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Aun cuando existe un interés considerable en las características 
mediales y materiales de la literatura en años recientes, los diferentes campos 
de investigación puede que no hayan convergido de la misma forma como 
los medios lo hicieron. Hay una distintiva línea de investigación devota al 
medio como una interface (donde el ejemplo más repetido es texto impreso 
contra digital) y otra de medio como tema (ékphrasis, la musicalización de 
la ficción y otros). No obstante, otras obras necesitan de un acercamiento 
en conjunto. En este capítulo, examinaré la medialidad a través de la obra 
La casa de las hojas (2000) de Mark Z. Danielewski, desde representaciones 
cumulativas en su historia a la presencia física del libro como tal.

El estudio de EspenAarsethCybertext crea útiles distinciones entre 
textonomía, el estudio del medio textual y textología, el estudio del sentido 
textual. Al analizar La casa de las hojas, es importante determinar su posición 
de medios de acuerdo a la tipología de Aarseth, pero también llevar la noción 
de medio sobre el análisis textológico. El primero revela cómo el libro en 
verdad funciona, y el segundo cómo los diferentes medios son discutidos 
en el discurso y qué tipo de significado se les asigna.

Para entonces la novela de Danielewski ha generado tanto comentario 
académico como el documental ficticio El Expediente Navidson en la novela. 
Pero las formas en que dos medialidades, ambos dentro del mundo de la 
historia y en la superficie textual, informan y afectan el uno al otro no han 
sido analizadas. Similar a Fuego Pálido (1962) de Vladimir Nabokov pero 

27
enero- diciembre, 2019

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019 / Rafael Uzcátegui.
Traducción... pp. 169-182.



170    

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019.
Universidad de Los Andes, Mérida. ISSN: 1315-8392 / Depósito Legal Elect.: ppi 2012ME4041

llegando más lejos, consiste en varias capas narrativas donde los narradores 
arbitran, comentan y obviamente distorsionan los textos de los narradores 
anteriores, poniendo a la vista todas las formas de inestabilidades episte-
mológicas. Los comentarios en capas y metatextos se realizan gracias a di-
ferentes fuentes y sus tendencias en la página, pero las salientes variaciones 
tipográficas también reflejan la volátil ontología del mundo de la historia. 
El discurso de la novela se basa principalmente en la representación de un 
filme ficticio. Por lo tanto, usa una forma de intermedialidad que sugiero 
que podría llamarse kinekphrasis: una construcción del término retórico 
tradicional ekphrasis, uso este neologismo para designar representaciones 
verbales del cine u otras formas de imágenes móviles. Además, la aparien-
cia del texto de la novela (diseño, fuente, colores, pie de páginas) está en 
el primer plano para que las exploraciones de los personajes en el mundo 
sean transpuestas icónicamente al acto de leer en sí, navegando el texto que 
se bifurca y operando el libro. Esto hace la literatura ergódica, en la que “se 
requiere un esfuerzo no trivial para permitir al lector atravesar el texto”. El 
término se compone de las palabras griegas ergon que significa “trabajo” y 
hodos que significa “camino”. El esfuerzo requerido es físico o “extranomea-
tico” e involucra selección. Por lo tanto, el movimiento del lector a través del 
texto involucra algo más que la práctica estándar de voltear páginas cuando 
se lee una novela tradicional.

De modo que, mi lectura lidia con la confluencia de kinekphrasis 
y lo ergódico. Esto nos permite hablar de la actividad de leer en más de 
un nivel. La kinekphrasis de La casa de las hojas es una lectura crítica de 
El Expediente Navidsonhecha por un personaje dentro de la historia. En su 
momento, lectura integrada se contrapone a las acciones del lector, que debe 
volverse un usuario: maniobrando el libro, volteándolo, pasando la hoja 
hacia adelante y atrás para seguir las notas, usar un espejo para descifrar un 
texto volteado, y así varios ejemplos.

La casa de las hojas trata de un periodista fotográfico llamado Will-
Navidson y su familia, quienes descubren que su nueva casa abre un portal a 
un enorme espacio subterráneo laberíntico que desafía las leyes de la física y 
del que es imposiblehacer un mapa. Navidson y sus compañeros investigan 
el espacio y graban su exploración en video. Él compila este material en una 
película documental El Expediente Navidson. El más extenso nivel diegético 
es una exégesis académica escrita sobre el filme por un señor mayor llamado 
Zampano que vive en Los Ángeles. El trabajo queda incompleto cuando él 
fallece.  Este material es descubierto, transcrito y compilado en un libro por 
Johnny Truant, un hombre joven, quien trabaja en una tienda de tatuajes. 
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Truant también provee una cantidad extensa de comentarios y revela, entre 
varias cosas, que Zampan era ciego y un candidato improbable para dar 
estudios de películas, y que El Expediente Navidson como tal es ficticio, 
una fantasía de Zampano. El nivel más exterior es el de unos “editores” sin 
nombre: una versión enmendada del manuscrito de Truant, ostentosamente 
haciendo que el libro que el lector tiene en las manos sea La casa de las hojas 
de Zampano con Introducción y Notas de Johnny Truant, segunda edición. 
En pocas palabras, una lectura de una lectura de otra lectura.

