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<<Lo que hoy llamamos literatura, en el futuro, será una mezcla de cosas. Será 
música y a la vez será imagen y será texto, y el conjunto será una obra de na-
rrativa. Ya existen iniciativas en ese sentido. […] Siempre comparo lo que está 
pasando con Gutenberg. Tuvo que pasar un siglo y medio desde que se inventó 
la imprenta hasta que se publicó el primer libro que era reconocido como libro 
y que podía leer todo el mundo: El Quijote. Los textos que hay entre la inven-
ción de la imprenta y El Quijote se consideran precursores de la novela, pero 
no novelas propiamente dichas. En ese momento nos encontramos ahora. Todos 
los esfuerzos en este sentido serán vistos en el futuro como intentos, pruebas, 
hasta que de repente aparezca un Joyce o un Cervantes y descubramos todas las 
posibilidades del nuevo medio. >>

Lo declarado por Coover es una fresca aproximación en respuesta a una inte-
rrogante que crece cada vez más conforme se desarrollan los soportes y plataformas 
que posibilitan la literatura (Coover, de hecho, ha señalado que tendrá que ver más 
con la pantalla). Esta evolución, pues, sería total: tanto en formato como en conte-
nido. 

   Quizá uno de esos primeros intentos (de acuerdo con las palabras de Coo-
ver), y que bien podemos considerar un hito en la narrativa de finales del siglo XX 
es Afternoon, a story (1987), del norteamericano Michael Joyce. Concebida como 
un universo cerrado (fue diseñada por medio de un programa, Storyspace), esta no-
vela sui géneris fue pionera en su tiempo de lo que posteriormente se denominaría 
“narrativa hipertextual”. En el Perú, quien ha seguido la impronta experimental de 
Joyce es Roberto Valdivia –editor de la revista Poesía sub25- con su poemario Sa-
linger (2015). Salinger es, probablemente, una evolución de la obra de Joyce; una 
metamorfosis no leve que incluye además de, naturalmente, poemas, enlaces a You-
Tube –música, la concepción del lenguaje de Ludwig Wittgenstein-, notas de voz en 
SoundCloud, imágenes, gifs, entre muchas otras cosas. Todo esto constituyendo un 
paso adelante de la estructura de la novela a la que sucede.

   Ante tiempos en los que el inevitable avance de la tecnología, que influye en 
las costumbres e inconscientemente forma una nueva visión acerca del mundo (me-
nos ingenua; más simple y más compleja a la vez), la literatura adopta ese dinamismo 
que la hace manifestación mayor;  más susceptible y más plástica, más hija de su 
tiempo. En el futuro, será lo que tenga que ser sin alterar su esencia.

Robert Coover  (Iowa, 1932; junto a Thomas Pynchon  –“El arco iris de grave-
dad”-  y el desaparecido Kurt Vonnegut –“Matadero 5”- formó parte de la ya extinta 
promoción de escritores estadounidenses posmodernos, a la que sucedió, dicho sea 
de paso, el trabajo de la generación de los amigos Franzen y Foster Wallace) concedió 
una entrevista a inicios de año para El Cultural. En ella, además de conversar acerca 
de Pinocho en Venecia, novela suya publicada en España a finales de 2015, y de su 
condición de “deformamitos”, el autor de El hurgón mágico hizo algunas declaracio-
nes bastante puntuales con respecto de una previsible evolución en el concepto que 
actualmente se tiene de literatura. Y de la literatura, como tal:


