Revista de Estudios Literarios
ISSN: 1139-3637

Número 54

Espéculo

Revista de Estudios Literarios
Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora del número:
Belén Mainer Blanco
U. Fco. De Vitoria
Grupo de Estudios de la Cultura Popular en la
Sociedad Mediática (UCM)
Editor: Joaquín Mª Aguirre (UCM)

Número 54
Enero- junio 2015
ISSN: 1139-3637

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

Narrar en la Era digital
Índice
Presentación del Editor. Joaquín Mª Aguirre 8
Presentación de la Coordinadora. Belén Mainer 12

I. Narratología digital: del hipertexto a la narración multiforme
Nuevas concepciones de tiempo y espacio en el mundo digital. ¿Hacia una desaparición de
las experiencias no mediadas? 15
Roberto Gelado Marcos
Escribir en la era digital desde un jardín devastado 26
Ramón Alvarado Ruiz
La promesa del hipertexto narrativo en “Continuidad de los parques”, de Julio Cortázar 40
Ana María Gómez-Elegido Centeno
“Dar consigo no es ser: la construcción de la subjetividad en la novelística posthipertextual del Colectivo Juan de Madre” 47
José Antonio Palao Errando

II. Narración y videojuego
Los raíles ocultos, narrativa multiopción invisible de videojuegos 66
Pablo Medina
Lo heroico en clave digital: mito, literatura y videojuego 80
Ernesto Pablo Molina Ahumada
Intermedialidad narrativa modelos estructurales de videojuegos en cine: El caso de Al Filo
del Mañana (2014) de Doug Liman 93
José Manuel Marín Ureña
El poder de los usuarios y su influencia en las narrativas digitales: Caso Mass Effect 3 111
Belén Mainer Blanco

III. La sociedad lectora digital: usos y costumbres
La composición en los tiempos del “Selfie” 126
José María Castillo-Pomeda
Narrarse a uno mismo, auto-tematización y la cultura de la confesión 141
Isabella Leibrandt
De vuelta a la ficción sonora 155
Isabel Arquero Blanco
Narraciones de Horror Digital, ¿una narración para adolescentes? 169
Juan García Crego

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

IV. Nuevas formas de comunicación
Narrativas Migrantes: Espacio del Híbrido en las Artes 184
Franciely Gonçalves Cardoso
La narrativa crossmedia en las producciones de ficción de los grupos Atresmedia y
Mediaset España 194
Marián Alonso González
Novelas en Twitter: el fenómeno de la narrativa en 140 caracteres 208
Concepción Torres Begines
Plot 28, un pionero universo transmedia que radiografía el poder alienante del capitalismo
de escaparate en España 221
José Javier Hernández Ruiz
Las soledades y el blog 234
Susana Furphy

V. Narración digital e innovación educativa
Autoría y pedagógica digital 250
Susana Tosca
Narrativa en grupo. Uso de la Wiki en la clase de Escritura Creativa 260
Almudena Aguirre
Innovación Educativa: Lectura, pensamiento crítico y narración entre adolescentes de la
era digital 271
Silvia Valls Barreda
Narrativas literárias infantis na Web: a construção de valores culturais da criança negra no
contexto escolar 283
Izaura da Silva Cabral
Uma proposta de Narrativa digital a partir da técnica de Role Play 293
Elenara Walter Quinhones y Juliana Prestes Oliveira
Mindfulness compositivo digital: nueva metodología docente de la estética digital
consciente, en comunicación persuasiva visual aplicada 302
José Jesús Vargas Delgado
Reportaje: Desarrollo indie en Madrid Games Week y Ficod 313
Belén Mainer
Lista de autores del número 326

Próximo número. Literatura infantil y juvenil: formación lectora y educación
estética (julio - diciembre 2015) 327

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

Presentación del Editor

La nueva textualidad en la era digital
Joaquín Mª Aguirre
Editor
Ahora que Espéculo se acerca a los veinte años de vida (se cumplirán en
noviembre), era obligado ocuparnos de una cuestión que ha estado con nosotros
desde los orígenes de la revista: la irrupción de las nuevas formas de literatura
vinculadas a las Nuevas Tecnologías de la Información.
Sería muy prolijo (incluso divertido) relatar las experiencias por las que pude
pasar como editor de una revista exclusivamente digital durante los primeros
cinco o seis años de existencia, es decir, desde 1995 en que surgió la revista de
forma solitaria en el panorama de la Humanidades en España hasta que
cambiamos de milenio. Afortunadamente el tiempo no ha pasado en vano y hoy
está perfectamente aceptada la presencia de lo literario en el campo de las
Nuevas Tecnologías. Pero hubo un tiempo en que no fue así y hablar de algunas
de las cosas que se plantean en este número podía costarle a alguno un serio
disgusto con sus colegas porque se había establecido un enfrentamiento entre lo
que se llamaba despectivamente los "ordenadores", un diabólico invento, y el
mundo humanista del libro. Hubo que recordar entonces que aquellos
"humanistas" iniciales también se encerraron a trabajar con los técnicos que
acaban de lanzar al mundo otro diabólico invento, la "imprenta". Hoy,
afortunadamente, la cultura humanística puede aprovechar las herramientas de la
Sociedad de la Información para difundir más lejos que nunca sus mensajes.
Pero tiene que luchar con competidores inesperados que esa misma sociedad ha
incorporado a la vida cotidiana. En realidad, no ha habido sector que no se haya
visto sacudido por la entrada de la cultura a través de las Tecnologías de la
Información y los nuevos hábitos sociales.
El mundo se ha transformado y las discusiones que se mantenían entonces con la
esperanza de que todo esto fuera una moda pasajera apenas se recuerdan y
siempre es divertido ver manejar tabletas digitales a personas que se juraron
hace unos años no tocar siquiera un ordenador. El mundo ha cambiado porque
siempre cambia en todo lo relacionado con nuestras formas de comunicarnos, de
transmitir, almacenar y difundir nuestras producciones culturales.
Hoy el mundo es digital, surcado por flujos de información. Nos conectamos a
redes que nos permiten compartir textos de todo tipo de forma instantánea y lo
que parecía imposible hace unos pocos años está aquí y tiene ya su propia
historia. Breve, pero historia.
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Lo "literario" pasaba a ser complejo en un nuevo sentido de la palabra. Nos
dábamos cuenta entonces del acierto de lo señalado por Marshall McLuhan: las
tecnologías con las que crecemos nos parecen "transparentes" (falsamente
naturales), mientras que las nuevas nos parecen traumáticas y artificiales.
McLuhan llamó a este proceso el "drama eléctrico". Es el drama que ha vivido
una generación, criada en la escritura y lectura convencional, cuando se tuvo que
enfrentar a un "agresivo" mundo digital.
Como docentes, los alumnos que recibimos son nativos digitales. Para muchos
de ellos el trauma es ahora el inverso, enfrentarse a un mundo en la aulas en
donde las prácticas no se corresponden con las cotidianas. El propio McLuhan
había advertido también que las aulas no habían cambiado en dos mil años. El
mundo se había vuelto eléctrico, y las aulas eran como cápsulas del tiempo.
Es cierto que el "mundo eléctrico" de McLuhan, cuyo máximo exponente era la
televisión, no había entrado en las aulas, solo de forma muy ligera y anecdótica.
El mundo audiovisual, la nueva oralidad electrónica configurada por la Radio y
la Televisión apenas había arañado la cultura del libro que es la que había
configurado la academia y las mentalidades a través de esos dos mil años de
escritura, aunque no fuera generalizada puesto que la alfabetización general —
más allá de los cultivadores de las letras— comienza solo en los lugares
privilegiados del progreso, las naciones más ricas de Occidente, en las que los
ideales de ilustración habían prendido en la segunda mitad del siglo XVIII y a lo
largo del siglo XIX.

Hay que recordar, por ejemplo, las campañas de alfabetización a través de los
teleclubes en la España de los sesenta o —como fue mi experiencia— la ayuda a
los compañeros analfabetos que cumplían el servicio militar y provenían de
espacios rurales o habían abandonado los estudios para trabajar a edad temprana.
Esa España no está tan lejana y es bueno recordarlo. Hay muchos países todavía
con índices de analfabetismo muy elevados, con poblaciones que no han pasado
por la experiencia del libro, sino de la oralidad a las Nuevas Tecnologías, que
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son las que permiten hacerles llegar mayores cantidades de información para
impulsar su desarrollo. La cultura el libro no ha sido universal; ha sido muy
irregular en su desarrollo, en términos planetarios. La nueva cultura digital llega
más lejos y antes. Lo importante es que estas tecnologías no solo producen sus
propias formas, sino que ayudan a la difusión de la cultura libresca mediante
nuevos formatos y dispositivos de transmisión, recepción y almacenamiento.
Hoy son muchas las revoluciones que la digitalización de la música, el cine, la
imagen, etc. ha supuesto. La convergencia digital permite la producción y la
distribución de manera impensable solo unos años antes de que comenzara la
transformación de los soportes o, su contrapartida, la digitalización de las
informaciones para su circulación.
Es importante valorar el avance espectacular que el mundo de la cultura ha
hecho al convertir el mundo en un espacio de intercambio instantáneo de
informaciones, de textos, etc. Hoy tenemos acceso, gracias a las nuevas
Tecnología de la Comunicación a las bases de datos de todo el mundo y existe
un sueño universal cumplido gracias a la tecnología digital.
Los debates sobre la cultura de élites se están produciendo desde el siglo XVIII
en el que se creó una sociedad lectora, como nos han mostrado investigadores
de su formación, frente a modelos muy minoritarios y restringidos de la cultura.
Como se hizo en el siglo XIX, cuando el movimiento romántico comenzó a
interesarse por la cultura popular para integrarlo en la elitista anterior, el cambio
que hoy se produce ha traído también un interés por las nuevas formas de la
cultura popular. Nuestra propuesta en este número de cuenta de muchas formas
nacidas específicamente con la revolución digital.
Hoy es frecuente que se debata sobre conceptos como "narrativa transmedia",
"hipernarración", etc., conceptos nacidos para describir una realidad cambiante y
acelerada en donde las novedades tecnológicas favorecen nuevas formas de
expresión.
Las antiguas separaciones a las que aspiraba el clasicismo, las distinciones
nítidas, han desaparecido para dar lugar a géneros y formatos híbridos. La
palabra ya no va sola en la narración sino en compañía de elementos que la
refuerzan y orientan. La lectura ya no es unidireccional, sino que los lectores se
convierten en dinámicos agentes que intervienen en narraciones interactivas que
dejan en sus manos las decisiones. La estabilidad del texto, su fijación en la
escritura, se ha modificado en beneficio de la plasticidad de los nuevos textos,
sus continuas formas cambiantes.
¿En qué medida afecta todo esto a la literatura tradicional, la palabra acogida,
protegida y mimada en el libro, dispositivo de almacenamiento y lectura sujeto
también hoy a cambios por la aparición de nuevos modelos y formatos? Eso es
lo que debemos estudiar desde el mundo académico cuya función es preservar la
cultura, pero también conectarla con la sociedad en la que vivimos. Debemos
también explorar este mundo cambiante que suponen la inmersión en un
bullicioso mundo en el que lo serio y el juego, la tecnología y las ideas, etc. se
entremezclan. Los conceptos de alta cultura y cultura popular tienen hoy nuevos
sentidos que hemos de definir. La cultura no está solo en los grandes centros
tradicionales, sino repartida a través de todo un mundo difuso y virtual, de bits y
frecuencias.
Este número de Espéculo es lo que ha intentado. Su coordinadora, la doctora
Belén Mainer Blanco, es una especialista en estos terrenos en los que las formas
de ocio se entremezclan con la cultura, el juego con la pedagogía. Quiero
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agradecerle su esfuerzo en este número de la revista, que debe mucho a su
trabajo y a su fe en que este campo tiene un lugar dentro del ámbito académico
por la sencilla razón de que lo tiene en la realidad que habitamos. No hay peor
error que aislar un campo académico del mundo real, dejar que se aleje, como
una balsa a la deriva, de la orilla.
Existen una Poética digital y una Estética digital por teorizar y por explorar, por
establecer las nuevas categorías que nos permitan encuadrar los nuevos
fenómenos que constituyen nuestro mundo cultural. Solo si lo comprendemos, la
academia podrá orientarlo hacia la expresión de sus máximas posibilidades; solo
comprendiéndolo podremos ejercer a función crítica adecuada.
Madrid, enero de 2015.
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Presentación de la coordinadora

Conociendo a los nativos digitales

Belén Mainer Blanco
Coordinadora del número

Cuando pienso en la temática de nuestro número, “Narrar en la Era Digital”,
me vienen a la mente personajes de ficción como Eliza, Bree, o más
recientemente Samantha…
Eliza era una psicóloga virtual creada por el profesor del MIT Joseph
Weizenbaum en 1996 como experimento de procesamiento de lenguajes
naturales y que mantenía intensas conversaciones de ayuda con sus usuarios.
Bree era una adolescente producto de la agencia estadounidense de actores
CAA, con los típicos problemas de su edad, que logró conectar en 2008 a través
de sus videoblogs con millones de seguidores. Por su parte, Samantha es el
sistema operativo que logra enamorar al personaje principal de la película Her,
de Spike Jonze (2013).
Todas ellas, identidades de ficción con nombres de mujer, son representaciones
figurativas de fábulas digitales, emisoras de historias que lograron completar el
proceso narrativo y comunicativo con los receptores y, lo que resulta más
interesante, lograron establecer lazos de relación y dependencia de los usuarios
con la ficción. Y aunque todas ellas son datos, obtuvieron la fidelidad de sus
seguidores aun cuando averiguaban la verdad de su origen completando la
interacción necesaria que establece el proceso de inmersión de la narración
digital. Es el poder de narrar en la era digital.
Como dijo Nietzsche, “el mundo, a la postre, se convierte en una fábula” 1. Así,
en el medio digital, el poder figurativo (Eliza, Bree, Samantha…) es cruce de
vínculos en lo que supone una alucinación consensuada entre emisores y
receptores, donde intervienen diversos recursos, formatos y estructuras
multimedia que desdibujan los límites entre la realidad y ficción. El mismo
profesor Weizenbaum, creador de ELIZA, contaba cómo para sí mismo el
programa era todo un enigma, ya que a los usuarios no les interesaba saber si el
personaje de ficción era real. Una de las internautas le llegó a confesar que “no
sabía cómo, pero que ELIZA le ayudaba”, para lo que Weizenbaum concluía que
simplemente “estaba atrapada en la suspensión de la incredulidad por lo que
olvidaba enseguida que lo que estaba viendo no era real”.
1

(Vattimo, 2003:15) Vattimo, Gianni y otros. 2003. “En torno a la postmodernidad”. Barcelona. Editorial
Anthropos.
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Narraciones mediadas
McLuhan nos recuerda que “medio es toda prolongación de nuestro propio ser
debido a cada nueva técnica, porque todos los medios, desde el alfabeto fonético
hasta la computadora, son extensiones del hombre…" 2. En este sentido, los
nativos digitales interaccionan a través su yo digital con las historias que les
presenta el medio digital de una forma diferente donde el proceso de inmersión
determina el grado de implicación con la ficción.
Y así, los usuarios, al igual que la pequeña Alicia en el País de las Maravillas,
interaccionan en sus recorridos virtuales con los diversos elementos que
componen las narraciones del paisaje digital, de forma individual y colectiva,
dando lugar a experiencias únicas e inherentes al medio. Conceptos como
economía moral o economía creativa tienen hoy un profundo significado, puesto
que en la creación de los universos narrativos los usuarios, además, se
convierten en agentes de extensión de los propios contenidos
(prosumidores=consumidores y productores) en un constante baile de licencias
de autoría, intercambio de información y experiencias que están mediadas
socialmente.
La narración digital dispone de sus características propias, construidas sobre los
conocimientos previos de los usuarios, que debemos abordar para comprensión
y creación de las historias. Por la enormidad del medio y las consiguientes
posibilidades que comporta, los mensajes, su emisión, su recepción, su contexto,
su estructura…etc, deben ser estudiados y explorados, como el viaje que
emprende Alicia para desvelar la lógica del mundo que se le presenta.
Número 54 Espéculo
Por ello, para abordar el fenómeno, Espéculo se ha propuesto dedicar este
número a la comprensión de las características propias de la narración digital y
multimedia, como una nueva forma de contar historias en la cultura popular. La
riqueza de contenidos en el medio digital, su relativa corta historia (en relación a
los medios convencionales) y el interés que suscita en la sociedad en general han
hecho que se convierta en un ámbito muy atractivo para investigadores
provenientes de múltiples disciplinas, abriendo un buen número de líneas que
seguir. Desde las teorías sobre narratología digital, pasando por las nuevas
formas de comunicación, los usos y costumbres que la sociedad lectora realiza
hoy, las influencias e interacciones con otras culturas (porque nadie parte de
cero, como dice Gianni Vattimo3), las innovaciones educativas en el campo de la
narración digital y el videojuego como nueva forma de narración lúdica
interactiva.
Así, el estudio académico de la narración digital es un área interesante, en
constante movimiento, por lo que demanda nuevos y recientes estudios e
investigaciones que aproximen su entendimiento a todo tipo de públicos. Si bien
la producción científica se ha consolidado y se ha ampliado en las últimas
décadas, ésta aún es escasa. Es sin duda una oportunidad para los investigadores
aportar nuevas ideas y teorías a este nuevo campo de investigación.
2

McLuhan y la era digital: http://www.mor.itesm.mx/proyHuma/resena.htm
(Vattimo, 2003:15) Vattimo, Gianni y otros. 2003. “En torno a la postmodernidad”. Barcelona. Editorial
Anthropos.
3
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En esta línea, debemos destacar el gran interés suscitado en la propuesta, en la
que han participado investigadores de los cinco continentes, con el objetivo de
generar un número que aporte una mayor comprensión a las historias y a los
usuarios de las nuevas narraciones. Para la distribución de sus interesantes
aportaciones se han realizado divisiones en bloques por contenidos, cuya
delimitación es imperfecta precisamente por el carácter multidisciplinar que
abarcar narrar en la era de digital, donde se produce un salto de concepto que
va desde la teoría a la práctica. Algunos de los artículos podrían encajar en
distintas secciones puesto que, como hemos señalado, en la narración digital se
produce una demarcación borrosa de las fronteras tradicionales de la escritura
convencional por la importancia que adquiere el medio digital donde se
conforman y los múltiples y diversos tipos de consumo realizados por los
usuarios.
Vigésimo aniversario
Debemos necesariamente finalizar esta presentación poniendo en valor la
importancia que la Revista Espéculo tiene y ha tenido en el ámbito digital, una
de las primeras revistas de investigación académica de publicación digital en
España. Hace dos décadas que vio la luz su primer número y desde entonces ha
recogido y difundido numerosos artículos articulados en torno al pasado, la
evolución y el futuro de las nuevas narraciones digitales. Desde artículos
realizados hace 20 años sobre las incipientes fases del concepto de hipertexto (el
sitio alberga Hipertulia, el primer foro en español dedicado a
la teoría y a la narrativa hipertextuales)
hasta las últimas

aportaciones realizadas en
múltiples estudios y ensayos sobre el desarrollo
de la Sociedad de la Información, la edición digital y las publicaciones
electrónicas y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información a la
enseñanza.
El año 2015 es el vigésimo aniversario de una revista nacida con vocación de
servicio a la cultura popular, ambiciosa y pionera en sus propuestas y temáticas,
dedicada a la libre distribución del conocimiento y abierta a todos los
investigadores interesados en realizar nuevas aportaciones al campo digital.
Todo un ejemplo de cultura al servicio del ciudadano, ligada a los temas de hoy
y con espíritu de sumar al conocimiento colectivo las claves que nos permitan
comprender, como diría Rheingold, a las multitudes inteligentes virtuales.
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Nuevas concepciones de tiempo
y espacio en el mundo digital
¿Hacia una desaparición de las experiencias no mediadas?

Roberto Gelado Marcos
Departamento de Periodismo
Universidad CEU San Pablo
roberto.geladomarcos@ceu.es
Resumen: ¿Han reconfigurado las tecnologías digitales nuestras concepciones de
tiempo y espacio? Este artículo trata de explorar si los nuevos conceptos de tiempo y
espacio han generado una adicción a las recreaciones del mundo que nos rodea hasta el
punto de hacer desaparecer prácticamente por completo las experiencias no mediadas.
Se trata de tratar de responder a la pregunta de si la simplificación de nuestro entorno,
proceso acelerado con el desembarco de los nuevos medios –más digitalmente mediados
que nunca–, representa en sí misma una distorsión significativa de ese mundo exterior y,
en última instancia, parafraseando a Jameson (1984), si esto desemboca en una vacuidad
generalizada que puede ser irreversible.
Palabras clave: Digitalización, Postmodernismo, Estudios Culturales, Tiempo,
Espacio, Mass media
______________________________________________________________________

1. Introducción
Hoy en día se acepta que el mundo –o, cuanto menos, su parte más acomodada– se
encuentra poderosamente sometido al influjo de las tecnologías digitales. Hay quien,
incluso, va más allá y afirma que estas tecnologías no han de observarse solo en el
reducto de sus contenidos más inmediatos. Antes bien, dicen, el impacto de las
tecnologías digitales afecta el modo en el que los conectados ven el mundo, ya que
crean formas transformadas de tiempo y espacio que trascienden el plano inmediato de
los contenidos. En otras palabras, no es solo que ayuden a representar o recrear
conceptos tradicionales como tiempo o espacio: los crean. Autores de la talla de Kern
(2003, p. 1) concuerdan con esta interpretación al afirmar que: “a series of sweeping
changes in technology and culture created distinctive new modes of thinking about and
experiencing time and space”.
¿Se trata de una exageración? Puede que haya quien defienda aún que el impacto de las
tecnologías digitales en nuestras vidas cotidianas, si bien es importante, no llega a ser
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abrumador. Con todo, hasta el más escéptico de los tecnófobos habría de admitir que la
representación del tiempo y del espacio ha cambiado en varios sentidos, por más que no
esté seguro de si estos cambios afectan a los contenidos o a algo más profundo y
sustancial. La capacidad de almacenar información se ha disparado hasta niveles antes
inimaginables: la transmisión de datos ha alcanzado ratios de velocidad increíblemente
altos, la tecnología permite que los medios masivos nos bombardeen con contenidos en
directo a todas horas y las redes sociales son un foro en el que se disparan scoops a un
ritmo probablemente superior al que, en verdad suceden. Todos ellos son ejemplos de
cómo la concepción tradicional de espacio y tiempo pueden haberse alterado hasta el
punto de resistir a duras penas la comparación con sus homólogos de no hace tantos
años. Y, si tenemos en cuenta que los medios son los constructores contemporáneos del
modo en el que percibimos hoy en día el mundo, puede decirse también que el mundo
en el que las tecnologías digitales influyen en los medios afecta, por ende, al modo en el
que los consumidores de medios interpretan el mundo que les rodea. Pero, de ser cierto
este fenómeno, ¿cómo se plasma y qué consecuencias acarrea?

2. Transformaciones de tiempo y espacio en la era digital.
Tal y como se había sugerido anteriormente, uno de los avances más importantes en
materia tecnológica de las últimas décadas ha sido la posibilidad de almacenar ingentes
cantidades de información en unidades vez más pequeñas. Esto contribuyó no solo a la
preservación de documentos que, sin esas tecnologías, podrían haber desaparecido; sino
que, también, permitió un acceso mucho más sencillo a esos datos almacenados. El
proceso, con las matizaciones diacrónicas pertinentes, recordaba, ciertamente, al
universo que se abrió a la Europa que acababa de descubrir la imprenta, el invento que
dejó sin trabajo a los escribas a cambio de desbloquear la cultura a una buena porción de
la sociedad a la que, hasta entonces, se le había negado por (entre otras cosas) la mera
imposibilidad técnica de multiplicar rápidamente los contenidos. Así y todo, el proceso
ha traído consigo también una serie de efectos colaterales que han de tenerse en cuenta.
En primer lugar, debe recordarse que con el advenimiento de la era digital no solo no se
disiparon las diferencias entre distintas partes del globo; es más, muchos defienden que
las potencialidades de la era digital han acabado incrementando esta brecha. Kellner
(1995) ya advertía hace casi dos décadas que resultaría imposible explotar todas las
potencialidades de las nuevas tecnologías si no se mantenían abiertas las autopistas de la
información a todo el mundo. Esa era, parafraseando a Habermas (1972), la única
manera no solo de optimizar los avances tecnológicos sino de aspirar a un mundo más
democratizado y, en suma, libre.
En segundo lugar: la posibilidad de almacenar grandes cantidades de información en
espacios cada vez más reducidos y de acceder a innumerables fuentes de conocimiento
gracias a las superautopistas de la información no implica necesariamente que la gente
acabe adquiriendo más conocimiento. El propio Kellner (1995) criticaba implícitamente
que la mayoría de la gente siguiera confiando en la televisión como única fuente de
información, hecho refrendado por los denodados esfuerzos del propio medio por
introducir posibilidades (generalmente orientadas a un mayor potencial interactivo) para
mantener su privilegiada posición de influencia.
Existe otro buen ramillete de campos en los que se puede observar el papel crucial que
desempeñan las tecnologías digitales en nuestras vidas, tanto desde el punto de vista de
la comunicación interpersonal como masiva. La comunicación interpersonal soportó una
primera transformación radical antes de la digitalización, en el momento en el que
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Graham Bell inventó el teléfono; pero, en las últimas décadas, este tipo de intercambio
de información se ha visto alterado de forma tan radical que tanto el espacio como el
tiempo asociados a ella han cambiado también. El teléfono, primero, y, más tarde, los
teléfonos móviles, hicieron posible conectar en tiempo real a personas sin importar la
distancia física que les separase. Nuevas formas de comunicación interpersonal como
las salas de chat, Skype o Hangout han hecho que la comunicación punto a punto se
vuelva incluso más sencilla; pero, al mismo tiempo, ha modificado significativamente el
entorno en el que sucede este tipo de comunicaciones, cambiando en ocasiones
características como la velocidad (lastrada, a veces, por el retardo de estas nuevas
tecnologías).
La paradoja de estos inventos, teléfonos y móviles incluidos, es que todos ellos
contribuyen a crear una ficción de proximidad e inmediatez, de algo que se puede tocar
y sentir; cuando, en realidad, utilizando la terminología de McLuhan (1964) no se
pueden considerar sino un medio frío. Este concepto de proximidad sin presencia fue
advertido ya por Fleisch (1987) al hilo de los efectos del cine en la audiencia, mucho
antes de la eclosión tecnológica derivada de la popularización de Internet fuera de los
ámbitos militares y académicos.
Pensemos en alguien que acaba de hablar por teléfono con un amigo. Si se analiza el
impacto emocional que la llamada ha supuesto para él, probablemente su relato se
asemejará bastante a la percepción real de haber estado con su amigo. Sin embargo, esto
no es del todo preciso. Retomando a McLuhan, lo que en realidad ha estado usando es
un medio frío, caracterizado por una baja definición que, por ende, requiere una alta
participación por parte de aquellos que forman parte del proceso comunicativo. Este
lapso entre el acto comunicativo en el que se ha participado y la percepción de realidad
recibida ilustra, si se recuerda la cantidad de interacciones de ese tipo en las que uno
participa a diario, la distorsión en el concepto de lo que se entiende cotidianamente por
“real” en términos de espacio y tiempo.
El mismo fenómeno se puede observar también en la pujancia del entretenimiento
virtual. Es cierto que, gracias a las tecnologías digitales, las posibilidades de jugar, ver e
interactuar con comunidades de jugadores y espectadores a lo largo y ancho del globo,
han incrementado considerablemente. Algunos tal vez argumenten que esto no es más
que un aliciente para las comunicaciones interpersonales y, aunque se acepte, el hecho
es que estas nuevas formas de comunicación e interacción han modificado los interfaces
tradicionales del mismo modo (o simultáneamente, tal vez) que alteran la percepción el
tiempo y, en general, del espacio.
En los juegos virtuales el interfaz no son ya los personajes los que nos representan, sino
nosotros los que les representamos con nuestros movimientos. Nosotros somos los
personajes. El tiempo también queda modificado al adoptar una especie de carácter
cinemático por el cual nuestra percepción de él ya no es gobernada por estándares
temporales habituales, sino por la propia narrativa del juego. Finalmente, el espacio
queda lejos ya de la cancha, la plaza o la calle: ahora es la sala, la silla y la pantalla. Lo
curioso es que, una vez que el jugador se adentra en el juego, rara vez se percata de ese
entorno real que le rodea; posiblemente porque la habitación, el escritorio y el monitor
es mucho menos seductor que el que él siente como propio, gracias a la narrativa
virtual, mientras juega. Esto también podría aplicarse a otros tipos de comunicación
impersonal que se mencionaban anteriormente: cuando alguien ingresa en una sala de
chat, rara vez advierte que le sonríe a una pantalla mientras teclea desaforadamente
sentado sobre una silla.
Y, si la comunicación interpersonal ha cambiado con la llegada y posterior
diseminación de las tecnologías digitales, resulta evidente que la comunicación masiva
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ha experimentado también una transformación radical. La aplicación de estas nuevas
digitales a los medios tradicionales, por ejemplo, ha urgido a operadores de radio a
lanzar ediciones en podcast o streaming de sus contenidos que les han permitido superar
limitaciones previas de espacio. Hoy en día, una simple (en el mundo desarrollado, al
menos) conexión a Internet garantiza el acceso a programas de radio de alta calidad de
casi cualquier parte del mundo. Al mismo tiempo, la introducción de plataformas
digitales en la televisión ha ayudado a incrementar sustancialmente el número de
canales disponibles, amén de otras mejoras relacionadas, como decíamos antes, en
buena medida con las posibilidades de interacción que se ponen a disposición del
usuario.
Los cambios no han afectado solo a cadenas y emisoras, sino también a las rutinas de
producción. El cielo de posibilidades despejado por las tecnologías digitales han
animado a los medios dominantes a renovar su siempre anhelado deseo de objetividad,
entre otros ideales enraizados en lo más profundo de la historia periodística. Hoy en día
nos hemos habituado a un volumen de cobertura televisiva en directa que no encuentra
precedentes en la historia reciente de los medios de comunicación de masas y las
consecuencias de este fenómeno no son menores. Como las nuevas tecnologías permiten
que las televisiones puedan llegar más rápido a todas partes, los medios tocan con las
manos ese viejo anhelo de convertirse en esos cuentacuentos todopoderosos que todo lo
saben y a todas partes llegan. Esto introduce también un poderoso cambio en la
concepción temporal también: todo acontecimiento mediático que se estima relevante
(aunque esta misma idea es muy debatible de por sí, claro está) parece llegar a nuestras
casas con presteza absoluta. Gracias a los grandes medios, por supuesto. Y con permiso
de las redes sociales, claro. El cambio afecta al espacio también, ya que el suplemento
tecnológico ha permitido que los medios nos puedan hacer creer que tenemos más cerca
que nunca todo cuanto importa.
En última instancia, el sempiterno deseo de conquistar ciertos ideales, como el de la ya
mencionada objetividad o la capacidad de estar en todas partes en el momento exacto,
puede inducir a pensar a la audiencia que los mass media son más fiables que nunca;
argumento que, al mismo tiempo, soslaya el hecho de que los medios siguen teniendo
limitaciones. En otras palabras, no se puede dar por sentado que la mera capacidad de
alcanzar cualquier rincón del planeta implica necesariamente una capacidad equivalente
de comprender las situaciones de las que se habla o proporcionar suficiente información
de contexto para que la audiencia lo haga.
La enorme influencia de la tecnología digital queda más patente si incluimos, y no debe
ser de otra forma, a la industria cinematográfica en la ecuación de la comunicación
masiva. Como resultado de la aparición de las herramientas digitales, el potencial de la
narrativa, el montaje y hasta la arquitectura de personajes, ha cambiado
irremisiblemente. Hace casi medio siglo, Benjamin (1969, p.2381) advertía de la
importancia del espacio en la narrativa cinematográfica, al describir las interpretaciones
fílmicas como “primarily tactile, being based on changes of place and focus which
periodically assail the spectator”. La posibilidad de transformar los espacios, explorada
desde los inicios del cine a través de la técnica del matte painting, ha dado un salto
cualitativo y cuantitativo enorme. No se requiere ya que los espacios sean, siquiera,
lugares reales, porque la recreación a voluntad del realizador de espacios imaginados se
ha vuelto más fácil que nunca. No es éste, sin embargo, el único cambio significativo,
ya que las técnicas narrativas han ido evolucionando hasta un punto en el que la
representación cronológica (la más sencilla) de la línea temporal ya no es la prevalente
1

Citado en Clarke (1997, p. 9).
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en géneros donde antes era la excepción. Y más importante todavía: la audiencia ya
entiende con facilidad estas narrativas fragmentarias y, hasta cierto punto, antinaturales.
¿No sería, pues, algo infantil pensar que estos esquemas mentales que afectan al tiempo
y el espacio cuando vemos películas no afecta al modo en el que percibimos el mundo
más allá del universo mediático?
Curiosamente, la representación fragmentada del tiempo y la creación de nuevos
espacios no se limitan únicamente a las películas. De hecho, muchas (re)creaciones de
Hollywood han estado presente en el día a día mediático, especialmente tras los
atentados del 11-S o durante la Segunda y la Tercera Guerra del Golfo. “The ultimate
twist in this link between Hollywood and the ‘war against terrorism’”, escribía Žižek
(2002a, p.16), “occurred when the Pentagon decided to solicit the help of Hollywood...
with the aim of imagining possible scenarios for terrorist attacks and how to fight
them”.

3. Medios, política y nuevas tecnologías.
Antes de debatir las consecuencias que las transformaciones de las representaciones de
tiempo y espacio han tenido en nuestra vida deberíamos abordar más detenidamente uno
de los campos en los que las tecnologías digitales también han provocado un cambio
radical: la política. Con la llegada de la televisión, la política se tuvo que adaptar a un
nuevo entorno en el que el lenguaje y las concepciones mentales eran completamente
diferentes. A mediados del siglo XX pocos dudaban de la influencia singular que los
debates televisivos tuvieron en la vida pública (cf. McQuail, 2010 y Ramonet, 2002),
hasta el punto de llegar a cambiar las tornas de las estimaciones iniciales de voto en las
elecciones presidenciales de los Estados Unidos, como sucediera en el ampliamente
comentado primer debate televisado entre Richard Nixon y John Kennedy. Los límites
de esta influencia se dispararon exponencialmente con la irrupción de las tecnologías
digitales en el panorama mediático, tras la cual “elections have become a battle of
images played out on the television screen, and that television is playing an essential
role in the new art of governing” (Kellner, 1995, p.237).
La política, que en su tiempo se concibió como un espacio de reflexión, ha tenido que
ajustarse a los mandamientos de los nuevos medios, lo cual se traduce en que los
políticos tienen, normalmente, menos de un minuto para convencer a sus votantes. Esta
es la razón por la que los políticos han de tener la habilidad suficiente para concentrar su
mensaje en ese espacio de tiempo. Han de llegar, en suma, a una masa heterogénea de
un modo simple y, a la vez, atractivo. Resulta difícil negar hasta qué punto los cambios
introducidos por esta mediación suponen un hito irreversible en el modo mismo de
concebir la política.
La inmediatez, al haberse disparado su viabilidad gracias a las nuevas tecnologías, trae
aparejados otros factores que, de pronto, han adquirido una relevancia capital en la
escena política, como el estilo, el vestuario o el lenguaje no verbal. Jameson (1984, p.
60) ya describió aquello como un síntoma de la “emergence of a new kind of flatness or
depthlessness, a new kind of superficiality in the most literal sense –perhaps the
supreme formal feature of all the postmodernisms”, algo que también ha sido señalado
por Kellner (1995, p.236), basándose a su vez en argumentos expuestos por Foucault
(1977), Baudrillard (1981) y Deleuze & Guattari (1977).
Cabe, además, esperar que la influencia de las nuevas tecnologías en la política no haga
sino ir in crescendo, especialmente a tenor de las posibilidades despertadas, por
ejemplo, por las redes sociales, desde donde algunos partidos desarrollan ya una parte
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importante de sus campañas electorales (Cebrián, Vázquez y Olabarrieta, 2012). El
modo en que esta revolución tecnológica ha hecho cambiar radicalmente la forma de
hacer política también ha encontrado sus detractores, especialmente cuando los cambios
parecen sugerir en el horizonte la no muy lejana posibilidad de una ciberdemocracia. Si
vinculamos los cambios en el modo de hacer política con la inmediatez a la que nos
referíamos antes, cabría preguntarse si ese espacio que comenzamos definiendo
vinculado a la reflexión podrá volver a tenerla en un entorno social que responde a
golpe de clic.
Hay quien afirma que la optimización de la tecnología para incrementar la frecuencia de
consultas parece ser más democrático. Kellner, por ejemplo, considera que el
ciberespacio es un recurso vital para la reactivación de la democracia, porque
The new spaces of computer and media communication make possible more
participation in public debate, more outlets for political and cultural expression,
and more different voices and visions that in the recomputed society. The realm
of the public sphere has thus been expanded, allowing for a vitalization of
democracy, which has been decaying and in crisis for decades. (Kellner, 1995,
p.334)
Pero es necesario preguntarse si la inmediatez encaja completamente con la idea de la
democracia. Si se consulta continuamente a la ciudadanía sobre determinados temas,
¿contestará ésta con la suficiente distancia –de nuevo, poso, reflexión? ¿Hay alguna
seguridad de que su decisión no va a estar dominada por las emociones en casos
especialmente sensibles, como la legislación en torno a la pena de muerte después de un
atroz atentado, o sobre el encarcelamiento adolescente después de casos atroces como el
de Marta del Castillo o las niñas de Alcasser?
En cierto modo, esto nos remite al problema de la escasa profundidad denunciada por
autores mencionados previamente. La inmediatez, a la que algunos ve como
consecuencia inevitable de las tecnologías digitales, puede ser útil en ciertos entornos,
pero quizá no tanto a la hora de debatir el proceso de toma de decisiones en sistemas
democráticos. Aquellos que creen que la democracia es algo más que depositar un voto
cada cuatro años, hay riesgos sustanciales que se derivan de un hipotético mal empleo
de la tecnología. Y, por más que Kellner (1995, p. 237) recordase, parafraseando a
McLuhan (1964) que la tecnología no es mala en sí misma, un uso irresponsable de sus
posibilidades puede acarrear evidentes efectos negativos. Cuando hablábamos de cómo
la inmediatez (acentuada, en parte, por las nuevas tecnologías) influía el modo en el que
la audiencia percibía los medios de comunicación masiva, no hacíamos sino recalcar
algo tan simple como que la posibilidad técnica de llegar a todas partes no implica
necesariamente un grado superior de realidad por parte de un sistema de comunicación
basado en la mediación. Más aún, puede que hasta sea más peligroso si olvidamos esta
mediación. Lo mismo puede aplicarse al debate de la ciberdemocracia. Nos
equivocaremos si pensamos que es mejor porque es más rápido. Más rápido no siempre
es más profundo o más razonado.
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4. Las paradojas del nuevo tiempo y el nuevo espacio según los filósofos sociales y
los guionistas. Matrix y Baudrillard.
El cambio hacia espacios y tiempos cada vez más mediados, pese a que tal vez no sean
tan percibidos, ha sido motivo suficiente para que algunos autores hayan resaltado su
preocupación de que la humanidad se encuentre en un momento sin precedentes de
vulnerabilidad a la manipulación y el control. Para estos autores, en una época en la que
la realidad puede recrearse hasta el punto de que mucha gente pueda confundirla con la
realidad misma, tal vez sea momento de hacer pasar a mejor vida el término recreado y
empezar a hablar, solamente de realidad creada. Hay quien va incluso más allá y dice
que la realidad creada parece incluso más real que lo que un día se consideró como tal.
La razón es que, al ser más simple (reduccionista, en realidad) y fragmentaria, la
realidad que llega a la audiencia a través de los medios (en especial después del salto
tecnológico introducido por Internet y lo digital) hace que estemos entrando en una
etapa de profundidad renovada que “involves pastiche and not parody; reduces history
to historicity, to a stereotyped and clichéd set of images that pander to nostalgia rather
than genuine historical understanding; and that ruptures narrative and subjects in a
"schizophrenic" dispersal of fragments” 2. Baudrillard es aún más radical y asegura que
no hay marcha atrás. “It is useless to dream of revolution through content, useless to
dream of a revelation through form, because the medium and the real are now in a
single nebula whose truth is indecipherable” (Baudrillard, 1988, p.57). Esto remite
igualmente al concepto de simulacro formulado por el propio Baudrillard, que lo divide
2

Cf. Kellner sobre Jameson: http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/JamesonJH.htm.
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a su vez en tres categorías. La última, simulacros de la simulación, es la que más le
interesa, porque es la que está “founded on information, the model, the cybernetic game
–total operationality, hyperreality, aim of total control” (Baudrillard, 1988, p.81). Es,
precisamente el hecho de que los seres humanos parecen perdidos en el éxtasis de la
comunicación (Baudrillard, 1983 3) lo que explica perfectamente la implosión, el
proceso definido por Baudrillard (1988, p. 21) como aquel que absorbe toda la energía
vital. La pérdida irreversible de significado afecta no solo a los mensajes que recibe la
gente, sino también a los propios medios.
Esta posibilidad ya ha sido debatida en el cine y en la literatura de ciencia ficción. Tal y
como acertadamente afirma Kellner, “cyberpunk science fiction can be read as a sort of
social theory, while Baudrillard’s futuristic postmodern social theory can be read in turn
as science fiction” (Kellner, 1995, p.299). Con todo, si bien los temas tratados desde
ambos campos son bastante similares, las perspectivas de filósofos, escritores de ciencia
ficción y directores cyberpunk difieren ligeramente. El Nigromante de Gibson, por
ejemplo, representa un universo mucho mas complejo que el predominantemente hueco
descrito por Baudrillard, si bien es evidente que ambos autores comparten
preocupaciones. Un ejemplo de todo esto, como Kellner también indica, es que
Both Baudrillard and Gibson share a postmodern vision (...) for which technology is
perceived as an extension of human beings, who use technology to control and dominate
nature. This time, however, technology is taking over and is in control of humans who
fight for their freedom, their power, their autonomy. (Kellner, 1995, p.308)
Y este es también uno de los asuntos abordados en Matrix, la trilogía de los hermanos
Wachowski. La relación de la tecnología y los seres humanos están en la base misma
del libreto de Matrix (Andy y Larry Wachowski, 1999), porque el mundo caótico en el
que viven los habitantes de Zion es, precisamente, el producto de la última guerra entre
hombres y máquinas. De un modo parecido, en Matrix Reloaded (Andy y Larry
Wachowski, 2003), la segunda parte de la trilogía, se plantea un interesante debate entre
Neo y el concejal Hamann. Neo defiende que son las máquinas las que dependen de los
humanos, pero el concejal le responde irónicamente: “Por supuesto, eso es. Exacto.
¿Eso es control, no? Si quisiéramos, podríamos romperlas en pedazos. Aunque si lo
hiciéramos, tendríamos que considerar qué pasará con nuestras luces, nuestra
calefacción, nuestro aire...”
Es evidente que la interdependencia entre máquinas y humanos no es el único punto de
conexión entre Baudrillard y los Wachowski. De hecho, la trama maestra de la película
responde a la perfección al concepto de simulacro de Baudrillard, por más que ambos la
acaben dirigiendo en sentidos diferentes. Mientras que, para Baudrillard, se ha entrado
en un punto de no retorno en el proceso de implosión y simulacros, los hermanos
Wachowski son algo más optimistas. La mera existencia de Neo y, en última instancia,
de Zion, es una vía de escape para la humanidad, un modo de salir del mundo de
sombras en el que acontece su devenir cotidiano4. Al final, los hermanos Wachowski
siempre se aferran a la preservación de la subjetividad individual, cuyo máximo
exponente es Neo, lo cual supone una diferencia fundamental con la interpretación de
Baudrillard.

3

Citado en Kellner (1995:309).
El argumento evoca, como es evidente, al ideal platónico de escapar del mundo de sombras de
la caverna. Paradójicamente, Platón defendía que el hombre debía liberar la mente del cuerpo en
su búsqueda de ideales, que se escapaban a los sentidos. En Matrix, sin embargo, lo que se les
niega a los hombres es su corporeidad y los entornos que les rodean.
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El sociólogo francés no es el único que critica tal optimismo. Žižek, por ejemplo, se
pregunta: “What if ideology resides in the very belief that, outside the closure of the
finite universe, there is some ‘true reality’ to be entered?” (Žižek, 2002b, p.242). El
filósofo esloveno cree que argumentos como el de Matrix no hace sino prorrogar la
ficción en la que vive sumida la humanidad: “We should invert the state of things
presented by Matrix: what the film presents as the scene of our awakening into our true
situation is in fact its exact opposite, the very fundamental fantasy that sustains our
being” (Žižek, 2002a, p.97). La visión de Žižek no solo parece mucho más cercana a la
de Baudrillard, sino que remit a uno de los argumentos anteriores: vivimos en una época
en la que el trastocamiento del tiempo y el espacio son parte de una realidad mediada
que la gente percibe como la realidad misma. Más aún: este proceso no puede revertirse
y la gente no puede escapar de él. Los hombres están condenados a percibir como real
lo que no es sino pura implosión plana, hueca y sin sentido de lo que un día se
denominó realidad. ¿Pesimismo o realismo?