En el texto, los niveles diegéticos están separados por fuentes diferen-
tes de texto. Durante la mayor parte el texto de Zampano ocupa el cuerpo 
del texto y sus fuentes están en los pies de página (los otros estudios sobre 
la película obviamente son ficticios, mientras que la mayoría de las otras 
fuentes teóricas y literarias son reales y citadas correctamente de acuerdo a 
prácticas académicas). El texto de Truant se encuentra principalmente en 
pies de página. Cuantitativamente, el rol del editor es el menos importante 
y está limitado a los paratextos y algunas enmiendas en las notas de Truant.
El texto de Zampano forma el núcleo kinekphrastico. También llamado El 
Expediente Navidson, su propósito es ser una tesis académica completa con las 
referencias apropiadas y el decoro estilístico. Como es la costumbre, digiere 
y sintetiza la anterior recepción académica y crítica de la película y afirma 
ser superior a los antiguos análisis debido a su lectura meticulosa y una más 
pertinente interpretación. El análisis sigue el filme cronológicamente, escena 
por escena e incluso cuadro por cuadro y recuenta la narrativa que se va 
desarrollando en profundo detalle. De alguna forma esto dice que el filme 
probablemente no existe en el mundo de la historia tampoco, dado que el 
que lee la narración seguramente no lo ha visto. Esto, como es de suponer, 
no disminuye el significado potencial en lo más mínimo.

El análisis cibertextualdebería, primero, estar fundamentado en la 
textonomíapara luego proceder desde allí. Así que empiezo por abordar la 
posición de los medios en la obra y luego moverme a la intermedialidad 
dentro de la historia.

La teoría Cibertexto y posición de los medios en La casa de las hojas
Mientras que Cibertextopuede verse como una crítica y una mejora 

de la teoría del hipertexto que prevalecía durante los 80s y 90s conducida 
por George Landow y Jay David Bolter, entre otros, Aarseth aboga por un 
nuevo entendimiento de la textualidad en general. La teoría Cibertexto sig-
nifica una perspectiva en toda la textualidad y resiste cualquier distinción 
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esencialista entre el medio impreso y digital. Aparte de introducir la litera-
tura ergódica, Aarseth hace una distinción terminológica entre scriptons y 
textons. Scriptons forman la producción, los signos que son presentados al 
lector. Textons conforman la reserva de donde son creados.

Aun cuando a la novela de Danielewski se le refiere como literatura 
ergódica (como en Wikipedia), hasta ahora no ha sido colocada en la tipo-
logía textonómica de Aarseth. Generalmente, ha sido analizada con refe-
rencia a hipertexto y medio digital (ejemplo: Chanen, Hansen, Pressman). 
Extrañamente, su envolvimiento con el cine tampoco ha recibido atención 
especial. Aunque Paul McCormick menciona su “montaje tipográfico”, él 
discute principalmente las formas en que La casa de las hojas confronta el 
cine como una forma cultural en el ambiente del medio en los años 90. Mi 
análisis, a su vez, enfoca en los instrumentos textuales y materiales usados 
en la representación de la imagen en movimiento.

La teoría Cibertexto conceptualiza el texto como una tríada que con-
siste en un operador, los símbolos verbales y el medio, que son interdepen-
dientes (Aarseth 20-1). En lugar de describir la presunta escena de medios 
separados, la teoría presenta una tipología donde el trabajo individual puede 
ser colocado y donde pueden ser observados en relación el uno con el otro. 
Se basa en siete variables:

• Dinámicas: ambos, los textons y los scriptons pueden cambiar, o los 
scriptons pueden cambiar solos mientras los textos se mantienen 
igual, o ambos pueden mantenerse estáticos.

• Determinabilidad: en un texto determinado los scriptons adyacen-
tes son siempre los mismos, en un texto inderteminado no lo son.

• Transitorio: los scriptons pueden ser transitorios o intransitorios; 
en otras palabras, tienen una dimensión temporal o no la tienen.

• Perspectiva: si el usuario puede volverse una persona en el mundo 
ficticio, la perspectiva es personal. De otra forma, es impersonal.

