paredes sin ningrin t ipo de control,  sin la intervenci6n
de un corrector de est i lo,  o un director,  de la edi tor ia l  del  d iar io o
revista, que ejerza algrin tipo de control, protegido en rnuchos casos
por el  anonimato.  La soledad del  vrvr , l t r  se convierte en un t ipo de
sepulcro virtual donde todo es posibley nada se lee. El vzvrv puede
ser percibido entonces como una especie de ser ie de camposantos
habrtados por los muertos vivientes.

De la observacion precedente podemos deducir que los blogs tie-
nen una ansiedad especff ica: alcanzar la popularidad. Hay que ser
leido (recibir "[ i1s',) ,  visto, discutido, Atin mis que en los otros
medios de comunicaci5n, o como en la telebasura, donde los l lama-
dos "fndices de audiencia>> son los dictadores del 6xito. Y de la publi-
cidad, algo tambi6n inherente a los blogs. Para empeorar las cosas
existe el "Dantuluri's law of Blog Purity", que afirma que un blog no
puede ser popular y puro alavez.Un blog puede ser o puro en su
contenido o convertirse en popular por su habilidad de modificar la
intenci5n or ig inal .  En otras palabras ,  un blog deja de ser puro el
momento en que se pone popularl.

3.  PuBLrco-PnrvADo

Son los blogs una nueva forma de exhibicionismo? tO bien un lugar
ideal para el intercambio ripido de ideas? sUn lugar para ser visto y
para autoafirmarse? Lo peculiar de los blogs es su falta de intimidad,
o mejor dicho, una contradicci6n de t6rminos: su intimidad priblica.
Como lo expresa el psicoanalista franc,6s Serge Tisseron, nos enfren-
tamos a un nuevo fen6meno, que 6l llama "l'extimit6" ( 2001). Esto
es muy obvio en los llamados reality sbows, uno de los programas
b6sicos de la telebasura. Los blogs pueden ser relacionados con lo que
en las ciencias sociales se conoce como un journal de cours o el jour-
nal de recbercbe. Es un tipo de diario cientifico donde un equipo de
investigadores escribe <au jour le jour comme dans un journal inti-
rne, des petits faits organis6s autour d'un v6cu dans une institution>

. 
3 Esta ley se der iva del  pr incipio de incert idumbre del  f fs ico quint ico Werner

'Heisenberg,  segr in el  cual  no se puede determinar s imulr ineamente la posic i6n y el
impulso de un electr5n. Cuando se calcula la posici6n, se corrompe el impulso.

t67
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(Lourau 1988: 202-203} Estos diarios son lefdos por una colectivi-
dad, no por un solo lector como el  d iar io int imo, y ser ian buenos
ejemplos de la situaci5n que se produce en la escritura y lectura de los
blogs, una especie de pre-blogging.

Pero es muy dif fci l  poner al mismo nivel los diarios y los blogs.
Por un lado, la manera en que se distribuyen crea una serie de proble-
mas completamente distintos para ellos. Los blogs son publicados en
la red, con la posibilidad de un vasto priblico lector que lo lee instan-
t6neamente, despu6s de su publicaci5n. Las p6,ginas de un blog se
ponen al dia muy frecuentemente, a veces cada dfa, como se hace en
un diario. Uno puede establecer conexiones con otros blogs (o blo-
grolls). Mediante la publicaci6n en la red, los blogs tienen un estado
provisor io,  uno nunca sabe cuando ser6n interrumpidos o s i  ser6n
trasladados a otro sit io (como en el caso de los bloggers de Bagdad,
desaparecidos, ejecutados o si lenciados). Mediante la interconexi5n
se convierren en hipertexto. Los blogs se han vuelto el instrumento de
comunicaci5n de preferencia cuando otros medios tradicionales son
atacados o muestran sus limitaciones y su censura: como se vio en la
candidatu ra ala presidencia de los EE. UU. de Howard Dean o Barak
Obama, despu6s del t 1 de septiembre, antes del ataque a Iraq, o des-
pu6s del tsunami de 2004, o para poder comunicar noticias acerca de
la oposici5n politica en Cuba, o en el periodo post-electoral en Irdn.