5. Conclusiones
Resulta evidente que los argumentos de Žižek y Baudrillard parecen bastante
razonables. El cambio en la concepción de tiempo y espacio que comenzó con la
diseminación de las nuevas formas de comunicación y representación y que ha
alcanzado su apogeo con el advenimiento de las tecnologías digitales, ha provocado
también modificaciones sustanciales en el modo en el que la audiencia percibe el
mundo. Así pues, no sería descabellado afirmar que, para muchos, las representaciones
mediadas a través de las cuales llegan a conocer el mundo que les rodea parecen mucho
más reales que el mundo en sí. En este sentido, parece más realista que pesimista
afirmar que en la nueva sociedad mediada, muchas veces la gente cree estar
experimentando la realidad cuando no está expuesta más que a una creación mediada. El
debate de hasta qué punto esta realidad mediada puede generar adicción es donde radica
el meollo de la cuestión, porque aquí es donde se fundamenta la destrucción del sujeto.
Si la audiencia prefiere la realidad mediada y ni se plantea la posibilidad de que exista
otra forma de realidad al margen de las (re)creaciones mediadas, están empezando a
perder su capacidad crítica. Y, por tanto, se les podrá manipular más fácilmente. Peor
aún, si prefieren las (re)creaciones de la realidad solo porque se puede acceder a ellas de
manera más rápida, emocionante y, en términos generales, sencilla, quedará menos para
su extinción como sujetos racionales. A menos profundidad, más implosión, oquedad…
y defunción del sujeto.
Con todo, el enfoque de Baudrillard no está exento de algunos puntos oscuros. Para él el
proceso anteriormente descrito no solo está ya en marcha, sino que es irrevocable. Pero,
incluso si damos por sentado que una aproximación acrítica a los medios y sus
(re)creaciones del mundo nos hace más susceptibles de manipulación y, en cierto modo,
esto implica una cierta pérdida de nuestra humanidad misma, sigue sin explicarse por
qué el proceso ha franqueado un punto de no retorno.
Si, para Kellner (1995), Baudrillard se había enrocado en un giro reduccionista con una
única dimensión posible, el desierto de lo real por siempre jamás, aunque no haya de
negársele al francés sus interesantes contribuciones al análisis de la cultura mediática, sí
se puede ver en las nuevas formas de cultura, fortalecidas muchas de ellas por las
nuevas tecnologías mediáticas, como una manifestación palpable de que todavía sigue
existiendo un músculo humano en la sociedad tecnologizada.
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¿Significa esto que la subjetividad crítica y la creatividad humana está a buen recaudo?
Como dice el propio Kellner, tal vez, pero tal vez no. No obstante, es precisamente esta
incertidumbre la que hace posible creer en la posibilidad de mantener un cerebro crítico
en un mundo inmerso en un cambio constante. Es cierto que los cambios en las
concepciones temporales y espaciales y sus efectos en el modo en el que la audiencia
percibe estos dos parámetros suponen un reto sin precedentes para la sociedad
contemporánea. Pero desviar la cuestión hacia el temor por la pérdida irrevocable de
sentido e identidad no obtendrá más que respuestas igualmente sin sentido. Por ello, el
reto subyace, precisamente, en lo contrario: hacer acopio de herramientas de
interpretación, más necesarias que nunca, para preservar la conciencia humana y luchar
por mantener su capacidad creativa. Los estudios culturales, como otras muchas
disciplinas, tienen mucho que decir a este respecto. Y ahora es la gente la que tiene que
sumarse al reto.
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Resumen: Producir y escribir en la era digital ha significado un cambio radical
donde se exploran nuevas dinámicas que redefinen el papel que juega lector; si
bien hay planteamientos desde la teoría de la recepción, hoy día habría que
repensar algunas categorías ya que en muchos casos suele haber, por ejemplo, un
feedback entre autor y lector que sin duda altera la composición narrativa. Esto lo
ejemplificaremos con la novela El jardín devastado del escritor mexicano Jorge
Volpi quien la fraguó desde el blog literario.
Palabras clave: Jorge Volpi, literatura digital, lector, fragmentación.
Abstract: Producing and writing in the digital age has meant a radical change
which explores new dynamics that redefine the role that reader plays; although
there are approaches from the reception theory, today it would be necessary to
rethink some categories since in many cases it usually has, for example, a
feedback between author and reader who undoubtedly alters the narrative
composition. We will exemplify this with the novel El jardín devastado of the
mexican writer Jorge Volpi who forged it from the literary blog.
Key words: Jorge Volpi, digital literature, reader, fragmentation.
______________________________________________________________________

1. Preliminar.
La pregunta lanzada por Paul Ricoeur (2004) pareciera ser cada vez más una realidad:
¿fin del arte de narrar? (403) Esto, más que nada porque en el siglo XXI acudimos a
una transformación acelerada de los procesos tanto de escribir como de leer; del soporte
físico, hemos pasado al soporte virtual y ello ha acarreado nuevas formas de tratamiento
de la producción escrita. Es una situación de muchas aristas; la del escritor, que sabe
1

Este artículo forma parte del proyecto “Literatura mexicana de cara al nuevo milenio: la literatura y los
escritores del Crack” apoyado por el Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP)
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que tiene otras alternativas para hacer tangibles sus ideas y divulgarlas; la del lector, que
puede alternar entre el libro en papel y ahora, los nuevos formatos (PDF, e-pub, etc.); y
la de las editoriales, que saben de una competitividad más agresiva que les obliga a
nuevas estrategias.
En este artículo queremos, a partir de un escritor mexicano, Jorge Volpi, reflexionar
sobre algunas de esas aristas; como escritor, pertenece a este tiempo de cambios, mismo
en el que buscó incidir con sus compañeros de camino en 1996 —los escritores del
Crack—, avizorando una propuesta para el nuevo milenio; como narrador, una primera
escritura acusa los soportes físicos del libro y su anclaje a la literatura convencional;
pero una segunda, sobre todo la producida en la primera década de este siglo, habla ya
de su inmersión en las nuevas tecnologías y el manejo de ellas. Así lo deja ver, por
ejemplo, el espacio que le ha destinado el blog literario “El boomerang”, que a su vez es
un proyecto colectivo donde podemos localizar escritores, críticos, ensayistas, etc 2. No
es que Volpi haya dejado de publicar, lo sigue haciendo pero también valiéndose de
estas estrategias digitales como se puede ver en su última novela Memorial del engaño
(2014), cuyo lanzamiento tuvo un soporte desde la red social de Facebook buscando
incidir en un público lector más amplio 3.
Por otra parte, su novela El jardín devastado (2008) en una primera lectura, acusa como
característica de la narrativa actual su forma fragmentada y aforística; aspecto que bien
podría verse como una peculiaridad de la llamada postmodernidad, tal como plantea
Vázquez Rocca (2005), para quien “Subyace igualmente un rechazo del racionalismo de
la modernidad a favor de un juego de signos y fragmentos”. Pero, por otro lado,
estamos hablando también de una nueva dinámica impuesta ante todo por la red y los
nuevos formatos de lectura, esto porque el libro señalado ha tenido un proceso de
formación desde el blog literario tal como lo manifiesta Ethel (2008):
Jorge Volpi (Ciudad de México, 1968) emprendió en noviembre de 2007 la
aventura de escribir una nueva novela en 100 entregas -micro capítulos- en su
blog del Boomeran(g) […] Capítulos de dos líneas, que más parecen aforismos,
intercalados con imágenes narradas en dos páginas, en una prosa que destila
poesía. En El jardín devastado, Volpi juega con el halo de ventana a la intimidad
que le ofrece la herramienta del blog. (párr. 2 y 5)
Así pues, pretendemos en este artículo, denotar primero el cambio que ha significado
producir y escribir en la era digital; segundo, explorar qué nuevas dinámicas se abren
para el lector, dado que si bien las podemos plantear desde la teoría de la recepción, hoy
día habría que repensar algunas categorías ya que en muchos casos suele haber, por
ejemplo, un fedd-back entre autor y lector que sin duda altera la composición narrativa:
“cada género electrónico está generando unas formas discursivas especiales, a causa
tanto de las características técnicas de las computadoras y de su interconexión […]
como también de la elección personal de los hablantes” (Cassany, “Explorando”: 15).
Para finalmente, analizar la obra El jardín devastado y determinar si es «una ficción que
bordea campos “experimentales”» (Wendorff, 2011: 19) dado que primero se gesta
como virtualidad y transfiere con ello, al texto impreso, características como la
fragmentación y concisión del lenguaje que podría llevarnos a situarlo como un texto
híbrido en la era digital.

2

http://www.elboomeran.com/blog/12/blog-de-jorge-volpi/

3

Al respecto se puede ver la página que para tal efecto se lanzó buscando la interacción con el público
lector: https://www.facebook.com/pages/J-Volpi/451866811608299?fref=ts
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2. Producir y leer en la era digital.
La tecnología ha incidido, sin lugar a dudas, en muchos aspectos de nuestra vida
cotidiana, siendo quizás más patente ello en el campo de la comunicación tanto oral
como escrita. Para algunos los cambios son tan innovadores y trascendentes como para
establecer que "Somos testigos de una revolución digital que está impactando
drásticamente en la comunicación y en la sociedad. Esta revolución se ha comparado
alguna vez con la invención de la imprenta por Gutenberg" (Melero, Badía y Moreno).
Las transformaciones son múltiples y en poco más de una década hemos pasado del
rechazo de los medios digitales a incorporarlos en nuestro quehacer cotidiano, ante todo
en el caso que nos ocupa, en lo que respecta a la producción escrita y su decodificación.
Los cambios son de notarse a simple vista: pasamos de la máquina de escribir a la
computadora; de los libros a las tabletas; de la pizarra a los proyectores. Parece tan
simple decirlo pero lo que ello implica es más que significativo. Por ejemplo, leer se
venía entendido sobre todo un como acto solitario y no es difícil encontrar definiciones
como la siguiente:
La lectura es una actividad solitaria, silenciosa, de descubrimiento, de
recreación del lenguaje escrito. Leer es volver presente un pasado y, por lo tanto,
se convierte en un viaje hacia el conocimiento y la verdad; al mismo tiempo
puede sernos útil en la inacabable tarea de comprender al mundo, al hombre, a
uno mismo. (Eguinoa, 2000: párr. 2)
Por tanto, entendido así, es un acto aislado que requiere de un sujeto, el lector, y un
objeto, el libro, para ser puesta en práctica. Pero lo que sucede hoy día, va desde el
cambio de formato hasta del modo de leer y donde la realidad del libro es puesta en
entredicho si no se tiene de manera física, tangible. Aúnado a ello los debates diversos
de quienes tienen acceso a la infraestructura que les permita leer un libro digital así
como la calidad de estos últimos. De otro lado está el lector y su acercamiento al texto,
por ejemplo en la cita anterior se denota como la lectura debe tener una intencionalidad.
Al respecto las posturas han sido diversas, Ramírez Leyva (2009) hace una descripción
de ello en su artículo “¿Qué es leer, qué es la lectura?” donde podemos apreciar
posturas como la de Paulo Freire, pensando en el contexto del continente americano,
para quien la lectura es “un acto de liberación”. O lo dicho por Miguel de Certeu para
quien el acto de leer es “una actividad social, histórica y cultural”. El acto de leer tiene
muchos matices y en la literatura esto adquiere un carácter esencial ante las
características que el texto implica respecto del lenguaje que se utiliza.
Respecto de la escritura. Señalan Gordillo y González (2002): “Se escribe con las
manos. Los dígitos, antes que números que conformarán universos enteros, reales e
imaginarios, son los dedos […]”. Antaño la preeminencia se daba a la “caligrafía” para
poder plasmar en papel las ideas en analogía con los copistas del medioevo. Ahora, con
las nuevas tecnologías se suple el papel por la pantalla del ordenador y el teclado hace
las veces de los trazos. Pareciera ser algo nuevo, pero semejantes cambios se vivieron
antaño y para ello cito lo dicho Martín Luis Guzmán, escritor mexicano icónico de la
novela de la Revolución, quien al adquirir una máquina de escribir Remington a inicios
del siglo XX expresa lo siguiente:
Yo que no he querido ser menos que nadie […] he adquirido una Remington
flamante y sonora. ¡Qué estruendo tan melodioso!
El advenimiento de la nueva máquina ha producido en mi hogar toda una
revolución: ha transformado los métodos, ha cambiado las costumbres, ha
modificado los caracteres […] ¡Quién hubiera pensado nunca que es posible
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ejecutar –a una y a dos manos, en color rojo y en color azul- desde un canto de
la Ilíada, hasta una proclama de Marinetti! (Guzmán ) (El subrayado es propio).
La admiración del escritor es tal que pone énfasis en la musicalidad del tecleo
generando inclusive una metáfora al hacer ver al autor literario como un genio musical
capaz de desprender melodías al tipear. Subrayó tres aspectos: trasforma los métodos,
cambia las costumbres y modifica los caracteres; para el escritor no sólo altera el modo
escribir que en aquel entonces se hacía pluma en mano, sino que también incide en lo
social y lo personal. Lo dicho por él bien puede servir como un símil a lo que vivimos
en la actualidad dónde no sólo se trata de formas sino también de actitud frente a los
objetos que modifican nuestra realidad. El autor va aún más a fondo dado que lo lleva al
plano lingüístico: “Ahora mismo anda la gente revuelta y enteramente en desacuerdo
sobre la esencia distintiva de la nueva manera y el nombre que debe dársele. ¿Es
cubismo o un vorticismo de la literatura? ¿Sería eufórico llamarle remingtonismo?”
(Guzmán, 1). Así pues este pasaje es ilustrativo de lo que sucede hoy día y ayuda a
darnos cuenta, que discusiones como las que vivimos ya se han dado.
La tecnología, emulando las palabras anteriores, efectivamente nos ha obligado a
trasformar nuestras costumbres y métodos de escritura y lectura: "El salto del papel a la
pantalla provoca cambios profundos en las prácticas letradas corrientes, más allá de la
sustitución de la materia física del papel por los dígitos electrónicos de la comunicación
mediada por ordenadores" (Cassany, "Leer", 10). Lo anterior lo hemos venido
percibiendo ante todo en la última década, siendo los cambios más perceptibles en
cuanto la producción, ya que es más tangible lo que sucede con las publicaciones que
han mutado al formato electrónico así como la sustitución de los libros por los
buscadores electrónicos. Pero como bien señala Galina (2002) se “ha prestado poca
atención a la lectura de la publicación digital”, al cómo se recibe y ello qué implica. De
ahí que los escritores, específicamente de textos literarios, no pueden ya dejar de lado
el concepto de recepción dado que su producción se inserta en un contexto donde la
publicación electrónica va cada vez más desplazando a la publicación impresa.
Señalado lo anterior, queremos dar importancia a las implicaciones que esto trae
consigo. Insistimos, hay cosas muy evidentes como el cambio de formato impreso a
digital, o el uso cada vez más común de la tecnología para la producción escrita. ¿Pero
qué pasa con el destinatario de la literatura?, ¿qué cambios ha operado la tecnología en
la recepción y ello qué implica?
3. Redefinición del lector
Es innegable que el papel de lector en tiempos recientes se ha puesto en una estima alta
para los estudios literarios. La teoría de la recepción, ha puesto el énfasis en el papel del
lector considerándolo un elemento determinante para la existencia de los textos
literarios, siendo fundamental para ello lo propuesto por Hans Robert Jauss quien: “[…]
habló de la necesidad de rescribir [sic] la historia literaria teniendo en cuenta no tanto la
autoría o la obra en sí misma […], sino ante todo la recepción, pues es esta la que, al fin
y al cabo, da sentido a los textos” (Hernández-Santaolalla, 2010: 198). Complementan
lo dicho por Jauss, otros críticos como Iser para quien es importante la interacción entre
texto y lector; o Gadamer quien aporta el concepto de horizonte de preguntas dado que
se deben fusionar los horizontes tanto textuales como los de quien lee. Por otro lado es
curioso que a la par de estas teorías, en la praxis, ya en nuestro contexto literario autores
como Julio Cortázar escribían obras –por ejemplo Rayuela (1963) o Tres tristes tigres
(1967) de Cabrera Infante– donde requerían lectores cómplices para hacer juego con el
autor a partir de un texto lúdicos.

29

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

Ahora bien, ante la variedad de opiniones, Morón, de acuerdo con Tacca, manifiesta que
la relevancia del lector se acorde a tres relaciones:
-

[El] lector como parte de la tríada indisoluble (autor-obra-lector) (8).
El lector como elemento estructurante de la obra (8).
El análisis del destinatario del relato […] como una de las formas […] de la
comunicación lingüística en general (8).

¿Qué podemos extraer de lo anterior? Dos aspectos: primero, que es indiscutible el
papel del lector dado que, emulando el proceso comunicativo, es el destinatario mismo
que de facto debe existir para cerrar el círculo; segundo, que es pieza clave para llevar a
cabo el juego narrativo que proponga el autor por intermedio de su narrador.
Así pues, la teoría de la recepción ha situado al lector como eje fundamental y ello se ha
desarrollado en tratados conocidos por nosotros. Nos importa llegara a un punto
presente, donde consideramos que el posicionamiento de las tecnologías, por un lado
potencia el papel del receptor, y por otro, más que replantear, exige nuevas habilidades
y lo involucra aún más: "Como consecuencia de todos estos cambios, los roles de lector
y escritor han incorporado matices nuevos y también se han modificado sutilmente,
poco a poco, las identidades de las personas que leen y escriben en línea" (Cassany,
"Leer": 11). ¿Cuáles son esos matices nuevos?, ¿por qué se habla de una modificación
de la identidad? Quiero partir de un ejemplo que permita hablar de esto y sustentar qué
sin lugar a dudas el uso de las tecnologías, en particular el internet, está generando
nuevos procesos donde "La lectura y la escritura en línea ofrecen más oportunidades
para este tipo de desajustes entre autor y lector, que incrementan la dificultad de la tarea
de la lectura, la comprensión y la interpretación" (24).
La más reciente novela de Jorge Volpi, Memorial del engaño (2014), es ya en sí misma
una exigencia para el lector. El protagonista del relato es J. Volpi, “un inversor de Wall
Street” (11), quien genera uno de los mayores fraudes de la historia financiera en 2008
para posteriormente desaparecer. El relato, se da por entendido, es su biografía, pero se
parte de un manuscrito que se hace llegar a un editor: «En su carta, o en la carta escrita
en su nombre, Volpi me pedía (casi me exigía) que leyese su autobiografía y, en caso de
apreciar su “innegable valor documental y literario”, me decidiese a representarlo»
(11). El lector de entrada debe desprender al autor del narrador que en este caso
comparte el apellido, hecho complejo dado que uno está familiarizado con el Volpi
escritor y cuesta, en primera instancia, desprender la imagen real de la literaria.
Segundo, la novela en manos se supone es “real”, siendo el testimonio por escrito del
economista desaparecido quien “Obsesionado con desvelar su identidad, […] nos
reintegra un episodio de nuestra historia política y moral que, hoy más que nunca, no
debería quedar en el olvido” (13).
Así pues, de entrada, nos enfrentamos a un sosias o doppelgänger, que se empeña en
hacernos creer que su identidad es real, insertando además a lo largo del relato
fotografías que pretenden ser testimonios veraces para reforzar el concepto de
autobiografía. El libro nos exige una participación activa así como un discernimiento
como lectores para tratar de establecer los límites entre ficción y realidad, siendo
fundamental el horizonte de expectativas dado que nos enfrentamos con una novela que
acusa anclajes con la historia. Ahora bien, participando de las nuevas tecnologías, la
editorial encargada de su publicación llevó el juego a otras arenas: el 24 de enero de
2014 creo un perfil de J. Volpi para unirse la red social de Facebook 4. El personaje
novelado adquirió así una concreción mayor al ser situado con una identidad atestiguada
4

J. Volpi: https://www.facebook.com/pages/J-Volpi/451866811608299
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inclusive con un profile en Wikipedia cuyo texto es el que se incluye en la solapa del
libro. Si se revisa la página es el personaje quien adquiere voz y denota inclusive una
progesión: “Follow me in Twitter / Síganme en Twitter (mi español mejora):
@JVolpiCapital” (El subrayado es propio). Recurre a diversos recursos, además de las
fotografías testimoniales también usadas aquí, como la inclusión de entrevistas, videos,
enlaces a páginas electrónicas.

¿A dónde nos lleva lo anterior?, ¿por qué consideramos resulta significativo? Primero,
hay una ruptura con los límites físicos del libro mismo que es llevado a la dimensión
virtual; segundo, al lector se le exige aún más dado que al entrar al juego virtual del
libro tiene ante sí una red infinita de información. Aquí es donde radica el salto de la
teoría de la recepción porque “Leer y escribir en línea requiere, como vemos, manejar
un número elevado de datos y recursos simultáneamente, lo que se llama la multitarea o
el procesamiento en serie (37)”. Así, el lector, ya no sólo participa del juego narrativo
sino que tiene la opción de transitar diversas rutas, bien por curiosidad, bien para ir
corroborando lo dicho por el libro, o simplemente para alternar la escritura. La
interacción es más inmediata, el lector debe generar nuevas habilidades que le permitan
ser parte de este nuevo transitar y aquí es donde podemos encontrar nuevas propuestas
críticas que nos permitan entender estas nuevas dinámicas.
Al respecto, se habla ya de una estética de la interactividad, concepto aportado por
Bòrras Castanyer (2004), quien parte de la multiplicidad de opciones que permite hoy
día una lectura hipertextual:
[…] el acto de lectura pasa necesariamente por la actividad del lector, por su afán
de curiosear hasta los más internos pliegues del ejercicio de papiroflexia digital
que es un hipertexto, donde el prefijo hiper ya proviene de la misma noción de
“exceso”, de “abundancia”, un exceso y abundancia de saberes, de informaciones
ofrecidas cuya gestión y digestión pasa por la lógica de la indiscreción y el deseo.
(280)
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Son los riesgos, mismos que pueden verse más bien como una oportunidad de seguir
generando conocimiento. Es este el cambio significativo. Si bien ya autores como
Kristeva, hablaban de intertextualidad para denotar las dimensiones de hasta dónde es
posible extender un texto que acusa referencias, ahora dicho término adquiere otras
connotaciones dado que si bien antaño había esas conexiones, las mismas se sujetaban
al conocimiento adquirido por el lector, ahora, si no las posee las puede buscar en
tiempo real y con ellos llenar esos espacio en blanco. En ello coincide Cassany para
quien
[…] la lectura en línea requiere que al [sic] lector que asuma más
responsabilidades en el proceso de lectura y también en la construcción del
significado: hay varias “puertas de entrada” (vínculos) al documento; también
hay tantos itinerarios posibles de lectura como combinaciones posibles entre
hipervínculos; cada documento se conecta con otros documentos, de modo que
el lector puede saltar a otras fuentes en cualquier momento. (Cassany, “Leer”:
35)
Esto exige redefinir el papel del lector ya que ahora sus estrategias deben, por ejemplo
incluir, el discernir qué información le resulta o no pertinente para desechar la “basura
textual”. El exceso de información puede resultar complicado y derivado de ello la
veracidad de la misma. Volvemos sobre el ejemplo mencionado de la novela de J.
Volpi, donde decíamos cómo ya en el libro hay un juego de dobles, hablando de los
personajes, y también el manejo del texto como veraz testimonio de un protagonista de
la crisis financiera del 2008. Ahora bien, al trasladarlo a una virtualidad se duplica la
ficción, ya que al narrador se le da “rostro” por medio de un perfil, que aúnque sabemos
es falso, no dudamos en añadirlo a nuestras preferencias para estar al pendiente, como
uno más de nuestros contactos, de lo que con él va acaeciendo. El lector del libro, ahora
lector virtual, puede explorar los caminos propuestos a partir de las entrevistas, los
vídeos, ir cotejando lo dicho en el libro por lo expresado por su narrador-personaje en la
red social y así dimensionar aún más la lectura.
Otros de los aspectos a tener en cuenta en este nuevo proceso son los conocimientos
socioculturales (Cassany, "Explorando", 2). La apertura que propicia la red de internet
exige aún más ya que las posibilidades de interacción son ilimitadas y, como algunos
señalan, la única restricción que se pudiera tener es la idiomática. Si vamos al plano
textual, ya Genette ponía de manifiesto las relaciones que genera un texto con sus
guiños donde es fundamental el saber descifrar esas pistas de lectura:
Una de las condiciones para que la intertextualidad pueda existir plenamente se
produce en el acervo cultural y literario de los receptores; son éstos los que, en
realidad, tendrían que identificar las referencias a ciertos textos previos (el
hipotexto, de acuerdo con Genette) para notar cómo están funcionando dichas
referencias en los hipertextos. (Macedo, p. 9) (El subrayado es propio)
Reparo en el término acervo cultural y literario, mismo al que hace referencia Cassany
al aludir a los conocimientos culturales. Es imprescindible que el lector cuente con
conocimiento previo, mismo que hoy día puede adquirirse de múltiples manera para
suplir esas lagunas de falta de sentido. Volviendo sobre el texto que hasta nos ha
servido de ejemplo –Memorial del engaño–, se requiere saber desde inicio lo acaecido
en la historia reciente respecto del derrumbe financiero del 2008, pero por otro lado al
menos tener un dominio mínimo de la historia del siglo XX, en particular lo referente al
conflicto armado de la década de los cuarenta y las consecuencias posteriores que
derivaron en la guerra fría y lo que ello significó para el afianzamiento de los Estados
Unidos como potencia económica y árbitro internacional. Lo anterior no debería ser una