• Acceso: el acceso del usuario a los scriptons puede ser controlado 
o aleatorio. Aarseth menciona el códex, o el libro encuadernado 
como un típico ejemplo de lo segundo.

• Vincular: si hay vínculos en el texto, pueden ser explícitos o 
condicionales. Los vínculos condicionales no siempre funcionan 
sino sólo bajo ciertas condiciones.

• Funciones del usuario: como esta variable es la más importante 
para mi análisis, la citaré directamente:

Además de las funciones interpretativas del usuario, que está presente 
en todos los textos, el uso de algunos textos puede ser descrito en 
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términos de funciones adicionales: la función exploratoria, en donde 
el usuario debe decidir cuál camino tomar y la función configurativa, 
en que scriptons son en parte elegidos o creados por el usuario. Si 
los textons o funciones de atravieso pueden ser permanentemente 
agregadas al texto, la función del usuario es textónica.

La tipología ha sido expandida después con nuevas variables (como 
Eskelinen). Yo lidio con algunas al final del capítulo, pero para la posición 
del medio de La casa de las hojas es suficiente con la original.

Cuando la ubicamos en la tipología, La casa de las hojas da los siguien-
tes valores: 1) estática, 2) determinable, 3)intransitoria, 4) impersonal en 
perspectiva, 5) se puede acceder aleatoriamente, 6) tiene vínculos explícitos 
y 7) tiene una función de usuario exploratoria.

Algunas de estas categorizaciones son debido a que La casa de las hojas 
es un libro impreso. Por ejemplo, transitorio, eso es que los scriptons aparecen 
o cambian a través del tiempo, no pueden por ahora al menos, ocurrir en 
algo impreso. Un texto impreso no necesariamente necesita ser estático, dado 
que en un libro juego típico los textons permanecen igual pero los scriptons 
cambian debido a que el lector puede encontrar una combinación de signos 
diferentes durante cada lectura. Al menos en parte, la pregunta se reduce a 
convenciones de lectura. La casa de las hojas se supone que se lea completo, 
o al menos no se nos da indicio de lo contrario, lo cual lo hace estático.

Por otro lado, el acceso aleatorio es intrínseco al códex en general, pero 
en este caso se le recuerda más distintivamente. Debido a su enfoque como 
un tomo académico ficticio, La casa de las hojas incluye un índice al final. 
El índice es extraño, debido a que no presenta los conceptos significativos y 
nombres propios sino un análisis de frecuencia, incluso, en palabras como 
“y”, “para” y “fuera”, y más importante algunas que no existen que se les 
designa “NE” (No existe), excepto que debido a la falacia del mentiroso, 
sí existen aunque sea sólo en el índice. El índice en general, y la obvia in-
sinuación de que las palabras “inexistentes” sólo están escondidas en algún 
lado (por pistas, por ejemplo “Mapping Time” de Hayles), empuja al lector 
a aprovecharse del acceso aleatorio y sumergirse más libremente en el libro.

En el bucle 
Entre los ejemplos de Aarsethse incluye un texto con la misma po-

sición del medio que La casa de las hojas, la obra Rayuela (1963) de Julio 
Cortázar, en la que al lector se le permite elegir entre dos caminos o entre 
capítulos. Los ergódicos de La casa de las hojas son más complejos, eso sí. 
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La función exploratoria del usuario se menciona principalmente a través 
de vínculos y el diseño que bifurca del texto. En su nivel más básico, un 
vínculo lleva al usuario de un lugar en el texto a otro. Terminológicamente, 
vínculo significa la conexión entre una fuente y un destino. Lo que aparece 
al nivel de scriptons se llama más precisamente un ancla. La forma en que 
el ancla se hace resaltar (por ejemplo, el color azul en los hipervínculos) 
se llama señal. Mark B. N. Hansen sugiere que la palabra “casa” impresa 
en azul a través de La casa de las hojas hace una “referencia seudo-seria al 
resalte azul de los hipervínculos en las páginas web”. Los vínculos aparecen 
muy notorios en la novela, pero la palabra “casa” no es una de ellas. Para 
aplicar la terminología de Anna Gunder, los vínculos en La casa de las hojas 
son todos análogos, pero hay tanto vínculos internos como externos. Están 
principalmente ejecutados como pies de página modelados en referencias 
académicas.