Muchas definiciones han sido desarrolladas y algunas podrdn ser
riti les para comprender la novedad de este formato. En franc6s usan
un neologismo derivado del ingl6s to blog (una contracci6n de zpeb +
Iog), bloguer. En catalin util izamos blocs. De esta palabra deriva un
verbo de uso menos comtin, pero part icularmente interesante blo-
quejar (bloquear). Asf, blocatge,que segrin el diccionario quiere decir

"Alteraci6 del pensament en qub es manifesta un grau mixim d'inhi-
bic i5 mental ,  que comporta l 'absdncia de pensaments nous en una
direcci5 determinada", puede servir para referirse a una situaci5n de
escritura en dificultades, como en la vifreta de Tbe New Yorker, Pero
es el mismo diccionario el que acude a socorrernos y nos Provee una
soluci6n. BIoc tambi6n quiere decir :  "b loc de paper (o s implement
bloc). Llibreta de la qual hom pot arrencar els fulls f)cilment. Un bloc
quadriculat, amb espiral. Un calendari de bloc". Se podrfa adapur al
espafrol ,  puesto que segr in el  d iccionar io de la RAE bloc s igni f ica
oConjunto de hojas de papel superpuestas y con frecuencia sujetas
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convenientemente de modo que no se puedan desprender con faci l i -
dad". Y de ahi se l lega fici lmente a "bloquear>>. Los blogs tienen algo
de obstrucci5n para la escritura. Algunos blogs l iterarios, en cambio,
se convierten en instrumentos de propagandapara propositos est6ti-
cos, prosiguiendo por otros rnedios (o por medios m6s contempor6-
neos,\ lo que una publicaci6n l iteraria tradicional no puede lograr.

Puede ser perr inenre pregunrarse tambi6n si  los blogs son una
nueva forma de escritura o no. Tal vez son un nuevo modo de publi-
car, sin todas las categorfas, restricciones, sin todo el trabajo edirorial
(poder, censura, y control) asociado con la publicaci5n tradicional, el
t ipo de texto que ha pasado por un proceso . .edi tor ia lo,  r  que uno
suele leer en un peri5dico o en forma de libro. El blogging ha creado
una nueva clase social virtual (o grupo), el bloggery (rngl6.s), bloguesia
(esparlol), bloh e sia (catalin).

El  c i rcular por la red internect ica se ha convert ido en una act iv i -
dad preferida en nuestra realidad l iquida \f l\(/\(/, donde pasamos una
gran parte de nuestras v idas <<navegandor, .  Leer en la red t iene un
nuevo significado, porque el verbo preferido es to broutse, que signi-
f ica:  "survey objects casual ly,  especial ly goods for salc, , ,  o <<scan
through a book or magazine superf ic ia l ly  to gain an impression of
the contents>>. Los internautas navegan el vvlr (la Red) y son simul-
t6neamente productores y consumidores de informaci6n. Se convier-
ten en escrilectores. Le Nouael Observateur observ5 el 26 de mayo de
2005, no sin angusr iar  QUe los blogs l i terar ios son una comperencia
desleal con los periodistas l iterarios tradicionales y los resefradores de
libros. De hecho, uno de los blogs m6s populares en caulin es escrito
Por un autor an6nimo "El Llibreter>>. Ha podido presentar una visi5n
revolucionar ia por al ternat iva de un sistema l i terar io corrupto.  Lo
cual no deja de ser viento fresco en un sistema dominado por grupos
editoriales de comunicaci5n que tambi6n controlan suplementos l ite-
rarios y cadenas de relevisi6n, Los blogs representan una esperanza
de liberarse de la dictadura del monopolio informativo.

Los blog.r crean una frontera distinta enrre priblico y privado. De
hecho, como hemos visto,  son diar ios pr ib l ico-pr ivados. Desde la
invenci6n del  per iodismo, muchos escr i tores han escr i to un r ipo de
diar io pdbl ico:  Marc Twain expl icando sus viajes por Europa ( Inno-
cents Abroad,1869), Rub6n Dario visiando Francia y Espafra en busca
de compafreros omodernisras,, (Los raros 1896-lgo5), o su seguidor
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Pere Gimferrer meditando sobre su realidad literaria artistica, hecha
de libros, peliculas, e imigenes (Dietari 1979-1981). Todos han hecho
un buen trabajo escribiendo ..en vivo'r, y compartiendo con el ptiblico
sus pensamientos intimos, con amplio 6xito. La novedad asociada con
el blogging est6 en el hecho que virtualmente cualquiera puede escribir
y publicar uno, Esto lleva a una falta de control editorial, que deja que
los escritores de blog publiquen sin constrefrimientos, y con un estilo
sin regular. Mis libre y en una situaci5n m|.s anS.rquica.

