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ResumenResumenResumenResumen    

Este trabajo de grado es un estudio de caso sobre el blog: 

Masrespeto.blognovelas.es. de Hernán Casciari. El blogque sirvió de plataforma para el 

nuevo género literario: la blognovela. Para realizar la investigación se utilizó un 

enfoque cualitativo-etnográfico, a través de la técnica de entrevista y análisis de 

contenido. 

En el marco referencial encontramos que el blog es una bitácora online en la que 

se publica mediante un mecanismo sencillo, artículos, videos y fotos. Los primeros 

blogs fueron pocos en el mundo, antes de los blogs y las redes sociales conocidas hoy 

en día, existían los foros online y con estos empezaron las cuentas personales que dieron 

origen a lo que hoy se conoce como blog o Weblog.  

Así como el libro, la televisión o la radio, el blog es un medio de comunicación 

masivo que permite que cada individuo publique lo que desee en la red de redes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el blog puede verse como una simple plataforma para 

leer y publicar textos y también, como recipiente del género literario la blognovela.  

A comienzos del nuevo milenio el fenómeno blog se popularizó en los paises 

europeos, más que en el resto del mundo. En el 2003, una humilde ama de casa 

argentina llamada Mirta Bertoti abre un blog para desahogarse de todos sus problemas 

familiares y la respuesta de los lectores blogueros fue tan favorable que pusieron en 

primer lugar al blog Diario de una Mujer gorda, como era el nombre del blog en aquel 

entonces. En España, el fenómeno de Mirta y los Bertoti fue tan popular que a Hernán 
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Casciari no le quedó otro remedio más que confesar que detrás de Mirta estaba él, un 

escritor argentino galardonado anteriormente, que estaba probando la nueva era de las 

“Novelas por entrega” como lo es hoy en día, el primer antecedente de la blognovela. 

A pesar de tal confesión los lectores siguieron llegando al blog, y de esta manera 

Casciari comprobó que se encontraba cerca de lo que podría llegar a convertirse en un 

nuevo género literario. En este trabajo se encuentra, entonces, qué es un género literario 

y por qué razones académicas y literarias, la blognovela entra en el terreno de este 

concepto, analizando la participación de los lectores blogueros como uno de los 

preceptos fundamentales para que la blognovela ocurra y sobre todo, la proximidad en 

la que sucede la obra. 

Finalmente destaca cuál es el papel de la plataforma blog, para que el nuevo 

género la blognovela haya sido posible. 
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1.1.1.1. PPPPlanteamiento del problemalanteamiento del problemalanteamiento del problemalanteamiento del problema 

 Internet es el punto de convergencia de los medios masivos de comunicación, 

radio, televisión y prensa; el cual ha impactando a la sociedad en los ámbitos laborales, 

económicos, recreativo y cognoscitivos. La caótica información en la web, genera una 

inquietud ante la posibilidad de que internet arrase con los otros medios de 

comunicación. De hecho, con la aparición de los libros electrónicos en PDF1, 

periodistas y escritores se han preguntado si la lectura en internet acabará con los libros 

impresos.  

 Desde los años noventa, muchas personas en el mundo entero encontraron en los 

foros, chats y los blogs de internet un método de participación e interacción. Hoy en día 

la aparición de las redes sociales como Youtube. Facebook, Twitter y My Space han 

revolucionado la interactividad social, pero ninguna de estas plataformas ofrece las 

mismas ventajas comunicativas que el blog. 

 En el marco de las publicaciones en los blogs, como espacio interactivo en la 

Web, las letras son el recurso primordial para expresar las ideas. Sin embargo,  no todo 

lo que se encuentra en los blogs es literatura. Se considera un blog literario aquel que 

utilice dentro de su contenido, tanto los géneros literarios como sus figuras. Por 

ejemplo, bitácoras de poemas, cuentos, novelas, crónicas, y ensayos. Es importante 

saber que los blogs culturales o los que hablan de literatura, no son necesariamente 

                                                           
1
 PDF (acrónimo del inglés Portable Document Format, formato de documento portátil) es un formato 

de almacenamiento de documentos, desarrollado por la empresa Adobe Systems. 
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literarios, ya que éstos cumplen más la función de informar que la de crear ficción o 

retórica.  

 Por lo tanto, internet afecta positivamente a la literatura en tres procesos: El 

proceso de la creación, seguido por la publicación y por último la creación colectiva. 

De esta manera los espacios dedicados a la creación blogs literarios, están atrayendo a 

los lectores cibernautas, que encuentran en ellos una plataforma en la que pueden ver, 

leer, escuchar e interactuar con el mismo escritor después de haber leído su obra.  

 El escritor argentino, Hernán Casciari, fue uno de los blogueros que  fusionaron 

el blog y la literatura en su blog masrespeto.blognovelas.es. Con relatos cortos y 

travestido de una mujer gorda ama de casa llamada Mirta Bertoti, Casciari dio origen a 

lo que al mismo tiempo se convertiría en la primera blognovela de la historia y el blog, 

como nuevo medio de comunicación, hizo parte de este proceso. 

 El mismo autor de la blognovela, afirma que este es un nuevo género literario 

porque esta vez el autor crea un mundo ficticio y publica de manera dosificada una 

historia basada en el contexto real de la época la blognovela como género literario es 

una historia de largo aliento escrita en capítulos inversos, atomizados, narrados en 

primera persona, con una trama que ocurre en tiempo real, en donde el protagonista es 

consciente del formato que utiliza y en el que la realidad afecta al devenir de los 

acontecimientos” Hernán Casciari”. Guarda la blognovela una similitud con la aparición 

de las novelas por entrega durante el surgimiento de la sociedad industrializada, con la 

diferencia que el blog permite una intervención directa del lector en el proceso de la 

obra; uno de los aportes más significativos de este nuevo género.  
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Sin embargo, el hecho de tener un blog no garantiza el éxito de su contenido. 

Antes de convertirse un fenómeno de internet, Casciari ha recibido el 1er Premio de 

Novela en la Bienal de Arte de Buenos Aires (1991), con la novela Subir de espaldas la 

vida, y el premio Juan Rulfo de París en 1998 con el relato Ropa sucia. Desde el año 

2000 está radicado en Barcelona, donde ha escrito cuatro blognovelas, pioneras en la 

literatura por Internet. Por lo tanto,  como es de esperarse en el mundo del arte, el 

talento es fundamental para aprovechar al máximo las herramientas disponibles en el 

medio, en este caso, el blog. 

En vista de que un medio como el blog ha posibilitado que Más respeto que soy 

Tu madre (obra literaria), haya pasado de la Internet a la editorial, y a partir de aquí al 

teatro y al cine, surge la pregunta problema: 

¿Qué papel desempeñó el blog masrespeto.blognovelas.es en la creación y difusión 

de la blognovela Más respeto que soy tu madre de Hernán Casciari como nuevo 

género literario? 

 Si se considera la pregunta, se observa que encierra en términos generales la 

preocupación por describir un proceso pionero en una novedosa manera de hacer 

literatura en transmisión directa por la web. Este blog que pasó de estar en la plataforma 

Blogger2 para hacer parte de un colectivo de blognovelas, creadas a partir del éxito de 

Más respeto que soy tu madre; hoy en día está expuesto a todas las personas, con notas 
                                                           
2
 Blogger es un servicio creado por Pyra Labs para crear y publicar una bitácora en línea. El usuario no 

tiene que escribir ningún código o instalar programas de servidor o de scripting. Blogger acepta para el 

alojamiento de las bitácoras su propio servidor (Blogspot) o el servidor que el usuario especifique (FTP o 

SFTP). 
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al pie que registran los hechos que vivió Hernán durante su experiencia al escribir su 

obra. 

 La ficción es un tema vetado dentro de un periodismo cada vez más competitivo 

que está buscando la verdad y la objetividad en medio de tantos espectadores con gran 

capacidad de acceder a la información como nunca se había visto en épocas anteriores. 

La blognovela surge como un nuevo género literario en medio de todo este caos 

informativo y ello constituye una nueva manera de pensar, de ver el mundo, de leer, 

aprender o sólo entretenerse. En sí, un nuevo objeto de estudio que no debe ser 

estudiado sólo por filólogos y críticos literarios, sino también por el periodista del siglo 

XXI que en medio de la caótica vertiente informática, se perfila hacia un periodismo 

más de análisis, un periodismo literario, el nuevo periodismo. 
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2.2.2.2. OOOObjetivosbjetivosbjetivosbjetivos    generales y específicosgenerales y específicosgenerales y específicosgenerales y específicos    

 

 

Objetivo general 

• Describir el papel que desempeñó el blog masrespeto.blognovelas.es de Hernán 
Casciari en la creación de un nuevo género literario: la blognovela. 

 

Objetivos específicos 

 

• Analizar el blog masrespeto.blognovelas.es durante su proceso de creación  
(2003-2004). 

 
• Explicar por qué la blognovela se considera un nuevo género literario. 

 
• Identificar el aporte que los lectores blogueros hicieron al desarrollo de la 

blognovela Más respeto que soy tu madre como género. 
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3. 3. 3. 3. DDDDefinición del tipo de trabajoefinición del tipo de trabajoefinición del tipo de trabajoefinición del tipo de trabajo    

 

El presente proyecto de investigación es un estudio de caso, con enfoque 

cualitativo, que busca describir el papel desempeñado por el blog 

masrepeto.blognovelas.es, en la consolidación de un nuevo género literario, del escritor 

argentino Hernán Casciari. Mediante la observación, el análisis de contenido del blog, 

más las entrevistas con el autor y otros blogueros3, cómo los aportes que los estos 

últimos coadyuvaron al desarrollo de la blognovela como género literario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Por Bloguero se entiende la persona que bien  administran o que Pueden escribir comentarios en otros blogs y 

recibirlos por parte de otros homólogos. 



15 

 

 

 

4. 4. 4. 4. MMMMarco de referenciaarco de referenciaarco de referenciaarco de referencia    

    

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. HHHHistoria de los blogsistoria de los blogsistoria de los blogsistoria de los blogs    

4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 AAAAntecedentes del blogntecedentes del blogntecedentes del blogntecedentes del blog    

       El blog surgió a principio de los años 90 como resultado de los foros y 

comunidades virtuales, que permitían la participación y discusión de los cibernautas en 

exposición de un tema. Esto dio paso a los foros virtuales y poco a poco se concibieron 

las bitácoras online. 

  El  periodista y docente de la Universidad de Navarra, José Luis Orihuela 

(2007), es uno de los investigadores de habla hispana más dedicado al estudio del 

fenómeno blog. El aporte de su investigación ha consolidado en tres periodos la 

reconstrucción histórica del blog dividiendolo en tres importantes épocas: 

 Los comienzos (1992-1999) 

El primer blog apareció en 1992, fue el sitio What’s New? De Tim Benerse Lee, 

en Ginebra y contó con la marcha del proyecto World Wide Web. Se ve por primera vez 

la cronología inversa, que son las entradas recientes que aparecen en la parte superior de 

la página sucedida por las anteriores.  

En 1994 aparece el diario personal de Justin’s Links from the Underground que 

mantiene durante 11 años. En la actualidad recibe el nombre de Just in Teractive. Otro 
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diario personal aparece en 1998, Druge Report, la bitácora en la que Matt Druge 

desencadena el escándalo Clinton-Lewisky.  

En los noventa, el número de blogs existentes podía leerse en tan solo 15 minutos, 

por lo que Jesse James Garret, autor de Indosift, recopia la primera lista de weblogs. 

Cameron Barrett en Camworld, publicó esta misma lista convirtiéndo su sitio en el 

primer blogroll o vínculación con otros blogs.  

En 1999, nace la comunidad de noticias dedicada al software libre Barrapunto en 

el que se publican los primeros weblogs en español: Tremendo, de Carlos Tirado; Subte, 

de Raúl Rodríguez y José Venegas, y Área estratégica, de Gustavo Arizpe. 

Con la aparición de las primeras herramientas gratuitas como Live Journal en 

marzo de 1999, Pitas en Julio y fundamentalmente Blogger en agosto, la primera etapa 

de pioneros en el ejercicio del blog llega a su fin. Desde entonces, el blog se populariza 

y nace la blogosfera como comunidad. 

La expansión (2000-2004) 

Alrededor de 40 mil usuarios en tan solo nueve meses es una cifra que demuestra 

el éxito de la plataforma Blogger, la cual hace parte del amplio repertorio de 

adquisiciones de Google en febrero de 2003. Con el surgimiento de nuevos blogs, se 

alienta el desarrollo de los primeros directorios y servicios de monitorización de 

weblogs: Blogdex (julio de 2001), DayPop (agosto de 2001), el Blogging Ecosystem 

(julio de 2002), Popdex (diciembre de 2002) y muy especialmente Technorati. 

(noviembre de 2002). 
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A partir de los atentados del 11 de Septiembre en el año 2001 en Estados Unidos y 

el 11 de Marzo de 2004 en España, emergen los warbloggers, basados en testimonios 

personales de la guerra. En la guerra de Irak 2003, un arquitecto iraquí, publica sus 

vivencias desde Bagdad con el seudónimo Salam Pax. 

En estos años de guerra, aparecen los blogs hispanos, como Terremoto, 

Blogpocket, Tinta China, Zona Geek, Minid, Caspa TV, Libro de notas, ALT1040, 

Periodistas21, Enrique Dans, Error500, Escolar y Microsiervos, así como los portales 

Bitacoras.net y posteriormente Bitacoras.com. 

En el 2004, el termino weblogs es la palabra más buscada según el diccionario 

Merrian Webseter lo que asegura su inclusión en la edición impresa de 2005, cuando 

también se incorpora la nueva acepción de bitácora en el Diccionario panhispánico de 

dudas. 

La desmitificación (2005-2006) 

En el 2004 con el tsunami asiático y en el 2005 con el huracán Katrina, los 

blogueros contribuyeron a los medios tradicionales con información testimonial sobre 

los hechos ocurridos y de esta manera su potencial comunicativo es reconocido dentro 

de los medios sociales. 

En octubre de 2005 comienza una nueva etapa comercial para los blogs, cuando 

America Online compra la red de blogs comerciales Weblogs Inc. por 25 millones de 

dólares; desde este año, la profesionalización y comercialización del medio se expande 

y en enero de 2006, nace Weblogs SL, la primera red comercial de blogs en español. 
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Al mismo tiempo en que lo blogs se abren fronteras, nacen los agregadores4 como  

BlaBlaBlog y Neodiario, los filtros sociales de noticias como Menéame y Fresqui, 

incluso alguna empresa que ha basado en los weblogs su estrategia de mercadotecnia. 

En el 2007 el profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra 

(Pamplona, España), Jose Luis Orihuela,  destaca: 

Hoy la blogosfera, muy lejos de la veintena de pioneros que la iniciaron hace diez 
años, se ha convertido en el espacio de la Red en el que múltiples comunidades de 
todas las lenguas y las culturas están construyendo a diario nuevas formas de 
expresión, de conversación y de conocimiento. 

Los weblogs, como medio, se han diversificado en una amplia variedad de 
géneros y de aplicaciones, al tiempo que proyectan su alcance en ámbitos tan 
diversos como la educación, la política, la empresa y el periodismo. Las razones 
de su éxito: son fáciles, son divertidos, son personales y, sobre todo, son adictivos. 
(Orihuela, 2077). 
 

Tan adictiva es la actividad bloguera que en una interesante muestra de su cultura, 

escogió el 31 de agosto como el “Día internacional del Blog”. La idea nació de un 

bloguero israelí, Nir Ofir, el año 2005 quien propuso que en esta fecha, los blogueros 

que desarrollan bitácoras personales enviarán cinco invitaciones de cinco blogs de 

diferentes temáticas a cinco diferentes contactos, para que así los internautas dieran a 

conocer blogs que seguramente otras personas desconocían y les pudiera resultar 

interesantes. 

 

                                                           
4
 Un agregador, agregador de noticias o lector de RSS es un tipo de software para suscribirse a fuentes 

de noticias en formatos RSS,Atom y otros derivados de XML/RDF. El agregador reúne las noticias o 

historias publicadas en los sitios con redifusión web elegidos, y muestra las novedades o modificaciones 

que se han producido en esas fuentes web; es decir, avisa de qué webs han incorporado contenido 

nuevo desde nuestra última lectura y cuál es ese contenido. Esta información es la que se conoce como 

fuente web. 
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4.1.2. 4.1.2. 4.1.2. 4.1.2. LLLLas novelas por entregas, primer antecedente del blogas novelas por entregas, primer antecedente del blogas novelas por entregas, primer antecedente del blogas novelas por entregas, primer antecedente del blog    

 Las novelas por entrega solían ir acompañadas de ilustraciones, dentro o fuera 

del texto, fue un género literario novedoso ligado al desarrollo de los medios de 

comunicación impresos y a la aparición de nuevas formas de negocios propias de la 

industrialización en el siglo XIX. Por eso, su principal razón de ser era conseguir dinero 

por medio de temas sensacionalistas, detrás de todo un armado publicitario, carteles 

pegados en las calles para generar expectativa al público. 

 Iban dirigidas a un nuevo grupo social: las masas asalariadas llegadas del campo 

a las zonas urbanas, lectores con bajo nivel cultural y escaso poder adquisitivo, y en su 

mayoría, mujeres. Debido al auge de lo femenino, en los temas de las novelas por 

entrega predominaba el amor y los conflictos en el matrimonio como el adulterio, los 

hijos abandonados por el padre y madre desconocidos, etc. Así, el estilo era muy 

sencillo, había muy poco texto con grandes caracteres y a doble espacio para facilitar su 

lectura, abundaban los diálogos que hacían que los folletines fueran más largos, y esto 

hacía más sencillo el trabajo del autor. 

 Eran obras con una estructura fija a la que se acomodaba la historia. No existía 

evolución interna de los personajes: estos aparecían totalmente definidos desde el 

principio: buenos, malos, héroe, heroína, etc; el estilo era sencillo; en él predominaba la 

denotación y apenas existían descripciones. Los protagonistas eran los héroes: hombre o 

mujer jóvenes, por lo general de clase baja, llenos de valor, capaces del mayor 

sacrificio. La acción se desarrollaba por la intervención de tres personajes principales: la 

víctima, generalmente una inocente mujer; el traidor, a quien se presentaba al principio 
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de forma misteriosa y desdibujada, y el salvador, que vencía al traidor y salvaba a la 

víctima. 

 Algunos de los temas recurrentes de este tipo de novela quedan reflejados en los 

títulos de algunas obras: “María, la hija de un jornalero, La marquesa de Bellaflor, El 

palacio de los crímenes, Humillados y Ofendidos, El marqués de Siete iglesias, El 

martirio del alma, La sombra del gato, La dama de noche, El fantasma de la Opera, 

etc”. (Universidad de Cuenca, 2009). 
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5. 5. 5. 5. EEEEstudios sobre el blogstudios sobre el blogstudios sobre el blogstudios sobre el blog    

Estudios sobre los blogs literarios se han hecho pocos hasta el momento. Sin 

embargo se han encontrado investigaciones y artículos que muestran notable interés en 

el futuro de la literatura y las diversas plataformas que ayudan a su difusión y 

conservación.  

El aprovechamiento de las nuevas tecnologías para que la literatura se mantenga 

viva y siga captando el interés de nuevos lectores es un reto que la internet se ha 

propuesto poco a poco con la aparición de los e-books o libros electrónicos, páginas 

webs que hablan de temas culturales y hasta bibliotecas virtuales como la Wikipedia, 

cuya función es aportar al esclarecimiento de dudas, tareas y trabajos universitarios. De 

hecho, Andrew Wylie conocido en el mundo de las editoriales como “El Chacal”, le ha 

dado un fuerte golpe a la industria Ramdom Haouse, poseedora de los derechos 

digitales de muchas obras que Wylie quiere editar, después de haber decidido crear una 

editorial, Odyssey Editions, que le sirva como herramienta para negociar directamente 

los royalties de sus autores con la tienda on-line (publico.es.2010).  El polémico caso, es 

uno de los interesantes cambios en la nueva era de la literatura digital. 

El blog, continúa apuntándosele a la creación literaria y la lectura online. La 

característica que seduce a sus usuarios es la oportunidad de ser leído más allá de sus 

fronteras y el rápido conocimiento de su trabajo. Sin embargo, el acto de escribir no 

necesariamente hace del blog un espacio literario. El Licenciado en Filología Hispánica 

y Teoría de la Literatura Miguel Espigado (2007) aclara que dentro de todo el universo 

de blogs literarios, muy pocos que son de buena calidad literaria.  
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Mi percepción personal, después de visitar muchos blogs de este tipo, es que su 
valor no es aún suficiente como para equipararla a los géneros consolidados. 
Quizás en un futuro sí alcance un grado de sofisticación suficiente como para ser 
considerada una literatura específica, con modos y estructuras propias, al mismo 
nivel que las formas literarias tradicionales. (Espigado. 2007, 5- 6). 

También menciona que, en la actualidad, los escritores destacados son los que 

logran darle una gran transcendencia al contenido del blog, viéndolo como una fase 

iniciática antes de llegar a la editorial; pero en el transcurrir del tiempo esto no será 

igual.  

No creo muy aventurado augurar que casi todos los escritores del futuro pasarán 
por una fase iniciática de escritura en blogs o sitios similares, antes de dar el salto 
a la publicación editorial. Por lo mismo, resulta complicado creer que con los años 
se producirá una progresiva sedimentación de buenos autores en la plataforma 
blog. Sus ya señaladas limitaciones lo estigmatizarán siempre como la opción 
barata y accesible frente al verdadero objetivo: la edición física y ordinaria de los 
textos. (p. 11). 

La aclaración es importante, pues tener un blog no es garantía de publicación de 

un libro. El blog, guarda esa similitud con la escritura a mano, máquina o computador, 

pues si el trabajo es bueno, hay talento y un aporte novedoso a la literatura, su 

probabilidad de éxito es más elevada que un libro convencional escrito ya muchas 

veces. Aunque hoy en día, muchas editoriales publican libros mal escritos, de poco 

contenido pero dirigidos a una juventud que casi no lee y leerlos les resulta divertido y 

fácil. Tal es el caso de Harry Potter y las series de Crepúsculo. 

El primer blog publicado en un libro impreso, fue Where is Raed?. Por su 

calidad, contenido y testimonio histórico, del internauta Salam Pax, recoge lo más 

sustancioso de las crónicas de la guerra, publicadas por un arquitecto iraquí en su 

bitácora que lleva el mismo nombre de su libro el cual terminó convirtiéndose en uno de 

los más importantes relatos de la Guerra de Irak. (Orihuela, 2006. P. 6).  



23 

 

 

 

Pero lo cierto es que, desde sus inicios hasta el momento, han sido muy pocos 

los blogs que han salido a las editoriales. Para citar dos ejemplos aparte de Mas respeto 

que soy tu madre, está el caso del blog del Nobel de literatura, José Saramago; quien 

antes de morir publicó su último libro, El Cuaderno de Saramago, una recopilación de 

sus últimos pensamientos políticos y sociales expresados en el blog que lleva el mismo 

nombre. La poesía no se queda atrás,  “Así es, si así os parece”, blog del escritor 

español José Gares Crespo, y su versión impresa “Material del Derribo” . A pesar de 

que el blog en sí mismo no garantiza la edición impresa de una obra literaria, sigue 

brindando independencia y libertad de expresión.  

Para Espigado (2007) los blogs son un medio alternativo independiente. “Una 

obra de arte independiente es aquella que por no ajustarse a las exigencias del mercado 

debe buscar canales de producción, promoción y distribución alternativos a las empresas 

dominantes en su sector”. En este caso, los artistas independientes son los jóvenes 

aspirantes que deben hallar a un público independiente que aprecie su obra.  

Otro estudio interesante es el del crítico literario Juan Manuel Martínez Sánchez 

(2007), quien dice que el bloguero es algunas veces el Yo Real y otras es un Yo 

Ficcional que, emite los mensajes en forma de relato, poema, crónica, etc. Con la 

dinámica blog, el escritor adquiere otros matices o cualidades que se convierten en los 

nuevos requerimientos del escritor del siglo XXI. Los posts o las publicaciones en los 

blogs, también son un lugar idóneo para las referencias, y  la intertextualidad. 

Las funciones comunicativas de los post, o enunciados discursivos del blog, son, a 
mi entender, dos. Primeramente una función demarcativa. Aquí el texto señala 
opiniones, noticias, puntos de vista dirigidos a la opinión pública. En segundo 
lugar, hay evidentemente una función estética. Esta enmarca directamente con el 
carácter literario del blog ya que, presume unas motivaciones artísticas por parte 
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de su autor. Desde este lugar podemos entender el blog como algo más que un 
diario personal o de impresiones de la realidad circundante. Es también un rincón 
creativo que, a diferencia de las obras literarias, el blog está materialmente vivo, 
actualizándose. (Martínez. 2007, 6-7). 

 Con este análisis se da paso al debate acerca de si el blog se concibe como un 

género literario, por sí solo, o es una plataforma más para la escritura como lo puede ser 

un periódico, revista o libro; pues al enfrentarse el bloguero a exponer su obra, 

actualizar datos y mantener contacto con otros lectores en vivo y en directo, garantiza 

una novedad nunca antes vista en el ámbito de la literatura.  

A su vez, Martínez (ibid) es muy claro en explicar que, el blog no puede 

considerarse como un género literario, según él, es sólo una plataforma o soporte, como 

lo puede ser un libro “porque con el blog todo ciudadano tiene la posibilidad “posible” 

de convertirse en escritor”. El blog se acerca a lo que se podría llamar cultura del vivir, 

una cultura que se establece en la voluntad de alguien que quiere expresar algo para que 

otros recojan el resultado.  

El blog no es cultura de por sí, como pueda ser la literatura, sino portador, 
trasmisor de cultura, información, recursos, humor, etc. Señalaba Max Scheller, 
que la cultura es, en primer término, una forma, una figura, un ritmo individual, 
peculiar en cada caso. Este ritmo de lo cultural es como el ritmo vivencial del ser, 
la cultura está ahí, en el ser. Scheller ha dicho que la cultura es una categoría del 
ser, no del saber o del sentir. Por lo tanto el blog es un hecho cultural cuando su 
contenido remite a lo subjetivo de la experiencia, es decir, a la experiencia misma, 
pues toda experiencia es subjetiva. (Martínez. 2007, P 7). 

 

La cultura y la costumbre de publicar y participar se expanden en internet. El 

escritor español y colaborador de la ABC, Félix Romero, habla de la importancia de los 

blogs y la literatura en una entrevista realizada por miembros del Ministerio de Cultura, 

en el marco de la 21ª Feria del Libro en Bogotá: 
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Los blogs son la manera más efectiva de mantener viva la literatura y fomentar un 
tipo de comunicación a través de Internet. Tienen varias ventajas, entre ellas la 
gratuidad del medio y la difusión inmediata. Además, la posibilidad de que en 
todo el mundo puedan leer lo que el autor escribe. Con los blogs la literatura está 
dentro de una nueva tecnología. Yo soy escritor y me encanta descubrir nuevos 
lugares y eso te lo permite la Internet. Todo también es efímero dentro de un blog 
y eso le da cierta alegría al trabajo literario. De otra parte, la interlocución con el 
resto de la gente te ayuda a descubrir el mundo y a abrir nuevas posibilidades. 
(Ministerio de Cultura de Colombia, 2008). 

 La interactividad es la característica más enriquecedora de un blog. Cuando no 

es visitado ni comentado, se le considera muerto. Dentro de la web hay muchos espacios 

para comunicarse y generar discusiones, tenemos el Chat, las bitácoras como Myspace, 

Facebook, las wiki, los foros y los blogs. Estos últimos son más interesantes porque hay 

un tema-problema o de interés que los cibernautas comentan y debaten, aportando al 

enriquecimiento de una idea o una obra literaria. 

Con la proliferación de esta cultura bloguera y las oportunidades que ofrece el 

fenómeno blog, periodistas empíricos surgieron alrededor del mundo. Un ejemplo 

expuesto con anterioridad fue Where is Raed?, escrito por un arquitecto que resultó dar 

un testimonio fidedigno de la guerra en Irak. El acontecimiento de ser periodista 

espontáneo amenazó el futuro de los profesionales del periodismo y del periodismo 

como oficio. Y es para considerarse pues hoy en día tomar una cámara digital, o celular 

con cámara, y video incluido más la herramienta blog, es un lujo que antes no se podía 

dar cualquiera. No todos los periodistas están en el lugar de los hechos calientes, por eso 

el periodismo de aproximación se ha afianzado en los últimos años. Para solucionar el 

problema, los periódicos han optado por abrir un espacio digital el cual posee una 

sección de columnistas y otra de blogueros participantes.  
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Un estudio interesante sobre el blog y su incidencia en el periodismo lo realiza la 

Licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad de Morón (Buenos Aires, 

Argentina), Guadalupe Muñoz (2007): 

Un weblog no es más que una simpática propuesta de auto expresión comunitaria 
que no tienen mucho que ver con el periodismo. Son sitios abiertos donde 
cualquiera puede volcar sus opiniones sobre los temas más diversos. Los weblogs 
no son más que una versión aggiornada (sic) de los antiguos BBS y la lista de 
discusión, de muy escaso valor periodístico, ya que son simples espacios 
“comunitarios”, sean de una empresa o de un grupo. Mientras que el periodismo 
es y seguirá siendo direccional (de emisor a receptor) por definición. De vez en 
cuando un weblog se convierte en fuente de noticias de cierta importancia. Es 
entonces cuando, sintomáticamente, se advierte que tales noticias aparecen una 
vez que el sitio ha dejado de ser un weblog de aficionados para convertirse en un 
medio periodístico, un sitio hecho por periodistas.  

- “El weblog es una herramienta que te permite mantener un sitio en forma 
dinámica. Lo bueno que tiene es que ya vienen prediseñados y no hace falta saber 
de programación para mantenerlo”-, afirma el bloger (sic) argentino Marcelo 
Zanni. Por su parte Pablo Ávila, webmaster del sitio Darkland, opina que los 
weblogs son un medio de periodismo alternativo: "Son páginas muy fáciles de 
actualizar y, en cuanto a la información, debe ser corta y condensada. Todo el 
material debe estar en un tamaño similar al que ocupa cualquier copete de un 
artículo diario, unas cinco líneas". Aunque este criterio también ha ido 
evolucionando y sobre todo en los blogs periodísticos los artículos pueden 
necesitar desarrollarse en varios párrafos. (Martínez. 2007, P 7-8). 

 

Guadalupe Muñoz es enérgica en aclarar que el blog por sí solo no constituye una 

labor periodística y que este se convierte en un espacio periodístico en la medida en que 

el autor utiliza la herramienta para tal fin. También explica que una de las razones de 

éxito de los blogs, es su posicionamiento en los motores de búsqueda en Google: 

Posiblemente entre las razones del éxito de los weblogs radica en que por primera 
vez el usuario pueda ser editor, crítico, periodista o escritor y de una forma 
sencilla sin conocer la utilización del lenguaje de programación o de los 
instrumentos de programación o diseño Web, sirviéndose de sistemas de 
publicación, gratuitos en su mayoría. A su divulgación también ha contribuido el 
que hasta ahora los weblogs han tenido muy buen posicionamiento en el principal 
buscador de la actualidad: Google y en otros buscadores similares pero de menor 
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rango, lo que provoca que muchas búsquedas den como resultado páginas de 
weblogs. Y esto ocurre principalmente porque las tecnologías utilizadas por los 
blogs permiten indexarlos eficazmente y la enorme cantidad de vínculos entre 
weblogs los potencian en los rankings de resultados de los buscadores, que tienen 
en cuenta la cantidad de enlaces a un sitio. Es decir que fueron concebidos 
teniendo en cuenta la mecánica de indexación de los buscadores y se construyeron 
deliberadamente para explotar esas potencialidades. (op. cit, p 4) 

 

Los blogs también fueron diseñados por Google para facilitar sus motores de 

búsqueda. De hecho, las principales páginas disponibles que aparecen en la lista del 

buscador, son blogs de diversos usuarios del mundo. 

 Dentro de los servicios de blogs más utilizados por el hispano-hablante, 

encontramos Zoomblog, La Coctelera y Blogger. Este último es un servicio gratuito que 

el buscador Google, les ofrece a los usuarios del correo G-mail, para crear un blog en 

sólo tres pasos. La ventaja para Google y sus millones de usuarios en el mundo radica 

en que el variado contenido de entradas en los blogs facilita la búsqueda; gracias a las 

etiquetas con las que son clasificados cada uno de las publicaciones. Por ejemplo: 

Literatura, cine, geografía, música, vida, juventud, sexo, amistad, esoterismo, etc.  

Solo a partir de 2002 los académicos, universitarios y periodistas empezaron a ver 

el blog como un fenómeno que amenaza la supervivencia de la prensa y el ejercicio de 

un periodismo exclusivo. Para José Luis Orihuela:  

 
Aunque los blogs más relevantes son los de periodismo, política, empresa y 
educación; la inmensa mayoría de los blogueros no pretenden hacer periodismo ni 
les interesa influir en la opinión pública. Escriben acerca de los que les gusta 
porque les da la gana y todo lo demás les trae sin el menor cuidado. Los blogs no 
son periodismo, ni nuevo, ni viejo. Los blogs, son otra cosa y es allí donde radica 
su magia y fuerza. (Orihuela, 2006). 
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Cada día, miles de personas que buscan salidas ven en el blog una oportunidad a 

la medida de las publicaciones globalizadas. “Hoy existen más de 62 millones de estos 

sitios personales, auto gestionados por sus autores, y se crean 175.000 nuevos cada día. 

Nunca un medio de comunicación había crecido a esta velocidad. La blogosfera, el 

espacio de los weblogs en la Red, desde que se mide a partir de 2003 viene 

desarrollándose a un ritmo tal que se duplica cada seis meses”. (Orihuela, 2007). 

El 1 de abril de 1997 Dave Winer publicó la primera entrada de 'Scripting News', 
el que se considera primer 'weblog' de Internet. Diez años después hay más de 62 
millones de cuadernos personales circulando por la Red. En este periodo han 
destapado algunos escándalos públicos y denunciado abusos, pero su gran 
aportación es la participación de los internautas en los contenidos de la Red, 
germen de la Web 2.0. (Orihuela. Op cit) 

 

La mayoría de los estudios realizados con base en el blog, son acerca del 

impacto que este ocasiona en los ámbitos cultural, social y periodístico, pues el blog al 

ser una tecnología de fácil acceso, ha contribuido al desarrollo de una serie de 

propuestas mediáticas impulsadas por libertad de expresión. Prueba de uno de los 

importantes cambios a los que el blog ha desempeñado papeles importantes, son las 

revoluciones árabes de comienzos de 2011, pues el movimiento revolucionario se dio 

paulatinamente en las redes sociales antes de estallar en lo que hoy se conoce como la 

Revolución de los Jazmines5. (Clases de periodismo, 2011). 

                                                           
5
 La crisis política de Túnez en 2010 y 2011, también conocida como Revolución tunecina, Revolución de los 

Jazmines o Intifada de Sidi Bouzid, puesto que comenzó en la ciudad de Sidi Bouzid, se inició como una serie de 

protestas democráticas, con gran presencia de jóvenes, que sentaron un precedente en el mundo árabe y consiguieron 

derrocar al gobierno autocrático de Ben Ali. Los medios de comunicación han tomado como fecha de inicio el 17 de 

diciembre de 2010, cuando el joven ingeniero informático Mohamed Bouazizi se quemó para protestar por la acción de 

la policía que, al confiscarle su puesto callejero de venta de frutas, le había condenado al paro, y continuaron por la 

reacción de la población con fuertes protestas ante el suceso, así como por el incremento excesivo de los precios en 

los alimentos básicos, la corrupción, las malas condiciones de vida de los habitantes tunecinos y la falta de 
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6.6.6.6. LLLLa novela y las nuevas tecnologíasa novela y las nuevas tecnologíasa novela y las nuevas tecnologíasa novela y las nuevas tecnologías    

La tecnología facilita a la literatura amplios medios para acceder a obras 

literarias que han sido muy difíciles de encontrar en una biblioteca y hasta en un mismo 

país. El catedrático de teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad 

Autónoma de Madrid, Tomás Albaladejo Mayordomo, explica: 

La tecnología digital ofrece, pues, importantes contribuciones a la literatura no 
digital, en asuntos muy diferentes. La existencia de construcciones web (sitios y 
páginas web) de autores y autoras es un importante elemento para el conocimiento 
literario, por la agrupación de distintas obras o de informaciones sobre las 
mismas, así como por las posibilidades de comunicación interactiva que ponen a 
disposición de la bidireccionalidad, siempre necesaria, entre autores y lectores; el 
contacto interactivo entre lectores y autores hace posible una comunicación que 
ahora se produce con una rapidez e inmediatez de las que nunca antes se había 
podido disponer, pero que responde a ese contacto comunicativo que, siempre que 
ha sido posible, se ha producido entre los lectores y el autor, del que un conocido 
ejemplo es el de las cartas de los lectores a Dickens a propósito de La tienda de 
antigüedades, con el fin de que evitara la muerte de un personaje.  

Ejemplos de webs de autores son el del poeta galés Dylan Thomas 
(http://www.dylanthomas.com), el del escritor italiano Erri de Luca 
(http://errideluca.free.fr) o el de la escritora española Irene Zoe Alameda 
(http://www.irenezoealameda.com). Ejemplo de web de un periodo literario es el 
Archivo Virtual de la Edad de Plata de la Cultura Española Contemporánea 
(1868-1936) (http://www.archivovirtual.org). Uno de los criterios para una 
posible clasificación de las webs de autores es el de quién gestiona la web, si el 
propio autor, la editorial, un grupo de lectores, etc. (Albaladejo, 2006, Párr 7). 

Albaladejo considera importante la interacción lector-autor. Esta inquietud ha sido 

estudiada antes de que los blogs fueran imaginados por el hombre. A finales de los años 

sesenta, surge la Teoría de la Estética de la Recepción, que analiza la respuesta del 

lector ante los textos literarios. A partir de entonces esta teoría ha sido desarrollada por 

                                                                                                                                                                          
oportunidades para superar la crisis económica que sufría el país desde 2008. Éstas fueron las más importantes de los 

últimos 30 años. 
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autores de la escuela de Constancia (Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss) y por otro, la « 

Reader-Response-Theory » que difundieron Stanley Fish y Umberto Eco, entre otros. 

El lector tradicional debe pasar de ser un lector de fábula como señalaba 

Humberto Eco y convertirse en un lector activo que participe en la obra. A esta 

modalidad de lectura se le conoce con el nombre de hiperficción, uno de los tipos de 

narrativa hipertextual. La docente de Literatura de la Universidad Autónoma de Madrid, 

Melánie Valle Detri, explica que: 

Las hiperficciones y la novela de Cortázar se basan, en efecto, en una estructura 
semejante que permite al lector elegir entre distintas posibilidades que el autor le 
presenta. La diferencia estriba en que el número de posibilidades en Rayuela es 
muy reducido. Al empezar la obra, el lector puede decidir o bien leer el primer 
capítulo, luego el segundo, luego el tercero y así hasta el último o bien leer los 
capítulos en un orden distinto al habitual que se le propone en la primera página. 
El lector sólo puede, por consiguiente, escoger entre dos posibles lecturas de la 
novela, o sea, dos historias. Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, los 
autores de hiperficción han podido multiplicar las posibilidades de lectura hasta 
alcanzar, en ciertos casos, una estructura en árbol muy compleja. Así, las 
hiperficciones consisten a menudo en un texto corto al final del cual el lector debe 
pinchar uno de los enlaces propuestos que le lleva a una página particular distinta 
de las demás. Por añadidura, en varias hiperficciones, algunas palabras funcionan 
igualmente como enlaces hacia otras páginas. Por esto, se puede decir que 
mientras que las metaficciones habían aumentado la actividad del lector 
obligándole a participar en la reestructuración o reconstrucción de la historia y 
atrayendo su atención sobre el carácter ficcional del texto y los distintos niveles 
narrativos, las hiperficciones han seguido la vía abierta por novelistas como 
Cortázar y han concedido al lector una libertad importante en la construcción de la 
ficción (y ya no sólo en la reconstrucción). La libertad del lector en la creación 
continúa siendo, empero, sujeto al poder del autor. Al fin y al cabo, éste es quien 
ha colocado los enlaces en los lugares deseados. (Valle, 2009, párr 6). 

El caso de Niebla la novela de Miguel de Unamuno, el lector se encuentra frente a 

una metaficción, ya que el autor indica en el texto mismo que la historia es una ficción.  

Por consiguiente, esta es una forma de conexión del autor con su lector ya que lo hace 

partícipe del contenido e intención de la obra. Con la hiperficción, se supera la 

metaficción en el sentido que el lector tiene la capacidad de elegir en qué orden leerá el 
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texto. Con el ejemplo de Rayuela, la novela pasa de ser una lectura en la que sólo 

participaba la voz del autor a ser una lectura que abre paso a la participación del lector. 

Sin embargo el futuro de la literatura en manos del éste corre cierto riesgo tal como 

define la investigación de Valle, quien cita a Fernández: 

Pues bien: si la nueva libertad creativa del lector y el fin de la linealidad se 
presentan como las grandes ventajas de la ficción digital y, por lo tanto, si parecen 
anunciar un buen futuro para dicho tipo de ficción, no es del todo cierto que, a 
todos los lectores, les guste este traspaso de responsabilidades en la creación de la 
historia. Como observa Fernández. Parecía que en principio los hipertextos 
ofrecían al lector una serie de ventajas, por ejemplo, propiciar la creatividad, 
superar la tiranía de la página escrita, en términos casi derridianos “la tiranía del 
rectángulo” o estimular la responsabilidad personal y la propia inquietud de 
experiencia y de búsqueda. La realidad, sin embargo, es muy distinta. La 
experiencia lectora pronto se ve desbordada por la desorientación, por la 
sensación de la “ingravidez” del texto, por la impresión permanente de pérdida en 
un laberinto que no conduce a ninguna parte. (Valle, 2009,párr 11).  

Las nuevas tecnologías ofrecen diversas formas de lecturas, ayudas a autores a 

concebir sus obras y favorece una dinámica diferente para el lector, sin necesidad de 

que sea este quien tenga la responsabilidad de llevar el curso de la historia. Un ejemplo 

de lo anterior lo ofrece el hipertexto, el cual es uno de los mejores aportes de la 

innovación literaria. 

 

6.1. 6.1. 6.1. 6.1.     EEEEl l l l hipertexto como aporte de las nuevas tecnologías a la hipertexto como aporte de las nuevas tecnologías a la hipertexto como aporte de las nuevas tecnologías a la hipertexto como aporte de las nuevas tecnologías a la 

literaturaliteraturaliteraturaliteratura    

El periodista y escritor Albert Lladó, resume de manera satisfactoria el tema de la 

novela y las nuevas tecnologías hasta llegar a la blognovela. En una conferencia que 

dictó el 17 de septiembre de 2009 en el II encuentro de Literatura Digital Interliteral.  
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Lladó empieza por describir su experiencia personal en la web 2.0 con su primer 

experimento de blog novela: Lanovela.es. “La propuesta era tan divertida como 

imprudente. Durante 50 semanas, cada lunes, publicaría un capítulo nuevo. Como 

escritor, estaba desnudo. En el prólogo animaba a proponer título a la novela y a 

participar activamente del proyecto” agrega. Lanovela.es fue un recurso que le permitió 

a Lladó a encontrarse consigo mismo como escritor y a desarrollar sus habilidades en el 

momento de escribir. Dice que no hubiera sido lo mismo si no fuera por la interacción 

de sus lectores, quienes siempre le ayudaban a encontrar los errores comunes y los 

vicios en su estilo. 

El autor entra en la historia de la literatura por internet y se remota hasta el 

romanticismo francés y da como ejemplo las novelas por entrega: Madame Bovary, Los 

Tres Mosqueteros, La comedia humana y Los miserables.  Expresa las similitudes 

existentes entre este género y la literatura en los blogs. Luego habla de hipertextualidad 

como evento novedoso en la nueva literatura: 

Por ello, me parece acertado citar la taxonomía más consensuada que se ha 
realizado en cuanto a literatura digital se refiere. Se habla de tres géneros 
principales de los que nacen otros muchos subgéneros. En primer lugar, la 
“narrativa hipertextual”, que son el conjunto de textos enlazados entre sí mediante 
vínculos. Hablaremos de “hiperficción constructiva” cuando la creación sea en 
grupo y todos los miembros puedan editar los textos, y hablaremos de 
“hiperficción explorativa” cuando exista un sólo autor y el lector únicamente 
pueda decidir sobre su trayecto de lectura. Por otro lado, definimos el segundo 
gran género como “ciberpoesía”, que pone énfasis en los elementos más 
sugestivos y estéticos y, por último, lo que se ha llamado el género del 
“ciberdrama”, en el que el lector adopta un rol determinado y participa de una 
realidad virtual. (Lladó, 2009, párr 13). 

Lladó, cita a Rayuela, la obra de Julio Cortazar por ser la primera obra escrita a 

manera de hipertexto, pues su historia se puede seguir en diferentes órdenes de lectura 

según las instrucciones dadas por el autor. Recurre a la semiología del francés Roland 
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Barthes para argumentar el origen del hipertexto como una lectura que se realiza por 

partes dentro de la misma lectura: 

El semiólogo francés Roland Barthes (1915-1980) ya diferenciaba entre un texto 
«escribible», en el cual el lector reinterpreta libremente y adquiere un papel activo 
en el proceso creativo; y un texto «legible», en los cuales se restringen estas 
posibilidades y es simplemente leído. En su obra S/Z, publicada en 1970, ya nos 
habla de las diferentes “lexias” que podemos encontrar en un texto. Una lexia es la 
unidad mínima de lectura que compone un texto y que puede ser interpretada 
abiertamente por los lectores. Hoy, podría ser una posibilidad de trayecto de 
lectura a través de un hipertexto que nos llevara a otras lexias. Es la idea que 
tomará George Landow – uno de los teóricos más importantes de la literatura 
hipertextual – para designar a cada uno de los “pedazos de texto” que se 
encuentran unidos entre sí a través de hipervínculos. La lectura fragmentada y 
no lineal de lexias genera la sensación de que un texto finito admite un 
número infinito de interpretaciones….. Jacques Derrida (1930-2004) prefiere 
enfrentarse al texto abierto bajo su “metodología de la descomposición”, viendo el 
texto como pedazos o fragmentos que remiten a otros. La intertextualidad, de esta 
manera, es una especie de montaje que permite seguir distintos hilos. Es un tejido 
infinito de referencias. No hay una voz tiránica y el lector está libre de los 
dictados del escritor. (Lladó Op. Cit. 2010, párr. 1). 

Con respecto a la lectura en los blogs, estos “pedazos de texto”, son los llamados 

links que permiten al lector ubicarse en todo el contenido del blog sin necesidad de 

buscar en una biblioteca o irse a un buscador de Internet para salir de dudas. La lectura 

en Internet tiene a ser eficaz y rápida y por consiguiente el lector puede leer varios 

temas a la vez sin que esto signifique que sea una lectura efectiva siempre, pues si no 

regresa inmediatamente al texto inicial existe la posibilidad que pierda el hilo y logre 

desconcentrarse. En la blognovela, el hipervínculo fueron esos pedazos de texto o 

hipertexto que Hernán Casciari utilizó en su obra para hacerla más dinámica y atrayente. 
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7.7.7.7. Marco contextual: Más respeto qMarco contextual: Más respeto qMarco contextual: Más respeto qMarco contextual: Más respeto que ue ue ue ssssoy oy oy oy ttttu u u u mmmmadre adre adre adre eeeen n n n lllla Weba Weba Weba Web    

 “El 26 de septiembre de 2003 escribí la primera cosa en un blog (Weblog de 

una mujer gorda), que fue el primer capítulo de lo que luego sería el libro”. Hernán 

Casciari. (Terra, 2005, párr 7).  

 El blog fue escrito en primera persona, supuestamente por Mirta Bertotti, una 

ama de casa argentina de cincuenta años, casada con un marido holgazán a quién le 

llama, el Zacarías; tres hijos adolescentes con problemas, un suegro drogadicto, pésima 

situación económica y los problemas físicos de la edad como la menopausia y el sobre 

peso.   

 Poco a poco los problemas de Mirta Bertotti fueron conmoviendo a muchos 

lectores que la visitaban religiosamente para enterarse de los problemas familiares y 

disfrutar del satírico humor de esta mujer argentina. 

Sólo hasta el capítulo 56, Diario de una mujer gorda, como anteriormente se 

llamaba el blog, tuvo comentarios en las entradas. En total, fueron 40 comentarios 

alentadores de personas de diferentes lugares del mundo, felicitando y dando ánimos a 

Mirta, para que continuara con la tarea diaria de chismosearles su vida privada. 

 Seis meses después de publicado el blog, Hernán Casciari decidió 

desenmascararse y decirle a todos sus lectores que él no era ninguna gorda. "Muchos 

lectores comenzaron a odiarme porque consideraban que les había traicionado, que 

había matado la ilusión que generaba la incertidumbre de no saber si Mirta era real o 

no", explica Casciari (El País, 2006, párr. 2)  Pero la sorpresa fue que al retomar la 
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historia en primera persona de Mirta, todo volvió a la normalidad, y los lectores 

volvieron a dejar comentarios como si nada hubiera sucedido. 

Actualmente el blog no hace parte de la plataforma blogspot.  Después de su 

éxito, varios novelistas siguieron el ejemplo. En España, el escritor de blognovelas 

Angel Blanco, creo la página Blognovelas.es, considerada como un espacio en la web 

para reunir a todos los escritores vanguardistas de este género literario y crear el 

movimiento de la blognovelas en términos concretos.  

A partir del año 2009, se premia a las mejores obras de éste nuevo género, entre 

ella Más respeto que soy tu madre, la cual recibió el premio a mejor blognovela 

finalizada. Dentro de las otras categorías encontramos, premio al mejor diseño blog, 

mejor personaje de ficción, mejor recurso web, mejor drama, mejor comedia y otros 

más. España ha asumido a la blognovela como su propia hija (a pesar de que en sus 

inicios tuvo un fuerte sabor a mate argentino), por el hecho de haber nacido en 

Barcelona y porque es en España dónde se encuentran los blogueros más activos de la 

lengua hispana. 

 

7.1. 7.1. 7.1. 7.1. El El El El autor Hernán Casciari dautor Hernán Casciari dautor Hernán Casciari dautor Hernán Casciari detrás etrás etrás etrás dddde Mirta Bertotie Mirta Bertotie Mirta Bertotie Mirta Bertoti    

 Hernán Casciari nació en Mercedes, Buenos Aires, en marzo de 1971. Es 

escritor y periodista. Ha recibido el primer premio de novela en la Bienal de Arte de 

Buenos Aires (1991), con la novela Subir de espaldas la vida, y el premio Juan Rulfo 
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(París, 1998), con el relato Ropa sucia. Desde el año 2000 está radicado en Barcelona, 

desde donde ha escrito cuatro blognovelas, pioneras en la literatura por Internet.  

 En febrero de 2004 comienza a escribir artículos, ensayos y piezas cortas de 

ficción en Orsai, su página web. Desde 2005 encarna, desde la Red, al protagonista de la 

serie de TV Mi querido Klikowsky, que llevó seis temporadas al aire en la televisión de 

Euskadi.   

 Ha publicado las novelas: Más respeto que soy tu madre (Plaza & Janés, 2005), 

recopilación de la historia virtual Los Bertotti, bitácora elegida como la mejor del 

mundo por la cadena alemana Deutsche Welle; el Diario de una mujer Gorda (Editorial 

Sudamericana, 2006), novela que será llevada al cine a finales de 2010 y que antes fue 

adaptada al teatro con gran éxito por Antonio Gasalla. Además los libros de relatos, 

España, perdiste (Plaza & Janés, 2007) y España, decí alpiste. (Ed. Sudamericana, 

2008). 

 Sus cuentos e historias cortas aparecen en diversas revistas (Brando, NewsWeek, 

First, Sport Illustration o La Mujer De Mi Vida, El Malpensante. Es columnista semanal 

en los periódicos El País (España) y La Nación (Argentina), y del programa de radio 

“Te doy mi palabra”, de Onda Cero. Su último libro fue lanzado en septiembre de 2009, 

es una historia autobiográfica llamada El Pibe que arruinaba las fotos. Diario de una 

mujer Gorda llegó a una editorial con el nombre de Más respeto que soy tu madre, y fue 

publicada en Francia, Italia, Argentina, México, España y Portugal.  En enero de 2011 

publica la revista Orsai. (Casciari, 2010). 

 



37 

 

 

 

8.8.8.8. MMMMarco conceptualarco conceptualarco conceptualarco conceptual    

Los presentes conceptos han sido los referentes que se han empleado para la 

construcción del aparato analítico de esta investigación que gira en torno a la creación 

del nuevo género literario conocido como la Blognovela. 

8.1. 8.1. 8.1. 8.1. EEEEl blogl blogl blogl blog    

Un weblog o blog («bitácora» en castellano) es un sitio web en el que se 

publican anotaciones (historias, artículos, posts) mediante un sistema de publicación 

sencillo. 

 Una de las principales características es que las anotaciones son cronológicas y 

están ordenadas de más recientes a más antiguas («lo más nuevo arriba»). Normalmente 

se hace todo vía web, sin que sea necesario software especial. 