Un típico vínculo tipográfico en un texto académico tiene dos fases: 
primero del número superíndice en el cuerpo del texto al número corres-
pondiente al pie de la página (interno) y luego al material fuera del libro 
(externo). En La casa de las hojas, son principalmente los internos que son 
usados para propósitos ergódicos, aunque los principios de ambos son 
problematizados. En los términos de Gunder, un pie de página tipográfico 
ordinario es bidireccional y de un solo anclaje tanto de fuente como de des-
tino. En otras palabras, el número superíndice en el cuerpo del texto lleva al 
mismo número en el pie de página, y ese mismo número del pie de página 
lleva de vuelta al cuerpo del texto, es decir, dos direcciones, un ancla al final. 
Un pie de página significa apenas una cantidad mínima de ergódica, pero 
en La casa de las hojas las anotaciones coinciden con una “prosa concreta”, 
para usar el término complementario de Brian McHale a la más conocida 
poesía concreta.  Tanto el vínculo fuente como el destino están codificados 
para coincidir, pero su locación en el libro va contra esta convención. En 
el capítulo 9, o el capítulo “Laberinto”, se perturba el balance tipográfico 
y la jerarquía entre el cuerpo del texto y los pies de página. Las notas se 
distinguen tipográficamente y se atribuyen a narradores en diferentes niveles 
diegéticos, cada uno comentando sobre los que lo precedían. Aunque, dado 
que los ergódicos es un nivel particular distinto de la narración, yo lidiaré 
primero con el uso propio del texto y regresaré a los problemas narrativos 
más adelante.

Dado que el texto en el capítulo 9 se divide en múltiples columnas, 
tanto verticales como horizontales, en patrones geométricos de diferentes 
formas y tamaños einvertido, encontrar la meta del vínculo se vuelve labo-
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rioso. La fuente y el destino puede que estén separadas por varias páginas. 
Aun cuando Gunder menciona correctamente que en el texto impreso no 
puede haber ningunos vínculos ocultos, dado que el vínculo debe estar 
indicado por una señal para que sea un vínculo como tal, se le deja al lector 
encontrar el destino de tal (a diferencia del texto digital, donde pulsar en 
el ancla nos lleva a una nueva lexía). En La casa de las hojas la búsqueda 
del destino está particularmente en primer plano y de la misma forma una 
característica medial inherente del códex (principalmente el acceso aleatorio) 
está cargado de significado.

La vinculación bidireccional tiene un corto circuito, no obstante, hay 
notas subordinadas llevando a más notas en vez de vuelta a la fuente. En 
el capítulo 9, el superíndice número 135 llevado del “cuerpo del texto” al 
pie de página 135. Este pie de página lleva tanto a un destino externo (El 
libro ficticio de Daniel Hortz “Entendiendo El Ser: La Mazmorra en ti) y 
literalmente al pie de página 129, localizado tres páginas antes. El pie de 
página 129 apropiadamente cita a Derrida a que el centro no es el centro y 
diverge a dos pies de página, 130 y 137. La 130 lleva a sucesivas notas que 
no se bifurcan, así que finalmente hay un punto final. La nota 137 lleva, 
por medio de ciertos niveles intermediarios, a la nota 135 donde el lector 
empieza, creando así un bucle de retroalimentación. Para poder continuar 
el lector debe salir de este bucle, regresar sus pasos e intentar otro camino.

Algo más importante, dos sistemas diferentes han sido usados para 
codificar las señales de ancla: una basada en numeración consecutiva con-
sistente con el resto del libro, el otro en las señales internacionales de emer-
gencia de tierra a aire o más precisamente sus interpretaciones tipográficas, 
dado que las verdaderas señales se deben construir de materiales naturales 
a una escala lo suficientemente grande como para captar la atención de un 
avión (un gráfico explicando los símbolos se encuentra en una fotografía en 
el Apéndice II C.) En los vínculos enumerados la fuente y destino puede 
que estén separadas por varias páginas y requiere constante hojeo en ambas 
direcciones, pero al menos se conforman principalmente al orden numérico. 
Los números de página pierden su significado (sólo para ser semantizados 
después) pero uno puede asumir que el pie de página 133 está cercano a 
los números 132 y 134. Las señales de emergencia no tienen un orden, así 
que el camino de la fuente al destino es más desafiante, o más ergódico. 

Si un libro juego típico produce una secuencia particular de scriptons 
en cada una de sus leídas y permite o evoca al lector a ignorar partes del 
texto, La casa de las hojas funciona de forma distinta. En vez de eso, preva-
lece la necesidad implícita de ir a través de todo el material textual. Lexías 
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que contienen varios vínculos no incluyen al lector caminos alternos. Si un 
vínculo aparece en el medio de una lexía en vez de al final, y el lector lo 
sigue, él debe asegurarse de volver y leer el resto de la lexía.  Si una  lexía 
contiene más de un vínculo, al lector no se le da una opción,  en lugar de 
ello se espera que siga todos los vínculos hasta donde lleguen, dado que 
apela al sentido del lector de completar una tarea, leer absolutamente todo 
lo que hay en el libro.

Dejando a un lado todas las especulaciones sobre las intenciones del 
autor, afirmo que la cibertextualidad y la función exploratoria del usuario 
han sido inscritas también en el discurso de la novela. Entre las nomen-
claturas estrictas de Aarseth(que evita metáforas) llamar a una función del 
usuario “exploratoria” puede que se vea casi poético. Cuando los personajes 
en La casa de las hojas entran en el extraño espacio laberíntico, estos viajes 
se llaman “Exploraciones” en el discurso: primero “Exploración A” y luego 
enumeradas del uno al cinco. “Explorar” ha sido frecuentemente transpuesto 
de un lenguaje literario objeto al metalenguaje crítico pero sus implicaciones 
cibertextuales han sido ignoradas. Aún más, Cibertexto y la tesis académica 
en la novela El Expediente Navidson comparten algunos de sus encuadres 
teóricos. El capítulo del laberinto toma mucha inspiración de la idea del 
laberinto de la Antigüedad Clásica hasta la Edad Media, de Penélope Reed 
Doob, un libro real publicado por la prensa de la Universidad de Cornell. El 
estudio de Doob y su análisis en diferentes estructuras de laberintos como 
la de un solo camino y la de múltiples caminos ha inspirado la distinción 
de Aarseth entre textos con un solo posible camino y aquellos con varios.

Los ejemplos de literatura ergódica impresa en Aarseth explotan,  
principalmente, la dimensión espacial. Las ergódicas están basadas en el 
diseño (Calligramesde Apollinaire) o en la disposición y vínculos de lexías 
(Rayuela de Cortázar, libros juego). Esto obviamente ya es aparente por la 
definición de literatura ergódica, que requiere un esfuerzo no trivial para 
“atravesar el texto”. El énfasis existe en “físicamente” atravesar el texto. Este 
tipo de ergódicas también predominan en La casa de las hojas, pero también 
existe además un fragmento que requiere un tipo diferente de esfuerzo. 
Al final del libro, el Apéndice II E compila las cartas escritas por uno de 
los personajes en una institución psiquiátrica. Llena de paranoia sobre la 
posibilidad que uno de los trabajadores de la institución esté leyendo y ma-
nipulado sus cartas, las encripta con un acróstico. Se da la llave en una carta 
anterior, lo cual no tiene mucho sentido criptográficamente, pero debido a 
la ausencia de la respuesta del narrador, se le deja al lector la responsabilidad 
de descifrar el mensaje. 
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Aarseth no discute mucho sobre técnicas criptográficas, pero su 
definición más general de cibertexto como “textos que involucra calcu-
laciones en su producción de scriptons” parecería estar de acuerdo con la 
esteganografía lingüística, la práctica de esconder textos en otros textos. 
Aun cuando descifrar el acróstico no es una ardua tarea (después de todo 
es una forma tradicional de escritura limitada, y no hay alteraciones u otras 
complicaciones) obviamente difiere de leerlo normalmente y requiere un 
esfuerzo no trivial. 

Al ya haber determinado la posición del medio en la novela, me 
enfocaré en el discurso y en el mundo de la historia. Esto no significa des-
conectarlo de la ecología del medio; aquí la noción del medio es alcanzado 
como intermedialidad. 

Intermedialidad kinekphrastico
De acuerdo a Irina Rajewsky, los tres tipos básicos de intermedialidad 

para el análisis de textos particulares o productos de medios (a diferencia 
de perspectivas más generales medio-histórico) son las siguientes: 1) Trans-
posición medial, donde el producto de un medio es creado a través de la 
transformación de otro medio, como una adaptación por ejemplo. 2) Com-
binación de medios, o multimedia, donde más de un convencionalmente 
distinto medio o forma medial de articulación se combinan, como el teatro 
o el cine y 3) referencia intermedial, donde solo un medio está presente 
materialmente pero otro medio es referenciado, como en un ekphrasis. Con 
respecto a la teoría del cibertexto, podríamos decir que la combinación de 
medios o multimedialidad es más capaz de afectar la posición del medio de 
la obra y debería ser tomado en cuenta en el análisis textonomico. A su vez, 
la referencia intermedial parece que cae en el lado textológico.

Una gran porción del discurso en La Casa de las Hojas consiste en la 
representación verbal de un filme ficticio llamado El Expediente Navidson. 
Para significar este subtipo particular de referencia intermedial, he sugerido 
el neologismo kinekphrasis, lo cual significa la representación verbal del 
cine u otra forma de imagen móvil. El significante obviamente se basa en 
ekphrasis, definido por James Heffernan como “la representación verbal de 
la representación visual”. El estudio de ekphrasis se enfoca principalmente 
en arte estático como pinturas o estatuas, y es entendible, dado que estas 
obras tienen una distinta tradición desde la Ilíada en adelante. Aunque me 
gustaría enfatizar el particular desafío sensorial y semiótico que el cine le 
pone al texto impreso. La Casa de las Hojas en particular prueba que repre-

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019 / Rafael Uzcátegui.
Traducción... pp. 169-182.