32

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

limitante ya que el lector promedio cuenta con más recursos para indagar sobre la
información que le hiciera falta. Por otro lado, si lo permite, puede ser conducido por el
personaje virtual creado en la red, quien echando mano de los recursos ya mencionados
lo va orientando para que entienda una historia que se antoja compleja.
Hasta aquí hemos querido denotar algunas de las implicaciones generadas en la
actualidad al incidir la tecnología en los procesos de recepción. Lo dicho por los
teóricos se potencia con los medios virtuales ya que obligan al lector a asumir nuevas
habilidades. No se trata, por ende, solamente de cambio de soportes, de sustituir el libro
por el ordenador, esto trae cambios como los ya señalados dado que “accedemos a una
comunidad planetaria de interlocutores” lo que genera que “desarrollamos maneras
alternativas de interactuar con los textos" (Cassany, "Leer": 18). La interactividad a que
estamos sujetos, no solo en lo textual, obliga a cambiar nuestras maneras de percibir y
leer –metafóricamente– la realidad. Nos vemos inmersos en un sinfín de situaciones que
cruzan el límite de lo real y donde es crucial nuestra manera de asumirlas. Si la lectura
de por sí ya generaba un pacto con el lector para hacer creíble la historia narrada, ahora
requiere reforzarlo dado que la ficcionalidad tiene otros soportes que aún más le dan
carácter de verosimilitud. Es importante la redefinición del concepto de lector, como ya
lo han abordado algunos de los teóricos mencionados, dado que “la trasgresión de
niveles narrativos conlleva una perturbación de la ilusión de la realidad” (Pimentel,
2002: 175) y se requiere prepararlo para una narrativa cómplice con las nuevas
tecnologías.
4. El jardín devastado: escribir desde el blog.
En el apartado anterior hacíamos notar la relevancia de la teoría de la recepción en una
textualidad que va modificando sus estructuras y para la cual se requiere un lector más
habilidoso. Para ello nos servíamos, a manera de ejemplo, de la novela Memorial del
engaño dado que acusa una manera muy peculiar respecto de su recepción. Con todo
seguimos tratando con un texto impreso, en eso no se ha modificado, aún cuando sus
estrategias de lectura lo trasladan al mundo virtual. Pero, ¿qué sucedería si el texto
realmente fuese concebido en la red?, ¿qué cambia con ello? Es lo que trataremos en
esta parte del artículo. Los escritores saben hoy día que cuentan con más herramientas
para la producción escrita y también con una diversificación de los soportes lo que abre
a su vez otros canales de distribución.
Para el escritor mexicano Jorge Volpi (1968), ello queda claro con el ejemplo referido
de su obra. De la mano con su editorial, una vez gestado el libro, han ideado una manera
de hacer aún más patente el engaño narrativo sirviéndose para ello de los medios
virtuales. La producción del escritor es generosa y cuenta en su haber con ya varios
libros. Uno en particular nos llama la atención y por ende es nuestro objetivo de estudio:
hablamos de El jardín devastado (2008). Respecto de las obras previas del autor, ésta es
de llamar la atención por su brevedad, resultando así contrastante con obras de mayor
volumen como El fin de la locura (2003) o No será la tierra (2006). Y no hablamos
solamente del número de páginas sino del estilo para ello empleado; encontrando en las
dos últimas una prosa fluida para narrar historias que compendian el siglo XX, mientras
que en la primera destaca la concisión y una escritura fragmentada. Este cambio se debe
ante todo a un hecho en particular: la obra fue gestada desde el blog literario y
posteriormente se reunió lo escrito para darle materialidad como libro:
La novela tuvo un harto singular proceso de escritura: Primero, Volpi intentó
recobrar el pulso de la letra bajo su mano, y la escribió en papel. Luego, fue
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subiéndola paulatinamente a un blog personal, para finalmente editarla en formato
libro. (Concha, 2009; párr. 4)
Un hecho que puede resultar en primera instancia inusual y que ha pasado hasta cierto
punto desapercibido al momento de tener el libro entre manos.
Es posible hacer un rastreo en red del eco generado por la forma de irla escribiendo
denotando el asombro que causó el recurrir a dicha forma de escribir; Roman (2008) en
una breve entrada de blog destaca la forma directa de escritura así como “la publicación
por entregas”, catalogando a esta literatura como 2.0 5. Por otro lado, Concha (2009)
realiza una crítica del libro trayendo a colación el proceso que siguió el escritor y
establece además un comparativo entre lo escrito en el blog y el producto final.
Destacamos lo siguientes comentarios al respecto:
-

El manejo del espacio en blanco, la fragmentación y los aforismos.
Una lectura fragmentada en el blog y la inclusión de comentarios.
El soporte virtual contaba con imágenes, hecho que se pierde en el texto
impreso aún cuando contiene grafías árabes diseminadas
El tránsito de lo virtual a lo material

Hablemos primero del blog; cabe decir que no se tiene ya registro de la escritura en
blog, tal como fue procesado en primera instancia, deducimos ante todo por cuestiones
comerciales una vez emitido el libro por la editorial. Tan sólo ha sido posible encontrar
una entrada en un blog 6 fechada el 3 de diciembre de 2007:
Leo el blog de Volpi y me da algo de risa.
Y es que todo parece tan serio y formal; tan intelectualizado, que me causa más
risa que otra cosa.
No se trata de tirar mala leche por tirarla, y mira que el tema del dolor es bueno
pero…
Quién soy yo para juzgar estos excelsos versos; cito:
Odio ser humano. Huyo entre las sábanas y, apenas parpadeo -el espejismo de la
noche-, reencuentro mi estirpe carroñera. Mi consuelo es no haberme jamás
reproducido, o así lo espero.
…vamos, sólo es una probadita.
Por supuesto que es un buen ejercicio el garabatear los procesos creativos más
íntimos.
El autor del blog emite su propio juicio y trascribe una de esas entradas, que es con la
que inicia el libro. La interacción es directa, como receptor habla de la lectura directa
del blog donde a su juicio, por un lado resulta tan serio y formal –interesante esta
opinión si se piensa en el contexto de la red donde impera la informalidad– pero, por
otro no puede menos que reconocer el mérito del escritor. Resulta además interesante
encontrar un párrafo que ya no está incluido en el libro y que muestra una forma
metatextual donde el escritor dice:
Pero no quiero, no quiero en absoluto, acercarme a la prosa poética o al poema
en prosa o a la prosa de poeta. Espero huir de cualquier tentación lírica, de esa
melopea y esa orfebrería que tanto fascina a algunos escritores. Detesto los
5

El concepto “literatura 2.0” alude a la escritura experimental cuyo soportes virtual se concibe desde el
blog, Twitter, Whatsapp, etc.
6
“El blog de Jorge Volpi”, diciembre 3 de 2007: «http://davidescribe.wordpress.com/2007/12/03/el-blogde-jorge-volpi/»

34

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

fuegos de artificio. Esos párrafos sinuosos, musicales, plagados de imágenes y
metáforas, que no hacen sino exhibir la pedante maestría de sus autores.
Busco la solidez de la roca, reniego del aire.
Este ejemplo basta para tener una idea de lo que significó para el escritor incursionar en
el medio virtual, de experimentar y exponerse al feedback, como puede apreciarse desde
el autor del blog que lo replica y también por un comentario que aparece en respuesta:
“Se nota que el cuate anda en una búsqueda estilística, o jugando con eso, quién sabe.
Como hacemos todos los que nos hemos clavado con los trebejos de las letras, unos con
estilos más afortunados que otros, claro está” (“El blog de Jorge Volpi, 2007). ¿Qué
hubiese sucedido si lo escrito se hubiera quedado sólo en el blog?, ¿lo consideraríamos
cómo literatura?
Aquí es donde tendríamos que empezar a considerar los cambios que genera el producir
y escribir en la era digital y por otro lado las exigencias para el lector. En primera
instancia nos encontramos con un producto sujeto al capricho del escritor, en el buen
sentido, dado que acorde a los comentarios suscitados, puede alterar el curso o no de la
historia. La interacción con el lector es directa, mismo que puede hacer uso de lo escrito
y verterlo en otros canales y exponerlo además a una comunidad más amplia. Es esa la
interactividad en pleno donde el lector debe poner a prueba sus conocimientos
socioculturales; más exigente aún dado que en un primer momento lo que tiene son
fragmentos aislados a los que debe ir dando sentido conforme el escritor los vaya
escribiendo.
¿Qué pasa con el libro?, ¿qué cambios se operan al materializar la virtualidad del blog?
Parto de la siguiente opinión:
Tenemos, así, una novela que marca un cambio en el perfil narrativo del autor,
hoy parco y antes abundoso. El saldo es desigual: al apoyarse demasiado en el
fragmento desnarrativizado y aforístico, Volpi logra frases memorables pero
páginas insuficientes para crear un artefacto verbal que estalle en la conciencia
del lector […]. (Beltrán, 2009) (El subrayado es propio)
Destaca de la crítica la minimización tanto de recursos por parte del autor como del
lenguaje, considerando como un abuso la concreción. Es de notar también la referencia
al receptor del libro de quien considera no tendrá suficiente material en esas páginas
como para tener una lectura significativa. Sumando a lo dicho, para Cárdenas (2009) se
trata de una “novela, deshidratada como dátil merced al estilo casi aforístico del que
Jorge Volpi echó mano”.
Así pues, se habla de una novela corta cuya concreción no es suficiente para contar una
historia que impacte en un público lector. Lo primero es una certeza; estamos frente a
un texto que el autor trata como “una memoria” y de aquí deberíamos partir ya que si
atendemos a ello comprenderíamos el porqué de los recursos del escritor. Las primeras
páginas aparecen inconexas, breves capítulos, que aportan información necesaria para ir
dejando en el lector la inquietud por ir cubriendo esos espacios en blanco. Hay que
reunir información para darnos cuenta que se van vertebrando dos historias: la de un
innominado narrador en primera persona, de quien descubriremos se trata de un
intelectual que ante la decepción del fraude electoral de 1988 en México opta por huir
del país y regresa quince años después tratando de reencontrarse; la otra historia, en voz
de un narrador en tercera persona, es la de Laila, una mujer iraquí que en la guerra ha
perdido a su familia y emprende la búsqueda de sus hermanos para terminar
inmolándose. Ambas historias se alternan, se entretejen con otro narrador que aporta lo
que ellos dejan de decir; descubrimos también una serie de aforismos, que si bien
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pudieran pertenecer al narrador en primera persona más bien es la intromisión de otra
voz que va intercalando esas frases para ir dotando de significado a lo ahí relatado.
La historia parece simple, lo es, pero lo que no es el hecho de que corresponde
realmente al lector armar y dar forma a lo que se cuenta. Aquí es donde faltaría hacer
saber que el libro se construyó con las ideas plasmadas en el blog y lo que bien pudo
funcionar en una virtualidad no opera de la misma manera en el papel: “Cuando la
literatura se remite al libro como objeto, el centro de todo se basa en el autor y el lector
está colocado fuera, es lo periférico de todo el componente fictivo” (Wendorff, 2001:
92). Es una novela que apunta a muchos aspectos culturales, de los cuales el lector debe
tener un conocimiento: el fraude electoral de México en 1988, la cultura hippie
enmarcada en la década de los sesenta, el derrumbe de las Torres Gemelas, la guerra de
Irak, tradiciones orales como la que soporta la historia de Laila que remite a un poema
árabe, etc. Acorde con Genette, el texto es una maraña intertextual que requiere de la
participación activa del lector; si lo traslados a su soporte original tendríamos en el
mejor de los casos una serie de hipertextos que se pueden ir resolviendo con ayuda de la
web.

Es por ello, aducimos, que la historia al ser llevada al papel pierde su esencia porque la
limitamos; porque es más estática la conectividad que podemos establecer. Los
aforismos son dardos que apelan a la conciencia del lector: “Dios era una telaraña.
Arrasada, no queda trazo, ni el más sutil, que nos sostenga” (Volpi, 2008: 95). A la vez
redondean esas historias, por un lado la del académico que intenta encontrar sentido a
un mundo que se limita a mirar el dolor humano detrás del televisor, o en el mejor de
los casos como lo hace él escribiendo algún artículo para al menos descargar la
conciencia de las iniquidades de las que se es testigo: por otro la de una mujer, rostro
humano de la guerra, quien destrozada por el dolor emprende un peregrinar por la tierra
donde alguna vez hubo un paraíso sustituido ahora por casuchas calcinadas y cadáveres
insepultos.

5. Conclusión.
Compréndase que la fragmentación y escritura aforística responde a un medio que es el
virtual y que al llevarla al papel pierde las dimensiones desde las que fue creada la
historia. Se justifica como una característica de la escritura posmoderna que dejándose
permear por lo virtual emula sus procedimientos. El ejemplo basta para hacer ver lo que
sucede con los escritores que no son ya ajenos a los nuevos recursos y se arriesgan a
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generar nuevas modalidades textuales. El jardín devastado es una “memoria” y está
escrita así como los recuerdos llegan a ramalazos. Más que pedirle al autor, debemos
interpelar al lector para que se adentre en el texto con una mirada nueva donde tendrá
que ir conectando no sólo las historias, sino su historia que sin lugar a dudas ahí
encontrará.
Lo que nos ha interesado aquí, sin demeritar el contenido y dejándolo para otro tipo de
análisis, es el experimento de una literatura que incursionó en lo virtual generando otra
manera tanto de producirla como de leerla. Sustentamos lo anterior una vez establecido
el contraste con el libro donde es más complejo poner en práctica habilidades como la
interactividad, aún cuando está presupuestada la intertextualidad que se requiere para
dichas obras que disparan sus significados. La escritura de Jorge Volpi generó
expectativas que bien pudieron ser satisfechas o no, dependiendo del interés por parte
del lector; denotando además que para ello se requiere entrar en la dinámica del blog
donde la escritura es fugaz.
Escribir y leer en la era digital implica generar nuevas habilidades y nuevos pactos: “En
la red la literatura se libera, borra una frontera que fija en un espacio cerrado, limitada
antes por su propio cuerpo […] ahora aparece deslocalizada, desterritorializada,
desgeografiada” (Wendorff, 2001: 92). Por lo pronto, sería importante ahondar en esa
estética de la interactividad y lo que ello implica para saber gustar de estas novedades,
para comprender que los cambios que se están concretando nos permitirán otro
acercamiento desde la literatura a la realidad; tal vez como la cuestionada en la novela
donde se nos sitúa como meros espectadores de la tragedia humana sin ser capaces de
salir de nuestras comodidades o quizás, como el protagonista, estar huyendo siempre
asediados por un pasado de posibilidades que ya no lo son. La ruta está marcada, las
opciones hoy día son múltiples y contamos con esa gran capacidad de elección y
conexión como para no dejarnos apabullar por lo que bien puede significar un campo
fértil para la creatividad, aún y cuando esta parta desde la virtualidad.
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La promesa del hipertexto narrativo
en “Continuidad de los parques” de Julio Cortázar
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Resumen: En este artículo se considera la proyección de la expresividad de lo
hipertextual a partir del análisis del cuento de Julio Cortázar Continuidad de los parques
donde desde el texto convencional se esbozan las bases de la realidad virtual versus
ficción, se anuncia la fusión de géneros y se señalan las alternativas de la creación
comunicativa literaria/multimedia.
Palabras clave: realidad virtual, ficción, inmersión, literatura impresa, hipertexto.
______________________________________________________________________

Lo hipertextual ha dejado de ser una quimera en la actualidad para convertirse en un
hecho y un ámbito en el que todos nos movemos. En el caso de la Literatura ya no
resulta nada extraño la referencia al hipertexto y la etiqueta de Literatura hipertextual.
Antes de que esto sucediera, tanto en el campo de la teoría como de la práctica
escritural, rastreamos muestras y precedentes que anticipan la naturaleza y las
posibilidades del hipertexto literario. En este artículo nos vamos a centrar en las huellas
primeras de lo que será después lo hipertextual a través del análisis de un cuento
perteneciente a la Literatura impresa, que, sin embargo, tiene implícitas entre sus líneas
la promesa de creación hipertextual 1. Se trata de Continuidad de los parques (1956) de
Julio Cortázar.

1

Sobre esta cuestión estamos de acuerdo con las palabras de Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz cuando
afirma: “los nuevos medios y las nuevas narraciones sólo están facilitando la satisfacción de necesidades
que estuvieron con-fundidas en medio de formatos expresivos limitados y que sólo ahora tenemos la
oportunidad de llevarlas a plenitud y con autonomía.”, “Asedio a las narrativas contemporáneas. Mapa de
posibles investigaciones”, Cuadernos de Literatura, Bogotá, Colombia, V.14, Nº 26, julio – diciembre,
2009, p. 27.
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Continuidad de los parques presenta una organización narrativa característica del
género al que pertenece: el cuento. Su estructura básica parte de un narrador en tercera
persona que dirige el discurso del relato y que nos presenta el escenario y a los
personajes. Pese a la brevedad del texto tiene lugar el desdoblamiento del narrador en
varios mundos y distintos puntos de vista en el seguimiento de los personajes y sus
acciones. Esto nos remite a la fluidez, al movimiento y la versatilidad espacial presentes
en el hipertexto.
El narrador inicia la historia a partir de la focalización de un personaje sin nombre cuya
principal condición es la de ser lector: “Había empezado a leer la novela unos días
antes”. Sin más indicaciones y preámbulos, se nos introduce en el texto que muy bien
podría corresponder a un párrafo o fragmento (microtexto) de una historia principal
(macrotexto) iniciada con anterioridad y de la que este cuento fuera una posible
alternativa secuencial narrativa. Desde la segunda frase del relato se deslindan dos
mundos que forman la realidad de este personaje: el de su vida en el mundo físico y el
de su vida virtual como lector. Se subraya claramente la pasión lectora del personaje
que intenta en cuanto puede apartarse de su realidad cotidiana para sumergirse en la
ficción de la aventura literaria: “La abandonó (la novela) por negocios urgentes, volvió
a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama,
por el dibujo de los personajes.”. Este es el umbral en que se alternan los dos mundos
del personaje como proyección de los mundos de cualquier lector, como proyección de
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los mundos que vivimos nosotros mismos como individuos pertenecientes a
determinado entorno real y como lectores recreadores del mundo de la ficción literaria.
Y se menciona la primera cualidad del buen lector: el interés por el mundo narrativo
como mundo posible.
A partir de este momento el mundo real del personaje quedará en un segundo plano
como marco primero relegado por la entrada en el mundo de la obra que comienza a
forjarse en el acto de lectura:
Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el
mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del
estudio que miraba hacia el parque de los robles.
Desde este escenario orientado hacia el paisaje del parque, el narrador no se aparta del
personaje lector describiéndonos paso a paso la intensa y total inmersión en la realidad
virtual/ficticia de la novela. Se dibuja el proceso de la inmersión que supone la adopción
por parte del personaje lector de una determinada actitud y una determinada postura
necesarias para poder emprender el camino hacia este nuevo universo (proceso ergódico
caracterizador del cibertexto, según E. Aarseth).
Al igual que el lector de hipertextos que debe utilizar una interfaz, ponerse frente a una
pantalla, en contacto con el ratón para cliquear y entrar en la realidad virtual, nuestro
lector adopta también una posición y se dispone desde su sillón a vivir la peripecia que
le brinda el soporte libresco. La imaginación se lanza a construir y su memoria a
recordar las imágenes retenidas y guardadas de sus lecturas anteriores que ahora va
enlazando con las nuevas; asimismo el personaje lector goza del placer de esta aventura,
una aventura que consiste en agrupar los diversos fragmentos de sus distintos momentos
lectores, al igual que el lector del hipertexto que debe ir asociando y combinando en su
memoria los distintos fragmentos correspondientes a las distintas lexias 2 de esta
literatura fractal. Asistimos a la reconstrucción a través de la imaginación lectora de la
“ilusión novelesca”:
Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera
molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano
izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los
últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes
de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del
placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y
sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto
respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los
ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles.

2

A este respecto escribe Jurgen Fauth: “Cada texto crea un espacio tridimensional en el que las palabras
se hacen eco unas de otras y envían al lector adelante y atrás, intratextualmente o intertextualmente.
En la mayoría de los casos, la estructura del hipertexto, tantas veces elogiada, sigue siendo la caja negra
del lector, al que se le exige que tome decisiones que generan un texto lineal. Este texto lineal tiene, por
supuesto, el mismo potencial estructural y significativo que el texto plano. Parece, no obstante, que
resulta difícil de entender que el resultado de la lectura de un hipertexto no es más que un relato lineal: la
hiperestructura es invisible para el lector, y su única función es la de generar múltiples lecturas lineales.
La estructura implícita del hipertexto podrá muy bien ser “multilineal”, “anti-jerárquica”, “centrífuga”, o
no tener “principio ni final evidente”, “ni arriba y abajo”, pero los textos lineales resultantes no lo son, o,
al menos, no más que los “estáticos” textos planos.”, “Promesas y limitaciones de la narrativa
hipertextual”, Literatura hipertextual y teoría literaria”, Madrid, Marenostrum, 2003, p. 122.
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Desde esta escena se detallan las perspectivas exterior e interior del personaje lector–el
marco de la habitación, la postura y el paisaje más allá de la habitación, así como la
recreación del proceso íntimo del lector-, adentrándonos nosotros, también lectores, en
este mundo 3: “Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes,
dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue
testigo del último encuentro en la cabaña del monte.”
El narrador se complace en indicar la gradación de una evolución desmenuzada desde la
línea a la palabra del proceso secuencial de la lectura – “irse desgajando línea a línea”,
“Palabra a palabra, absorbido…”- que ahora reviste además la caracterización del
lenguaje cinematográfico –multimedia- al incorporar en esa proyección mental/virtual el
“color y movimiento” de las “imágenes”.
Todo lo anterior correspondería a una primera parte del cuento dedicada a describir la
inmersión lectora en el texto, apuntando el salto desde lo meramente textual del
lenguaje verbal al lenguaje cinematográfico y visual dinámico4 del que es capaz el
hipertexto. Sería el equivalente a la entrada del lector hipertextual en la realidad virtual
que en este caso se realiza por su paralelismo con la realidad del mundo de la ficción
literaria5.
A partir de aquí el lector personaje se hace uno con nosotros, lectores del cuento, que
empezamos ahora a leer con él su novela, sumergiéndonos todos en el mundo narrativo
novelesco. En este cuento la inmersión del lector es total a través de ese personaje al
que sigue el narrador, fundiéndose los cuerpos virtuales del narrador y el lector del
cuento (narratario) con el del personaje-lector en la ficción, el cual a su vez, al final del
relato, se fusionara con el personaje de la novela que él mismo lee. Esto supone la
implicación emocional y vital ficcional –existencial- del personaje-lector a través de la
inmersión en el mundo virtual del texto 6, quedando el lector-personaje atrapado sin
distancia con el mundo narrativo cuentístico y novelesco (inmersión emocional).
3

Marie-Laure Ryan establece sobre esto: “El trasfondo del acto narrativo aniquila la distancia imaginaria
entre el espacio discursivo y el mundo de la historia y funde las conciencias del lector y el narrador en un
mismo acto de percepción. El cuerpo virtual, cuya perspectiva es la que determina qué es lo que se
percibe, pertenece al mismo tiempo al narrador y al lector (o para ser más precisos, al equivalente del
lector en el mundo de ficción) de la misma manera que en la pintura clásica, el ojo que contempla la
escena pertenece tanto al pintor como al observador”, La narración como realidad virtual. La inmersión y
la interactividad en la literatura y en los medios electrónicos, Barcelona, Paidós 2004, p. 167.
4

Aunque no se ha encontrado ninguna versión hipertextual de este cuento, sí es fácil localizar diversas
versiones fílmicas a modo de corto sobre Continuidad de los parques como, por ejemplo, las siguientes:
http://www.youtube.com/watch?v=0zL9tb0y16g
http://www.youtube.com/watch?v=VbpWcu7hXOE
http://www.youtube.com/watch?v=GZH-Qk_gxas
http://www.youtube.com/watch?v=lHF4sT-X8Qg
5

K. Pimentel y K. Texeira comparan el fenómeno de la inmersión literaria con el de la entrada en la
realidad virtual: “Cuando (los usuarios) entran en el mundo virtual, la profundidad de su grado de
compromiso varía continuamente hasta que cruzan el umbral de la inmersión. A partir de ese momento, el
mundo virtual los absorbe, del mismo modo que lo hace un libro.”, Virtual Reality: Through the New
Looking Glass, Nueva York, Intel/WindcrestMcGraw Hill, 1993, p. 15.
Asimismo, a este respecto, escribe, J.H. Murray: “Una narrativa sugestiva en cualquier medio se puede
experimentar como si fuera realidad virtual, porque nuestro cerebro está preparado para sumergirse en las
historias con una intensidad tal que el mundo a nuestro alrededor desaparece”, Hamlet en la holocubierta.
El futuro de la narrativa en el ciberespacio. Barcelona, Paidós 1999, pp. 109-10.
6