 Los weblogs suelen ser personales, se actualizan a menudo e incluyen enlaces a 

otras páginas, un poco en el espíritu original de la Web. Pero también a veces algunos 

blogs están escritos por varias personas, otros son proyectos editoriales comerciales, o a 

lo mejor se actualizan poco o apenas enlazan a otros sitios. 

 Casi todos los blogs permiten la participación de los lectores, ya sea mediante 

comentarios que se publican automáticamente o mediante un formulario de contacto. 
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Otros son simplemente archivos en los que el autor expone sus escritos, sin más 

pretensión de comunicación6.  

8.2. 8.2. 8.2. 8.2. EEEEstructura del blogstructura del blogstructura del blogstructura del blog    

• Cabecera: parte superior del blog en la que aparecen el nombre, el logotipo y una 

pequeña descripción del sitio. En algunos aparecen los datos del autor. 

 

• Post: noticias, artículos y cualquier publicación en otro formato que aparecen en los 

blogs. 

 

• Blogueros: Son los usuarios que manejan un blog. Pueden escribir comentarios en otros 

blogs y recibirlos por parte de otros blogueros. 

 

• Archivos: carpeta que guarda los post que van desapareciendo de la pantalla principal. 

Suelen aparecer organizados por fechas al lado derecho del blog. 

 

Comentarios: respuestas de los usuarios a los post del blog. Se insertan escribiendo y 

enviando un formulario que suele aparecer debajo del post. 

 

• Permalink: URL permanente del artículo asignado. También se le conoce como link 

permanente. 

                                                           
6 Información extraída de la página web: www.microciervos.com 
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• Buscador de contenidos: herramienta que permite buscar rápidamente los post en el 

blog. 

Categorías: organización de los post según la temática. Permite una lectura más fácil y 

rápida del blog. 

 

• Enlaces: la mayoría de los blogs muestran páginas web y otros blogs que han sido de 

interés para el creador o que tienen relación con el weblog principal. 

 

8.3. 8.3. 8.3. 8.3. LLLLas principales diferencias que existen entre un blog y una as principales diferencias que existen entre un blog y una as principales diferencias que existen entre un blog y una as principales diferencias que existen entre un blog y una 

página web:página web:página web:página web:    

• En un blog el contenido es dinámico y se producen actualizaciones diariamente. 

• El blog admite comentarios de los lectores sobre los post. 

• La información en un blog puede ser subida por cualquier usuario sin conocimiento 

previo del lenguaje de programación de sistemas. (aunque hoy en día existen programas 

muy sofisticados como Dreamweaver, que permiten que cualquier usuario con un 

tutorial de uso, pueda diseñar su propia página web sin necesidad de utilizar lenguaje 

html). 
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8.4. 8.4. 8.4. 8.4. CCCClasificación del blogslasificación del blogslasificación del blogslasificación del blogs    

 El desarrollo de la herramienta del blog ha ocasionado que surja la necesidad de 

intentar clasificarlos de acuerdo a diversos parámetros.  

1. Según la autoría 

Individual 

Colectivo 

2. Según el alcance 

Genérico: Trata sobre cualquier tema. 

Especializado: Trata un tema en especial. 

3. Según el formato 

• Fotolog: blog en el que se publican fotos en lugar de textos. Generalmente se suele 

mostrar una sola fotografía. 

 

• Vlog: se caracteriza por que se publican videos que suelen estar comprimidos o tener 

una duración más bien corta. 

 

• Audioblog: bitácora compuesta por archivos de audio en diferentes formatos que se 

publican diariamente. 
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• Moblog: la principal característica es que la publicación y la actualización del blog se 

lleva a cabo a través del teléfono móvil. 

4. Según la finalidad 

Sin ánimo de lucro. 

Comercial 

6. De institución 

Corporativos 

Internos 

7. Por temática 

Biblioteca pública 

Biblioteca universitaria 

Bibliometría 

Bibliografía 

Alfabetización informacional 

Archivística, etc 7 

 

 

                                                           
7  Extraído de la página web www.yoteka.com 
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8.5. 8.5. 8.5. 8.5. LLLLos géneros literariosos géneros literariosos géneros literariosos géneros literarios    

Los géneros literarios son técnicas expositivas singulares, ligadas a ciertas leyes 
de forma y contenido de carácter histórico o no, a las que se someten las obras 
literarias. La primera clasificación de los géneros literarios pertenece a 
Aristóteles, quien los redujo a tres: épica, lírica y dramática. El primero ha 
extendido su significado, al incluir la novela, a la noción más amplia de narrativa. 
Pero el género se va conformando históricamente. Por tanto, resulta muchas veces 
difícil fijar rígidamente los límites entre lo propiamente narrativo o épico-
narrativo, lo lírico o poético y lo dramático o teatral. Dentro de cada género 
surgen sub-géneros o géneros menores, algunos de ellos sólo válidos en ciertos 
momentos históricos. (Literatura, s/f, Párr. 2).  

 

Dentro de los géneros narrativos8 encontramos la novela. Según el diccionario 

de real academia de la Lengua Española, la palabra novela viene de italiano “novella” 

que es etimológicamente nueva o noticia.  Es definida en primer instancia como:“Obra 

literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es 

causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances 

interesantes, de caracteres, de pasiones y de costumbres”. A esta acepción agrega 

“Hechos interesantes de la vida real que parecen ficción”.  Y la tercera figura nos habla 

de “Ficción o mentira. Etc.”   

8.6. 8.6. 8.6. 8.6. CCCClasificación de la novelalasificación de la novelalasificación de la novelalasificación de la novela    

Para entrar en el terrero de la blonovela, es importante tener claro cuáles son las 

diferentes clasificaciones del género novela, el cual se ha enriquecido con el pasar del 

                                                           
8 La obra narrativa es aquella en la que un narrador, a través de un discurso oral o escrito, relata una 

historia, destinada a oyentes (como en la epopeya griega o en los cantares de gesta medievales) o lectores 

(como en la novela moderna). Ver http://www.bibliotecasvirtuales.com 
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tiempo y el uso de la tecnología. El escritor venezolano, Eduardo Casanova (2010), en 

su portal web “Literanova.eduardocasanova.com”, ofrece a los hispanohablantes, 

talleres literario online. La página posee una sección en la que describe paso por paso 

como escribir una novela y por consiguiente brinda una definición de novela y un 

clasificación minuciosa y moderna con un fin educativo: 

Por su argumento, trama o contenido:  

Caballeresca, ciencia ficción, cortesana, costumbrista, Criollista, de aventuras, de 

espionaje, de terror o gótica, histórica, libros de Caballería, Negra, pastoril, picaresca, 

policial, romántica, rosa, saga, sentimental, Social, vaqueras o “Westerns”:  

Por el tono de la narración: 

Didáctica, fantástica, humorística, satírica.  

Por la forma de la narración: 

Autobiográfica, dialogada, epistolar:  

A partir de la tendencia de su contenido: 

De tesis, psicológicas, testimonial.  

Por el público al que se dirige: 

Best Seller, ligera, Folletín o novela por entregas: Muy popular en tiempos pasados, 

caracterizado por su nivel bajo de exigencia, casi siempre de temática amorosa. Muy 

relacionado con la “radionovela” y la “telenovela”, aunque en esta última se han dado 

casos de muy alta calidad. (Casanova, 2010, Párr. 2).  
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Teniendo en cuenta que en esta clasificación los medios de comunicación son la 

herramienta que los distingue, la blognovela encaja dentro de esta clasificación ya que 

va dirigida a los cibernautas. 

 

8.7. 8.7. 8.7. 8.7. BBBBreve recuento del desarrollo de la novelareve recuento del desarrollo de la novelareve recuento del desarrollo de la novelareve recuento del desarrollo de la novela 

Romance en prosa: Las primeras novelas de caballeros llamadas romances, que eran 

de carácter lírico-narrativo, se ocupaban de las aventuras de un personaje, no 

necesariamente de un héroe, como ocurre en los cantares. 

Novela Medieval: Predominan los temas amorosos, nutriéndose de elementos muy 

variados como las leyendas, la mitología y relatos de caballería. No solo en España sino 

en el resto de Europa, este tipo de narraciones encuentra gran acogida en las cortes. 

Durante esta época aparece la novela corta o petit roman, de narración sencilla y 

diálogos animados. Un ejemplo de esta es el Decamerón de Boccaccio. 

Novela del Renacimiento: Conserva los elementos fantásticos pero esta vez incluye los 

pasajes realistas. Los autores abordan temas sociales, pedagógicos y filosóficos; la 

trama no solo busca crear emoción sino que contribuye a exteriorizar una posición 

ideológica del autor. Aparece la novela pastoril en la que predomina el sentimiento 

amoroso, la poesía es ingenua  y toma como marco de referencia a la naturaleza, el 

paisaje bucólico. 

Novela del barroco: Las características del Barroco pasan intactas al género 

novelístico, principalmente en España. El rebuscamiento de la forma y la abundancia de 
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situaciones extraordinarias e inverosímiles dan un tono especial a esta novela. Como 

ejemplo claro tenemos al Quijote, que se constituye como un símbolo del conflicto entre 

la realidad y la apariencia. Más tarde, a la novelística del Barroco se le atribuyó la crisis 

de la novela, por considerarse una actividad propia para satisfacer el gusto de lectores 

poco exigentes y, en especial, del público femenino. Sólo se reconocía a la novela su 

poder de entretenimiento  evasión. 

Novela del Romanticismo: En este periodo proliferaron las obras melodramáticas y la 

conocida como novela negra o de terror. También se puso de moda la novela 

folletinesca, llena de aventuras emocionantes, lo cual permitió cultivar el interés de los 

lectores y los prepararía para aprovechar las bondades del Romanticismo, que se afianzó 

para expresar los diferentes aspectos del hombre. La novela de este período reunió lo 

más representativo de otros géneros literarios. Por esta razón el siglo XIX se le 

considera como el de mayor esplendor en la historia con la aparición de autores como 

Flaubert, Maupassant y Henry James, quienes experimentan con técnicas nuevas, 

principalmente en la composición de la novela. 

Realismo y Naturalismo: Con Tolsoi y Dostoievski ingresan a la novela elementos que 

permiten al lector acercarse a los protagonistas para conocer su condición humana. Hace 

falta, por supuesto, el aporte que el psicoanálisis daría a la novela años más tarde.  

Novela psicológica: A fines del siglo XIX y durante los primeros años del siglo XX la 

producción de obras con el rótulo de novela es muy amplia. Muchas de ellas no tienen 

elementos comunes que las relacionen. Las investigaciones de Sigmund Freud 

permitieron ampliar el campo literario, pues la mente humana se convirtió en un 

escenario maravilloso donde el tiempo y el espacio adquirieron connotaciones diferentes 
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a las conocidas hasta ese momento. Puede decirse que allí comienza la verdadera novela 

de análisis psicológico, con la obra de Marcel Proust En busca del tiempo perdido, y las 

de Virginia Woolf: El viaje y Mistrees Dalloway. (Vanegas, 2000). 

    

8.8.1. 8.8.1. 8.8.1. 8.8.1. DDDDefinición de hipertextoefinición de hipertextoefinición de hipertextoefinición de hipertexto        

El hipertexto es una tecnología que organiza una base de información en bloques 

distintos de contenidos, conectados a través de una serie de enlaces cuya activación o 

selección provoca la recuperación de información. 

El hipertexto ha sido definido como un enfoque para manejar y organizar 

información, en el cual los datos se almacenan en una red de nodos conectados por 

enlaces. Los nodos contienen textos y si contienen además gráficos, imágenes, audio, 

animaciones y video, así como código ejecutable u otra forma de datos se les da el 

nombre de hipermedio, es decir, una generalización de hipertexto. 

Considerando cómo se representa el conocimiento humano, el hombre opera por 

asociación, saltando de un item al próximo, en forma casi instantánea. El paradigma 

hipermedia intenta modelar este proceso con enlaces entre pedazos de información 

contenidos en nodos. 

A diferencia de los libros impresos, en los cuales la lectura se realiza en forma 

secuencial desde el principio hasta el final, en un ambiente hipermedial la lectura puede 

realizarse en forma no lineal, y los usuarios no están obligados a seguir una secuencia 
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establecida, sino que pueden moverse a través de la información y hojear intuitivamente 

los contenidos por asociación, siguiendo sus intereses en búsqueda de un término o 

concepto. (Bianchini, s/f,párr 17). 
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9. 9. 9. 9. MMMMetodología utilizadaetodología utilizadaetodología utilizadaetodología utilizada    

9.1. 9.1. 9.1. 9.1. TTTTipo de diseño: cualitativo ipo de diseño: cualitativo ipo de diseño: cualitativo ipo de diseño: cualitativo     etnográficoetnográficoetnográficoetnográfico    

 Esta investigación tiene un enfoque cualitativo con una lógica inductiva, pues se 

estudió el caso de la Blognovela de Hernán Casciari, para poder entender el aporte de 

las blognovelas en el ámbito literario, describiendo su proceso de desarrollo y los 

aportes que la comunidad bloguera le asignó a la creación de la obra.  

 Alrededor de los blogs surge una comunidad llamada Bloguera, que alimenta 

estos portales web, enriqueciéndolos con ideas novedosas, sugerencias y críticas. Esta 

nueva costumbre o estilo de vida donde las personas pueden, opinar, crear y debatir 

temas utilizando como medio masivo la internet. Estos grupos conforman la comunidad 

bloguera, la cual  se estudió con el diseño etnográfico. 

9.2. 9.2. 9.2. 9.2. AAAAlcance:lcance:lcance:lcance:    

 Desde este punto de vista, el propósito fundamental del estudio etnográfico 

puede ser sólo describir una cultura o algún aspecto de una o más culturas en una 

organización.  

 El alcance de esta investigación es exploratorio – descriptivo, pues describió el 

proceso de construcción del blog, masrepeto.blognovelas.es, en la medida en que se 

exploró y analizó el contenido publicado allí, para el cumplimiento de los objetivos.  
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9.3.9.3.9.3.9.3.    SSSSujetos o población:ujetos o población:ujetos o población:ujetos o población:    

 El blog masrespeto.blognovelas.es constituyó el objeto del estudio. En el cual se 

estudió un caso particular para obtener un conocimiento más amplio y general del 

fenómeno blog en función de la literatura contemporánea. También se incluyeron, el 

autor Hernán Casciari, los lectores del blog, los expertos literarios y conocedores del 

proceso de masrespeto,blognovelas.es. 

9.4. 9.4. 9.4. 9.4. TTTTécnicas para recoger datos:écnicas para recoger datos:écnicas para recoger datos:écnicas para recoger datos:    

 La primera técnica que se utilizó en este trabajo, fue la entrevista semi-

estructurada con el autor y los blogueros. La segunda fue el análisis del contenido 

cualitativo del blog, aquí se exploró y analizó el contenido, y el proceso que tuvo para 

llegar a convertirse en una blognovela. También se analizaron los comentarios dejados 

en cada una de las entradas del blog. 

9.5. 9.5. 9.5. 9.5. IIIInstrumentos:nstrumentos:nstrumentos:nstrumentos:    

 Los instrumentos utilizados para aplicar las técnicas de recolección de datos 

fueron, una guía de temas (para el caso de las entrevistas), y la guía del análisis del 

contenido (en el caso del blog y los comentarios).  

 

 



50 

 

 

 

9.6. 9.6. 9.6. 9.6. PPPProcedimientorocedimientorocedimientorocedimiento::::    

 El primer paso de esta investigación fue elegir el tema de los blogs como un 

tema de interés a tratar. Luego se procedió a investigar todo lo relacionado con el tema 

de los blogs para elegir un enfoque dentro del universo del mismo. Después se delimitó 

el proyecto enfocándolo en el aspecto literario y se escogió un blog. Partiendo de este 

punto, se formuló una pregunta problema para delimitar aun más la investigación y 

elegir el respectivo diseño metodológico. Se plantearon unos objetivos a alcanzar, uno 

general y tres específicos. En este orden de ideas, comenzó la investigación de los 

antecedentes de la Blognovela, la descripción del blog y un perfil del autor. Dentro del 

tipo de trabajo cualitativo, el diseño descriptivo – etnográfico exige  como herramienta 

la entrevista y la observación, a sujetos como el autor, los lectores de la obra y los 

expertos. Se estructura un cronograma de actividades para aplicar la herramienta como 

obtención de la información más importante y se eligió una revista científica como 

medio de difusión de los resultados. 

Para ponerse en contacto con el autor de la obra a estudiar, se redactó una carta a 

nombre de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Sergio Arboleda de 

Santa Marta y se le hizo llegar al mail de Hernán Casciari, quien inmediatamente aceptó 

la propuesta y de esa manera se logró acceder a las entrevistas por Messenger. 

Acto seguido, se diseñó el instrumento, una entrevista semiestructurada con unas 

preguntas respaldadas por una guía temática con respecto al blog. Basado en esto, se 

entrevistó a Hernán Casciari (ver anexo 1) y a uno de los blogueros que se hace llamar 

Toro (ver anexo 2). Al mismo tiempo se analizó detalladamente el blog, sus entradas y 
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comentarios en cada una de ellas; esto proporcionó amplitud de información y una 

muestra de cómo los comentarios influyeron en el proceso de la obra y de cómo la obra 

influyó en la vida cotidiana de los blogueros. 

9.7. 9.7. 9.7. 9.7. EEEEstrategia a utilizar para la transferencia de los resustrategia a utilizar para la transferencia de los resustrategia a utilizar para la transferencia de los resustrategia a utilizar para la transferencia de los resultados ltados ltados ltados 

(conocimiento básico, aplicado o tecnología– a(conocimiento básico, aplicado o tecnología– a(conocimiento básico, aplicado o tecnología– a(conocimiento básico, aplicado o tecnología– a    los usuarios los usuarios los usuarios los usuarios 

potenciales:potenciales:potenciales:potenciales:    

 A los colaboradores, blogueros y al autor, se les hará llegar un ejemplar de la 

Revista Número en la cual se publicará el resultado de la tesis. 