4.  T rPos DE B LoG

Podemos enumerar algunos tipos de blog: las quejas o cartas al editor;
las acusaciones o "dazibao>>, un cartel o mural escrito con letras muy
grandes, que fue utilizado durante la revoluci5n cultural chin a para
hacer denuncias pol(ticas priblicas; las cartas abiertas en contra de polG
ticos, servicios pribl icos ( infraestructuras destinadas al fracaso); el
libro de quejas y comentarios, parecido al que encontramos en un res-
taurante, una exposici6n, o un funeral; los sermones y discursos polf-
ticos, todos contaminados por una ret5rica particular, intentado con-
vencer al cl iente. lSeri posible (o incluso justo) tratar de dist inguir
tipos de blogs? La industria artesanal de los blogs i.."rr.t.riza por su
presencia masiva y su condici6n heterog6nea: normas sin reglas. La
mayor parte de los blogs son una mezcla de estos tipos. El tema y/o el
humor del autor exigen el uso de uno u otro tipo.

En el mundo anglosaj5n uno nota la presencia de blogs importantes
de ficci5n, en la uni5n entre autobiografia y ficci6n. Yo diria que hay
muchos menos en espafrol, donde no puedo localizar casos similares.
Ejemplos excelentes de este tipo de escritura creativa digital en ingl6s
seria el hipertexto popular de Shelley Jackson MY BoDY, <http://www.
altx.com/thebody/>, donde la autora confunde [de-familiarizaf el dis-
curso autobiogr6fico y lo convierte en f iccional. Este caso es muy
semejante al del tueb art, en donde se enfatiza la textualidad y lo narra-
tivo. Otro ejemplo de este tipo de narrativa hipertextual es "Six Sex
Scenes" de Adrienne Eisen, <www.altx.com/ebooks/scenes.html>4.

a Otros ejemplos de pseudo-autobiografia podrian ser: el de Donna Leischman
"l i t t leredridinghood", <hnp://www.6amhoover,com/index-f lash.html>; el de Eric
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En el mundo hispano los blogs mds populares (en su mayor parre
localizados en Espafra) son de otro tipo. En una clesificaci.irr mundial
de blogs entre los veinte pr imeros s5lo rres son europeos" Son blogs
t6cnicos,  para nerds (empol lones de la tecnologfa):  oTechcrunch,,
(Francia) es nr imero 10, "Microsiervos>> (Espana) es nr imero 13 y
oBa;ic Thinking" (Alemania) es ntimero 18. Los blogs espafroles mis
populares est in dedicados a cuest iones de inform at ica e Internet.  El
resto,  con muchos menos lectores,  pero mucho m6s interesantes de
leer son, como sucede en todo el mundo, son los dedicados a la polf-
t icas.  Con todavia menos lectores encontramos los blogs l i terar ios.

A pesar de su carS,cter mis minoritario, es en el mundo de los blogs
l i terar ios donde podemos enconrrar algunos ejemplos exrrem ada-
mente interesantes. Vale comentar una breve selecci6n de algunos de
ellos, en especial por lo que tienen de sintomdtico de una nueva ten-
dencia en l i teratura.  Son buenos ejemplos de cdmo las t ransforma-
ciones que producen las nuevas tecnologias en los medios de comuni-
caci6n est6n transformando el  modo c6mo pensamos acerca de
nosotros mismos (Gere 2008: 203). Tambi6n son muestra de c6mo los
nuevos medios ofrecen otras posibil idades para desarrollar las viejas
ambiciones del escritor: ser lefdo y valorado (crit icado).

Todos estos blogs son muy crearivos, esrin dirigidos a un publico
Iector intelectual, y una gran parre de ellos tienen un programa espe-
ci f ico que defender:  la nueva l i teratura af terpop (Fernind ez porta
2007,2008) o <<muranls" (Ferri- 2003,2005). FerndndezPorra defien-
de una narrat iva inf luenciada por los audiovisuales que considera la
verdadera alla cultura crit ica de nuestr a 6poca. Apuesta por un mun-
do, una cul tura tecno-pop, de adaptaci6n a las nuevas posibi l idades
tecnol6gicas de la cul tura audiovisual ,  medidt ica o electronica,  y de
integraci5n de los referentes de la cultura de masasr QU€ ahora tienen

Loyer "Marrow Monkey", <http://wwwmarrowmonkey.com/menu.hrml>; "young-
Hae Chang Heavy Industries", <h*p://www.yhchang.com/>; o el fi lm narraci6n oVJ
(art ista que trabaja con video) "FILMTEXJ"o, <htrp. / /www.markamerika.com/f i lm
text/Conten r_i nrro_C.htm>.