Define así Ryan la inmersión en Literatura: “Por lo tanto, para que un texto sea inmersivo debe crear un
espacio con el que el lector, el espectador o el usuario puedan establecer una relación, y debe poblarlo con
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En este nuevo cosmos narrativo tenemos un nuevo escenario con otros personajes que el
mismo narrador nos presenta y describe, y sobre los que nos cuenta su historia: la
historia de amor con augurio de final trágico en que dos amantes deciden asesinar a la
pareja de la mujer. Así aparece:
Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara
por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus
besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias
de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos
furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad
agazapada.
Se suceden una serie de escenas a modo casi cinematográfico, se evocan sensaciones, se
perfilan gestos, y los lectores somos avisados de una acción que todavía no llegamos a
comprender y que despierta la intriga narrativa:
Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se
sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que
enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo,
dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir.
Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa
hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso
despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla.
Empezaba a anochecer.
Además se nos da el correlato temporal que permite el tránsito entre esos dos mundos:
el de la realidad del personaje lector que comienza a leer al atardecer y el de la historia
novelesca a la que éste se incorpora y que se corresponde ya con la noche (inmersión
temporal) transcurrido el tiempo de lectura. De nuevo, narración de movimiento
escénico para dar cauce a la aventura propuesta en líneas anteriores:
Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la
puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la
senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto.
Y a continuación, el párrafo que señala la transición del mundo novelesco al mundo
primero del lector personaje desde el que éste es captado por el universo ficticio de la
novela, ahora a través de la correspondencia espacial de la continuidad de los parques
anunciada en el título:
Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la
bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no
debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba.
Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus
oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una
galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera
objetos individualizados. En otras palabras, debe construir el escenario de una acción narrativa potencial,
aunque carezca de la extensión temporal necesaria para que la acción se desarrolle en un argumento. Este
concepto fundamentalmente mimético de inmersión es fiel a lo que entendemos por RV, puesto que el
propósito de la tecnología de la RV es conectar al usuario con una realidad simulada. Puede aplicarse a
las novelas, las películas, las obras de teatro, la pintura figurativa y a los juegos de ordenador en los que el
usuario interpreta el papel de un personaje dentro de una historia”, ob. cit., pp. 32-33.
En el cuento el personaje lector, como el usuario de la realidad virtual, interpreta un papel dentro de la
novela al convertirse en personaje de ésta.
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habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la
mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde,
la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
En este final la entrada definitiva, la inmersión completa en el mundo novelesco, en la
ficción del libro que lee el personaje lector, se realiza con la reconstrucción del espacio
descrito anteriormente (inmersión espacial) 7. Dicha reconstrucción se produce desde el
escenario exterior hacia el interior, donde el personaje ejerce como lector, que se
reconoce por la mención de los mismos elementos físicos y la misma disposición del
personaje con que se inició el cuento: “Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a
la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó
que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los
últimos capítulos. (…) su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto
respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los
ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles”. Así acaba el cuento: “la luz de
los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre
en el sillón leyendo una novela”.
El final del cuento, si en principio, parece señalar una acción inminente -el asesinato de
nuestro personaje lector por parte del amante de su mujer- no se fija como un final
definitivo, ya que el narrador suspende en ese momento su relato de la historia sin
confirmarnos la consumación del delito. Así, realmente, es un final que tiene que ser
imaginado y construido por el lector a partir de las pistas dejadas por el narrador. Desde
esta perspectiva se trataría del final de una pequeña historia que bien podría
corresponder a uno de los fragmentos o partes de la novela, ya que el esquema narrativo
de la historia novelesca podría continuar por diferentes desarrollos, que no tendrían que
corresponderse necesaria y únicamente con la muerte del personaje lector. Así, éste se
podría volver, al darse cuenta de su conversión en víctima de la novela que está
leyendo, y enfrentarse a su potencial asesino, por ejemplo 8. El final del texto escrito del
cuento, probable pero no cerrado, queda de esta forma a disposición del lector que
puede pergeñarlo desde las posibilidades no escritas de su imaginación y convertirlo,
por tanto, en un final abierto a muchos otros finales (apertura y multilinealidad del
hipertexto); el lector del cuento podría convertirse en el escritor –autor- que desde la
pequeña historia proyecta el gran esquema narrativo de la novela. Comparte pues, desde
este punto de vista, la naturaleza del escrilector. Las distintas alternativas imaginadas
por el lector nos remiten a la diversidad de tramas de la obra narrativa hipertextual en su
capacidad dialógica y polifónica generadora de discursos.
Asimismo hay que tener en cuenta la condición de hibridación genérica de lo
hipertextual que aquí tiene su correspondencia en la convivencia y la interrelación de
novela y cuento, que en este texto establecen un juego y una continuidad/discontinuidad
muy interesantes como muestras de distintas escrituras narrativas. En este cuento el
7

“Desde un punto de vista lógico, el narrador y el público narratorial de una historia que es contada como
si fuera un hecho real están localizados en un mundo textual de referencia, pero esta (re)localización no
los sitúa necesariamente en el escenario y en el tiempo de la ventana narrativa, en el corazón de los que
algunos narratólogos han llamado el mundo de la historia. Uno de los parámetros más variables del arte
narrativo es la distancia imaginaria entre la posición del narrador y el receptor en relación con el tiempo y
el lugar de los acontecimientos que se narran. La inmersión espaciotemporal tiene lugar cuando la
distancia queda reducida casi a cero.” Ryan, ob.cit. p. 163).
8
Marie-Laure Ryan realiza un interesante análisis de este cuento de Cortázar en su obra citada (pp. 20205) si bien discrepo de su interpretación respecto al final, ya que si el lector personaje conoce la historia
de la novela, debería haberse dado cuenta antes de que es él la víctima, reaccionando en el último
momento ante su fatal destino (pp. 204-05).
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lector, como lector de un texto impreso, construye una interpretación a través del texto
invariable, pero además se abre a nuevas interpretaciones que no quedan confirmadas
finalmente, ya que el género al que pertenece el texto –cuento- se proyecta al nuevo
espacio genérico de la novela. Bien podría ser el germen de un hipertexto en que el
lector podría barajar distintos desarrollos y finales a través de la apertura y fluidez de la
narración. Todo ello requiere una participación mayor, una actitud más activa del lector
–interactividad entre texto/lector- que además de aceptar el pacto narrativo de la ficción,
ve desplegar y anunciar otros segundos o terceros pactos en la alternancia de los
distintos niveles de lectura y naturaleza textual 9 (metaficción) en un incesante ejercicio
de recreación e imaginación.
Continuidad de los parques desde la brevedad -cuento- de un texto multifragmental y
polifónico proyecta la riqueza que siempre lleva la impronta de lo literario multiplicada
por los indicios de su anuncio de lo hipertextual.
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En este cuento aparecen distintos niveles de lectores y textos acercándose al germen del hipertexto
según establece Ryan: “En un texto tradicional tenemos dos niveles:
1. El texto como recopilación de signos escritos por el autor.
2. El texto tal y como lo construye (mentalmente) el lector.
El objeto del nivel uno contiene potencialmente muchos objetos del nivel dos. En un texto
virtualizado los niveles son tres:
1. El texto tal y como ha sido escrito o diseñado por el autor.
2. El texto tal y como se presenta o se muestra al lector.
3. El texto tal y como lo construye (mentalmente) el lector.”, ob. cit., p. 67.
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Dar consigo no es ser: la disolución del sujeto
en la novelística posthipertextual
del Colectivo Juan de Madre 1
José Antonio Palao Errando
Dpto. de Ciencias de la Comunicación
Universitat Jaume I de Castelló
errando@uji.es
Resumen: La novelística del Colectivo Juan de Madre es especialmente
emblemática de cómo se ha trasladado la problemáticas surgidas del hipertexto
digital al terreno de la literatura en soporte libresco. Por un lado, por su empeño
en constituirse como grupo más allá de la institución la autoría, pero por otro, por
el modo en que manejan la secuencialidad y la propensión hipertextual del relato
hacia la explicitación de su sustento subjetivo y de su representación en el propio
enunciado narrativo. En este artículo examinamos sus tres propuestas novelísticas
utilizando herramientas provenientes tanto del análisis literario como otras
ensayadas en el análisis fílmico para intentar cernir qué tipo de subjetividad
proponen y producen como alternativa de lectura a la navegación puramente
hipertextual.
Palabras Clave: Autoría y cultura Digital, Estética de la de recepción digital,
Convergencia narrativa digital, Hipertexto, Colectivo Juan de Madre.
______________________________________________________________________
A duras penas te llevaré a la cama,
como quien va al infierno
para dormir contigo.
Muriendo a cada paso de impotencia,
tropezando con muebles
a tientas, cruzaremos el piso
torpemente abrazados, vacilando
de alcohol y de sollozos reprimidos.
¡Oh innoble servidumbre de amar seres humanos,
y la más innoble
que es amarse a sí mismo!

Jaime Gil de Biedma.
Identificar de manera absoluta a uno mismo, al propio «yo», con el «yo» acerca del que estoy
hablando, es tan imposible como levantarse uno mismo por el pelo.

Mijail Bajtin.
1

Este artículo se ha realizado con la ayuda del PI MICINN 2015-2017: El sistema de investigación en
España sobre prácticas sociales de comunicación. Mapa de proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y
métodos. Referencia CSO2013-47933-C4-4-P Codi: 14I275.01/1
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1. Planteamiento.
Nuestro objetivo en este artículo es presentar un primer análisis de la que llamamos obra
novelística del Colectivo Juan de Madre, compuesta hasta el momento por tres títulos:
El libro de los vivos [LV 2, (Juan de Madre, 2011)], La insólita reunión de los nueve
Ricardo Zacarías [RZ, (Juan de Madre, 2012)] y New Mynd. [NM, (Juan de Madre,
2014)]. Somos perfectamente conscientes de que el uso del adjetivo novelístico es
ampliamente discutible para un corpus como el que aquí abordamos, pero se trata de
una decidida apuesta crítica por nuestra parte que intentaremos desglosar en las
siguientes páginas.
La primera cuestión que planteamos en este texto es, evidentemente, la de la
subjetividad. Y ello a dos niveles y, en ambos, de forma paradojal. Por un lado, la
instancia autoral “Colectivo Juan de Madre” resulta cuanto menos chocante. Aunque
hay algunos de sus miembros que sí ofrecen su imagen en el mundo empírico y social
como representantes del grupo (por ejemplo en los actos editoriales públicos o en las
redes sociales), hay un empeño evidente por ampararse en un semblante de anonimato
que rima perfectamente con su intento de mantener toda referencia extratextual (no sólo
la autoría, sino sus fuentes, influencias, referencias…) en el ámbito de lo apócrifo, lo
dudoso, lo ontológicamente líquido. Lo paradójico de este empeño “negativo” es que
está obsesivamente positivizado en el interior de los textos. En efecto, a través de un
trenzado transtextual medido y complejo, Juan de Madre apuesta continuamente en sus
novelas por proponerse como autor modelo (Eco, 1981), como instancia implícita
(Booth, 1974; Kindt & Müller, 2006) que oficie como depósito hermenéutico y refrendo
último de todas las posibles referencias e interpretaciones que el texto propone. Es,
pues, un gesto semántico (Mukarovsky, 2000; Palao Errando, 2012a) clave que conlleva
la hipostatización de la cultura como bagaje y la desmaterialización del mundo
empírico. Juan de Madre se erige, entonces, como un recorte, como un campo de
intersección textual.
Ahora bien, este problema del desdoble y la construcción identitaria no queda confinado
sólo en la esfera autoral y enunciativa. En RZ, el protagonista da consigo en forma de
ocho siniestras versiones de sí mismo en su hipernuclear viaje anual a la habitación 202
del Hotel Chelsea de Nueva York, intentando encontrar una cifra de sí. Lo mismo
sucede con los continuos desdobles y cruces de su síndrome siamés entre las “dos”
gemelas idénticas, Gabriela y Laura en NM.
Estos juegos identitarios y transtextuales invocan una poética de la narración en la que
no sólo se juega el componente metatextual (pensemos, verbigracia, en las nívolas
unamunianas) sino otra forma de comprometer el ser que podríamos llamar
hiperficcional, porque invoca un matiz ontológico más allá del “no hay fuera de texto”
derridiano. Por ello creemos ver en las novelas de Juan de Madre un embrión de una
teoría narrativa posthipertextual. En efecto, pese a los cantos de teóricos como George
P. Landow (2006) la generalización del hipertexto como protocolo digital hegemónico
no significó una especie de subversión cultural, por la supuesta materialización de los
supuestos teóricos del postestructuralismo. Más bien, todo lo contrario: el modelo de
comunicación digital basado en la Web y en el hipertexto lo que hizo fue reproducir el
2

Utilizaremos estas abreviaturas a lo largo del artículo.
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esquema de las industrias culturales clásicas, que lo vienen colonizando desde hace años
pese a las promesas emancipatorias de los años 80 y 90 (Vid. Palao Errando 2004 y
2009). Como ya hemos explicado en otros lugares (Palao Errando, 2007a, 2007b,
2008), frente a este proceso, las artes narrativas institucionales, sobre todo el relato
novelesco y el fílmico (tanto el serial televisivo como el cinematográfico) han optado
por las tramas hipercomplejas, no lineales y multiprotagonista, y por la proliferación de
universos narrativos paralelos (Ryan, 2006) lo que, de alguna manera, ha impostado de
nuevo una dispositio secuencial y ha revalorizado la figura del autor implícito (Booth,
1974; Kindt & Müller, 2006; Palao Errando, 2013b) bajo la función clave del
meganarrador (Gaudreault & Jost, 1995).
Evidentemente, las propuestas de Juan de Madre vienen en soporte libresco y, por ello,
pensamos que más allá de las metodologías nacidas para dar cuenta de las poéticas
nacidas al calor del hipertexto digital, tanto en el ámbito literario (Mendoza Fillola,
2012; Vega, 2003) o en el plástico-icónico (Català Doménech, 2010; Verhoeff, 2012),
nos pueden ser útiles el concepto bajtiniano de cronotopo (Bajtin, 1989) y algunos otros
términos narratológicos que hemos ido acuñando en la exploración del texto fílmico
postclásico (Palao Errando, 2012b) y que en el multiverso secuencial de Juan de Madre
pueden ofrecernos un especial rendimiento analítico.

2. El libro de los vivos.
El libro de los vivos se constituye como una colección de relatos con marco.
Supuestamente, se trata de una serie de manuscritos en los que se recogen los relatos
autobiográficos escritos por los habitantes de un hospital de locos de Fez durante el
siglo XIII, enmarcados por la peripecia del traductor de los mismos. Éste es el texto de
la contrasolapa, que vale la pena citar íntegramente:
“A mediados del siglo XIII se fundó en Fez, antes que en ninguna otra ciudad
europea, un Hospital reservado para locos. “Se practicaba allí una especie de cura
de almas en que intervenían la música, la danza, los espectáculos y la audición de
relatos maravillosos”, explica Michel Foucault en su “Historia de la Locura”.
Este “Libro de los vivos” documenta el extraordinario hallazgo de siete
manuscritos, originarios de ese hospital constituido en Fez. Se describen las
circunstancias y las consecuencias que rodearon el dificultoso proceso de
traducción de los papiros. Y se desvela el contenido íntegro de esos textos
medievales, donde se detallan los hábitos raros, las prácticas médicas, los insólitos
pensamientos y las maravillosas vidas de los primeros habitantes de aquel mítico
manicomio árabe.”
Lo que más nos interesa en este estudio de LV es precisamente su función en el plan de
compacidad discursiva que se nos ha desvelado como el objetivo literario esencial del
Colectivo Juan de Madre. Y ello, como siempre, a dos niveles, el de la imagen autoral
implícita (es decir, a nivel de la enunciación) y el de la trabazón diegética (esto es, a
nivel del enunciado). Para empezar, el libro va firmado por dos autores, Juan de Madre
(sin rastro alguno de la palabra “colectivo”) y Tislit er-Rbia, el otro supuesto traductor
(ningún rastro sobre él fuera del libro, luego asumimos que es un personaje ficticio). En
el texto encontramos un currículum de ambos. Pero el que nos interesa transcribir es el
de Juan de Madre:
“Juan de Madre (Molins de Rei, 1979) actualmente vive entre Barcelona y Fez.
Trabaja corno auxiliar de psiquiatría en una localidad cercana a la capital catalana.
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Esquivo a mostrarse públicamente y quimérico en las escasas entrevistas que ha
concedido. En el 2009, publica bajo pseudónimo un libro de relatos: "Bajo la
influencia. Libro de versiones, remezclas y otras formas de plagio", en la editorial
Grupo Ajec; donde conjuga diferentes reescrituras de sus más obvias influencias:
J. L. Borges, H.P. Lovecraft, Philip K. Dick, W Herzog, o el Mahabharata".
Suficiente con este primer párrafo para dar cuenta de una operación de disolución
ontológica —de ficcionalización, si se prefiere— de hondo calado. En una sola página
tenemos dados por ciertos dos autores inexistentes, pero brindada la pista de la
operación ofreciendo un título de libro “real” —cuya proceso de escritura se tematiza
reiteradamente en la trama— (Miñano Valero, 2009) y afirmando que fue publicado
bajo pseudónimo, cuando Daniel Miñano, el autor del libro, es posiblemente el rostro
más reconocible de lo que será el Colectivo Juan de Madre 3. Al explicar su concepto de
cronotopo, Bajtin (1989; 406) asevera lo siguiente: “Como ya hemos dicho, el autorcreador, al encontrarse fuera de los cronotopos del mundo representado por él, no se
halla simplemente fuera, sino como en la tangente de esos cronotopo” Creemos que es
esencial esta idea para entender el proyecto autoral y referencial de Juan de Madre, que
consiste en crear una especie de post-hipertextualidad virtual. Precisamente, ese “post”
es necesario porque no se trata de la vinculación clásica, homogénea, continua, sino de
un método osmótico que establece una especie de tierra de nadie entre la realidad, a la
que conculca en sus fundamentos, y la propia autonomía de la ficción, que es el dogma
realista por excelencia —son la verdad y la empiria las que bloquean la reversibilidad y
pluralidad del texto clásico (Barthes 1981: 29)— de tal modo, que sí habría un fuera de
texto, una discontinuidad en la cadena, un vacío referencial, anidando en el propio
decurso de la lectura literaria.
LV se compone, pues, de tres partes. El “autor implícito” Juan de Madre las expone así
(p.13):
La primera es una crónica que describe cómo y porqué participé en la traducción
de seis documentos árabes medievales, originarios de un Hospital de Lunáticos
fundado en la ciudad de Fez durante el siglo XIII. (…) También opté por
conservar el uso de la tercera persona, y la utilización dogmática del pasado
verbal; recurso que me fue inspirado por un pasaje de uno de los documentos de
Fez. He añadido, eso sí, varias notas explicativas, al considerarlas necesarias. (…)
Otra parte la componen esos seis textos árabes del siglo XIII, que describen la
vida de seis habitantes de aquel manicomio; su traducción y título me
corresponden. Estos textos traducidos quedan intercalados con la crónica, según
una trenza de cuidada disposición. (...)
Por último, el libro se cierra con dos apéndices que considero imprescindibles”
Es obvio, leídas las siguientes entregas, que la parte autobiográfica sedimenta con una
tendencia transtextual el universo de Juan de Madre. Por ejemplo, que él se defina como
auxiliar psiquiátrico, que es algo que se retomará en NM. Y lo mismo su lectura de
Foucault —cuya biografía hace rimar con la propia— y que podríamos tildar de
absoluta: no se historiza académicamente su gesto epistemológico sino que se le aborda
como parte de una “enciclopedia pulp” en la que entran por igual el Obispo Berkeley,
William James o Dante, todos retomados en RZ, con una especie de fascinación de
fanzine que establece una relación intertextual mucho más cercana al placer del texto
(Barthes, 1993) que al saber oficialmente constituido.

3

De hecho, es su fotografía la que aparece en la contrasolapa de NM como rostro de Juan de Madre.
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Pero todavía nos parece más relevante cómo se erige una especie de universo paralelo
diegético e interficcional. Cuando uno se acerca a los seis relatos de los locos, en
principio, no tiene base alguna para pensar que van a tener ningún vínculo diegético
entre sí, sino que son narraciones delirantes y, por ello, intransitivamente particulares.
Sin embargo, a medida que vamos leyendo, nos damos cuenta de que hay rasgos que se
repiten en cada uno de ellos: puede que el más ejemplar sea el de la impresión que
produce la ciudad de Fez de no envejecer, de aparecer recién pintada cada mañana.
Luego, vemos que los personajes de unos relatos aparecen en otros, como el autómata
toledano realizado por “Isaac el padre”, o como Lamha, la muchacha que es capaz de
recrear con sus flores cualquier olor. Lo que nos llama la atención especialmente es que
esta graduación de la información ficcional se aviene muy bien a lo que en otro lugar
hemos llamado ontología del raccord, y que es un recurso típico de ficción fílmica
postclásica 4. En efecto, tanto series como filmes postclásicos utilizan con una
frecuencia inusitada anteriormente la figura del raccord (el simple encaje de los planos
en una secuencia según reglas narrativas, ópticas y geométricas) más allá de la
secuencia para mostrar la compacidad del mundo diegético, sobre todo en las tramas no
lineales. Por ejemplo, la visión de una acción o un lugar en una secuencia que luego
vuelve a mostrarse en otra desde otro punto vista, pero perfectamente raccordable,
consistente geométricamente con la anterior. El cine de Alejandro González Iñárritu es
un magnífico ejemplo, pero no nos hace falta recurrir a él cuando en LV tenemos un
ejemplo idóneo: el del muchacho que libra a Lamha y su madre hiena de un avieso
cazador en “La niña que lloraba al revés” y que vuelve a ser narrado (“filmado”) desde
el punto de vista opuesto en “El hombre que pintaba las telas de araña”, relato que cierra
el libro y en el que confluyen todas sus coincidencias bajo la forma de una congruencia
final 5, puesto que sabremos que es él quien pinta cada día la ciudad entera para que
tenga su eterno aspecto floreciente. Pero no sólo eso. Muchas de las apariciones trazas y
personajes de LV prefiguran el mundo diegético de RZ.