9.8. E9.8. E9.8. E9.8. Estrategia de comunicacióstrategia de comunicacióstrategia de comunicacióstrategia de comunicaciónnnn::::    

 La publicación del reportaje se realizará en la Revista Número, en el periódico 

Lecturas Críticas, en la revista impresa Verbum de la Universidad Sergio Arboleda, y 

en la revista virtual E-ncontexto, de la misma institución. De esta manera, se hará saber 

a los colaboradores sobre los resultados de la investigación enviándoles un ejemplar de 

la revista.  
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10. 10. 10. 10. AAAAnálisis de contenidonálisis de contenidonálisis de contenidonálisis de contenido    

10.1. 10.1. 10.1. 10.1. PPPProceso de creación de la blognovela, más respeto que soy tu roceso de creación de la blognovela, más respeto que soy tu roceso de creación de la blognovela, más respeto que soy tu roceso de creación de la blognovela, más respeto que soy tu 

madre madre madre madre     

“Entré de casualidad, leyendo el Ciberpais descubrí que había algo que se llamaba 

blogs y abrí una cuenta para ver cómo era y empecé a escribir sin darme cuenta una 

novela” señala Casciari. (Terra, párr 8). 

Hernán Casciari nunca se propuso a crear un nuevo género literario, por el 

contrario, abrir un blog y contar una historia divertida, fue su manera de seguir en 

contacto con unos cuantos amigos argentinos.  El autor describe en su blog Orsai, cómo 

surgió la idea de escribir en este blog en una entrada titulada “Abrir y cerrar un círculo”, 

en la que narra su historia cuando partió de Argentina en septiembre de 2003 para 

instalarse en Barcelona España, y comenzó a escribir cuentos en un blog todas las 

noches después de recibir un salario mediocre en un empleo periodístico que bajo sus 

términos era algo “facilón”. 

Todo lo que pasó desde entonces fue veloz, extraño e imprevisto. La panza de 
Cristina creció, mi culo creció, el blog del ama de casa se llenó de gente 
desconocida. Cada vez hacía menos sacrificios en el empleo nocturno: dedicaba 
las noches, ya casi al completo, a escribir aquellos cuentos, que sin querer se 
estaban convirtiendo en una novela rara y espontánea. 

Yo sabía que, tarde o temprano, mis jefes se darían cuenta de mi  inoperancia 
descarada, pero busqué hasta el final un equilibrio entre el  mínimo esfuerzo y el 
ocio permanente. Entonces, una tarde, nació Nina. Al mismo tiempo acabé aquel 
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blog de la mujer gorda y comencé otro de textos breves, en el que me dediqué a 
despotricar contra España con la voz de un argentino quejoso. (Casciari, 2008). 

Hernán empezó a escribir con la personalidad de Mirta Bertoti un 26 de 

septiembre de 2003. La idea de una mujer de pueblo que domine la tecnología es una 

burla para "desprestigiarle la herramienta a tanto pelotudón con iPhone”. A diferencia 

de sus amigos, nadie sabía que Mirta era Hernán y ya que, en el 2003 la plataforma 

blogguer no tenía sistema de comentarios en cada entrada como ahora, poco a poco 

correos de varias personas empezaron a llegar al mail de Hernán con mensajes 

alentadores. Fue por los lectores, que el blog se alimentó.   

“¿Qué sentido hubiera tenido hablar para las paredes? De hecho, cuando 
empecé, la idea era hacer cuentitos sin hilo alguno. Yo mismo no tenía pensado 
seguir más de una semana o dos. Pero la aparición  espontánea de 
esconocidos me envalentonó. "¿Ah, les gusta? ¿Quieren más?" Etcétera”. H. 
Casciari. (Ver anexo 1). 

Hernán utilizó estrategias creativas y recursivas para contar la historia de Mirta. 

Por ejemplo, inventó un chat en el básico programa de office: Frontpage, el cual subió 

al blog para hacerle creer a los lectores que Mirta había abierto un chat en una hipotética 

página web de la pizzería familiar que tantos dolores y risas causó a la familia Bertoti. 

Eran "sorpresas", juegos fuera de lo que ellos (los lectores) esperaban. A veces 
esperaban texto y yo les daba otro recurso. Poder contar un  cuento por messenger 
siempre me resultó innovador. Cuando Mirta descubre que Nacho es gay, lo hace 
a través del messenger. Eso es una historia contada con un recurso nuevo. Y el 
chat, lo mismo. Me imaginé la típica conversación chismosa de la cola de la 
carnicería, pero en el ámbito tecnológico de un chat. Entonces imaginé que el 
carnicero del barrio ponía "comercio electrónico" y que todas las señoras, en vez 
de ir a comprar, compraban (sic) desde su casa, pero sin perder la chismografía en 
las conversaciones. H. Casciari. (Ver anexo 1). 
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Los recursos del blog son variados y dependen de la creatividad del autor quien 

debe, a su vez, ser un escritor orquesta con conocimientos de diseño gráfico, tecnología 

web, y literatura con todo lo que implica ser un escritor.  

En las fichas individuales suelo incluir cuatro datos: una breve síntesis del 
personaje, una fotografía o dibujo que lo represente, un enlace directo al capítulo 
en que este personaje ha hecho su primera aparición, y un listado de todos los 
capítulos en que aparece mencionado. De este modo no molestamos con 
obviedades al espectador antiguo (que sólo ve un nombre subrayado por un link), 
mientras que le proporcionamos al lector esporádico una información necesaria 
para que no se sienta sapo de otro pozo. Para que disfrute con la mayor cantidad 
de conocimientos y regrese mañana, ya convertido en habitué. H. Casciari. (Ver 
anexo 1). 

Hernán Casciari no sólo descubrió un nuevo género literario, también una nueva 

clase de lector. El lector dinámico que toma participación de una historia, el que tiene 

un hábito por la lectura mientras trabaja en su computador, escucha música y hasta 

puede estar viendo televisión.  Comprender la velocidad de esta época, es adaptar la 

literatura a términos novedosos para que ésta no se quede en las bibliotecas sin ser 

leídas. 

  No me interesa ni la obra literaria en pdf, ni los libros electrónicos, ni la 
literatura no lineal que nadie lee, ni los weblogs donde se publica, en trozos, una 
historia que ya ha sido escrita previamente en papel. Todo esto es válido y existe, 
pero no hablaré de ello porque son proyectos  literariosque se nos presentan ‘en 
diferido’, y a mí lo que me interesa de la fusión entre literatura y tecnología es la 
concepción de un obra en directo, leída y escrita en tiempo real, a la que he 
llamado Blogonovela. (Casciari, 2007).  

Tal como menciona Hernán, leer libros en formato pdf no es lo mismo que leer 

una historia en un blog cuya historia está en plena construcción con elementos actuales. 

La participación y los comentarios de los lectores en el blog, como se ha mencionado, 

es la sazón de la Blognovela. Prácticamente, la historia se basa en el diario de Mirta 

Bertori, un ama de casa argentina que cuenta de manera muy costumbrista y hasta 
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exagerada, su complicada vida familiar con mucho humor y una buena dosis de ternura. 

Cuando Mirta llega al capítulo 100, dedica un capítulo del blog a sus fieles seguidores 

que la han alentado moralmente en el proceso y también la han ayudado a tomar 

importantes decisiones en su vida matrimonial. Por ejemplo, cuando pregunta 

abiertamente si le es infiel o no, a su marido El Zacarías con el chef Douglas Salvático. 

Al final, Mirta no le es infiel a su marido gracias a comentarios como este: 

 RAFA_PILTRAFA: 

Hola Mirta... no hagas caso a Oink!!! No le des importancia a lo ocurrido. Habla 
con Zacarías y coméntaselo. Dile que es un pelotudo y que te tiene que cuidar más 
porque si no te va a perder. En cuanto al uruguayo huye !!! ajoajoaaoj ... evita 
situaciones peligrosas. Zacarías espabila!!!. (masrespeto.blognovela.es, 2003). 

La herramienta blog permite la inmediatez, pero también permite mayor 

proximidad con los personajes de la obra literaria debido al fácil contacto que tienen con 

ésta. Los comentarios de los lectores en el capitulo cien fueron de tal sentimiento: 

 Caro la del D.F 

¡Ay, ay, ay, me has nombrado! Nunca me había nombrado alguien famoso, Mirta! 
Me hizo muchísima ilusión leerme entre tantos vecinos. Yo te conocí hace 
bastante, todavía vivías en la otra casa. Entré porque te nombraban en 
BiggLogger. Y desde entonces nos pasa lo mismo que cuentas, pero al revés. Aquí 
en casa eres "la mami" y mi hermano y mi marido y ¡hasta mi nena! ya saben de 
quién se habla cuando se dice "la mami". Una anécdota pequeñita. A veces mi 
marido no puede leerte en su trabajo porque hay mucho jefe rondando, y yo desde 
el mío le cuento: "Ocurre que al pinche del Caio lo echaron del Colegio y la Mami 
 está que trina" o cosas así. Un día una compañera de trabajo me dice, lo juro: 
"¡Pero tu hermano es de lo peor que hay!". Y yo le pregunto qué hermano, y me 
dice "Caio". Hasta ese punto has entrado en casa. Que se piensan en mi oficina 
que eres mi madre. Un besote gigante!!!. (masrespeto.blognovela.es, 2003). 

Después de tanto tiempo de seguir el blog de “Mirta”, ésta decide darse unas 

vacaciones de Luna de Miel con su marido el Zacarías. Tales vacaciones fueron en 

realidad el retiro temporal de Hernán Casciari de la obra para dedicarse a su nuevo 
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oficio de padre. Su ausencia, dio pie a la prensa española para indagar sobre Mirta, pues 

se hizo tan popular en España que todos querían contactarla. La presión de la prensa 

obligó a Hernán Casciari a darse a conocer a todo su público, por medio de su blog 

personal Orsai, inaugurándolo con el capitulo  El viejo Folletín y las nuevas 

tecnologías. Aquí se da a conocer a todos y explica con una serenidad imposible de 

creer para los lectores, que él se llama Hernán Casciari y que estaba experimentando un 

elemento de ficción llamado “Más respeto que soy tu Madre”.  

 La idea nació como un juego en el que intenté hacer un pequeño homenaje a mi 
ciudad natal, Mercedes, o al menos sentirme cerca de su gente; increíblemente, y a 
pesar de la enorme cantidad de lectores de otros países que se interesaron por la 
historia, su desarrollo nunca perdió del todo esa mínima premisa. Ese logro, por 
supuesto, no fue mío  sino de los comentaristas y seguidores del relato. (Orsai, 
2004). 

Las reacciones fueron distintas, algunos se desilusionaron porque querían seguir 

creyendo que Mirta existía en la vida real, otros ya lo sospechaban y a otros les causó 

gracia. Para demostrar las diferentes reacciones he aquí el siguiente ejemplo: 

 Diablita: 

 Mentira! Mentira! Mentira! Mentirosooooo! 

 Buaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!. 

 (Orsai, 2004). 

 La Romu: 

 Ay, Hernán, Hernán... Habrá que ver que tiene que decir la Mirta de todo 
 esto. Por lo poco que se puede leer, está claro que por lo menos escribe  mejor 
que vos. Feliz paternidad, refutador de leyendas. 

 Hernán: En eso, Romulada, tenés toda la razón. Después de releer el  post, 
pensé lo mismo.... Mirta escribe mucho más real. 

 (Orsai, 2004). 
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 Interior: 

 No entiendo, siguen hablando de una ilusión, para mí no es una ilusión,  tengo 
evidencia física que así lo demuestra, cada vez que digo, pienso o  leo "SOFI" me babeo. 

 (Orsai, 2004). 

Y otros comentarios como el Meibell, que resume cómo este blog se hizo tan 

popular por medio del voz a voz y cómo afectó en su vida personal el hecho de que la 

fantasía de Mirta se haya arruinado: 

 Mis mas sinceras felicitaciones!!!. 

Si la idea fue crear una blog tipo telenovela, en mi opinon, se logro!. 

Mi experiencia fue muy similar a las pocas novelas brasileras que veo (pocas 
porque el tiempo no me lo permite). Digo en mi opinion que como 
blognovela se logro porque ahora que revelas la verdadera identidad mis 
reacciones fueron “iguales” a cuando veo novelas en TV: 

1) Empiezo a leer el blog, al gustarme mando email a mis amigas para que lean el 
nuevo blogs que encontre. 

2) Cuando empieza una novela en la tv que me parece buena, llamo a mis amigas 
y riego las voz. 

3) Cuando un post es espectacular, mis amigas y yo nos mandamos email o 
chateamos y opinamos del tema, nos reimos, etc..etc.. 

4) Cuando un capitulo de la novela es espactacular, no se deja de comentar al dia 
siguiente (pues generalmente las novelas buenas son de noche)… 

5) Cuando el protagonista me escribe, casi que lloro. 

6) Cuando me encuentro al protagonista en la calle, no dejo de mirarlo o 
detallarlo; y si me habla casi que lloro de la emocion. 

Muchas ventajas tiene leer blognovela en vez de ver telenovelas… y una, es que 
no te pierdes un capitulo a menos que en casa tengas un tivo para grabar los 
capitulos perdidos ;) 

Ahora, hay algo que a mi personal no me gusto, yo me lo crei y no queria aceptar 
que era ficcion. Soy una persona super abierta, pero no se porque me aferre tanto a 
la idea que era real y luego me di el golpe. Pienso que si un blog decide escribir 
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una novela, debe anunciar su blog como blognovela para no darnos ese golpe. No 
se si es porque soy mujer, con mis sensibilidades un poco al aire porque acabo de 
tener un bebe, x.. no se, hasta mi esposo me comenta “ahyy meibell ya… no es 
para tanto”. 

(Orsai, 2004). 

# 3 ANTRAXITO: 

"Vos la querés más a esa señora que a mí, pero acordáte que ella no te va a abrir la 
puerta de casa la próxima vez que te echen del trabajo y no tengas dónde vivir" 
Fragmento real de conversación telefónica con mi vieja, que está celosa de vos. 
Según mi viejo, te lee a escondidas pero ella dice que no te lee. Mandale saludos, 
se llama María Marta. 

(masrespeto.blognovela.es, 2004 Cap. 79). 

Aun así, Hernán siguió escribiendo la segunda temporada del blog de Mirta, y 

los lectores se mantuvieron fieles al seguimiento de la historia. Cuando Mirta regresa de 

sus vacaciones de luna de  miel, es decir, cuando Hernán retoma la historia, regresa sin 

mencionar absolutamente nada acerca de lo que hay detrás. En esta primera entrada de 

la segunda temporada de Más respeto que soy tu madre aparecen comentarios como el 

de FLOR: “Bienvenida a casa!! Tomate tu tiempo para acomodarte. Un besote”. El 

telón se abre y comienza el show nuevamente.  

En conclusión, no importa si se sabe quién es el autor, siempre y cuando el 

personaje o los personajes de la obra sean lo suficientemente auténticos para inspirar la 

empatía con los lectores.  

Toro, uno de los blogueros que actualmente mantiene una buena amistad con 

Hernán después del blog de Más respeto que soy tu madre, dice que lo que más 

emocionó de la obra fue su frescura y simplicidad de su escritura. El humor, el 
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costumbrismo, pero con escenas fuera de lo común. Los personajes bien estereotipados, 

con rasgos inverosímiles, pero aún así completamente identificables. (Ver anexo 2). 

El como tantos otros, no son conscientes de la importancia de su participación en 

la consecución de la novela. Simplemente sentían esa gran empatía con Mirta y su 

familia, opinaban y charlaban y discutían entre foreros sobre la vida íntima que Mirta se 

atrevía a compartirles. 

10.2. 10.2. 10.2. 10.2. LLLLa blognovela como nuevo género literarioa blognovela como nuevo género literarioa blognovela como nuevo género literarioa blognovela como nuevo género literario    

 "Es más enriquecedor y más complicado, dice Casciari, tienes la presión de que 

los lectores están ahí, criticándote públicamente, tanto los inteligentes como los 

estúpidos, pero es un ejercicio fenomenal - y lo tiene claro: La blognovela va a 

funcionar como recipiente de género". (El. País, 2006, párr 4).  

Quizás lo más llamativo de la obra de Casciari sea, la invención de un nuevo 

género literario en la era de internet, y por consiguiente una nueva generación de 

lectores que, tienen el poder de hacer parte de la historia narrada.  

La idea de la blognovela o su existencia, no representa hasta el momento, una 

amenaza para la existencia del libro. ¿Qué puede competir con los libros en físico si 

éstos pueden leerse en cualquier lugar, llevar a todas partes, oler, tocar, rayar y anotar, 

en otras palabras, contar con ellos como si de un buen amigo se tratara? 

No, la blognovela no nació para competir con el libro, nació por generación 

espontánea, como una casualidad, en uno de los mundillos literarios de internet en una 
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época en la que los blogs nacían al mismo tiempo que los seudo escritores lo hacían. La 

blognovela de Casciari, supone un show literario más bien parecido a un Reality Show, 

es la consecuencia de la mezcla televisiva, argumentativa y un fuerte deseo de búsqueda 

propiciada por Google. 

En esta búsqueda de novedad, de un todo que lo contenga todo: facilidad de 

acceso, recreación, entretenimiento, identidad de un gremio en este caso de blogueros, 

cultura popular, morbo y hasta hacer parte de algo importante que garantice unos 

segundos de fama, nació la blognovela como una nueva expresión en el campo literario.  

El éxito del blog, Diario de una mujer Gorda consiste en un cincuenta por ciento 

al ingenio y talento de Hernán Casciari y el otro cincuenta, a la nueva modalidad de leer 

una novela por internet. En este cincuenta por ciento es importante detenerse a descifrar 

el aporte literario de Hernán con la invención de la blognovela. 