5 Pueden mencionarse: el blog Salm6n. Economia y finanzas en su color natural.
Lecciones de economia para legos <htrp://www.elblogsalmon.com/>; Anronio Loba-
to.  Diar io de carreras,  <http: / /www.antoniolobato.ne t />. lJn per iodisra de depones
que se especializa en informaci6n sobre carreras de auros y moros. El de un "putli. ir-ta", Risto Mejide, <http://www.ristomejide.com/>.
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en cuenta el caricter pasajero, el fen6meno de la inmigraci5n y la glo-
balizaci6n. Ferr6, por su parte, apuesta en ..La l iteratura del postu
(2005), por una literatura que ha perdido su centralidad en el sistema
cultural, y que reacciona adoptando una actitud contaminada, mesti-
za,en relaci6n con la baja cul tura o los otros medios.  Se manif iesta
rebelde respecto ala tradici5n, por la renovaci5n temitica y formal.
En la nueva literatura se incluye la ciencra y la tecnologia,la econo-
mia y la ideologia. Por ello es una escritura mutante en relaci6n a un
mundo contemporineo en cont inua transformaci5n. Es tambi6n
mutante porque es consciente de la real idad medi i t ica,  v iv iendo de
los referentes v i r tuales (digi ta les) y te levis ivos disfrutando de una
saturaci6n medi6tica: ,rcada uno a su manera, por supuesto han com-
prendido que habitan una 6poca de saturaci5n medriltica y mediaci6n
sistemit ica [ . . . ] .  Asf  creen responder tambi6n, generando narrat ivas
interferidas de uno u otro modo por la cultura de masas circundante,
a la pixelizaci6n del relato colectivo y la digitalizaci6n de la realidad"
(Ferr6 20Q5:1,7).

Estos blogs l i terar ios est in todos escr i tos en una jerga parecida.
E,n este caso es obvio que este grupo de escritores pertenece a su tiem-
po y usa el blogging como si fuera el equivalente de las tertulias deci-
mon5nicas. S5lo hasta cierto punto. Es obvio que estin promoviendo
un programa de renovaci6n l iteraria , y la escritura'de blog se convier-
te en su arma preferida. En efecto, el blogging se convierte en medio
y mensaje en esta transformaci6n. Entre otros muchos se pueden des-
tacari "Vicente Luis Mora. Diario de lectur35", <http://vicenteluis-
mora.blogspot.com/>. Segfn la declaraci5n in ic ia l  del  mismo: . .En
esrc blog se intenta una lectura crft ica de l iteratura -y otras cosas-
alternativa ala comrin: buscamos una crit ica para el siglo 21 en tiem-
po real". Mora es el autor de Pangea. Internet, blogs y cornunicaci6n
en un mundo nueao (2006). Como afirma en su ensayo mis reciente,
La lwz nueva (2007): "Pangea representa el actual estado del mundo,
indisociadas ya sus vert ientes f is icas concretas y las digi ta les o abs-
tractas, y el arte pangeico seria aquel que responde ya plenamente a
este nueao [..,] estado de cosas" (Mora 2007:72). Jorge Carri6n, que
es uno de los narradores incluidos en la antologfa "mutant€>,, escribe
un , ,b log n5mada sobre l ibros y v ia jes" <hwp:/ /www.jorgecarr ion.
com/blog/>.  Juan Francisco Ferr6,  por su parte,  mant iene un blog
titulado La vuelta al mundo. Juan Francisco Ferr6', <hnp:/ /juanfran
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r ciscoferre.blogspot.com/>. Tambi6n es digno de menci5n el de Agus-
' tfn Fern 6ndez Mallo, el autor de Nocilla Dream, una de las obras que
: iniri5 la era afterpop o mutant s; uBlog de Agustfn Fern6ndez Mallo.
I El hombre que sali6 de la tarta>>, <hup:/ /www.alfaguara.santillana.es/

blogs/elhombre>. E,l .r uno de los nuevos escritores espafroles, que
en el afro 2000 acufr5 el t6rmino ..Poesfa Pospo6tica, (explorando las
conexiones entre artes y ciencias). Su novela de 2006 Nocilla Dream
es la primera del "Proyecto Nocilla>>, una trilogia que, se empefra de
un modo claramente program6tico en una renovaci5n crft ica de la
literatura espafrola.Para ello el blog, y el diilogo enrre los mismos es
una de las caracteristicas de difusi5n y un elemento clave en el propio
Programa.