2. La insólita reunión de los nueve Ricardo Zacarías.
La siguiente entrega del ya denominado Colectivo Juan de Madre da un paso más allá y
se acerca mucho, en nuestra humilde opinión, a la categoría de obra maestra del relato
novelístico. Es este “libro” el que nos ha empujado, pese a todas las reservas, a calificar
a los tres textos objeto de este artículo como novelas. La nervadura central del texto está
compuesta por las nueve entradas de diario del científico toledano residente en
Barcelona, Ricardo Zacarías, que narran su viaje en el tiempo cada 15 de febrero, a
partir de 1905, hasta el mismo día de 1921 a la habitación 202 del Hotel Chelsea de
Nueva York, con la intención de acudir a una cita con alguien llamado Jacob. Pero con
quien se encuentra allí sistemáticamente es con las otras ocho versiones de sí mismo
que también han realizado el viaje. El relato en sí es una magistral mezcla -con una
prosa exquisita- del género policíaco, el folletín y la ciencia ficción, a la vez que juega
con la prolepsis y la analepsis, tanto como la elipsis (Gerard Genette, 1989) calculada en
la escansión de la trama. La narración, además, se encuentra enmarcada por una serie de
textos en los que el autor implícito se construye como tal al explicitarnos las influencias
de las que procede o las remisiones culturales que sugiere la peripecia narrada. De tal
4

Vamos a utilizar varios de estos recursos en nuestro análisis. Para no ocupar un espacio del que aquí no
disponemos, rogamos al lector que se remita a (Palao Errando, 2012b), donde todos ellos están definidos
y ejemplificados y que es un texto muy fácilmente accesible online.
5
Congruencia que es explicada narrativamente también con el argumento filológico de que hay una
comunidad de procedencia, a la par que terapéutica, en todos estos relatos (pp. 178-179)
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modo, la reflexión sobre el sustento subjetivo de la trama textual es doble. Por un lado,
en el relato, el propio Ricardo Zacarías va dando consigo escandido en sus nueve
clones marcados por el destino. Por otro, las referencias intertextuales y paratextuales
(Gérard Genette, 1989), acercándose a la poética transmediática del fanzine y del
collage, nos glosan la contingencia de que todas esas influencias se hayan confabulado
para construir esa ficción concreta y no cualquier otra textualidad.
Tenemos, pues, un dispositivo enormemente complejo donde se produce un doble
desdoblamiento enunciativo: entre el narrador de la historia novelesca y el autor de los
intertextos, sí; pero también entre el Ricardo Zacarías privilegiado como focalizador
del relato y los otros ocho en los que se va encarnando sucesivamente, en la eternidad
del encuentro en el Hotel Chelsea. Además, existe el desdoblamiento estilístico entre el
grano novelesco realista de la novela y el grano erudito afterpop de los intertextos, lo
cual supone un puzzle de voces realmente apabullante pero anclado por su gravitación
alrededor de la voz trágica, torturada y decimonónicamente grave del diario.
2.1 Los intersticios: el parauniverso.
Para hacernos una idea del dispositivo, impostoramente hipertextual, vale la pena citar
por extenso el texto que oficia como prólogo del libro (pp. 13 y 14):
Instrucciones para servirse de una máquina del tiempo
“Este libro trata de la desaparición, el 15 de febrero de 1916, de un denostado
científico en la ciudad de Barcelonaa. También trata de un crimen que se cometió
en una de las habitaciones del Hotel Chelsea, en Manhattan, el 15 de febrero de
1921b. Ninguna de las dos cuestiones fue resuelta entonces. Las siguientes páginas
relacionarán ambos hechos y propondrán una única solución; la respuesta no
pretende ser verdadera ni realista pero es perfectamente coherente con lo se
encuentran en las hemerotecas. El método utilizado para exponer la resolución de
ambos casos consiste en la escritura de un ficticio diario personal, cuyo autor sería
aquel científico barcelonés, desaparecido en extrañas circunstancias a principios
del siglo XX. Cada capítulo de este libro representa un día de su diario de nueve
años distintos.
Cabe repetir aquí, para que la lectura futura no resulte confusa, que, aunque las
nueve entradas del diario son una invención, los hechos más importantes que estas
páginas relatan pueden ser corroborados en el registro bibliográfico. Así, al final
de algunos capítulos se incluye una trascripción de aquellas noticias o entradas
enciclopédicas o epístolas que demuestran la veracidad de los hechos a los que se
hace referencia. Como ejemplo del funcionamiento del libro; el primer parágrafo
de esta introducción contiene dos reseñas. Solo hay que buscar, tras volver la
última página de estas instrucciones, la entrada á y la b, para poder leer las dos
primeras crónicas periodísticas que sobre ambos casos se publicaron cien años
atrás.
Aún se intercalan otro tipo de textos que se trenzan con la trama. Estos enlaces
vendrán señalados por un número. En muchos casos dichos ensayos, a su vez
enlazarán con otros textos que vendrán incluidos en algún punto del libro. Así este
volumen aspira a ser una red. Su lectura ideal consistiría en una lectura
totalizadora, leyendo todas sus páginas a la vez, sin jerarquías ni pirámides;
comprendemos que es una aspiración imposible, ya que leer es un acto secuencial.
Por lo que, finalmente, cada lector deberá decidir el recorrido por dicha red: trazar
una trayectoria según sus deseos, priorizar unos nodos, saltar sobre otros o
"
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regresar a los que dejó atrás, y de tal manera ensamblar su propio libro, su propia
máquina del tiempo.”
Sólo el análisis de este textito, sus implicaciones, sus imposturas y sus silencios darían
para un artículo aparte. Nos centramos primero en las referencias que parten del cuerpo
principal y que, como notas y comentarios, se avendrían a la categoría de que Genette
(1989) llama paratextos. Ahora bien, el rasgo más visible que guardan con el vínculo
digital es precisamente su arbitrariedad –qué se glose o referencie queda al arbitrio del
autor implícito- y su reiteración, pues la repetición de las notas en diversos enclaves es
un recurso más para ensamblar la compacidad del mundo modelo denotado Colectivo
Juan de Madre.

Pero claro, en esta idea de puzzle, son la elipsis y la falsedad los principales ejes de una
subversión generalizada del hipertexto enciclopédico y de su función referencial. Sí, se
nos habla de que el diario es ficticio. Pero también se nos dice que encaja perfectamente
con las referencias en letra minúscula, que serían textos cuyo denotatum sería el mundo
generalmente acordado como real, mientras que las numeradas remitirían a un mundo
de referencia también objetiva, como sería el académico (o, al menos, el
institucionalmente cultural). Y entre las primeras encontramos una supuesta carta de
Ricardo Zacarías (d) y una referencia a una obra de Gastón Leroux El misterio del
cuarto cerrado completamente inexistente (a no confundir con El misterio del cuarto
amarillo). Por otro lado, la concepción del texto como enteramente disponible es un
engaño al cubo. Primero, porque la trama novelesca es tan pregnante que realmente
impide ir por ella a saltos. Pero, también, porque evoca metafóricamente una
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concepción del tiempo como cuarta dimensión enteramente disponible, que está
claramente tematizada en el Diario de Ricardo Zacarías, pero cuya principal influencia
literaria me consta que es Ted Chiang 6 (Chiang, 2004), autor que no aparece citado ni
una sola vez en todo el texto.
Así, nos encontramos que, si no hay un apoyo referencial en un mundo acordado
consensualmente como campo de referencia, todo mundo posible (Eco, 1981; Ryan,
2006) queda remitido al meganarrador como único garante discursivo del sentido final
del texto. En efecto, no hay autor más omnipotente y omnisciente que el apócrifo Juan
de Madre, cifra última de cada significación, relector de la historia y de todo un
universo cultural semi-apócrifo en el que la mezcla de realidad y ficción socava
enciclopédicamente la autonomía de ambas. De hecho, y parece que vamos desvelando
el secreto, la forma que tiene el autor de ser es precisamente no dar nunca consigo, en
paralelo al protagonista que no cesa de mantener encuentros consigo que no consiguen
darle cifra, escritura, alguna de sí.
Efectivamente, la casuística de las notas es variadísima y radicalmente impredecible en
el cálculo connotativo. Precisamente, su explicitación, su orientación embozada hacia la
referencia, las constituye en algo completamente distinto de una glosa de una lexía al
estilo barthesiano (Barthes, 1981). Aún más, lo que se constituyen es una trama
reticular que recorta el perfil (gustos, influencias, obsesiones, intereses, placeres…) del
sujeto autoral y convierten a toda la peripecia de Ricardo Zacarías en un don ficcional
del autor al lector. “Dar lo que no se tiene”, un radical acto de amor.
Pensemos en la nota 3, por ejemplo, un tremendo excurso sobre el mundo del circo,
ampliado por la nota 4 (sobre un film de Tod Browning) que parecen tener un puro
carácter catalítico (Barthes & Alii, 1972), de expansión enciclopédica ornamental a
cuenta de un personaje muy secundario que ha aparecido en la primera entrada del
diario. Sin embargo, la siguiente, “5. Historia de las amistades” tiene un carácter de
histerización (en el sentido de excitación del ansia de saber) debido a su carácter
pronuclear7 que anticipa un tema esencial como el de la pederastia.
Otro caso emblemático es el de Michelle Dummont, así como el de Francisco Ojos
Negros. Ambos personajes, esenciales en la trama del Diario, son mantenidos en un
estatuto de semificción, por su relación con el ambiente de Vanguardia, que no
acabamos de captar hasta que en la nota 28 nos percatamos de la importancia que
Marcel Duchamp tiene desde un punto de vista metaficcional, pues se nos viene a decir
que su obra “El gran vidrio dentro de una caja verde” (29) es en realidad un trasunto de
la máquina del tiempo ideada por Ricardo Zacarías. Éste es el sentido también de los
excursos sobre Truman Capote, Tristan Tzara, Dante, William Blake, Masaru Emoto o
hasta Silvio Cuello. Y luego vienen las de corte científico o filosófico: la alquimia, el
vudú, William James, el gato de Schrödinger, el cubo Hinton, etc.
Pero probablemente, lo más espinoso para el lector sean aquellas marcadas con letras
minúsculas y que atienden a un supuesto ámbito de actualidad histórica y son
continuamente invadidas por personajes de la ficción que aparecen en ellas (Francisco
Ojos Negros interrogado por la policía neoyorquina, Ricardo Zacarías en el sumario del
6

Reconozco que esta información procede de mis conversaciones internáuticas con “los autores”
(https://www.facebook.com/colectivo.juandemadre)
7
En (Palao Errando, 2012b) he llamado pronúcleos a esas secuencias típicas del cine postclásico que
aparecen desencadenadas de toda causalidad narrativa, normalmente al principio de los filmes, y que
prometen ser la acción clave del relato, sin que el espectador pueda saber qué trama causal esconden. Son
muy típicas de las películas de amnesia, pero el propio encuentro de Ricardo Zacarías con sus clones
futuros tiene mucho de este carácter pronuclear, pues ve efectos pero desconoce las causas y se siente
impelido a descubrirlas.
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juicio a la Vampira de Barcelona8) a la vez que al contrario, que sería el único camino
natural en un entorno de erudición hipertextual. Aquí la autonomía de la ficción -su no
contaminación, su posibilidad de inclusión pura y no causativa en el esquema de la
realidad como mundo posible-, que es un imperativo realista, hace aguas. Esencial todo
este punto, para dimensión pragmática del texto, en la que el mundo referencial queda
reputado, en buena medida, como una estafa.
2.2 El diario de Ricardo Zacarías.
Probablemente el concepto de cronotopo (Bajtin 1989: 237), en cuanto articulación
específica del espacio-tiempo, se avenga bastante bien al mundo de ficción creado por
los seis relatos de LV puesto que crean una comunidad de experiencia y de sentido. Sin
embargo, cuando se trata de explorar un entramado narrativo como el del Diario de
Ricardo Zacarías, basado en la posibilidad de viajar en el tiempo, el concepto, producto
de esa misma dislocación causal, se nos antoja insuficiente.
En efecto, la narrativa de viajes en el tiempo es un auténtico “laboratorio narratológico”
(Wittenberg, 2013) que está en la base de todas las acrobacias narrativas, en todas las
torsiones y fracturas argumentales que, en nuestro caso hemos estudiado en el cine
postclásico hollywoodense (Palao Errando, 2012b). De entre toda la batería de recursos
que hemos aislado en ese cine creemos que el concepto de hipernúcleo es el adecuado
para referirnos a la trama de RV. En efecto, en nuestra investigación (Palao Errando,
2013a) identificamos ese tipo de unidad, propio de las narrativas multiprotagonista no
lineales, en las que se daban cita en una acontecimiento y en un espacio todas las líneas
argumentales del relato. Por lo tanto, era un núcleo narrativo (Barthes y Alii 1972) de
pleno derecho, porque afectaba a todas las tramas de manera irreversible, pero además
era “híper” porque realizaba una función de vínculo. A su vez, clasificábamos estos
hipernúcleos en dos grandes tipos: monodiegético, si las tramas coincidentes pertenecen
a un mismo universo narrativo (a un mismo cronotopo, podríamos decir, porque
comparten la misma estructura espacio-temporal); y polidiegético, si pertenecen a
universos paralelos que, precisamente, en esta unidad narrativa entran en contacto. El
caso ejemplar del uso de estos hipernúcleos polidiegéticos es la filmografía de David
Lynch y el más emblemático de todos, probablemente, sea el Teatro Silencio de
Mulholland Drive (2002), no por casualidad, traído a colación en NM (pp. 98-99)
Aquí, en el abordaje de las 9 visitas de Ricardo Zacarías en nueve quinces de febrero de
1921 no nos vamos a interesar tanto por una cuestión narratológica como por un
enfoque trágico y psíquico (que no psicológico). Nos van a importar menos los bucles y
paradojas temporales (Vid. Nahin, 1993; Ryan, 2009; Wittenberg, 2013) que la cuestión
de la perspectiva escindida del yo frente a sí mismo y el desdoble moral ante el fatum y
la línea del tiempo. La ontología desplegada en RZ es una ontología subjetiva, no
objetiva: la cuestión es la culpa y el libre albedrío, un misterio a la altura del dogma
cristiano de la justificación y la Gracia.
El diario en sí mismo es, pues, una pieza novelística de una envergadura sobresaliente,
donde la textura de la prosa se impone como una voz sólida e intensa más allá de la
8

Sobre la ficcionalidad absoluta o no de textos y personajes he intentado infructuosamente interrogar a
los autores, sin recibir más que un gesto de calculada ambigüedad. Me parece perfecto. Ello les refuerza
en su autonomía autoral, pero a la vez legitima la mía como crítico. Hay referencias objetivas y datables,
como Enriqueta Martí. Otras, que son de dominio público cultural. Pero sobre la existencia civil de un tal
Ricardo Zacarías o sobre El misterio del cuarto cerrado de Gastón Leroux, sobre el portero del Hotel
Chelsea no tengo más que mis conjeturas. Poco importa: en la narrativa de Juan de Madre todo queda
absorbido por la potencia del discurso ficcional, tanto referencial como narrativo. Por eso he preferido
hablar de universo “semi-apócrifo”.
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consistencia psíquica y narrativa del personaje, mostrando una compacidad
meganarrativa a prueba de bucles, paradojas y delirios. Es ante todo un estilo el que nos
hace confiar, suspender la incredulidad, ante una voz inesperadamente estentórea, fluida
y compacta en medio de lo que en principio podría presentársenos como un experimento
editorial y literario en la estela de la enciclopedia pulp y del fenómeno fanzine. No
podríamos esperar, tras el prólogo, una voz así, semejante envite autoral sólidamente
fundamentado. Es precisamente esta seriedad literaria encarnada en una compacidad
estilística que hace uso de todos los estilemas propios del relato realista clásico
(Barthes, 1981) [analepsis, prolepsis, en última instancia también metalepsis (Gerard
Genette, 1989)] el que porta, paradójicamente, la carga más subversivamente irónica
sobre las pretensiones de la hipertextualidad interactiva porque exige la evocación de
un autor en sentido fuerte más allá de la posibilidad de cualquier abarcamiento
cognitivo (Mendoza Fillola, 2012). Es esa figura meganarrativa (Gaudreault & Jost,
1995), fundamento de todo el universo de la ficción, la única que puede guiarnos en el
océano de incertidumbres en el que naufraga el narrador en primera persona, un Ricardo
Zacarías que se desintegra como unidad psíquica –su desmaterialización final es una
magnífica metáfora para resumir todo el proceso- en su intento de darse alcance en los
encuentros con sus ocho clones y que convierte la proyección de la syuzhet sobre la
fábula (Vid. Bordwell, 1996; Kindt & Müller, 2006) en un en un balbuceo de la
escansión informativa que clama por un garante de la ficción, por un grado “no cero” de
la escritura (Barthes, 2005), por una omnisciencia fantasmática pero insoslayable, por –
permítaseme esta veleidad psicoanalítica- un “sujeto supuesto al saber” de la historia.
Como sucedáneo de un análisis del relato, que para ser justo debería ser
meticulosamente obsesivo (en sentido etimológico: sitiando, cercando el enigma del
texto), en el espacio del que aquí disponemos no podemos sino ofrecer un leve punteo,
en absoluto exhaustivo, sobre las entradas del Diario de Ricardo Zacarías.
1905, 15 de febrero
Aquí se nos narra el primer viaje (convencional) a Nueva York con la intención de
construir el otro de los artefactos gemelos en los que ha de consistir la máquina del
tiempo y se nos anuncia que el objetivo de todo el proceso no es otro que encontrarse
con Jacob en otro espacio y en otro tiempo. Podríamos decir, que es su textura
analéptica, de flashback diegetizado, en el que se nos presenta a los personajes
principales (Michelle Dummont y Francisco Ojos Negros), toda la entrada tiene una
función “histerizante” (excitante de la pulsión epistémica) de pronúcleo (Palao Errando,
2012b, 2013a), pues el espectador no sabrá en absoluto quién es Jacob, el personaje con
el que pretende reunirse el protagonista, hasta mucho más adelante y se verá librado,
indefectiblemente, a fingir una hipótesis tras otra. Todo este flashback diegetizado es un
procedimiento realista que le confiere en gran medida su textura de prosa novelesca al
texto central.
1906, 15 de febrero
Aquí nos encontramos con el primer relato extrañado de su encuentro con sus ocho
clones. Veremos pues, que la focalización narrativa se va escandiendo, vertiendo sin
dejar poso, de un Ricardo Zacarías a otro. El intento de fundamentación subjetiva se nos
presenta, pues, como un punto de catástrofe hipernuclear.
“El problema me acecha cuando en nueve ocasiones, a lo largo de mi vida, decido
viajar a un mismo instante, donde se encuentran nueve Ricardo Zacarías, llegados
de nueve años distintos. Y el lenguaje se convierte en una trampa para explicar sin
trabas lo sucedido.” (p. 59)

56

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

Evidentemente, el viaje al futuro se convierte en un accidente (como suele suceder en
todo acontecimiento hipernuclear (Palao Errando, 2012b)), en el reino de una
contingencia subjetiva, que Ricardo Zacarías se enconará en convertir en necesidad.
Cada viaje es un intento de ver si el futuro puede haber sido modificado o está fijado
para siempre (pp. 55-56) Como se dice en la transcripción posterior de una supuesta
carta de Ricardo Zacarías:
“Todos estos dilemas quedan borrados y solucionados de un solo plumazo al
aceptar que el Tiempo está desplegado, igual que lo está la geografía. Por ello,
creo que deberíamos, de una vez por todas, empezar a estudiar la realidad
temporal como una dimensión más, idéntica a las tres dimensiones espaciales.” p.
64
A partir de la p. 53 se nos narra el primer relato del encuentro: todos sus clones llevan el
año de su procedencia en la frente, menos el último. Él se lo irá pintando como una
especie de gesto piadoso para el sí mismo ignorante de los años anteriores.
1907, 15 de febrero
Volvemos al flashback, a otra de esas analepsis que le dan a al diario auténtica textura
de narración novelesca realista. Se introduce aquí la infancia en Toledo y la trágica
muerte de su hermano Guillermo. Y, por supuesto, la historia del autómata (p. 84-85) y
de la casa de la Plaza de Zocodover, que nos remite a la historia de “Isaac el padre” (LV:
93-111). Como vemos, el plan de autoconstrucción autoral de Juan de Madre es
potentísimo. En este capítulo es el que se plantea toda la fuerza del hipernúcleo y de la
ontología del raccord en el esfuerzo hercúleo de someter la cuarta dimensión al imperio
de las otras tres a través de la potencia euclidiana del punto de vista, de absorber la
dimensión epistémica del tiempo a la dimensión escópica del espacio.
“Al ver [en un espejo] mi imagen y observar el número de mi propia frente, he
atendido a las cifras de los otros.
Los números iban desde 1907 hasta 1912, como queda dicho antes, aquel Ricardo
Zacarías de cabellera blanca no tiene el año escrito, pero resultaba imposible que
provenga de 1913.
El último Ricardo caminaba torcido, las arrugas de su rostro eran profundas y
constantes. El porte del de 1912 tampoco era heroico, más bien parecía triste y
costoso, pero su cabello aún era en parte castaño y el rostro, aunque con
desánimo, era el de una persona sensata y viva. En cualquier caso, al contabilizar
las procedencias de cada uno de aquellos acompañantes, me estalló una incógnita;
un misterio que era evidente pero que no vislumbré hasta ese mismo instante:
¿qué hace que, tras tantos años de saltar hasta ese día, haya un momento que deje
de hacerlo? ¿Qué hay de los otros Ricardos, que van desde 1912 hasta 1921?
¿Abandonaré la máquina? ¿La destruiré, simplemente? ¿Me ocurrirá algo que me
impedirá, en contra de mi voluntad hacer ese viaje anual?, Todas estas cuestiones
y tantas otras se han mezclado en mi meditación y he creído que el que debía estar
más cerca de conocer las respuestas era aquel Ricardo que ya había vivido 10 de
todos los otros y quién sabe cuánto más”. (p. 89)
El verdadero trayecto narrativo el que va del saber del meganarrador al saber del lector.
Y en RZ, sabremos pronto que esa consumación, que se producirá por la identificación
de los nueve ejemplares del protagonista, no puede consistir en otra cosa que la
abyección encarnada en ese último Ricardo.
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“Maldito sea aquel que no lleva marcada la frente pero sí la carne con una cicatriz
brutal, que perdió un ojo y una mano, y parece que toda moralidad. Aquel que se
asemeja más a un lobo que a un hombre. Ahora conozco de qué año viene pero
otras incógnitas se me revelan insoportables; me aterroriza desconocer cómo.
Quise interrogarle al respecto, pero no pude. Me temo que hasta dentro de mucho
no podré resolver esta inquietud que me secuestra los nervios” (p. 87)
Es en esta entrega donde se puede calibrar pues la extrema complejidad narrativa y
enunciativa de este relato novelesco. Como vemos (p.87), se pinta el año en la frente:
¿mensaje para quién?, ¿quién es el enunciatario del acto perlocutivo de la mera
presencia? Dar consigo no es ser…
1908, 15 de febrero
Aquí se despliega la noción del futuro como hecho consumado: si se ha vivido, es
irreversible. El tiempo es la subjetividad. Y la obsesión por que todo cuadre, por que la
escena se repita con total fidelidad al guión: se afeita porque se recuerda afeitado en el
futuro (p. 121) Un gato (la alusión paródica a Schrödinger es evidente) impide el
funcionamiento de la máquina.
1909, 15 de febrero
Ricardo nos narra por primera vez sus viajes al pasado, sus aventuras con la muchacha
del espejo. Pero recordemos que todo esto sucede porque su Yo de este año se lo sugirió
al del año anterior. El bucle entre voluntades, premoniciones e identidades es infernal.
Su yo del año siguiente por ejemplo, le da una pista falsa –interpretada por él
erróneamente-, acto que él vuelve a repetir maquinalmente cuando le toca. Aquí el
embrollo ya es mayúsculo: mensajes y contramensajes, hechos y deberes, necesidad u
obligación. ¿Necesita lo real nuestra lealtad? Toda la repetición de su viaje consiste en
pretender un saber que se anticipe a la escritura de la vida (a la bio-grafía) que está
sometida al discurso del tiempo. Y, sin embargo, él se empeña una y otra vez, en
reescribir la escena, como si esta fuera un engranaje, un bucle mecánico, suspendido en
la eternidad:
“Ahora te señalé ahí", me dijo señalando al Ricardo que recogía un libro sobre la
mesita de noche, aquel que se sentaría luego a leer bajo la ventana. Ese Ricardo,
venido desde 1911, ha abierto el libro sin demasiada sorpresa. Ha mirado entre
sus páginas y las ha agitado, en busca de algo; entonces una nota ha caído,
sobrevolando el aire con demasiada lentitud hasta caer bajo la cama. Ahí estaba la
nota que yo iba a leer. He ido a recogerla, pero recordé la vez pasada; entonces he
decidido esperar de pie unos instantes, los que ha tardado el Ricardo del pasado en
abandonar el habitáculo donde se encuentra la máquina. Aquel ha observado
detenidamente a cada uno de los presentes -la curiosidad por conocer el contenido
del escrito me empujaba los pies, pero tenía que esperar, y no era un deber, era
un hecho-, hasta que por fin el recién llegado ha fijado sus ojos en los míos.
Ahora era cuando yo debía dirigirme a la cama, agacharme y recoger la nota. La
he desplegado de espaldas a él y he podido leerla.” (p.151. El subrayado es
nuestro).
1910, 15 de febrero
En esta entrada comienza a contarse la historia de Jacob, por fin. La serie de bucles y
remisiones temporales se convierte en una auténtica tortura para el entendimiento. Y
también se nos narra la Semana Trágica barcelonesa, que Ricardo cree que ha salido
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literalmente de su cabeza, ironizando sobre esa cámara de descompresión referencial
que es la contextualización de la historia en la Historia y que es una de las señas de
identidad, de los estilemas clave, del cronotopo realista.
1911, 15 de febrero
En la entrada anterior prácticamente no habla de la visita, sino que toda se va en la
analepsis de la historia de Jacob. Ahora habla sobre todo de él, de su plan de viajar al
pasado para verlo antes de que trabaran conocimiento. Por ello, los saltos temporales y
causales en este capítulo son muy locos. La conciencia interpuesta del personaje, la
primera persona, convierte el bucle en vertiginoso.
Sin embargo, este Ricardo Zacarías de 1911 parece el más genuino representante de la
conciencia transtemporal del personaje. Él es quien lee el diario encargado a Michelle
Dummont y Fancisco Ojos Negros y a él se dirige el de 1916 (el de 1912 ha
desaparecido, aún no sabemos por qué):
“La voz del otro ha sonado metálica, idéntica a la que yo siempre le supuse al
autómata fantasmal de Toledo, cuando ha anunciado sin claridad su inminente
crimen: lo que ahora te voy a hacer, hará que te sientas humillado, Pero debo
advertirte que no mostrarás resistencia. Tal vez porque así te lo advierto..., aunque
da igual la razón. Es algo que ya deberías haber aprendido, tras todos estos años.
Las razones, los motivos, las causas y sus consecuencias, son estúpidas
ideologías humanas. ¿Cuál es la palabra mil cuatro cientos sesenta? ¿Qué sentido
tiene esta diatriba? Ninguno, simplemente estoy repitiendo lo que hace cinco años
escuché con los ojos abiertos como los de una res a punto de ser sacrificada" (p.
227)
1912, 15 de febrero
Aquí vienen los recuerdos de su padre, que luego le recordará 1916, a la vez que predice
la su muerte a manos de 1912, a consecuencia de que le revela la terrible explicación de
su estado y el porqué de su ausencia en los tres años posteriores 9. Por primera vez se
ocupa de que algo “no cese de no escribirse”, de inscribir una imposibilidad en el
trayecto de lo inevitable, de escribirse en libertad y convertirse, valga la frase, en Pierre
Menard de sí mismo. Como vemos, la consumación del destino vendrá de la mano de la
metalepsis, pues Ricardo Zacarías culmina su búsqueda epistémica asumiendo autor
final de su vida
Pero dar consigo no es ser. Ya podemos asegurar a estas alturas que todos los
personajes son reflejos de otros personajes: la muchacha del pasado es una
representación de la imposible Michelle, Jacob del difunto Guillermo, el Ricardo
Zacarías de 1916 de su propio padre… La identidad, la individuación, por mor de la
proyección libidinal se hace imposible. Amarse a sí mismo es amar a otro, “cuidar de
sí” -diríamos al modo foucaultiano- es indefectiblemente cuidar de otro, odiase a sí
mismo es odiar otro... Véanse, claro, los versos de Jaime Gil de Biedma que hemos
elegido para encabezar este texto. El caso es que el despliegue enunciativo y las
identificaciones se complejizan al máximo y ahora pasamos de una estructura policíaca
a una estructura de suspense: de querer saber qué a querer saber cómo conseguirá
evitarlo. Todo el empeño de 1912 consistirá en no ser 1916.
1916, 15 de febrero