Parece simple escribir una blognovela, se puede caer en el vicio de abrir un blog y 

dejar volar la imaginación y escribir a diario una historia que muy bien podría excederse 

a los límites del tiempo y el espacio actual. Y si eso llegase a suceder, si un escritor 

decide abrir un blog y dedicarse a escribir una historia de ficción basada en los sucesos 

controvertidos del año 2012, por ejemplo, y lo escribiese en tiempo real como si el 2012 

ya existiera en “el aquí y el ahora”, seguro que ese autor estaría escribiendo todo menos 

una blognovela. La razón es simple, como nuevo género literario, la blognovela posee 

unas reglas y una de ellas es la escritura y vigencia de la historia, en tiempo real. 

Algunos escritores jóvenes como Adrian García de España en su blognovela Una daga 

en la noche, recuren a la fantasía para escribir sus relatos en su mayoría, inspirados en la 

cultura celta. Pero en el caso de ésta historia, el blog sólo desempeña el papel de 
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plataforma para escribir una novela, cómo en los viejos tiempos de las novelas por 

entrega y por lo tanto, no tendría ese elemento clave que todo blog posee, la actualidad 

y los hechos reales. 

Hernán Casciari argumenta que la blognovela es un nuevo género literario. En 

internet hay toda una serie de artículos referentes al tema de, si la blognovela es un 

nuevo género literario o simplemente es el blog una plataforma para escribir una novela. 

La pregunta es ¿blognovela es un nuevo género literario?, y si es un nuevo género ¿por 

qué y cuáles son los requisitos para que así se le considere? 

A lo largo de la historia de los géneros literarios se ha discutido mucho sobre los 

tipos de género y su discurso por separado. Según Ducrot y Todorov (2003), el estudio 

de los géneros literarios debe hacerse a partir de las características estructurales y no a 

partir de sus nombres. En su estudio observa dos enfoques distintos para distinguir 

géneros literarios de tipos.  

El primero es inductivo: comprueba la existencia de los géneros a partir de la 
observación de un período determinado. El segundo es deductivo: postula la 
existencia de los géneros a partir de una teoría del discurso literario. 

Aun cuando algunos aspectos del primer enfoque reaparezcan en el segundo, cada 
uno de ellos posee sus propios métodos, técnicas y conceptos; a tal punto que 
podemos preguntarnos si el objeto mismo que estudian puede considerarse único 
y si no es preferible hablar de género: en el primero caso, y de tipos en el segundo. 

La diferencia entre tipo y género reaparece cuando observamos la relación entre el 
uno y el otro en la obra individual.  

Primer caso: la obra individual se conforma enteramente al género y al tipo; 
entonces se habla de literatura de masas o de novelas populares. El buen novelista 
policial, por ejemplo, no procura ser original (de serlo, ya no merecería su 
nombre) sino, precisamente, aplicar bien la receta. 

Segundo caso: La obra no obedece a las reglas del género. Ante todo es preciso 
destacar que una obra no pertenece obligatoriamente al género: cada época está 
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dominada por un sistema de géneros que no abarca forzosamente todas las obras. 
(pág. 178, 179,180). 

En el caso de la blognovela surgida  en pleno siglo XXI, época en la que internet 

ha cambiado el estilo de vida en las zonas urbanas de todos los individuos, la literatura 

también experimenta otro cambio con la lectura de los libros por internet, bibliotecas 

virtuales, foros literarios y por supuesto los blogs. Entonces, la novela con toda su gama 

de tipologías y clasificaciones, crece originalmente como la blognovela. Aquí, los 

géneros pueden mezclarse según así lo requiera el autor es decir, puede ser una 

blognovela trágica, policiaca, o de humor, como en el caso de Diario de una Mujer 

Gorda. 

La idea de mezcla de géneros o de género mixto es el resultado de una 
confrontación entre dos sistemas de géneros: la mezcla sólo existe cuando se 
toman como base los términos del más antiguo; vista desde el pasado, toda 
evolución es una degradación. Pero cuando esta “mezcla” se impone como norma 
literaria, entramos en un nuevo sistema o figura: por ejemplo, el género de la 
tragicomedia. (Ducrot y Todorov, Op. Cit). 

La blognovela, se impone con sus propias normas. De acuerdo con Hernán 

Casciari (2005) la blognovela como género literario es una historia de largo aliento 

escrita en capítulos inversos, atomizados, narrados en primera persona, con una trama 

que ocurre en tiempo real, en donde el protagonista es consciente del formato que utiliza 

y en el que la realidad afecta al devenir de los acontecimientos. 

 “En ningún lado hay que decir que se trata de una blognovela y que el personaje tal 

te va a contar su vida, sino introducir al espectador desde la posibilidad, por más 

rocambolesca que sea, de que eso que está ocurriendo es verdad”. (Terra, 2005, 

parra 2).  
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Un novelista puede inducir a su lector a creer que lo está leyendo es una novela, 

pero en el caso de la blognovela, no y esto es regla. La literatura en Internet compite con 

las diversas formas de ponerse en contacto, ya sea por cámara web, chat o las famosas 

redes sociales, el blognovelista debe hacer uso de los medios que le ofrece la web para 

lograr su paradójica estrategia: que la historia sea más creíble en la medida que logra ser 

más ficticia.  

10.2.1. 10.2.1. 10.2.1. 10.2.1. LLLLa estructura argumental de la blognovelaa estructura argumental de la blognovelaa estructura argumental de la blognovelaa estructura argumental de la blognovela    

En términos estéticos, la blognovela es un arte conjunto en donde predominan 

tres elementos que poseen idéntico valor: la escritura tradicional, el diseño multimedia y 

la programación informática. A continuación se detallan los seis componentes 

esenciales de la estructura argumental en una blogonovela: 

a. La blogonovela está escrita en primera persona. El único narrador debe, 
necesariamente, contar la historia con su propia voz, porque se trata de un 
género de literatura hiperrealista, muy cercano al epistolar, en el que no cabe la 
figura del narrador externo. 

b. La trama ocurre siempre en tiempo real. Por tanto, no son válidas las 
extrapolaciones, ni un transcurso del devenir diferente al de la fecha de 
publicación. Para ponerlo claro, la trama no permite comenzar un capítulo con la 
frase «Seis meses después…», porque se estaría rompiendo un pacto tácito de 
verosimilitud temporal. 

c. El protagonista se reconoce como gestor del formato. Esto es fundamental, 
porque si el narrador no fuese consciente de estar utilizando un weblog para 
contar la historia, el lector no sabría quién está enviando esta información a la 
Red. 

d. La realidad afecta al devenir de la trama. Los personajes viven en un aquí y un 
ahora; por tanto, lo que ocurra realmente en su ámbito (hechos políticos, 
catástrofes naturales, etc.) repercute sensiblemente en el relato. 

e. El protagonista “existe” fuera de la trama. Esto indica que los lectores tienen 
el derecho de conversar con el personaje principal desde un sistema de 
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comentarios, y éste, eventualmente, tiene la obligación de hacerse presente y 
responder. 

f. El autor no aparece mencionado. De hecho no existe un autor, sino hechos 
contados por un narrador omnisciente. Entonces, y al menos en los ámbitos 
ficcionales del formato en que se desarrolla la trama, no hay elemento alguno 
que indique que la historia no sea real. (Casciari, 2009).  

Por lo anterior, parece ser que escribir una blognovela no es tan sencillo como 

parece y el logro de su éxito tiene que ver más con el talento del autor que con los 

recursos que ofrece el blog; pues escribir “al aire” o desnudar la palabra, se fusiona con 

los elementos del diseño gráfico, la programación informática y la responsabilidad del 

marketing de la obra como producto final.  

 

    
10.3. 10.3. 10.3. 10.3. AAAAporte que los lectores blogueros hicieron al desarrollo de laporte que los lectores blogueros hicieron al desarrollo de laporte que los lectores blogueros hicieron al desarrollo de laporte que los lectores blogueros hicieron al desarrollo de la    
blognovela más respeto que soy tu madre.blognovela más respeto que soy tu madre.blognovela más respeto que soy tu madre.blognovela más respeto que soy tu madre.    
 
 

Ya Umberto Eco había mencionado una nueva era en la que el papel de los 

lectores en el ejercicio de la literatura fuera primordial, es decir, una era en la que se 

mencionará al “Lector modelo” que participa activamente en la obra literaria. 

Paralelamente a los estudios de Eco, surge a finales de  1960, una teoría que estudia la 

participación del lector en la situación comunicativa planteada por el texto literario, así 

como por considerar que la historia literaria debe analizar la relación texto-lector. 

(Rodríguez, 2000 pag 1)9 A esta teoría se le conoce con el nombre de la estética de la 

recepción, cuyo principal estudioso en el tema es Hans Robert Jauss, 

 

                                                           
9
 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/166/16611202.pdf 
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El concepto de género literario surge al dividir la historia de la literatura en 

segmentos diacrónicos determinado por corrientes “artístico-espirituales”, es decir: 

literatura renacentista, barroca, neoclásica, realista, etc. El otro criterio de 

caracterización del género literario, es seleccionar y agrupar las producciones textuales 

de tales períodos de acuerdo con sus características comunes, siendo determinantes las 

comparaciones formales. 

Pero Jauss se aparta de esta clasificación considerando que la clasificación de 

géneros literarios según Aristóteles (épica, lírica y dramática), pasa a ser una lectura del 

paradigma de un momento histórico, y no una verdad establecida. Es el lector quien 

relaciona el momento histórico con la calidad literaria del texto según sus preconceptos. 

Tales preconceptos son bautizados por Jauss con el nombre Horizonte de expectativas. 

Este horizonte de expectativas - noción de primera importancia en los escritos de 
Jauss debe entenderse como el sistema de referencias que surge para cada texto 
cuando se publica. Tal sistema se constituye de relaciones entre lo que el lector 
entienda por género literario, forma artística y temas de los textos conocidos 
anteriormente. De este conocimiento previo dependerá lo que el lector espere del 
nuevo texto, aunado al conjunto de señales y referencias que este texto le aporte. 
Esto constituye el horizonte de expectativas, el cual, como se observa, se 
materializa en dos niveles: el del conocimiento previo del lector y el del texto que 
surge….. El texto nuevo evoca en el lector todo un sistema de reglas de juego con 
que lo han familiarizado textos anteriores, y que en el proceso de lectura pueden 
ser moduladas, corregidas o simplemente reproducidas. Modular y corregir se 
inscriben en el interior de la evolución de la estructura del género, los fenómenos 
de modificar y reproducir marcan las fronteras. (Rodríguez, 2000). 

Los seres humanos cambian. Cambian su manera de ver el mundo y su manera de 

enfrentarse a él, en la medida que el tiempo pasa y otras estructuras surgen del fondo de 

aquello que parecía establecido. Con la blognovela, se rompió un paradigma y se 

concibió una nueva modalidad.  Rodríguez expone: que un texto recién producido 

puede alejarse o variar la estructura de una serie dada, es decir puede transgredir la 
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expectación que corresponde a cierto género, rompiendo con la convención y quizás 

inaugurando una serie nueva. 

El concepto de género es relevante en la teoría de la recepción de Jauss porque es 
uno de los determinantes (relaciones) que integran el horizonte de expectativas, 
tanto de los textos como de los lectores. Estos últimos pueden ser contemporáneos 
o anteriores al destinatario. En el segundo caso, se debe reconstruir este horizonte 
de expectativas del contexto que nos interese, reconstrucción que debe incluir las 
concepciones que sobre los géneros literarios tuvieron tales lectores; como 
concebían los textos literarios así los esperaban, los valoraban y los consumían. El 
concepto de género implica, también, la concepción que sobre "literatura" elabore 
una comunidad histórica. (Rodríguez, Ibid). 

 

El concepto de género literario se determina gracias a los preconceptos del lector 

al momento de enfrentarse al texto. En el caso de la blognovela, ningún lector sabía que 

se enfrentaba a una blognovela, sólo tenía conocimiento de estar en una bitácora virtual, 

un diario público y como tal, esto les permitía opinar. Y fue precisamente este aspecto 

el que le dio vida real al blog de la Mujer Gorda, de otra manera los comentarios 

sentimentales y compasivos, las 200 visitas diarias y el seguimiento de la obra no 

hubiera tenido el mismo impacto de haberse sabido que Mirta era Hernán o que se 

supiera desde un comienzo que estaban frente a una blognovela. Entonces, agrega 

Hernán Casciari, como regla el autor del blog debe ser un personaje ficticio como Mirta, 

en otras palabras el escritor debe ponerse en los zapatos de alguien, con sus respectivos 

infiernos y paraísos. 

Con respecto a lo anterior, Jorge Luis Borges, uno de los autores más destacados 

de la literatura del siglo XX; en su conferencia “El cuento policial”, cita un ejemplo del 

Horizonte de Expectativas en el lector. Antes de estudiar el género de la Novela Policial 

creada por Edgar Allan Poe, cuestiona al principio de su ensayo si los géneros literarios 
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existen o no y concluye dándole vital importancia a la intervención del lector para la 

existencia del género. 

Es sabido que Croce, en unas páginas de su Estética –su formidable Estética-, 
dice: “Afirmar que un libro es una novela, una alegoría o un tratado de estética 
tiene, más o menos, el mismo valor que decir que tiene las tapas amarillas y que 
podemos encontrarlo en el tercer anaquel a la izquierda”. Es decir, se niegan los 
géneros y se afirman los individuos. A esto cabría decir que, desde luego, aunque 
todos los individuos son reales, precisarlos es generalizarlos. Desde luego, esta 
afirmación mía es una generalización y no debe ser permitida. 

Pensar es generalizar y necesitamos esos útiles arquetipos platónicos para poder 
afirmar algo. Entonces, ¿por qué no afirmar que hay géneros literarios? Yo 
agregaría una observación personal: los géneros literarios dependen, quizás, 
menos de los textos que del modo en que éstos son leídos. El hecho estético 
requiere la conjunción del lector y del texto y sólo entonces existe. Es absurdo 
suponer que un volumen sea mucho más que un volumen. Empieza a existir 
cuando un lector lo abre. Entonces existe el fenómeno estético, que puede 
parecerse al momento en el cual el libro fue engendrado. (Borges, 1982, parra 2). 

Por lo tanto, dice Borges, alrededor de un género se crean lectores específicos, 

como ejemplo, cita al Quijote de la Mancha en un hipotético caso en que esta obra caiga 

en manos de un lector muy lejano, que tome por primera vez esta novela y crea que el 

Quijote se trata de un género Policial. 

En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho 
tiempo vivía un hidalgo… y ya ese lector está lleno de sospechas, porque el lector 
de novelas policiales es un lector que lee con incredulidad, con suspicacias, una 
suspicacia especial. 

Por ejemplo, si lee: En un lugar de la Mancha…, desde luego supone que aquello 
no sucedió en la Mancha. Luego: …de cuyo nombre no quiero acordarme…, ¿por 
qué no quiso acordarse Cervantes? Porque sin duda Cervantes era el asesino, el 
culpable. Luego… no hace mucho tiempo… posiblemente lo que suceda no será 
tan aterrador como el futuro. 

La novela policial ha creado un tipo especial de lector. Eso suele olvidarse cuando 
se juzga la obra de Poe; porque si Poe creó el relato policial, creó después el tipo 
de lector de ficciones policiales. (Borges, 1982, parra 5 y 6). 
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Y sí Hernán Casciari creó la blognovela, fue gracias a los lectores que seguían 

fieles la vida de Mirta Bertoti, fue la comunidad de blogueros quienes le dieron vida a 

este relato de estirpe popular en esta época donde internet manda la pauta.  

La profesora de Lengua y Literatura de la Facultad latinoamericana de Ciencias 

Sociale, María Irene Latapié, estudia el fenómeno de la blognovela como un nuevo 

formato que constituye una forma de mediación entre la lógica de cultura popular y los 

dispositivos de producción y de reconocimiento. Latapié se va por la línea de la sátira 

menipea, la parodia, el folletín y el melodrama en siglos anteriores. La autora empieza 

por analizar las características de la literatura carnavalizada y en una segunda parte, la 

existencia de continuidades, tensiones y conflictos del relato popular oral en el discurso 

escrito de la blognovela. 

En la obra de Hernán Casciari predomina el humor, sobre todo aquel humor 

sencillo que todo el pueblo puede entender. Humor que satiriza, en el que predominan 

los apodos y las palabras soeces. Latapié cita a Mijail Bajtin en su obra “Cultura popular 

en la Edad Media y el Renacimiento”, para explicar la excentricidad dentro de una 

percepción carnavalesca del mundo. 

Bajtin considera las groserías como fórmulas fijas aisladas, a la manera del género 
proverbio, por lo cual las considera como una clase verbal especial del lenguaje 
familiar….Durante el carnaval, las groserías cambiaban de sentido y gracias a esta 
metamorfosis verbal, contribuían a la creación de una atmósfera de libertad. Los 
demás fenómenos verbales, como las obscenidades, corrieron una suerte similar. 
El lenguaje popular se convirtió en receptáculo donde se acumularon las 
expresiones verbales prohibidas y eliminadas de la comunicación oficial. Se 
transformaron en dispositivos de la configuración discursiva_ por exageración o 
degradación-del carnaval, que según Bajtin da forma a la topografía popular, que 
es aquella en que la relación cuerpo_mundo hace que la realidad toda pertenezca 
al mundo del cuerpo y se inscriba en él, transfiriendo “al plano material y 
corporal, lo elevado, espiritual, ideal, abstracto” y en la que lo bajo- la tierra, el 
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vientre, el sexo- valen más que lo alto – el cielo, el rostro, el alma- pues es lo 
inferior donde se halla el comienzo. (Latapié, 2007 p 5). 