En la Am6rica hispanohablante enconrramos tambi6n algunos
blogs de gran inter6s. El fen5meno de la renovaci6n l i teraria (o al
menos de su demanda urgente) a travrls de los blogs ocurre tambi6n
entre los escri tores j6venes. LJn caso notable es el de la escri tora
Vivian Abenshushan, <http: /  /  www. desokupados. b I  o gspot. com/>,
una las mejores escritoras j6venes, que tiene un blog contra el trabajo,
que en una variante de las actitudes contra el bloguismo, actvaliza
poco: ..Nuestro caso, en pocas palabras, es 6ste: hemos perdido toda
facultad de trabajar en cualquier cosa que no sea la critrca sistemitica
del trabajo forzado. En eso nos empeframos rodos los dias, durante
jornadas magnif icas de ocio e incert idumbre". Esta escri tora fue
incluida en la antologia Best of Contempora,ry Mexican Fiction edita-
da por All "ro Uribe. Como es de rigor, el listado de blogs constiruye
un pequefro mapa de los mds afines a su acci5n cultural.  Heriberto
Y6,pez es autor de un blog bi l ingi. ie, en espafrol e ingl6s, en el que
escribe sobre cuestiones de pr6cticas culturales, entre la teorfa de la
cul tura,  la sociologia y la denuncia de desastres conremporineos
como Ti juana (<hrtp:/  /heriberto -yepez.6logspot.com/>). Aquf el
blog se ut i l iza como repositorio de textos ya publicados en revistas
que t ienen a si una nueva vida. Es destacable, por ejemplo, un rexro
de 2004: "A Ten Step Program (Or A LJser's Guide) On How I Mexi-
cans And I Americans I Can Know I They Have I A Body,'. Son ram-
bi6n conocidos los blogs de Cristina River a Garza, <http:/ /cristinari
'veragarza.blogspot.com/>, o el del joven cri t ico peruano Gustavo
Faver5n, que incluye otros blogs peruanos y lat inoamericanos,
<http: / / puenteareo 1 .blogspot.com/>.
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En catalS,n podemos destacar iniciativas semejantes, aunque con
su propia especificidad. Siendo una lengua minoritaria, la publicaci6n
en la red ha l lenado un vacio en t6rminos de capacidad de publica-
ci6n, y -tal vez- de priblico lector. Es sorprendente comprobar que
segfn NITLE (National Institute for Technology and Liberal Educa-
tion), en las estadisticas que muestran en su NITLE Blog Census, el
caaliln es una de las lenguas m6s usadas en los blogs. Aunque los
datos sean de junio de 2003, los resultados son bien interesantes.
Aproximadamente el 60"/' de los blogs estin escritos en ingl6s. Exis-
tenestadfst icasdelenguasafnm6ssorprendentes, loqueexpl icala
manera en que se presen:a el blogging en las versiones espafrola y
caralana de Vikipedia. En la definici5n de blog en Wikipedia hay
diferencias asombrosas entre la versi6n caalana y la espafrola. La pri-
mera presta mucha m6s atenci5n al censo, porque muy sorprendente-
mente el catalin fue la segunda lengua mds usada en el 2003. Esto no
es de inter6s en la versi6n espafrola de Vikipedia, donde se presta
mucha atenci6n a la etimologia y se trata de averiguar cual es la pala-
bra apropiada. Proponen "bit icora>, que es entendido como "sit io
electr6nico personal, actu alizado con mucha frecuencia, donde ,
alguienescr ibeamododediar ioosobretemasquedespiertansuinte.
r6s, y donde quedan recopilados asimismo los comentarios que esos
textos suscitan en sus lectores>