9

Somos conscientes de lo enrevesado de la frase, trasunto de la trama. Excusas.
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Muy poco podemos contar de este último día de Ricardo Zacarías, más allá del hecho de
su muerte, que conocemos nada más abrir el libro, sin desvelar detalles argumentales
que al lector no le conviene saber antes de tiempo. Sólo, cómo todos los intentos de
evitar su destino…
“Durante todos los años pasados, en realidad, me dejé convencer como un
borrego, nunca intenté de veras contradecir el futuro que suponía pétreo. Me
afeitaba antes de partir a la habitación, por la pura inercia de haber contemplado
aquellos Ricardos con el rostro limpio, encargué ocho trajes a Francisco por el
mismo motivo, dibujé espirales sin sentido. Ahora, por fin, había dispuesto del
coraje de hombre valeroso” (p. 274)
… no le impiden acabar siendo quien ha de ser…

“Acepté sin drama que mi ojo derecho se arrugara como las manos de un pescador
y dejara de ver con él los ojos de los gatos, los limones y después los limoneros,
los badajos de las campanas, las piedras de la playa, y, poco a poco, el pueblo y el
mar entero. Era fácil darse cuenta de que, con lentitud, mi cuerpo buscaba plagiar
al último de los Ricardos” (p. 285)
Ricardo Zacarías se convierte en lector y en autor de sí mismo. Con su viaje a Toledo al
encuentro de su padre, con su viaje a la isla de berkeliana de Ischia, con sus visiones
proféticas y su empeño perlocutivo en recrear pulsionalmente los goces pasados sobre el
cuerpo de una niña indefensa, se ha consumado un cierre intradiegético, sí; pero también
hiperdiegético, porque todos estos paisajes no sólo consuman al Ricardo Zacarías autor de
sí mismo, sino que, en su carácter transtextual, erigen el mito, también autográfico, de Juan
de Madre:

“Me apura cometer algún error y que todo se agite en mi contra; por ello, en
Amalfi estudié con cuidado los pasajes de este diario, creo haber concretado todos
los detalles, el círculo debe quedar sellado”. (p. 296)

3. New Mynd.
La última novela del Colectivo Juan de Madre por el momento, New Mynd, nos narra
una trama de universos paralelos en la historia de dos gemelas idénticas, Gabriela y
Laura. Esta segunda, sabemos prontamente que ha fallecido víctima de un cáncer antes
del tiempo diegético propiamente dicho. Pero en realidad lo que se nos cuenta es la
historia paralela de dos “Gabrielas”, una auxiliar de clínica y otra interna en el mismo
hospital psiquiátrico10. Se nos ofrecen en una serie de episodios numerados y marcados
con la letra a y b. La historia de la Gabriela cuerda en un tipo de letra normal y, en
paralelo, la de la interna en cursiva. La historia acontece en una especie de presente
distópico en el que está de moda implantarse un diamante que permite a su portador
vivir destinos alternativos. La doble historia narrada nos acerca a la construcción de esa
subjetividad alterada, ahora en su variante femenina.
No vamos a tratar no obstante, la fábula, sino los aspectos pragmáticos y enunciativos
que nos conectan con la temática transtextual y con la cuestión ontológica (los puntos
de contacto hipernuclear). Lo que aquí lo que nos llama la atención es que el
dispositivo hipertextual, el marco del relato, es ya sin ambages un puro simulacro. En el
ámbito de las referencias en esta ocasión se opta por un ciberespacio “casi” enteramente
inexistente, incluyendo en él toda referencia académica. Los links son falsos, el disco
10

De forma excluyente, cabe aclarar. Habitan en universos paralelos, no en el mismo.
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duro de Gabriela es falso (la novela empieza con
una página que simula los iconos de una interfaz
digital) pero hasta las referencias de prensa o
intelectuales, bajo la especie de cameos (p. 170)
lo son, incluyendo un supuesto libro coordinado
por Antonio Escohotado para La Felguera
Ediciones, que este lector ha de reconocer que
lo trajo loco hasta que captó la chanza en la
última página del libro. Evidentemente, un
ciberespacio apócrifo es una hipertextualidad
alterada y un gesto de radical subversión: la
imposible interactividad, la imposible expansión
del significante lleva al sujeto a dar consigo,
esto es, a topar con su responsabilidad de
constructor del sentido, a la necesidad de la
interpretación como acto sumo de lectura.
Podríamos decir que, en la deriva de disolución
identitaria en que consiste el trabajo de
construcción subjetiva del Colectivo Juan de
Madre, esta novela opta sin ambages, frente a
las otras dos, por la tercera persona narrativa y
por un narrador omnisciente. Con lo que sí
guarda este texto una conexión es con los
previos, en su empeño de erigir el cosmos
particular del autor Juan de Madre. Con LV, el
mundo de la locura y el de la psiquiatría. La
Gabriela cuerda es auxiliar psiquiátrica como lo
era el Juan de Madre de LV y la loca, lo es como
los autores de los “cuentos” insertados allí. Y la
habitación del Hospital en la que está ingresada es, cómo no, la 202, como la del Hotel
Chelsea de Nueva York donde se da cita con sus sosias Ricardo Zacarías.
La gran diferencia es aquí la(s) progatonista(s) (e)s(on) femenina(s). Su relación con el
cuerpo, con el goce, con los hechos, con la identidad y con la vida es bien distinta a los
protagonistas anteriores. Las dos hermanas viven un pathos simultáneo, de fusión por
contacto, desde su infancia, que les lleva a tener una relación de acompasamiento físico
emblematizado sobre todo en esos dientes que se les caen a la vez. Y ritualizado con
ese juego de la infancia en el que sin ningún tipo de comunicación verbal pretendían
entrar en contacto a través de los puntos táctiles de la pared que separaba sus
habitaciones. A partir de aquí, este juego del contacto, del aislamiento lleva a ser
interiorizado en el cuerpo de Gabriela. Sus sensaciones son vividas, sus percepciones
internas sentidas, como una densa y telúrica opacidad refractaria al sentido. Digamos
que el cuerpo se convierte en una especie de espacio hipernuclear en que los universos
son incapaces de comunicarse entre sí, y que el cuerpo tumefacto de Secanell, el
personaje enfermo de cáncer cuyo tumor crece sin tregua, es una especie de
amplificación de esa metáfora. El cuerpo se nos aparece como un obstáculo insalvable a
la fluidez fenomenológica. Dar consigo no es ser. Hay un ergo insoslayable entre el
cogito y el sum:
“Se veía los pies secos, y en el fondo un prado de algas verdes. Empezó a orinar.
Veía la orina mezclarse con el agua. Cuando terminó la micción, su pubis inició
unas indoloras contracciones; como una boca que ha de vomitar. Debido a la
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convulsión ventral, los labios vaginales empezaron a expulsar la uretra. Después
surgió la vejiga vacía, que arrastraba los uréteres. Finalmente, atados al extremo
de los dos largos conductos, Gabriela vio cómo excretaba los riñones. No le dolía,
ni siquiera sentía angustia. Aún flotando a la deriva, recogía con las manos su
propio sistema urinario y se lo arrancaba. Se abrazaba a los órganos extirpados,
mientras del agujero abierto entre sus piernas caía un chorro suave de arena que la
iba vaciando” (p. 106)
La cuestión de la identidad y de la imposible individuación es aquí completamente
distinta que en el caso obsesivamente masculino de Ricardo Zacarías. La posición
femenina parece necesitar de la mediación, no conformarse con el solipsismo del dar
consigo cartesiano. Por ello, las dos hermanas aspiran a ser en contacto y sólo lo
consiguen cuando recrean su juego infantil buscando los puntos de anclaje en el cuerpo
de Pablo, escandido en sus dos universos paralelos, tras que Gabriela haya conseguido
recrear a Laura trascendiéndose a sí misma. Ello se plasma en el texto con un bello
caligrama en forma de cáliz en el que sus dos relatos confluyen por primera vez (p.
167). Ser dos en contacto: nula aspiración a la refundición, sí a ser la con Otra. Ser
mujer es, literalmente, ser otra.

4. Moby Dick (y Beatrice): de lo que nos falta o a modo de apertura.
El libro de los vivos, se cierra con un epílogo. Se trata de una carta que Albert Tort, el
profesor de la Universitat de Girona, colaborador necesario de Juan de Madre en el
hallazgo y catalogación de los textos, establece un paralelismo entre la desaparecida
Lamha y la Beatrice de Dante, invocando la idea de que la literatura puede servir para
hacer presente lo amado y lo perdido. En un momento dado, hace la siguiente reflexión:
“Herman Melville, en un pasaje de "Moby Dick" que no he conseguido hallar para
citarlo con dignidad, advierte que lo más aborrecible que pudiera sucederle a su
historia sobre la legendaria ballena y el capitán Ahab es que alguien la
considerara una metáfora. Hoy, pocos filólogos se enfrentan al estudio de "Moby
Dick" sin la consideración previa de que toda la obra constituye una metáfora del
devenir humano; incluso, utilizan el párrafo al que me refiero (la advertencia de
Melville de que su texto no es alegórico) y le dan la vuelta a su sentido literal
para señalar la evidencia de que lo que le interesaba al autor norteamericano no
era la cetología y la pesca, sino el alma” (p. 221)
Moby Dick era el libro que Laura, la hermana de Gabriela, releía una y otra vez en su
último año de vida. Cuando Gabriela abandona la casa en la que vive con Pablo y se
aloja temporalmente en casa de sus padres, encuentra el libro y se obsesiona con todas
las palabras que hay subrayadas en él (Cap. 38a y 39a). Primero hace un documento de
Word, luego se ayuda con una hoja de Excel intentando procesar todas las palabras a la
busca de un mensaje oculto.
Esto también es la escritura de Juan de Madre, reflexión metaliteraria, invitación
hermenéutica. En este texto nos hemos limitado a intentar explicar su funcionamiento
significante, su aparato enunciativo y su encaje referencial. Pero desgraciadamente no
tenemos espacio en este artículo para explorar hermenéuticamente las novelas, indagar
en los entresijos metafóricos y conceptuales de su cosmovisión: la cábala, la alquimia,
el rock, la física cuántica, la literatura, pero también el discurso periodístico y la
intrahistoria.
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Dice Albert Tort: “A cualquiera puede sucederle, escribir un texto que exclame
precisamente aquello que más quiso silenciar“(LV, p. 228) A Juan de Madre, el autor, la
exclamación que se le escapa es el intento de dejar su marca, de ser allí donde sea
imposible dar con él. Esta la historia de Juan de Madre intentando dar consigo como
una singularidad en medio de su empeño en ser nombrado como colectivo, para desde
esa singularidad ofrecernos el don de la literatura. Y la de un lector intentando
entender honestamente. No hay otro vínculo. No queda otra.
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Los raíles ocultos,
narrativa multiopción invisible de videojuegos
Pablo Medina
U. Fco. de Vitoria

Resumen: La llegada de los videojuegos ha supuesto nuevas formas inmersivas en las
tramas respecto a las formas narrativas anteriores. Este trabajo analiza el papel que
tienen en la nuevas narraciones interactivas los sistemas de bifurcaciones de las
acciones. Para ello se toman ejemplos de videojuegos como The Walking Dead, Mass
Effect y Fallout 3.
Palabras clave: videojuegos, acciones narrativas, narrativa multiopción
______________________________________________________________________

Vivimos un momento histórico maravilloso, somos una generación afortunada. A lo
largo de toda la corta vida de nuestra especie las historias han sido necesarias para
transmitir conocimientos, tradiciones y poderosas ideas que han tenido en ocasiones la
terrible capacidad de socavar la voluntad y permitir atrocidades. Sea cual sea la
intención tras la historia siempre encontramos a lo largo de todas las culturas y naciones
un nexo en común: su capacidad para embelesarnos, para transportarnos alegremente a
otros lugares en los que deseamos estar.
Este tremendo poder viene dado por nuestra capacidad para tender puentes empáticos
con nuestros semejantes. La empatía, esa maravillosa cualidad para ponernos en los
zapatos de otros, hace que evolutivamente tengamos una ventaja decisiva: aprender a
través de experiencias no vividas consiguiendo así un receptáculo de sabiduría que
podemos compartir con otros de forma segura. No es necesario quemarse para saber las
cantidades de dolor que puede generar el fuego, no es necesario enamorarse para saber
los maravillosos momentos que puede traer el amor a la vida. Aprender a través de otros
sin necesidad de correr riesgo nos permite beneficiarnos de sus experiencias y una de las
maneras más eficaces de enseñar un concepto es enmarcarlo dentro de una historia.
Por mi experiencia docente me atrevo a decir que los conceptos vuelan de las mentes de
mis geniales alumnos si son impuestos como un dogma. Si para enseñar las tremendas
ventajas de planificar un rodaje dejando a cada equipo un arco de tiempo razonable,
enseñara una página con los tiempos de rodaje de una famosa producción, el concepto
quedaría archivado en una marea de ideas y costaría recuperarlo cuando fuera útil. Sin
embargo, si hago partícipe al alumno de esa experiencia a través de un angustioso relato
sobre lo terrible que puede llegar a ser un rodaje en un castillo cuando la persona
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encargada de realizarlo no ha hecho su trabajo, entonces el alumno entenderá las
funestas consecuencias que podría sufrir. Inevitablemente la frase “no hables con
extraños” es menos didáctica que el cuento de Caperucita Roja.
Las historias, por tanto, son extremadamente útiles para compartir información, sin
embargo, tienen otro curioso efecto: provocan placer. El cerebro genera casi las mismas
sustancias al asistir a una situación real que al presenciarla en el cine. Cuando estamos
sobrecogidos por la magia de la narración, el cerebro libera unas sustancias gracias a
nuestra capacidad para empatizar con el protagonista de la historia, de sentir lo que él
siente, de compartir su aventura. Al hacerlo, lo que resulta más interesante es que libera
estrés y siente una sensación placentera y saludable, sin importar el tipo de situación
que vive el personaje de la película nos gusta meternos en su piel. Si estuviéramos
viendo una película de terror que consiguiera captar nuestra atención y hacernos vibrar
con cada compás de la trama, la adrenalina correría por nuestra sangre a consecuencia
del miedo, sin embargo si alguien llamara nuestra atención diciendo “¡tranquilo, la
película es mentira, no va a salir ninguna niña de la televisión!” nos enfadaríamos
sobremanera, pues nos han arrancado de un universo imaginario que, aunque aterrador,
nos lo estaba haciendo pasar realmente bien.
La magia del cine consiste precisamente en eso, en empatizar con el público para
hacerle vivir historias maravillosas a través de sus personajes. Al principio de estas
líneas, dejábamos claro que vivimos una época maravillosa y, sin duda es así, ya que la
humanidad lleva toda su historia esperando poder no solamente empatizar con sus
personajes preferidos sino también tomar su papel, convertirse en el héroe de la historia
y eso sólo lo ha vivido nuestra generación.
Con el nacimiento de los videojuegos el público pasó de pasivo a activo, ¿por qué
permitir que el lobo llegue tan lejos en Caperucita? ¿por qué no darle una oportunidad
de redención antes de llamar al leñador? este tipo de preguntas llevan rondando la
imaginación de los espectadores desde tiempos inmemoriales y tan sólo con la creación
de un sistema narrativo interactivo ha sido posible, sólo en los videojuegos el público es
protagonista. No es de extrañar que los videojuegos sean diez veces más inmersivos que
el cine. La capacidad interactiva de los videojuegos permite al videojugador tomar
cartas en la historia generando un nivel superior de concentración y permitiendo a los
creadores narrar historias más complejas durante arcos de tiempo más amplios.
Sin embargo de la mano de esta maravillosa capacidad viene asociado un impedimento
inevitable: si en una historia cargamos sobre los hombros del espectador participante el
peso del acto creativo corremos el riesgo de que haga algo que se escape a nuestra
planificación, algo que no esté pensado por los creadores y que ponga en jaque al
videojuego. Con esto no me refiero a algo errático o absurdo, los videojuegos son, al
menos aquellos creados con intenciones narrativas completas, espacios para la libertad
contextual, que consiste en poder tomar aquellas decisiones que están relacionadas con
la situación planteada, descartando aquellas otras que en nada ayudan a avanzar en la
trama, tal y como ocurre en la realidad de nuestro día a día. Resultaría, por ejemplo,
muy poco adecuado que un peligroso agente secreto destacado en una isla donde un
culto a unos dioses paganos preparan la venida de su malvado señor a nuestro mundo se
pusiera a resolver un sudoku en medio de la misión. Nadie sugiere que el sagaz agente
no pudiera resolver el sudoku en la seguridad de su casa, tan sólo que esa acción no
tendría ningún sentido durante su misión de salvar al mundo y, por tanto, el videojuego
no nos da la opción de llevarla a cabo.
Cuando hablamos de acciones no previstas por los guionistas del videojuego nos
referimos a aquellas soluciones que, aunque conceptualmente correctas, no estaban
entre las posibilidades previstas. Si esto ocurriera y, desgraciadamente es bastante
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común, el grado de frustración del videojugador sería suficiente como para sacarlo del
universo creativo propuesto por los diseñadores, un error muy peligroso que puede
hacer que el espectador deje de sentir propias las elecciones del protagonista y rompa,
de forma irreparable, los puentes empáticos que tanto le ha costado crear al guionista.
La manera más común para evitar cometer este error es generar un sistema de raíles.
Este sistema nos permite puntualmente elegir en determinadas bifurcaciones qué
camino seguir para así adaptar la historia a las decisiones personales del videojugador,
creando la ilusión de libertad narrativa. Efectivamente, con este sistema las elecciones
son claras y se adaptan a la manera de jugar del videojugador pero no deja de ser un
sistema rígido, hablamos de raíles, no de caminos, no podemos hacer que el tren elija
ignorar un raíl y avanzar indómito por el campo; puede que esto moleste a algunos
jugadores que buscaban escalas de grises dentro de elecciones entre blanco y negro.
Para evitar esto los creativos pueden elegir entre numerosas opciones, que más adelante
analizaremos, pero todas se basan, en mayor o menor medida, en un concepto: usar
cualquier medio para volver estos raíles invisibles. Conseguir esto de forma elegante
nos permite hacer que la experiencia del videojugador esté completamente integrada en
el mundo sin dejarle ver el humo y los espejos detrás del truco del mago. Analicemos
los casos más efectivos en los que la elección del videojugador era clave para la historia
y se ha sabido camuflar el raíl y sus bifurcaciones.

The Walking Dead
Sin duda una de las productoras que más ha contribuido a la narrativa del videojuego
haciendo de la historia el as de guía en sus videojuegos es Telltale games. Esta
productora se metió de lleno en los videojuegos narrativos recuperando un género
moribundo que llevaba triunfando desde los albores de este mundo: la aventura gráfica.
En su videojuego número diecinueve, The Walking Dead, que vio la luz en 2012,
Telltale games abordaba una temática que ha sido maltratada a lo largo de numerosas
películas y videojuegos, hablamos de los zombis, claro.
Cuando afrontamos una historia de zombis lo primero que nos viene a la cabeza es una
turba de muertos vivientes que se abalanzan sobre nosotros. Esencialmente este es el
comienzo de todas las creaciones de este género, sin embargo al cerrarse el ciclo
narrativo, los zombis son lo de menos. Lo maravilloso de estas historias es que poco a
poco el foco del temor cambia de los zombis a los humanos no infectados, los zombis
en poco tiempo pasan a ser un elemento más de la ambientación del guión, ofreciendo
un marco inmejorable para plantearse la pregunta que gobierna las buenas historias de
esta temática: hasta dónde está dispuesto a llegar un ser humano para sobrevivir.
Esta pregunta no es sencilla y nunca puede responderse con seguridad. No sabemos
hasta donde podemos llegar convenientemente desesperados, no sabemos lo que
podríamos hacer por proteger a los nuestros. Aunque sí sabemos algo, no queremos ni
acercarnos a ese límite porque nuestro día a día nos empuja de manera mucho más
suave hacia él y a veces hemos caído ante esa leve presión. Esta capacidad de obligar a
personas normales a acercarse al abismo es lo que hace que los puentes empáticos que
podemos crear en este género sean tremendamente efectivos, Telltale games tenía entre
manos un enorme potencial y no lo dejó escapar.
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Figura 1: esta es la interfaz elegida por la productora para dar a elegir una opción en la bifurcación
El videojuego nos plantea un sencillo sistema de elecciones centrando su jugabilidad
únicamente en ellas y evitando, curiosamente, camuflar sus raíles. Contrariamente a lo
que la inmensa mayoría de las productoras tienden Telltale games eligió dejar muy
claro al videojugador cuándo estaba llegando a una bifurcación y cuándo no podría dar
marcha atrás, decidió dejar a la vista los cimientos de la construcción del guión y, contra
todo pronóstico, funcionó.
La interfaz utilizada para que el videojugador tomara parte en esta maravillosa historia
era la siguiente. A lo largo del juego la manera de interactuar es sencilla y está dividida
en tres partes distintas. La primera, consiste en la exploración del escenario en busca de
elementos que nos permitan avanzar en la historia, esta interfaz es extremadamente
sencilla y no requiere en ningún momento de destreza o entrenamiento para llegar a
dominarla. La segunda, consiste en afrontar momentos de acción en los que nuestro
protagonista debe salir de una situación difícil. Para controlar estas situaciones Telltale
games ha elegido el quicktime event, muy inteligentemente según mi opinión, al
consistir este sistema en apretar un determinado botón o hacer un determinado gesto en
la pantalla (fig. 2).