178    

Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº 27, enero-diciembre, 2019.
Universidad de Los Andes, Mérida. ISSN: 1315-8392 / Depósito Legal Elect.: ppi 2012ME4041

sentar imágenes móviles y temporales revela una forma de intermedialidad 
bastante diferente al ekphrasis tradicional.

Kinekphrasis conforma una gran variedad de géneros y foros, ya sean 
literarios, periodísticos o privados. Para la presente discusión me limitaré 
al contexto literario, donde yo considero que los casos más medialmente 
consientes pueden ser encontrados. A mí parecer La Casa de las Hojas tiene 
la más extensa kinekphrasis en la literatura.

Si para nuestra discusión imagináramos una especie de grado cero de 
kinekphrasis, probablemente consistiría de la descripción neutral y objetiva 
de un área espacial, de las apariencias de los personajes y acciones externas, 
evitando mencionar la conciencia. En esta base mucha de la nouveauroman 
francesa ha sido comúnmente llamada “cinemática”. Comparada a este ki-
nekphrasis hipotética, El Expediente Navidson de Zampano es exactamente 
lo opuesto.

Como cualquier análisis de una película, la exegesis de Zampano 
verbaliza El Expendiente, lo lleva al reino lingüístico, lo contextualiza y 
asigna significado a él. Aun cuando hay largos fragmentos relatando los 
eventos en el filme, lexicalmente el análisis está marcado por la abundancia 
de abstracción, el tipo de palabras más usadas para análisis temático:

El mito hace del eco el sujeto de deseo y anhelo. La física hace del eco 
el sujeto de distancia y diseño. Donde las emociones y la razón muestran 
interés ambos están en lo correcto.

Y donde no hay eco no hay descripción de espacio o amor.
Solo hay silencio. (Danielewsky 50)
Tales categorías teóricas o emociones generalizadas no pueden estar 

visualmente presentes en el filme. Entonces aquí el discurso de Zampano 
participa en abstracción e interpretación. El capítulo del laberinto se ca-
racteriza por secciones largas sin narrativa. Hay listas enormes detallando 
las influencias existentes en El Expediente Navidson, como libros, filmes y 
directores de documentales. Igualmente, el interior de la casa esta meticulo-
samente catalogado, pero en este caso, en forma de negación, haciendo una 
lista de lo que no se encuentran ahí.  Se podría decir que es de-descrito. Los 
personajes en el filme se están viendo obviamente desde afuera, pero esto 
no detiene a Zampano de activamente especular sobre su estado mental, 
motivaciones y sentimientos. El discurso kinekphrastico posee su propio 
modo simbólico contra el modo semiótico icónico del filme y en vez de 
imágenes imagisticas o narraciones del enfoque de la cámara, amplifica las 
cualidades conceptuales del lenguaje. El filme esta sobredeterminado con 
exceso semántico. Del punto de vista de los lectores, este tipo de discurso 
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resalta las diferencias de la función interpretativa de la función exploratoria 
y hace una brecha entre ambos.

Entre las kinekphrasis literarias, La Casa de las Hojas es peculiar en que la 
representación del cine, el discurso kinekphrastico, se desarrolla como el tipo de 
texto que pone en plano principal su propia medialidad y requiere uso ergodico.  
Aquí las dos medialidades, la representada y la presente, so doblan entre ellas. Y 
al mismo tiempo hay una separación fundamental entre ellas: aquí nosotros, los 
lectores, tenemos el libro, el objeto material en su peso substancial, en el cual 
nosotros invertimos nuestra completa presencia, dado que viene a ser solo a través 
de maniobrarlo físicamente, volteándolo, pasando las paginas hacia adelante y 
hacia atrás y así; y hay un filme representado por texto con cualidades mediales 
muy diferentes a las propias y que existe tres niveles diegeticos más abajo, una 
película (en la nomenclatura de Gerard Genette se llama meta-metadiegesis) 
que, más aun, no solo es ficticia sino es ficticia dentro de la historia, creada por 
un hombre ciego.