Una de las aventuras digitales mis interesantes es aquella promo-
vida por "Vila\feb>>, una operaci6n peri5dico digital, estaci6n de tele-
visi5n, y ..Sles". Muchos escritores catalanes publican allf sus medi-
taciones digitales. Otra iniciativa notable es un blog creado a partir de
la reedici6n en versi5n digital de uno de los diarios personales m6s
conocidos escritos encaalS,n, entre 1918 y 1919. Se tratade El qua-
dern gris. Al cap de 90 anys de 1996, <htrp://elquaderngris.catlblog/
index.php>. Hay un grupo de blogs literarios que presentan afinida-
des con el caso antes indicado de los blogs en espafrol. As( por ejem-
plo existe un grupo de escritores que utilizan el blog y el didlogo entre
ellos para reflexionar sobre las nuevas tendencias (la nueva realidad)
en la literatura catalana. Destacan el de Josep-Anton Fernindez, "El
malestar en la cultura catalanar' , <hup:/ /malestar. cat/>, un blog dedi-
cado al l ibro del mismo t i tulo, que contiene algunas clarividentes y
funestas opiniones sobre el futuro de una cultura minoritaria como la
catalana: "Siguem radicalment optimistes: nosaltres i la nostra cultura
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no ens podem morir,  ni ens poden matar, perqub ja estem morts>>.
Oriol Izquierdo, que actualmente dir ige la "Inst i tuci6 de les Lletres
Catalanes>>, es el  autor de "Oi? Algunes notes d 'un bloc d 'Or io l
Izquierdo", <http://blocs.mesvilaweb.catlbloc / 44>. Es fundamental-
mente un diario de lecturas en el cual las entradas siempre iluminan,
retrospectivamente, por su inter6s en la literatura desde una perspec-
tiva hist5rica; o en el presente, atento a las novedades m6s recientes.

Jaume Subirana es el autor de "Flux", <http'//jaumesubirana.blogs
pot.com/), uD diario digital. Subirana es autor de diarios en formato
papel con libros como Suomenlinna (2000), y fue de los primeros en
trasladarse al formato digital.  Adrada (2005) es una publicaci6n en
papel que proviene de una selecci6n del blog. La inmediarcz del blog
(pasado a libro se asegura la supervivencia de formatos) pone el 6nfa-
sis en el presente: suyo (del escritor) y nuestor (del lector), como un
t ipo de test imonio.  Como ha indicado Riccur,  e l  test imonio es el
camino por el que transitar entre la memoriay la historia. La memo-
ria nos ayuda a recordar y a distingir entre sombras y luces, entre el
olvido y el recuerdo. Y el diario- blog es como una ..inversi5n", libre-
ta de ahorros de la vida y libro de contabilidad de las entradas y sali-
das de sentimientos, lecturas y escrituras. [Jno de los prop5sitos que
guiaban a Jaume Subirana en Adrada. Gosa poder ser fort, era ..la
recerca d'una suma de relats parcials amb prou parts perqud arrib6s a
semblar personal" (2005: 7). Fragmentos de vida y de vidas se nos
presentaban en organizaci6n caleidosc5pica, siguiendo un orden tem-
poral inverso, el paso de los afros al rev6s, disuelto en el caos de los
meses, leidos en el retrovisor de la memoria. Al sustituir por breves
tftulos las fechas obligas de los diarios pre-post-modernos se crea un
efecto desorientador. O reorientador. La atenci5n no se centra en el
progreso de una vida, sino en la ambigua e inquietante monotonia de
las obsesiones: del autor y del mundo de ideas o hechos de cr5nica en
que vive inmerso. Asf destaca en el diario- blog de Subirana, como en
el de todos los escri tores la vida que es pasi6n que es la l i teratura.
Como actor y espectador. Como degustador. Los blog.r representan
la superaci5n de algunos de los mitos de la verdad instaurados por el
fundamental ismo autobiografista (Lejeune 1975,1986). En la l i tera-
tura autobiogrifica mis reciente, ya no es necesario contarlo todo y
los autores se acercan a nociones de la autoficcio n y -aparentemente-
se desnudan ante el lector en ejercicios de autoreflexi5n, sobre la pro-
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blemdtica del propio texto que escriben. Los rexros del autobiografis-
mo, los diarios, los cuadernos de notas, las cartas las autobiograffas,
memorias o blogs son, en opini5n de Subirana menos indiscreros e
impridicos que la mayor parre de la poesia, la ficcidn, el teatro o los
guiones que se escriben (33).