La carnavalización se puede hallar a lo largo de la obra, por ejemplo: en el 

capítulo 128 titulado “Lávate la Boca con jabón, en la que Mirta Bertoti está muy 

preocupada por el vocabulario de su familia: 

Ya estoy cansada de escucharlos putear día y noche, a mi marido, a mi suegro, a 
los chicos.. Son unos bocasucias. ¿No hay otras maneras de decir las cosas, digo 
yo? No se puede ir puteando por toda la casa a cualquier hora. Pero es en vano 
que les diga nada, porque la culpa no es de ellos, es de los tiempos…. Mi papá, en 
la calle con los amigos, en el trabajo decía cochinadas larguísimas. Una vez lo 
escuché desde la ventana de casa decirle a un tipo que le había abollado el 
guardabarro de la studebaker: “La renegrida y peluda concha de la puta que te 
recontra mil parió, hijo de re mil putas”, una frase que memoricé y después a la 
noche conté con los dedos y tenía dieciocho palabras. Era una especie de 
Garcicalso de la Vega enajenado mi viejo. Pero en casa no… Ahora no. Hace un 
rato la Sofi tuvo una agarrada con el Nonno; se pelearon porque el Nonno a veces 
le usa la camita a la Sofi para hacer la siesta, y a ella no le gusta porque el abuelo 
le babea la almohada y le deja lamparones. Y se dijeron de todo. Los dos. Y yo 
tenía visitas en casa, fue una vergüenza… pero lo más grave lo dijo la Sofi, que 
para peor es nena: 

 

-¡Chupáme la vulva, geronte del orto!- le gritó al abuelo. 

-¡Sofía! –le digo yo- ¡Andá a lavarte la boca con Jabón!. 

 

Con ejemplos como el anterior, Latapié profundiza en la teoría de la 

Carnavalización de Bajtin indicando que la blognovela reúne todas las características 

necesarias para considerarse una obra de gran expresión popular. 

En esta línea, el blog se presenta como un espacio compartido, una “tabula rasa” 
donde tanto el autor como el lector tienen la misma posibilidad de producir. Creo 
que es una forma mucho más concreta de reproducir la escena carnavalesca, 
donde no existe el escenario y el público se entremezcla con el autor, 
confundiéndose como el carnaval con la misma vida. Internet resulta igualmente 
un espacio caótico, de confusión, donde también realidad-ficción, identidades 
inventadas y avatares se confunden sin solución de continuidad. Es más, la 
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anulación del autor más cercano al relato colectivo tradicional es la circulación en 
“cadenas de mails” de algunos capítulos, sin citar la fuente, ni el autor, como 
verdaderas apropiaciones colectivas. Dos de los capítulos que más circularon en la 
red fueron “La carta de Mirta al Diego y la historia del mate” Extrapolados de la 
obra, pierden su relación con la centralidad, se marginan y se constituyen en 
verdaderos relatos, en la ambivalencia del término “contar”: “Contar significa 
tanto narrar historias como ser tenidos en cuenta por los otros”. (Latapié, 2007, 
Pag 19). 

La Carta de Mirta al Diego y la historia del mate es muy conmovedora, resume en 

gran medida una creencia popular, una identidad, un patrimonio con el que los 

argentinos se identifican, Diego Armando Maradona y la costumbre de tomar el mate. 

En el capítulo 176 titulado “Vivir para Contarla, (carta a Diego)”, Mirta funde su 

historia familiar con los éxitos del astro del futbol.  

(Al Zacarías lo vi llorar tres veces en la vida. Cuando le dijeron que el Nacho era 
un varoncito, cuando le metiste el segundo a los ingleses, y cuando te echaron del 
mundial '94. Así que date cuenta: gracias a vos descubrí que mi marido tenía 
sangre en las venas. Por eso si él reza, yo rezo. Y no me importa si otra vez hay 
que rezar por vos. En esta casa, cuando mi marido dice que hay que prender dos 
velas, se prenden dos velas y sanseacabó….) 

(El mate no es una bebida. Bueno, sí. Es un líquido y entra por la boca. Pero no 
es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una 
costumbre, como rascarse.  

El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás 
con alguien, y te hace pensar cuando estás sola. Cuando llega alguien a tu casa 
la primera frase es "hola" y la segunda "¿tomamos unos mates?". Esto pasa en 
todas las casas. En la de los ricos y en la de los pobres. Pasa entre mujeres 
charlatanas y chismosas, y pasa entre hombres serios o inmaduros. Pasa entre los 
viejos de un geriátrico y entre los adolescentes mientras estudian o se drogan. Es 
lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara. 
Peronistas y radicales ceban mate sin preguntar. En verano y en invierno. Es lo 
único en lo que nos parecemos las víctimas y los verdugos. Los buenos y los hijos 
de puta). 

La carta a Diego Maradona y la historia del Mate, ambos capítulos distintos, salen 

de la plataforma del blog para circular por los correos electrónicos como mensajes en 

cadena. La expresión coloquial y el cálido sentimiento argentino que con claridad se 
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identifican los blogueros, hace posible que se reenvíen los mails a otros contactos. Esto 

ayudó a divulgar la historia de Mirta y la presencia de cientos de blogueros que a diario 

visitaban, unos por curiosidad, otros por que llegaron tarde y los de siempre.  

Tal vez, exista una inquietud ante todo este argumento. Si los blogueros en un 

principio no sabían que al leer a Mirta se enfrentaban a una blognovela, es más, si hasta 

el mismo Casciari no era consciente de lo que estaba creando, ¿cómo interviene el lector 

como figura que determine si se trata de un nuevo género literario o no?  

Ante la presión social y la prensa madrileña acosando a Hernán por la intriga de 

conocer a la “Mujer Gorda” más famosa de la red, el autor habla sobre su impulso por 

escribir en nombre de Mirta,  y al mismo tiempo se tomó el trabajo de darle una 

explicación científica al asunto de la blognovela como género literario. A pesar del 

desengaño, los blogueros continuaron leyendo la obra con vehemencia, siguiendo el 

ejemplo de escribir sus propias obras ficticias. Así sí sin más, fue como nació la 

blognovela como género literario.  

 

10.4. El papel que desempeña el blog10.4. El papel que desempeña el blog10.4. El papel que desempeña el blog10.4. El papel que desempeña el blog    masmasmasmasrespeto.blognovelas.es respeto.blognovelas.es respeto.blognovelas.es respeto.blognovelas.es 

de de de de Hernán CHernán CHernán CHernán Casciari en la creación de un nuevo género literario, la asciari en la creación de un nuevo género literario, la asciari en la creación de un nuevo género literario, la asciari en la creación de un nuevo género literario, la 

blognovela.blognovela.blognovela.blognovela.    

Para Hernán Casciari lo más interesante de la fusión entre literatura y tecnología es 

la concepción de una obra literaria en directo (la blognovela). Por el contrario, la obra 
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literaria en Pdf, los libros electrónicos y los blogs en los que se publica por capítulos 

una obra escrita previamente, no proyectan un cambio notorio en la historia de la 

literatura, pues no es igual a escribir una novela en vivo y en directo en la que además, 

los lectores tengan la posibilidad de aportar a la obra. 

Es importante recordar que la blognovela es una historia escrita en primera persona 

cuya trama ocurre en el tiempo real, en la que el protagonista debe reconocerse como 

gestor del blog y al mismo tiempo “existe” por fuera de la historia (es decir, los lectores 

pueden interactuar con él por medio del sistema de comentarios o por chat). Escribir en 

tiempo y contexto real es el gran atractivo de la blognovela, por lo tanto, las 

extrapolaciones y las historias basadas en épocas pasadas o futuras no son válidas 

dentro de la estructura del género. Este es el principal papel que desempeñó el blog en 

la creación de la primera blognovela de la historia.  

Cuando se me pregunta si la blogonovela es un formato para escribir novelas o un 
género literario en sí mismo, suelo decir que es mucho menos que eso: se trata, 
sencillamente, de un espectáculo en vivo. Si la blogonovela no tuviese 
espectadores habría que llamarla de otro modo; y si ya ocurrió o aún está por 
ocurrir, también debería llamarse de otro modo. La blogonovela 'es' mientras 
ocurre, y en tanto un grupo humano compacto le esté prestando atención. De lo 
contrario es feto o ya ha muerto. (Casciari, 2007). 

Si Hernán la define como una mezcla entre literatura y espectáculo en vivo, ¿por 

qué los lectores deberían preferir leerse una blognovela antes que elegir el sofá o la 

cama para ver una telenovela o leer un libro? La respuesta es sencilla, porque ante la 

incomodad que supone estar horas frente al computador, los lectores prefieren hacer 

parte de un suceso famoso y decir: “yo estuve ahí”. 

He notado muchas veces este sentimiento de pertenencia hacia algunas de mis 
historias on-line. "Hemos estado allí" dicen hoy muchos lectores de la primera 
época, refiriéndose a las sucesivas noches en que esperaban la actualización de 
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una blogonovela, cuando ésta no había acabado aún. Y se lo dicen a los lectores 
nuevos, a aquellos que han llegado tarde y que están leyendo los viejos capítulos 
en diferido como si se tratase de un libro. También éstos, los nuevos, suelen dejar 
comentarios tristes, lamentándose de "no haber estado" cuando todo ocurría, 
cuando el espectáculo de la ficción en directo "era", y cuando la continuidad de 
esa ficción se mezclaba con el calor de un grupo común de espectadores 
fervorosos. (Casciari 2007. Op. cit). 

Casciari indica la manera “cómo “transportar a las personas a través de una novela, 

cómo hacer que se sientan cómodas en este coche moderno y vertiginoso que tenemos 

entre las manos y se dirige quién sabe a dónde”, para ello explica las estrategias de 

Marketing y del “Anfitrionazgo”.  

El blog logró que la blognovela fuese atractiva al público lector en primera medida 

porque el autor tuvo en cuenta las herramientas que este ofrece y las explotó. Una de 

estas herramientas es sugerir un tema sencillo para que se entienda al primer golpe de 

vista y resulte atractivo. Por ejemplo: “una vieja de pueblo cuenta intimidades sobre su 

familia” o como en una de sus otras blognovelas, "Una princesa periodista escribe a 

espaldas de la Monarquía", en el caso de El diario de Letizia Ortiz.  

La complejidad del plot aburre mucho, lo torna confuso y, sobre todo, es difícil de 
recomendar en el boca a boca de un foro, o un chat, o un listado de correo. La 
simplicidad del argumento no sólo debe generarse para potenciar la trama, sino, 
específicamente, como recurso eficaz de marketing. (Casciari 2007. Op. cit). 

Otro recurso importante que ofrece el blog es que la obra literaria puede disfrazarse 

de un programa de entretenimiento. El caso de Más respeto que soy tu madre sirvió de 

experiencia a Casciari quien empezó a escribir una obra de ficción basándose en un 

hecho posible: una señora de pueblo que está aprendiendo a utilizar la Internet a quien 

lo primero que se le ocurre es contar sus intimidades. Basado en esto, sus blognovelas 

siguientes, tuvieron ese aire misterioso desde un principio en el que el protagonista y 
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gestor del blog; en este caso el personaje de la historia, no menciona por ningún lado 

que se trata de una obra de ficción pues, antes de atraer al lector sólo lograría aburrirlo. 

Cuanto menos se vean los hilos de la marioneta (en un principio) mucho mejor. 
Más tarde, cuando el lector ya esté habituado y no le importe -cuando hayamos 
conseguido 'transportarlo'- podremos quitar algunos velos sin peligro. Y es que 
generar interacción, y que ésta semeje realidad, es casi tan importante como 
narrar. Escribir ficción on line no significa hacer copy-paste de cuentos o novelas 
y publicarlos en una bitácora. Muchos optan por ello creyendo que escriben en 
Internet, y lo que hacen es radio en la televisión. (Casciari 2007. Op. cit). 

Por otro lado el anfitrionazgo es un término inventado por el autor para explicar la 

importancia de la gramática visual dentro del blog. El anfitrionazgo es la cualidad de 

recibir visitas y todo gestor del blog si quiere que sus invitados se sientan cómodos con 

la lectura antes de confundirse e irse debe hacer lo posible para que la lectura sea 

cómoda y pueda leerse fácil y rápido.  

Quizá el más grave error de la ficción de largo aliento que se desarrolla en el 
formato weblog sea que, después de un cierto tiempo, comenzamos a escribir sólo 
para el lector habitual. Esta práctica (que es normal y agradecida en los libros, 
pues el lector tradicional nunca comenzará una novela por la mitad) en Internet se 
nos vuelve en contra. Un enorme caudal de lectores potenciales llega de manera 
indirecta, a través de buscadores, de enlaces externos o por pura casualidad, y 
nunca porque el lector comienza a leer desde el capítulo primero, sino desde un 
punto arbitrario de la trama, como lo puede ser el capítulo treinta y seis, o el 
ochenta, o el cuatro. Un buen anfitrionazgo reside en saber captar a ese espectador 
rápidamente, en hacerla partícipe desde el principio, utilizando recursos que 
únicamente nos permite la tecnología: el hipervínculo en el nombre de cada 
personaje, que nos lleva a un "pop up" con una ficha-síntesis, es, de todos, el 
recurso más eficaz. (Casciari 2007. Op. cit). 

Pero un buen anfitrionazgo no es sólo posible gracias al talento narrativo del 

escritor. Precisamente lo que hizo que la blognovela de Mirta Bertoti fuera exitosa fue 

que Hernán poseía conocimientos de programación tales como incluir un listador en 
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tablas de SQL10  anexadas que ayudaron al ordenamiento de esos datos y su 

manipulación cronológica; el diseño de un chat en Front Page, o los hipervínculos que 

activaban unas ventanas al pasar el mouse que describían a los personajes permitiéndole 

al lector entender la obra más rápido. 

En mi experiencia como narrador on line de obras largas, este elemento ha 
resultado esencial, diría imprescindible, como recurso de captación de nuevos 
lectores o lectores involuntarios. En las fichas individuales suelo incluir cuatro 
datos: una breve síntesis del personaje, una fotografía o dibujo que lo represente, 
un enlace directo al capítulo en que este personaje ha hecho su primera aparición, 
y un listado de todos los capítulos en que aparece mencionado. De este modo no 
molestamos con obviedades al espectador antiguo (que sólo ve un nombre 
subrayado por un link), mientras que le proporcionamos al lector esporádico una 
información necesaria para que no se sienta sapo de otro pozo. Para que disfrute 
con la mayor cantidad de conocimientos y regrese mañana, ya convertido en 
habitué. (Casciari 2007. Op. cit). 

En efecto, el blog permite inmediatez, lectura rápida, amplia difusión y libertad. 

Son infinitas las posibilidades literarias para ser narradas en un blog, para citar un 

ejemplo, Casciari imagina a un autor gestionando dos blogs epistolares: 

Un matrimonio joven, recién divorciado, lleva, cada uno, una bitácora. 
Paulatinamente, comienzan a sacar los trapitos al sol de su antigua vida de pareja. 
Se entrecruzan los posts, se enlazan con odio, se desafían; los lectores de una y 
otra bitácora toman partido. Los bloggers cuentan las intimidades del juicio de 
separación de bienes. Él detalla sus nuevos romances para que ella lo lea y sufra. 
Ella se acuesta con cualquiera para contarlo; publica conversaciones por 
Messenger con desconocidos para que él arda de celos. Él comienza a publicar 
antiguas fotos de ella desnuda, que guardaba en el disco duro. Ella lo denuncia. Él 
pierde la custodia del niño. El público no sabe si creer o no, pero lee: porque es 
posible. (Casciari 2007. Op. cit). 

En la época en la que Hernán se hacía pasar por Mirta, varios blogueros dudaban de 

la manera como una señora de pueblo podría saber tanta tecnología, ni la excusa de que 
                                                           
10

 El lenguaje de consulta estructurado o SQL (por sus siglas en inglés Structured Query Language) es un 

lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 

operaciones en éstas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional 

permitiendo efectuar consultas con el fin de recuperar -de una forma sencilla- información de interés de 

una base de datos, así como también hacer cambios sobre ella. 
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su hijo Nacho la ayudaba todas las noches era tan real; pero el lector lo creía porque es 

un hecho posible. 

11.11.11.11. ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones 

 

La obra del autor Argentino Hernán Casciari Más respeto que soy tu madre, ya 

no es una blognovela. Lo fue mientras el autor escribía y los lectores la esperaban todas 

las noches desde distintos lugares del mundo para entretenerse con las ocurrencias de 

Mirta Bertoti. Los lectores le aconsejaban y brindaban palabras de aliento para que ésta 

siguiera adelante con sus problemas domésticos, mientras Hernán aún no tenía clara la 

idea de cómo terminar la historia. En la actualidad, la blognovela de Casciari pasó a ser 

una novela impresa en un libro de bolsillo y de un libro de bolsillo a una obra de teatro, 

lo que a su vez dio paso a su propuesta alternativa en el cine. 

En resumidas cuentas, la blognovela fue creada espontáneamente. El escritor 

argentino Hernán Casciari abrió el blog de la Mujer Gorda,  motivado por unos cuantos 

amigos.  

Dicho de otro modo, escribir bajo el anonimato no solo hizo posible una trama 

en la que él podía escribir con mayor libertad, también logró que el autor creara una 

ficción que puede ser posible.  Para obtener este resultado, Casciari se travistió en 

primera persona de una ama de casa la cual se fue haciendo cada vez más popular 

dentro de la comunidad bloguera. Sin embargo, gracias al talento del escritor los 

personajes: Mirta, el Caio, el Zacarias, La negra cabeza, Nacho y los otros, estuvieron lo 
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suficientemente cargados de profundidad y credibilidad, para lograr empatía con el 

público.  

En suma, para que la blognovela sea exitosa, es importante que el personaje 

principal sea creíble y sea lo suficientemente profundo para que el público se enganche 

con la lectura. El ejemplo de la tierna y graciosa Mirta, quien llegó a hacer parte de la 

vida de los blogueros considerándola como una amiga o la “Mami”   que motivó cientos 

de comentarios y movimiento en el blog. Podría señalarse que, gracias al personaje 

principal, la blognovela se mantiene viva tanto en la plataforma blog como por fuera de 

ella, por ejemplo en el chat o en el correo electrónico.  