El corte ontológico
Entonces, ¿cómo estas medialidades diferentes se juntan? De acuerdo 

a N. Katherine Hayles, La Casa de las Hojas es un excelente ejemplo de tec-
notexto, su término para trabajos literarios “que fortalecen, ponen en primer 
plano, y tematizan las conexiones entre ellos como artefactos materiales y 
el reino imaginativo de significantes verbales/semióticos que instancian”. 
Esta descripción parece capturar la novela bastante bien. Eso sí, de acuerdo 
al termino como tal, podría ser argumentado que todos los textos de una u 
otra forma son tecnológicos de su producción.

En su teoría de ficción postmodernista, Brian McHale dice que existe 
un “gran corte ontológico” entre el objeto libro material y el mundo ficticio 
representado dentro de él, y este corte está particularmente al frente cuando 
la materialidad del texto se infiltra en el lector. Este concepto de un corte 
ontológico me parece muy útil, y nosotros podríamos incluso revestirlo con 
un significado adicional cinemático. En un sentido tecnológico y material, 
un corte entre dos tomas marca una pausa y una costura.

Además, Didier Coste acuñó el término graphopoeia para complemen-
tar el término familiar de onomatopeya a un nivel gráfico. Más generalmente 
cuadra en la iconicidad Peircean (una tercera parte de la bien conocida triada) 
donde el signo y el significado son relacionados por similaridad.

Dado que la diegesis de Zampano es básicamente una muy larga 
kinekphrasis, los problemas de representar la imagen en movimiento 
de forma verbal se ven durante el proceso. Aun así, hay secciones par-
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ticulares donde el problema se materializa y encarna específicamente, 
eso es, transpuesto del dominio meramente discursivo al nivel del texto 
impreso y el libro como un medio. El más evidente siendo el capítulo 10, 
“El rescate (parte uno)”.

Zampano describe una escena en el Expendiente donde JedLeeder, 
un miembro del equipo explorando el espacio bajo tierra, recibe inespe-
radamente un disparo en la cabeza del líder de la exploración, Holloway 
Roberts, enloquecido durante sus deambulaciones en el laberinto. Por suerte, 
el evento es capturado en la cámara de Navidson y el asesinato se incluye en 
la película. La palabra polisémica “disparo” aparece evidentemente a través 
de la escena. Zampano menciona que el corto fragmento ha sido sujeto a un 
detallado análisis de cuadro por cuadro rivalizando el análisis de la película 
de Zapruder del asesinato del Presidente Kennedy. Él se dedica a identificar 
los cuadros individuales:

Una bala atravesó su labio superior, perforo a través del hueso maxilar, 
desalineando incluso fragmentando los dientes centrales, y en el próximo 
cuadro, destruyo la parte trasera de su cabeza, trozos de lóbulo occipital 
y hueso parietal volaron en un patrón instantáneo sin sentido, preservado 
inútilmente en luz de celuloide.

Por lo tanto la muerte toma 14 cuadros de la película, del cuadro 
192 al 205 en el rollo 10: una fracción de un segundo a velocidad estándar 
de proyección. Todo esto tiene que ver con la tecnología de película a su 
nivel más básico. Lo que es notable es su representación más allá del mero 
nivel discursivo. En el libre, los “cuadros” 192 al 205 del rollo 10 están 
colocados en las páginas 192 a 205 del capítulo 10. Aquí entonces, una 
página del libro es explícitamente equivalente a un cuadro de la película. 
Sin embargo, esto no debe interpretarse como un intento de copiar el cine, 
un deseo de transformar texto en una imagen en movimiento. Incluso ver 
una película cuadro por cuadro va en contra de toda la idea del cine como 
un medio, dado que elimina el movimiento, la superficie de la presentación 
se vuelve no transitoria.

En la narratología clásica, es precisamente con respecto a velocidad 
que sale a relucir la pregunta de superficie física, aunque sea de forma tímida. 
Genette remarca sobre velocidad:

Por “velocidad” nos referimos a la relación entre la dimensión tem-
poral y la dimensión espacial (tantos metros por segundo, tantos segundos 
por metros): la velocidad de la narrativa será definida por la relación entre 
la duración (de la historia, sea medida en segundos, minutos, horas, días, 
meses, y años) y longitud (del texto, medido en líneas y en páginas).
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Sin embargo, el corpus de Genet consiste de literatura impresa me-
dialmente sin marcar. En La Casa de las Hojas, lo que también importa es 
la cantidad de texto en una página.