5.  CoNCLUsTON

lSon los diarios o los blogs textos dignos de escribir o de ser lefdos?
Uno puede plantearse qu6 sucederi con la mala y cortavida de ranros
textos literarios en Internet. 1Se llegarin a esrudiar como manifesta-
ciones Iiterarias, incorporadas a los programas de estudio o a las prue-
bas de selectividad? go s5lo ocurrir6 asi cuando se produzcaun pro-
ceso de inversi6n en el progreso y se conviertan en libro? euiz6 asi
sf. Domados bajo el viejo formato anal6gico, entonces podrin salvar-
se, mostrando alguna de las flaquezas de la supuesta revoluci6n digi-
tal' Despu6s de la segunda Guerra Mundial la escritura de carras cay6
en picado, Uno puede acordarse del slogan de USPS, el servicio de
correos estadounidenses, en los cuarenta, que enfureci5 a Pedro Sali-
nas: "\flire don'r wrire',. Y luego vino la Revolucion digital. Los escri-
tores de ymeiles y los bloggers forman parte de'un renacimienro auto-
biogr6f ico asombroso. ;Ad5nde nos l levara? De todos modos los
bloggers representan una innovaci5n fascinanre, apropiando elemen-
tos del pasado (la escritura de diarios), innovando con su exhibici6n
sin problemas de la int imidad. Estos esfuerzos publico-privados
(basados en la extimitd) hacen mucho para mejorar la jungla aburrida
de la cotidianidad posmoderna. Escribir los pensamientos personales
en una hoja de papel o en la pantal la f luorescenre del ordenador,
puede proveer un momento de excepcionalidad, un refugio contra la
monotonia, cuando nos perdemos en una serie de dias que son diffci-
les de distinguir enrre s(. Es una invitaci5n a dibujar un tipo de mapa
dist into del que proponfa el Emperador de Borges. En vez de una
imagen exacta y completa de la realidad, el mapa de los bloggers pre-
senta una realidad parcial fragmentada y falsa, pero muy viva. Una
real idad que ha sido l ibrada a las "Inclemencias del Sol y de los
Inviernos>>, un espejo de nosotros mismos, perdidos en el ciberespa-
cio. Cuando ya lo hemos lefdo todo y no tenemos nada m6s que afra-
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dir ,  o que escr ib i r ,  "Desbloquear> y compart i r  nuesrro ser fnt imo
puede ser una solucion a la perversidad digital rernida por Barthes. y
es s in duda uno de los caminos de avance de la nueva l i teratura.  Los
blogs l i terar ios,  por su cal idad est6t ica,  l i terar ia,  de pensarnienro,
demuestran que la definici6n de Huffington es aplicable s5lo para ese
(alto) porcenraje de blogs que son confesion., 

"Jol.rcentes, "r.n,r, 
u

la explosi5n al ruido, y no a la calidad de la carga que llevan. A pesar
de su condici5n de perversidad, o precisamenre poi"ll", los blogs lite-
rarios est6n proragonrzando la renovaci6n de la l iterarura.

OgnAS crrADAS

BRRtHrs, Roland (1975): Roland. Bartbes par Roland Barthes. paris: E,di-
rions du Seuil.

-  (1979):  "D6l ib6rat ion".  En: Tel  euel ,g2,pp. g- lg.
BeuuaN, zygmunt (2000): Liquid Modernity. cambridge: polity.
BlnNcHor,  Maurice (1959):  .LeJournal  int ime et  re r6ci to.En: Le Lrare i .

aenir. Paris: Gall imard , pp. 271-279.
BoRces,Jorge Luis (1960): .Del rigor de la Ciencia,,. En: El Haced.or. Bue-

nos Aires: Emec6.
Bou, Enr ic (1997):  "A la br isqueda del  aura.  L i teratura en la Interner, .  En:

Romera Cast i l lo,  Jos6/Gut i l r rez Carbajo,  Francisct-r  /  Garcia-Page, IM.
(eds.): Literatura y Multirnedia (Actas del VI Seminario Internacional del
Instituto de Semi|tica Literaria, Teatral y nueaas tecnologias de la
UNED; cuenca uIMn I-4 julio 199G). Madrid: visor, pp. 163-lgo.
Reproducido en <www. ub c.edu/ in3 /hermeneia/sala_de_I..,u r.r.