En conclusión, son los lectores quienes le dan vida al texto escrito y por ende a 

los géneros literarios. Gracias a los blogueros que leyeron el blog Más respeto que soy 

tu madre, el termino blognovela fue aceptado por ellos mismos que hicieron parte de la 

obra. Un ejemplo contundente fue cuando los lectores se enteraron en la mitad de la 

historia que estaban frente a una obra de ficción. Develar la trama a esas alturas pudo 

significar la baja audiencia, sin embargo, los blogueros ya estaban tan enganchados con 

la trama que no les importó que fuese ficción. Fue así como nació la blognovela como 

nuevo género literario. 

En síntesis, alrededor de todo género se crean lectores específicos: el lector de 

novelas policíacas, el lector de novelas románticas o el lector de novelas barrocas. Los 

géneros literarios, por su parte, no solo nacen de ésta estructura artístico-espiritual, 

también nace dependiendo la época (novela medieval, novela barroca, novela 

contemporánea), sin que esto quiera decir que cada época se deba ajustar al género.  
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Finalmente la blognovela, es una novela costumbrista nacida en el siglo XXI, 

aunque es contemporánea con nuestra generación no está clasificada dentro del tema 

primordial de la novela contemporánea cuyos ejes se basaban en el sentimentalismo 

melancólico. Por lo tanto, el gran aporte de la blognovela a la literatura, es el hecho 

imprescindible del dialogismo entre el lector y el autor, dadas las circunstancias de 

escribir en tiempo directo y real.  

En una palabra, el papel principal del blog como plataforma para que la 

blognovela fuera un éxito, fue el anfitrionazgo. Consiste en la cualidad de recibir visitas 

en un blog en la cual el autor tiene que ser un anfitrión integral que tenga contento a 

todos sus lectores, tanto a los de siempre como nuevos en llegar. Para esto es necesario 

que el autor tenga conocimientos de informática, diseño web y marketing, además de 

tener el talento para la narración de historias. 

Finalmente, el anfitrionazgo no fue más que el importante uso del hipertexto en el 

blog de Mirta. Un ejemplo claro está en el minucioso trabajo de Casciari al implementar 

imágenes llamativas, hipervínculos que ayudaban a contextualizar al público recién 

llegado, chats, encuestas online, entre otros recursos. 

En conclusión la blognovela es un nuevo género literario que posee una estructura 

que le ha funcionado como género, tal como estar escrita en primera persona, que la 

trama ocurra en tiempo real, que el protagonista se reconozca como gestor del formato, 

que la realidad afecte al devenir de la trama, que el protagonista exista por fuera de la 

trama, y que el autor real, no aparezca mencionado dentro de la obra. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, a pesar de que el blog Mas respeto que soy tu 

madre surgió como un hecho espontáneo, no quiere decir que su aplicación por otros 

autores no sea un éxito. Después del éxito de Más respeto que soy tu madre, la escritora 

argentina Carolina Aguirre, entre otras cosas, lectora del blog de Casciari, escribe Ciega 

a Citas una blogonovela ficcionada, narrada en tiempo real, en donde escribió con 

seudónimo la vida de una periodista soltera de 31 años que trataba de conseguir un 

novio para llevar a la boda de su hermana y ganarle una apuesta a su mamá. El blog 

duró nueve meses, desde noviembre de 2007 hasta junio del 2008, el día de la supuesta 

boda. Llegó a tener dos millones y medio de visitas y ochenta mil comentarios. En 

suma, este es uno de los ejemplos más exitosos de blognovelas. 

Para concluir, el futuro de la blognovela como nuevo género literario de aquí en 

unos años no tendrá que ver tanto con un cambio argumental en las historias que se 

cuentan, sino más bien a una revolución literaria formal que tiene tres aristas 

fundamentales. En primera medida el mercado editorial comenzará a estar atento a los 

“éxitos” online para hacerse de nuevos valores literarios. Segundo, nacerá una nueva 

clase de lector activo e hipertextual mucho más participativo que el lector tradicional, y  

tercero, surgirá una nueva clase de escritores que deberán aprender a ser buenos 

anfitriones y a escribir “en directo”, construir tramas con contenido multimedia, y 

explotar aun más la creatividad para competir entre miles de otras historias en la web 

que pretenden acceder al mercado tradicional.  

Por último, la blognovela en Colombia, no se ha mencionado en ningún lado, de 

hecho muy poca gente tiene conocimiento de su existencia. El motivo es que Colombia 

a diferencia de Chile y Argentina que ya han alcanzado una madurez en el uso de la web 
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similar a los países europeos, aun está en pleno crecimiento. Sin embargo, Colombia 

junto a México y Venezuela son los tres países que han demostrado un crecimiento 

explosivo en el uso de la web.  

La blognovela no reemplazará al libro, pero si será una nueva alternativa para la 

nueva generación de escritores que ya están familiarizados con las redes sociales y las 

bondades que ofrece la web, sin contar con el abismal avance de la tecnología de aquí 

en unos años, cuando la blognovela entre a las cátedras de literatura universal de las 

escuelas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Entrevista semiestructurada a Hernán Casciari, autor de la Blognovela Más respeto que 
soy tu madre 

 

Annabell :   

¿Qué es una Blognovela? 

Hernán: 

Se trata de una obra escrita en primera persona, donde la trama ocurre siempre en 
tiempo real. Por tanto, no son válidas las extrapolaciones, ni un transcurso del devenir 
diferente al de la fecha de publicación. El protagonista se reconoce como gestor del 
formato (el weblog), la realidad afecta al devenir de la trama, el protagonista ‘existe’ 
fuera de la historia (lo que indica que los lectores tienen el derecho de interactuar con el 
personaje principal desde un sistema de comentarios), y, finalmente, el autor no aparece 
nunca mencionado dentro del territorio de la ficción. 

 

Annabell:  

 ¿Por qué consideras que la blognovela es un género literario y cuáles son sus 
características? 

Hernán:  

Cuando se me pregunta si la blogonovela es un formato para escribir novelas o un 
género literario en sí mismo, suelo decir que es mucho menos que eso: se trata, 
sencillamente, de un espectáculo en vivo. Si la blogonovela no tuviese espectadores 
habría que llamarla de otro modo; y si ya ocurrió o aún está por ocurrir, también debería 
llamarse de otro modo. La blogonovela ‘es’ mientras ocurre, y en tanto un grupo 
humano compacto le esté prestando atención. De lo contrario es feto o ya ha muerto. 

 

 Annabell:  

¿Cuéntame, cómo surgió la idea de hacerte pasar por Mirta Bertoti? 

Hernán:  
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Todo ocurrió en septiembre de 2003: vivíamos en un departamento del barrio de Gràcia 
que entonces nos parecía suficiente. Yo tenía un empleo nocturno, tan nocturno que me 
lo retribuían en negro, porque mi ciudadanía italiana no llegaba nunca. Era un trabajo 
periodístico aburrido, facilón y mal pago que, sin embargo, me salvó el bolsillo en las 
épocas que no portaba una nacionalidad decente. 

 

Me levantaba a las dos de la mañana y me iba a una oficina de la Rambla Catalunya. 
Debía estar allí hasta las nueve, la noche entera, haciendo una labor absurda que no 
requería más de dos horas. Para no aburrirme las cinco restantes, abrí un blog y empecé 
a escribir en él como si fuese un ama de casa de pueblo. 

Había viajado un mes antes de Buenos Aires, de visita.  

 

Tenía tan fresco todavía el viaje a Buenos Aires, tan presente la música oral de 
Mercedes, que me pareció divertido llegar a la oficina cada madrugada y hacer una 
caricatura de mi barrio, una exageración de mi familia, un chiste interno de aquel 
descontrol que me había empapado durante veinte días. No buscaba nada escribiendo 
aquello, pero inventarlo me hacía feliz. 

 

Una de esas noches, mientras tecleaba los primeros cuentitos, inició sesión Cristina en 
el messenger (ella en casa, yo en la oficina) y sin decirme hola escribió: 

 

—Vamos a ser papás.  

Dejé al ama de casa del blog hablando sola, las luces prendidas del edificio, el ascensor 
abierto, las llaves puestas, y me escapé del empleo nocturno a mitad de la noche, 
pidiendo a gritos un taxi, para que Cristina me repitiera esas cuatro palabras a la cara. 
No buscábamos un hijo, pero la noticia me hizo feliz. 

 

*Todo lo que pasó desde entonces fue veloz, extraño e imprevisto. La panza de Cristina 
creció, mi culo creció, el blog del ama de casa se llenó de gente desconocida. Cada vez 
hacía menos sacrificios en el empleo nocturno: dedicaba las noches, ya casi al completo, 
a escribir aquellos cuentos, que sin querer se estaban convirtiendo en una novela rara y 
espontánea. 

 

*Yo sabía que, tarde o temprano, mis jefes se darían cuenta de mi inoperancia 
descarada, pero busqué hasta el final un equilibrio entre el mínimo esfuerzo y el ocio 
permanente. Entonces, una tarde, nació Nina. Al mismo tiempo acabé aquel blog de la 
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mujer gorda y comencé otro de textos breves, en el que me dediqué a despotricar contra 
España con la voz de un argentino quejoso. 

 

Poco después, y gracias a esos hobbies, ya no tuve que ir a ninguna parte a fingir un 
empleo, porque había encontrado —sin buscarlo mucho— el modo de hacer redituable 
el ocio, aniquilando el esfuerzo por completo. 

 

Annabell: 

¿Por qué decidiste ser Mirta y no otro personaje, un  celador por ejemplo? 

Hernán: 

Los blogs empezaban, en esa época, a ser más o menos conocidos, pero más que nada 
por gente moderna, por geeks. Ellos usaban la herramienta de un modo muy 
autorreferencial, para hablar de tecnología. Y a mí me pareció un buen chiste interno 
que a esa herramienta la utilizara alguien con analfabetismo digital Y un ama de casa de 
pueblo me pareció adecuado para solventar ese chiste. Para "desprestigiarle" la 
herramienta a tanto pelotudón con iPhone. 

 

Annabell: 

¿Es decir que fue como una crítica a los "Yupis"? 

 

Hernán: 

*No, quizás un modo de burlarme de ellos sin que se dieran cuenta. Porque debemos 
recordar que yo no estaba haciendo ficción abiertamente, sino "haciéndoles creer" que 
la que escribía era realmente una señora de pueblo. 

 

Annabell : 

¿Crees que si no hubiera sido por el blog, de alguna manera hubieras escrito esa 
historia?  

Hernán: 

*No hubiera escrito esa historia en otro formato, no en uno tradicional. Ayudaron dos 
cosas a que lo hiciera: uno, el vivir fuera de mi tierra, y dos, el hecho de que 
rápidamente lectores desconocidos se hayan sentido atrapados por la historia. Ésta 
última eventualidad me impulsó a continuar y acabar la historia. No lo hubiera hecho si 
los lectores no hubiesen aparecido. 
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Annabell:  

¿Los lectores fueron tu inspiración? 

Hernán: 

la única. ¿Qué sentido hubiera tenido hablar para las paredes? De hecho, cuando 
empecé, la idea era hacer cuentitos sin hilo alguno. Yo mismo no tenía pensado seguir 
más de una semana o dos. Pero la aparición espontánea de desconocidos me 
envalentonó. "¿Ah, les gusta? ¿Quieren más?"  Etcétera. 

Annabell: 

Cuando se enteraron que eras él y no ella, qué sucedió? he leído que mucha gente se 
indignó. Pero de igual manera siguieron fieles a la ilusión de Mirta. Quisiera saber más 
anécdotas sobre esta, porque es uno de los puntos más interesantes ¿Cómo te sentiste? 

Hernán: 

A mitad de la novela hice un intervalo de un mes. En la historia, Mirta se iba con su 
esposo a una "segunda luna de miel". Ella misma, antes de despedirse, enlazó a una 
página desconocida. Esa página era orsai. El primer artículo de Orsai. Ese artículo de 
Orsai empieza así: "Hola, me llamo tal, y ayer acabé la primera parte de un experimento 
de ficción llamado etcétera". En los comentarios a ese primer artículo de Orsai tienes 
todas las indignaciones que quieras. Literales y escritas de puño y letra por los lectores 
de la blogonovela. 

*En este punto, el blog dejó de publicarse durante treinta días. Mirta y sus textos 
estuvieron de regreso el 1º de abril de 2004, con el capítulo 160. Sin embargo, en medio 
de las vacaciones del matrimonio, los lectores conocieron la identidad del autor de la 
blogonovela, desde el entonces flamante blog Orsai y su primera entrada, que se llamó 
El viejo folletín y las nuevas tecnologías, fechado. Hay muchas notas al pie en la 
historia, explicando situaciones ajenas al relato. 

 

Annabell: 

¿Por qué decidiste darte a conocer? y cómo fue el proceso después de eso? 

Hernán: 

*Darme a conocer, en ese punto de la historia, fue una necesidad de marketing. La 
historia comenzaba a aparecer en la prensa, los diarios hablaban del asunto, y a raíz del 
anonimato yo no podía capitalizar el fenómeno. Después de eso, claro, el teléfono de 
casa comenzó a sonar y las editoriales a interesarse. Antes, no sabían a dónde llamar. 
(En Orsai, desde el primer día, aparece mi teléfono). 

 

Annabell: 
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¿Cómo te trató la prensa en España?  

Hernán: 

Eran épocas en que cualquiera que se tirase un pedo por internet era llamado "pionero". 
Me trataron siempre muy bien, pero nunca me lo creí demasiado. 

 

Annabell: 

Comprendo. ¿Aun no te lo crees? ¿Qué piensas que ha sido todo esto? 

Hernán: 

Me divierte muchísimo escribir, todo lo demás me aburre bastante. ¿Qué pienso? Que 
estaba en el sitio correcto y en el momento correcto... con una historia que tenía ganas 
de contar. No siempre todo se da tan a favor. 

 

Annabell: 

¿Cómo hiciste para que tu blog fuera leído? lo promocionaste o simplemente entrabas a 
otros blogs a comentar? 

Hernán:   

No, no hice nada, la gente entró muy de a poco, y después fue todo boca a boca 

 

Annabell: 

¿En aquella época  no entrabas a otros blogs? por ahí encontré uno de Las cinco del 
viernes 

Hernán:   

Había muy poquitos, ese era uno y un par más que "Mirta leía" 

 

Annabell: 

¿Cuáles? 

Hernán :  

No existen ya. Uno se llamaba "Borjamari", y también lo usé de personaje de la novela 
y otro era Daliuska (mexicana), que aparece en la novela también pero hoy no están ya 
esos. 
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Annabell: 

¿En el blog aparece un chat, por qué agregarle un chat a la historia? 

Hernán 

Eran "sorpresas", juegos fuera de lo que ellos (los lectores) esperaban.   A veces 
esperaban texto y yo les daba otro recurso. Poder contar un cuento por messenger 
siempre me resultó innovador. Cuando Mira  descubre que nacho es gay, lo hace a 
través del messenger. Eso es una historia, contada con un recurso nuevo. Y el chat, lo 
mismo. Me imaginé la típica conversación chismosa de la cola de la carnicería, pero en 
el ámbito tecnológico de un chat. Entonces imaginé que el carnicero del barrio ponía 
"comercio electrónico" y que todas las señoras, en vez de ir a comprar, compraban 
desde su casa, pero sin perder la chismografía en las conversaciones. 

 

Annabell : 

Gracias  Hernán, estoy muy contenta por tu colaboración. 

 

Hernán: 

A ti, cuando quieras segundo round, me lo dices por mail y me conecto. 

 

Annabell: 

Gracias 
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ANEXO 2 

 

Entrevista semiestructurada a Toro, bloguero participante en la Blognovela, Mas respeto 
que soy tu Madre 

 

1. ¿Qué considera usted por Blognovela? 

  Como definición, habría que pedírsela al autor. A mí solo me pasó de ver un montón 
de letras --al principio no tantas y más espaciadas en el tiempo, amontonadas, formando 
una historia con cierto sentido, pero sin una dirección clara. Después ganó en ambas 
cosas y terminó siendo boom. Es una historia, narrada en pedazos pequeños, subida a un 
blog.  

 

2. ¿Cómo conoció el blog, diario de una mujer gorda? 

Por un link de un tal Daniel en algún lugar que no recuerdo. Algún foro de algún diario 
online.  

   

3. ¿En un principio tuvo sospechas de que Mirta era Hernán Casciari o era otra 
persona en vez de ella? 

 

  No, solo pensaba que era delirante, interesante. Con algunas cosas empecé a sospechar 
que no se trataba de algo real, pero nada me hizo pensar que era un escritor hombre 
argentino radicado en España y con mucha creatividad y humor.  

 

4. ¿Seguía diariamente el blog Diario de una mujer gorda y por qué? 

 

  Seguía a diario y entraba varias veces por día, no hay un porqué. Hay varios. Porque 
me gustaba lo que leía, porque me intrigaba profundamente estar en una "comunidad" 
de lectores que nos sentíamos afines y porque quería entender qué había detrás de Mirta 
Bertotti.  

  

5.  ¿Qué era lo que más le gustaba de las historias de Mirta? 
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  La frescura y simplicidad de su escritura. El humor, el costumbrismo, pero con escenas 
fuera de lo común. Los personajes bien estereotipados, con rasgos inverosímiles, pero 
aún así completamente identificables.  

 

6. ¿Después de seguir el blog detenidamente, cuáles eran sus afectos hacia Mirta y 
los Bertoti? 

 

  Ya eran como una familia de amigos. Más por la relación que se generó con los 
lectores y la "autora", que por lo escrito en el blog. 

  

7. ¿En algún momento lanzó alguna sugerencia al autor del blog y esta se tuvo en 
cuenta en los post de Diario de una mujer Gorda? 

 

No lo recuerdo realmente, creo que no. Discusiones había muchas, y nos sentíamos 
parte de algo, supongo. Pero ni lo juzgaba entonces ni lo juzgo ahora. Fue eso, un autor 
experimentando con lectores que se prestaron al juego.  

   

8. ¿En qué aportó un comentario suyo al desarrollo de la historia de Diario de una 
mujer gorda? 

 

  Lo mismo que antes. Supongo que en algo, pero solo el autor lo sabrá. 

 

 