Gráficamente el texto en el fragmento se hace de una sola línea que 
atraviesa la página y continúa horizontalmente a través de varios márgenes. 
Esto obviamente afecta el ritmo de la lectura y por lo tanto va más allá de 
los parámetros tradicionales de la velocidad de narrativa. Además, concentra 
atención en lo que es probablemente el aspecto más automatizado de leer, 
eso es, voltear la página. Aquí el limite material fundamental del substrato 
es saturado y cargado de significado. Durante el curso de la oración “Una 
vida // terminada /entre //el espacio // de dos/ cuadros” donde el discurso 
incluso resume el punto de Genette sobre el tiempo estando representado 
como espacio, la pausa creada por la canaleta y el borde de la página ocurre 
no menos de cuatro veces: un corte ontológico, en más de un sentido de 
la palabra. Aunque el gestalt textual esta en primer plano, de hecho no es 
figurativo. La línea horizontal no representa nada en la película, y el espacio 
blanco que toma la mayoría de la página esta en directa oposición al interior 
completamente negro del laberinto.

Cibertexto integrado
Todo esto cuelga de la pregunta sobre iconicidad, graphopoeia y la 

conexión entre capas mediales. La respuesta critica básica sobre forma y 
contenido ha sido que La Casa de las Hojas es un libro sobre un laberinto 
y un libro como un laberinto. No obstante, esto es solo la primera rama en 
el camino. Dado que diferentes posiciones de medios están extensamente 
tematizadas en la historia, se merecen mirarlos más de cerca.

Aun cuando su origen, creador y propósito siguen siendo descono-
cidos, la disposición y funcionamiento del laberinto están descritos consci-
entemente en El Expediente Navidson. Parece ser infinitamente maleable y 
es capaz de alterar su forma en cualquier momento sin ninguna restricción 
física. También parece capaz de reaccionar al estado emocional o al mov-
imiento de cualquiera que lo entra. Si fuéramos a considerar al laberinto 
como una pieza de arte ergodico en un sentido general, aunque es debatible 
si hay algún símbolo que leer, ciertamente  se probaría como textonicamente 
dinámico, no determinado, personal y exploratoria por función de usuario, 
nombrando solo las características más dominantes. Además, también llama-
ría más reciente parámetros textonomicos adicionales que fueron acuñados 
por MarkkuEskelinen en su texto CybertextPoetics, tales como posición del 
usuario y sus subtipos, principalmente, posicionamiento y movilidad. La 
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casa es una obra con una ubicación específica y depende del usuario estar 
en una ubicación particular para ubicarla (posicionamiento) y requiere de 
movimientos corporales, desplazándose dentro de la obra (movilidad). Uno 
debe tener en mente que esta es una obra concebida solamente en la historia, 
y el usuario real existe a más de un nivel de ella.

Para representar la película que representa el laberinto, Zampano 
frecuentemente señala como el espacio parece resistir toda forma de docu-
mentación y representación tecnológica; absorbe la luz que es vital para la 
cinematografía. En la otra mano, el filme muestra habilidad artística formal 
con saltos perfectamente cronometrados y hermosas composiciones de 
vibrantes colores. A pesar de sus pronunciadas características formales, aun 
así la posición de medio de la película no difiere de ninguna forma de una 
película estándar. No permite nada que la función interpretativa del usuario. 
El laberinto, un texto ergodico complejamente dinámico, es representado por 
una película medialmente convencional. Aparte de reflexiones y parecidos 
mediales y formales, hay casos donde las capas de medios son puestas las 
unas contra las otras y no son coherentes.

Para concluir, espero haber demostrado que el estado de la novela de 
Danielewski en la ecología contemporánea del medio es incluso más con-
flictivo de lo que parece a primera vista. Se ha dicho que simula y refleja en 
ambientes digitales. Y todo lo contrario, se ha dicho que revaloriza el libro 
impreso y todas sus posibilidades. De cualquier forma, lo que más importa 
al leer la novela no es su supuesta posición ideológica sino como funciona 
y como el usuario puede operarlo de mejor manera.

Yo considero que lo anterior afirma la necesidad de una distinción 
metodológica entre análisis textonómico y textológico, para poder movernos 
del primero al segundo y juzgar su mutuo intercambio. Lo que es más, in-
cluso el análisis textológico no debería ignorar la medialidad, especialmente 
en casos como Casa de las Hojas, donde el medio abunda en la historia.

Hay una oscilación peculiar que ocurre entre las medialidades en La 
Casa de las Hojas: un bucle de retroalimentación disyuntivo, un corte en 
ambos sentidos de pausa y contacto. Su posición de medio e intermediali-
dad ciertamente se interconectan, pero no para imitar o reafirmar el uno 
al otro, sino, debido a esta dual medialidad, esta doble exposición, y vistos 
uno contra el otro, los diferentes recursos materiales y mediales pueden salir. 
Puede ser que la discordancia entre las medialidades de La Casa de las Hojas 
es el nexo más cargado de significado. Y si el trabajo como tal prejuzga y 
banaliza la interpretación de una forma tradicional, hay mucha más razón 
para que el lector encuentre significado en su uso.