Eonons HupplNcrou Posr (2oos): The Huffington post complete Guid.e
to Blogging. New York: Simon Er Schuster.

FrnNANpEz PoRrA, Eloy (zoo7): Afterpop. La literatura de la implosi6n
medidtica. C6rdoba: Berenice.

:- (2008): Homo Sarnpler Tiempo y consunto en Ia Era Afterpop. Barcelona:
Anagrama.

FERRE, Juan Francisco (2003): ,.El relato robado. Notas paraladefinici6n de
una narrariva mutanre". En: euimera,237, pp.29_34.

FERRE, Juan Francisco/onrecn, Julio (eds.) (2005): M utantes, Narrativa
espafiola de filtima generaci6n. C6rdoba: Berenice.

GeNrrre, G6rard (1981): ..I-e journal, I 'anri-journal,,. En: po,it ique,47,pp.
3r4-322.

GERn, charlie (200s): Digital culture. London: Reaktion Books.

177



t78 ENRIC BOU

LrleuNe, Phi l ippe (1975):  Le pacte autobiograpbique. Par is:  E,dir ions du
Seui l .

- (1986): Moi aussi. Paris: Seuil.
LouRRu, Ren6 (1988): Le journal de rechercbe. Matdriawx d'wne thdorie de

l' imp licatio n. P aris: M6ridi ens- Kl i nc ks ieck.
MoRR, Vicente Luis (2006): Pangea. Internet, blogs y comunicaci6n en un

mudo nueao. Sevil la: Fundaci6n Jos6 Manuel Lara.
- (2007): La luz nuez)a Singularidades de la narrativa espafiola actwaL

C6rdoba: Berenice.
NITLE: <www.nitle.org>.
Pra, Josep (1966): El quadern gris. Un dietarl. Barcelona: Destino.
- (2005): El primer quadern grls. Edici6n facsimil de Xavier Pla. Barcelona:

Destino.
RtccuR, Paul (2000): La mdmorie, l'bistoire,l'oubli.Paris: Edirions du Seuil.
SuslRaNn, Jaume (2005): Adrada Gosar poder ser fort. Barcelona: Edicions 62.
TtsseRox, Serge (2001): L'intimitd Surexposde. Parts: Ramsay.
LIRtBe, Aluaro (ed.) (2009): Best of Contemporary Mexican Fiction. Urbana

Champaign, IL: Dalkey Archive.

NUEVoS HISPANISMoS EN ESTADoS UNIDoS:
PARA UNA ETTCA DEL AULA

AnANzn zu BoRRACHERo MENDIBT L
Qutensborowgb ComTnwnity Col lege, CUNY

LENcUA y poDER

Hacia la mitad de los afros ochenta del siglo pasado, la Junta de Edu-
caciSn de la Ciudad de Nueva York vivici un perfodo de contrataci5n
fren6tica de maestras y maestros, con cri terios bastante laxos, para
poder hacer frente al aluvi5n de estudiantes hispanohablantes que lle-
gaba a sus escuelas. Yo fui una de ellas. Con mi escasa experiencia y
deficiente preparaci5n, me presentr5 en sepriembre de 1988 delante de
una clase de m6s de treinta nifras y ninos de quinto grado, reci6n lle-
gados de Repdblica Dominicana.

De entre las muchas vivencias reveladoras que aquella experiencia
me depar6, en un aula donde no habfa si l las suficientes, r izas, l ibros
ni currfculum a seguir,  una de el las me viene con frecuencia a la
memoria: la pregunta burlona de uno de mis estudiantes, al terrninar
yo un discurso improvisado e ingenuo sobre Ia importancia de que
todos aquel los ni f ros y ninas aprendieran ingl6s.  Asf  me interpeld:
,.Maestra tpor qu6 no nos ensefra a hablar lo que usted habla antes de
ensefrarnos a hablar ingl6s?". Se referia, por supuesro, al castellano, al
espafrol peninsular, con sus tonos, acentos y vocabulario, extrafros
para 61.

Con sorprendente agudezapolftica, aqueljovencito de diez u once
afros me sefral6 la doble alienaci6n en la que mis palabras le sumian:
no s6lo tendrfa que aprender la lengua del pais al que habfa migrado
la lengua del prestigio, de la r iqueza, de la dominacidn- sino que