Figura 2: En esta ocasión debemos apretar rápidamente la tecla “Q” para evitar el ataque del zombi
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La tercera interfaz es aquella en la que la productora nos permite tomar las riendas de
las decisiones de la trama de The Walking Dead (fig. 1). En determinados puntos, muy
fácilmente identificables por el videojugador, ya que en la mayoría aparecen carteles
advirtiendo que se está tomando una decisión vinculante, se podrá elegir entre una serie
de opciones que determinarán la manera de afrontar la aventura de nuestro protagonista
y las opiniones que el resto de los personajes tendrán de él. Para ello cada botón dará
una respuesta distinta a aquel con el que estamos hablando o bien una elección distinta
ante una situación. También tendremos en la mayoría de las ocasiones una opción
adicional que consistirá en dejar pasar el tiempo dejando sin respuesta una pregunta.
Sin embargo, desde el principio Telltale games nos deja claro la importancia de las
bifurcaciones y de nuestras decisiones a la hora de tomar una de sus dos vías y lo hace
de la manera más clara aunque menos sutil. Al inicio del videojuego un cartel nos deja
claro que los personajes recordarán nuestras elecciones y la historia se irá configurando
según tomemos un camino u otro. Siguiendo en esta linea, a lo largo de todo el juego si
tomamos una decisión determinante un bocadillo de texto se dibujará en la pantalla y
nos indicará que un personaje en concreto recordará nuestras palabras. Para remarcar
aún mas este estilo de elecciones al final de cada capítulo de la historia se nos ofrecerán
una estadística con las elecciones que hemos hecho nosotros comparadas con las que ha
hecho el resto de los jugadores a lo largo del mundo.
Sin duda es una elección personal, valiente y correctamente apoyada por todos los
recursos del videojuego. Los diseñadores decidieron dejar claro desde el principio y
remarcar a lo largo del videojuego que la manera en que vivieras la aventura dependía
siempre de tus elecciones, aunque esto supusiera sacar al videojugador de la ilusión
narrativa y obligarle a mirar los raíles por los que se mueve. Si Telltale games me
hubiera preguntado hubiera recomendado justo lo contrario, argumentando que el
videojugador se entregaría más a la narrativa si no era consciente de los rígidos caminos
que podía seguir, esta senda ha sido seguida por la inmensa mayoría de los videojuegos
que dan a la historia una importancia capital en el desarrollo del título. Sin embargo
Telltale games siguiendo la senda contraria consiguió evitar un elemento que suele
ensombrecer las historias más trabajadas: el hecho de que las bifurcaciones pasen
desapercibidas.
Efectivamente, la narrativa desluce al recordar al videojugador que está dentro de un
videojuego, recordándole que tras esa épica frase que acaba de pronunciar hay un
camino que ha elegido frente a muchos otros. Sin embargo, con este sistema el
videojugador siempre está atento a los giros que pueda dar la trama gracias a su
voluntad y nunca dejará pasar una oportunidad que le permita cambiar el curso de la
historia según su criterio.
El éxito de crítica y público de este juego deja muy claro que la elección, aunque
contraria a la del resto de la industria, fue correcta, no porque esa sea la mejor manera
de gestionar las elecciones de un videojugador en un videojuego, sino porque para este
videojuego en concreto era la mejor opción. La historia de The Walking Dead nos lleva
a un mundo que acaba de ser devastado donde los personajes deben aprender a
sobrevivir dejando atrás la menos cantidad de humanidad posible. Lee, nuestro
protagonista, se verá sumergido en situaciones que llevarán al límite nuestra ética
teniendo que tomar decisiones que siempre rondan una incómoda escala de grises entre
lo asumible y lo inasumible.
Pero sin duda, donde brilla este juego es en la relación entre Clementine y Lee. Justo al
principio del videojuego, al conseguir escapar al primer reto que nos plantea la trama,
llegamos a una casa que parece abandonada. Lejos de querer estropear la experiencia de
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los afortunados que aún puedan vivir esta maravillosa historia de primeras, tan solo diré
que desde el principio nos sentiremos responsables de la pequeña Clementine, una niña
de unos siete años, y desearemos llegar hasta la siguiente conversación con ella para
saber cómo se forja y fortalece la relación entre ella y el personaje que construimos con
cada elección. Esta niña es nuestro espejo ético y aprenderá a afrontar el mundo que le
ha tocado vivir en función de cómo nos vea actuar.
Sin duda, una obra maestra este título que nos ofrece Telltale games que consigue dar
pasos de gigante hacia el descubrimiento de una narrativa propia del mundo de los
videojuegos y no adoptada del cine. Cada pequeño compás de este videojuego nos
conduce elegantemente hacia un final que será fruto de nuestras elecciones y que llegará
hasta cotas de emoción difíciles de explicar. Sin embargo, esta obra de arte tiene un
pero que no consigue enturbiar la experiencia pero que sí debe ser analizado: el hecho
de que existan múltiples bifurcaciones que acaban desembocando en el mismo sitio sea
cual sea la elección.
Este elemento es algo que el videojugador no nota a no ser que vuelva a jugar una parte
del videojuego, hecho bastante habitual teniendo en cuenta la manera en que se nos
avisa de cuando estamos tomando una decisión. Esta decisión es casi obligada si
tenemos en cuenta la gran cantidad de decisiones que debemos tomar en cada capítulo,
sin embargo es algo desleal para con el videojugador. Una decisión es legítima si abre
un nuevo camino, la bifurcación existe cuando las vías entre las que elegimos nos llevan
a destinos distintos, pero si la variación entre un camino u otro es casi inapreciable y
ambos desembocan en el mismo sitio no existe la elección, es tan solo un rudimento
para darnos esa sensación de libertad, y eso no es lo que promete The Walking Dead
desde un primer momento.
A pesar de esto la experiencia jugable que nos ofrece este videojuego es impecable y
muestra un estilo narrativo muy personal que consigue enamorarnos desde el primer
minuto.

Saga Mass Effect
La saga Mass Effect ha tenido un éxito fuera de lo común a lo largo de todo el mundo,
consiguiendo convertirse en un referente desde el primer momento en el que vio la luz.
Es normal que un videojuego de estas características y esta temática tenga un público
muy fiel que encuentre en una aventura espacial un entorno en el que se siente cómodo.
Sin embargo, esta aventura espacial era únicamente el espectacular envoltorio de una
idea filosófica mucho más compleja.
Si hubiéramos encontrado entre los lanzamientos de Bioware, la productora de este
título, un videojuego que se presentase como “un simulador social espacial donde poner
en práctica el imperativo categórico de Kant” probablemente no hubiera tenido mucho
éxito en ferias como el E3. Pero la historia de las historias nos enseña que, si colocamos
en el centro de nuestra narración una idea filosófica capaz de ser comprendida y
compartida por toda la humanidad, conseguiremos hacer que nuestra historia pueda ser
vivida por todo ser humano, sin importar su procedencia, cultura, edad o condición de
tal forma, que nuestra obra será inmortal.
Esta idea ha servido para dar coherencia y verosimilitud a universos inventados por
numerosos autores. El conde Drácula es un vampiro que necesita beber sangre para
seguir viviendo y que controla la mente de sus esbirros a quien encarga terribles y
crueles misiones. Podríamos decir que no es el ejemplo más efectivo de personaje que
pueda tender puentes empáticos con el lector. Sin embargo, la idea central de Drácula
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es lo suficientemente sólida como para contrapesar las características anteriormente
mencionadas: el amor.
A lo largo de la novela el público aprende a empatizar con el amor de Drácula ya que
este sentimiento es compartido por toda persona que viva en este mundo y capaz de
cambiar la vida de cualquiera de nosotros. El lector acaba empatizando con el conde y
celebra, aunque sea en secreto, sus argucias para llegar a conseguir reunirse con su
amada.
La saga Star Wars es otro curioso ejemplo. Naves espaciales, guerreros superpoderosos,
malvados carismáticos, un cóctel que era difícil que fallara. Sin embargo, simultáneas a
ella salieron otras muchas películas que tenían estos mismos ingredientes dentro del
cóctel, y a pesar de ello ninguna de ellas logró enamorar al público como Star Wars.
El motivo de su éxito es de nuevo la idea central de la historia, el ingrediente secreto de
Star Wars. Esta idea la hemos oído cientos de veces repetida en todos los idiomas
posibles: “Luk, yo soy tu padre”. En el centro de tanto rayos y explosiones espaciales
teníamos, de nuevo, una idea común a toda la humanidad, capaz de tender puentes
empáticos con cualquier persona que viera la película. Gracias a este elemento la saga
se volvió inmortal y ha conseguido emocionar a varias generaciones.
Este mismo ejercicio lo puso en práctica Christopher Nolan en su encuentro con los
héroes de DC Comics. Cuando Nolan decidió hacerse cargo de la saga Batman, su
estado no podía ser más lamentable, habíamos visto lo suficiente en las películas de este
gran superhéroe como para no querer ver nada más, sin embargo Nolan decidió poner
en el centro de su película sobre Batman una idea con la que todo el mundo pudiera
sentirse identificado y así resucitó la saga.
Hasta que Nolan cogió el relevo, todas las películas de Batman hablaban de lo mismo,
un héroe enmascarado que combatía el crimen en una ciudad inventada porque sus
padres habían sido asesinados a la salida de la ópera por uno de estos criminales. El
público entendía este dato, sin embargo, no llegaba a empatizar con Bruce Wayne, tan
solo disfrutaban con las aventuras planteadas con sus películas abandonándose a un
entretenimiento poco profundo. El director tuvo el valor de postergar el momento en el
que vemos a Batman por primera vez hasta la mitad de la película y desarrollar lo que
hacía que Bruce Wayne se convirtiera en el caballero Oscuro. Esa era su única
posibilidad de tender un puente empático lo suficientemente sólido como para que el
público se sintiera identificado con Batman. Para conseguir esto Nolan trató con
cuidado el momento previo en el que Bruce perdía a sus padres y era presa del miedo y
la venganza. Tras abrazar estos sentimientos y no encontrar paz Bruce hace una
promesa: trasladaré el miedo que sentí al afrontar mi vida sin mis padres a los corazones
de los criminales, para que ningún inocente sufra lo que yo he sufrido.
El Bruce Wayne de Batman begins no es un hombre que espontáneamente decide
combatir la maldad en las calles de Gothan, sino que nos explica cómo ese hombre ha
llegado hasta ese punto pasando por desiertos de miedo y desesperanza hasta llegar a
hacernos comprender su lucha. Así Nolan hizo de Batman una persona capaz de
empatizar con el público.
Tras su éxito con Batman, Nolan dirigió su vista hacia Superman, el superhéroe que
todo creíamos perdido, incapaz de volver al gran público. Para tender puentes empáticos
entre Superman y el público volvió a aplicar la misma teoría de la idea central capaz de
ser compartida por toda la humanidad.
La historia de Kal El es, en resumidas cuentas, la historia de un bebé alienígena que,
tras ser destruido su planeta de origen, vuela hasta la Tierra en una cápsula, cae en un
pueblo de los Estados Unidos y cuando es mayor decide combatir el mal en la Tierra.
Lo cierto es que el terreno en el que edificar los puentes empáticos era mucho más árido
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que el del Caballero Oscuro, sin embargo el origen del Hombre de Acero le dio la clave.
A lo largo de la película vemos como los poderes de Klark no son considerados como
una bendición, sobre todo al principio, son algo que le hace sufrir y que acentúa el
principal componente del puente empático, la sensación de no ser aceptado.
Ese sí era un buen principio sobre el que trabajar la identificación con el personaje,
todos nos hemos sentido solos o no aceptados en un entorno. El aislamiento lleva siendo
utilizado por todas las culturas de la humanidad como castigo desde hace siglos, es algo
a lo que no podemos escapar, cuando nos alejan de nuestro entorno sufrimos. Ésta se
convirtió en la idea fundamental en la que basar la película de El hombre de acero, una
persona extranjera que se esfuerza en ser aceptada pero que debe elegir entre proteger a
su manada o ser aceptado por ella. Haciendo esto, Nolan consiguió acercar a Superman
al público resucitando una saga que todo el mundo creía perdida.
La intención de Mass Effect era parecida a los ejemplos antes descritos, aunque
pretendía ir un paso más allá, pretendía que estos puentes empáticos fueran
configurables por el videojugador, tender el éxito de las historias narradas a las historias
interactivas. Para ello los diseñadores de Mass Effect se basaron en una idea filosófica
que ha sido muchas veces esgrimida por personas muy distintas a lo largo de la historia:
trata al prójimo como quieres ser tratado tu mismo. Kant en su imperativo categórico,
formulaba esta idea de tres maneras distintas, la que más nos interesa es la segunda en la
que decía “trata al prójimo no sólo como medio si no también como fin”. La idea que
pretende transmitir esto es básicamente que a la hora de interactuar con personas
debemos buscar en ellas no solamente una manera de conseguir nuestros fines si no
también una dignidad en el trato que pueda ser inspiradora de un código de conducta
universal.

Figura 3: En cualquier momento de una batalla de Mass Effect podemos detener el tiempo para dar
órdenes y usar capacidades con esta rueda de acción

Con esta idea, los guionistas de Mass Effect consiguieron crear un sistema donde el
videojugador se sumergía desde el principio en una red casi invisible de elecciones que
poco a poco iban configurando su manera de tratar a aquellos que le rodean, creando y
adaptando sus propias ideas y personalidad al juego, poniendo en práctica el imperativo
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categórico en cada paso de la aventura, para decidir si las personas que lo rodeaban eran
sólo un medio o algo más.
¿ Cómo trasladar esta compleja idea a una mecánica de juego? el reto no era sencillo,
los diseñadores querían crear una saga triple A, una superproducción que tuviera todos
los elementos para convertirse en un éxito de masas y que consiguiera captar la empatía
de los videojugadores desde el principio. Para implementar las mecánicas de combate
Bioware se basó en sus anteriores títulos mezclando magistralmente un sistema de
acción en tiempo real y uno por turnos pudiendo detener el tiempo en cualquier
momento para poder tomar decisiones estratégicas (fig. 3).
Como ocurría en The Walking Dead también tenemos una sencilla interfaz de
exploración de escenarios donde recolectar recursos u objetos importantes para el
avance de la aventura, esta mecánica es bastante sencilla y no es necesario detenernos
mucho más en ella. Igualmente encontramos sistemas de juego parecidos a esta interfaz
para el control de vehículos.
Pero donde realmente destaca este videojuego es en la implementación de la idea
filosófica anteriormente mencionada. Para ello se sirve de una rueda de diálogos muy
parecida a las vistas en otros títulos similares pero con unas pequeñas modificaciones
fundamentales (fig.4)

Figura 4: Tras escuchar la importante frase de Thane, debemos decidir como afrontar nuestra
relación con él eligiendo una respuesta en la rueda.

La principal diferencia con el resto de sistemas de respuesta de otros juegos narrativos
es que, en Mass Effect, no encontramos entre las opciones que elegimos la frase
concreta que repetiremos a continuación, sino el tono y concepto que vamos a decir,
permitiéndonos una elección más clara y específica. Otra importante aportación es que
las respuestas siempre ocupan la misma posición en la rueda en función del tono que
queramos conseguir. Arriba a la derecha, encontramos aquellas más empáticas y
desinteresadas propias de un héroe bondadoso y épico; en el centro derecha, aquellas
más resolutivas que pretenden no tomar partido ético en la conversación; abajo a la
derecha, encontramos las más rudas y violentas propias de un antihéroe sin escrúpulos,
la izquierda está destinada a las preguntas que añaden información. Para avanzar en la
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trama, el videojugador deberá ir tomando partido en las situaciones mediante estas
elecciones que irán configurando su manera de influir en su entorno. A medida que vaya
tomando partido hacia un lado u otro configurando a su personaje con cada elección, se
abrirán nuevas líneas de diálogo propias de la personalidad que estamos conformando
con cada una de nuestras elecciones (fig. 5).
En la tercera entrega encontramos un nuevo añadido que catapulta la elección de un
camino narrativo más allá de los diálogos. La mecánica que se suma a las antes
mencionadas es un sistema de quicktime event que nos permite influir en una situación
tomando una decisión determinante incluso en medio de un combate o situación de
acción. Para ello tendremos que pulsar uno de los botones del mando en el momento
adecuado cuando el videojuego nos manda la señal de actuación tanto para una acción
bondadosa como para una brutal.

Figura 5: En esta ocasión en concreto, nuestro protagonista debe convencer a un
personaje para que ceda a unas personas necesitadas suministros médicos,
podemos acometer esta negociación de muchas maneras, entre ellas, las opciones
extremas de bondad o brutalidad resaltadas en azul y rojo.
Gracias a este sistema conseguiremos adaptar la forma de actuar de nuestro personaje de
manera cada vez más específica a nuestra manera de ver el mundo, llegando a niveles de
personalización nunca vistos en la historia de los videojuegos. A lo largo de la saga
Mass Effect, las decisiones que va tomando el videojugador en cada una de las
bifurcaciones van siendo almacenadas por el videojuego ya que luego tendrán una gran
repercusión a lo largo del mismo. Estas elecciones rondan las 4.000 y consiguen hacer
que el universo creativo propuesto por los diseñadores abrace completamente al
videojugador, ofreciéndole una experiencia completamente inmersiva y haciéndole
protagonista no sólo de la acción, como muchos otros títulos, sino también de la
narración de la historia.
La manera de tratar los raíles narrativos de Mass Effect es muy distinta al videojuego
anteriormente analizado, The Walking Dead. Mientras que este último pretende en todo
momento dejar claro al videojugador las partes de la historia donde puede influir con
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sus decisiones, colocando toda clase de carteles y advertencias, Mass Effect lo hace de
forma tremendamente sutil integrando en la narración mensajes que, en la mayoría de
los videojuegos, se dan al videojugador de forma muy clara. Cada elección de Mass
Effect no queda registrada en ningún mapa, el videojugador no puede acceder a un
historial en el que aparezcan, ya que los diseñadores no pretendían hacer una historia
plagada de bifurcaciones, si no una en la que cada usuario que se asomara al mundo
Mass Effect creara una historia tan distinta y personal que no pudiera ser parametrizada.
Una historia en la que fueran tantas las bifurcaciones que el videojugador se perdiera
entre ellas, la única manera de darse cuenta de cuáles eran, era contemplando las
consecuencias de sus actos, como en la vida real.
El nivel de detalle en las tres entregas de Mass Effect es tan grande que, en el primer
videojuego, podemos elegir si acabar con la vida del malvado supremo o bien
convencerle de su error y hacer que se enfrente a su maldad. Todo esto hubiera sido
perfecto si esta enorme cantidad de elecciones hubieran tenido una repercusión en el
final, sin embargo Bioware quiso crear un final donde el videojugador decidiera qué
hacer, sin tener en cuenta las decisiones tomadas por él mismo a lo largo de la saga.
Esta decisión fue muy controvertida y se convirtió en la única mácula de una perfecta
trilogía que consiguió elevar el nivel de narración y expresión del mundo de los
videojuegos.

Fallout 3
Una manera muy distinta de afrontar los raíles narrativos en un videojuego es la que nos
ofrece Bethesda. Esta productora lleva años haciendo que la experiencia del
videojugador cuando se introduce en uno de sus universos imaginarios sea casi
abrumadora por la sensación de libertad y la inconmensurable cantidad de opciones
posibles.
El caso que trataremos es Fallout 3, uno de los videojuegos más redondos de Bethesda
en cuanto a calidad y narrativa. El videojuego nos transporta a un futuro post
apocalíptico en el que la humanidad se vio obligada a refugiarse de una lluvia de
bombas nucleares. Algunos afortunados pudieron parapetarse en refugios subterráneos,
otros no. Así comienza la vida de nuestro protagonista, un feliz habitante del refugio
101.
Desde el principio Bethesda apuesta por un videojuego enorme lleno de posibilidades.
Su presentación nos indica que somos una pequeña aunque intensa luz en medio de un
mundo devastado y que justo después, nacemos. Los primeros compases de Fallout 3
dejan claro el nivel de configuración e inmersión que el videojuego va a ofrecernos pues
nuestra partida empieza a la par que la vida de nuestro personaje. En el momento en que
nuestra madre nos da a luz, un emocionado padre, doblado en la versión original por
Liam Neeson, nos va ofreciendo las primeras bifurcaciones de forma totalmente
integradas en la narración. Mientras nuestro padre nos examina y se emociona al vernos
decidiremos si ser niño o niña, nuestro aspecto y nombre, tras esto, el videojuego da un
salto temporal de un año y nos encontramos en nuestro corralito jugando mientras
nuestro padre se va a trabajar, entonces deberemos fugarnos de los altos muros, al
menos según nuestro punto de vista, y coger nuestro libro favorito titulado “Eres
Special”. Special son las siglas de strengh, perception, endurance, charisma,
intelligence, agility y luck, las características con las que nuestro personaje se definirá a
lo largo del videojuego obteniendo ventajas si destaca en alguna de ellas.
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Así, el videojuego nos permite personalizar a nuestro personaje desde el principio
integrando elementos de juego que normalmente manejaríamos desde menús antes de
comenzar nuestra partida en la propia narrativa del videojuego. Ninguno de los títulos
anteriormente analizados ofrecían esta posibilidad, la elección del pasado del personaje
era previa al inicio de la partida, en Fallout 3 no hay pasado del personaje, todo lo que
se decide, que tendrá una repercusión importante en el desarrollo del videojuego, lo
hace el jugador mientras juega, consiguiendo así una inmersión mucho más intensa y
una identificación con su avatar mayor.
Durante las primeras horas de juego el videojugador se enfrentará a bifurcaciones que
definirán qué raíles le llevarán al final del videojuego. Cada una de estas elecciones
estarán integradas en momentos clave de la vida del personaje que jugaremos y
viviremos junto a él. Sin embargo, el sistema de raíles ocultos que Bethesda decidió
utilizar para este videojuego va haciendo su aparición poco a poco en forma de
pequeños pero oportunos avisos sobre nuestro nivel de karma.

Figura 6: Este es el contador de karma de Fallout 3, en este caso, el videojugador ha decidido optar
por un personaje malvado.

El karma, dentro de Fallout 3, es una medida de lo que está bien o mal según la realidad
que nos plantea el devastado territorio del Yermo donde se desarrolla. Cuando
realizamos una acción que es bondadosa ganamos karma positivo, cuando realizamos
una que es malvada ganamos karma negativo. A lo largo del juego se nos plantea una
monstruosa cantidad de elecciones que cambiarán y nos harán ganar karma de ambos
tipos, será nuestro juicio lo que determine cuáles llevar a cabo para definirnos como
persona en el videojuego. A diferencia de Mass Effect podemos ser malvados, no
solamente resolutivos y brutales, pero malvado y bondadoso cobran un significado muy
personal dentro de un mundo que ha sido arrasado por el fuego nuclear. Las acciones
que permiten ganar karma positivo, por tanto definir a nuestro personaje como
bondadoso, son muy variadas. Van desde dar agua pura a un sediento y salvar a un niño
de morir devorado por hormigas gigantes, hasta otras más cuestionables como matar
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esclavistas. Efectivamente, entrar derribando una puerta en la base de los esclavistas del
Yermo y matarlos a todos hará que nuestro personaje gane enormes cantidades de
karma positivo, haciendo así que se vuelva una persona más bondadosa. El videojuego
nos plantea, por tanto, un sistema moral integrado en la realidad de Fallout 3 lo cual no
suele coincidir, ni pretende, con un código de conducta universal. De esta forma,
tendremos que decidir lo que haríamos si viviéramos dentro de el mundo propuesto, no
extrapolar lo que haríamos en éste, ya que las reglas e intereses propuestos por el
videojuego quedan muy claros desde el principio y tendremos que aceptarlos para
abrirnos paso hasta el final.
Uno de los elementos, a mi juicio, mejor diseñados en el videojuego es el contador de
karma. En ningún momento se nos enseña un gráfico con nuestro nivel de karma, tan
sólo se define mediante un adjetivo y un dibujo, donde un divertido personaje llamado
Pipboy, nos ilustrará cómo de buenos o malos somos, (fig. 6). Al no ofrecer al
videojugador una manera de saber si se ha alcanzado el karma máximo en cualquiera de
las dos opciones, el videojugador estará siempre atento a lo que hace dentro del
videojuego para continuar acumulando el karma que haya elegido, definiendo así una
trayectoria moral dentro de la aventura.
Las bifurcaciones en Fallout 3 no funcionan de la misma manera que en la mayoría de
los videojuegos que ofrecen al videojugador la elección de su camino en la historia. Una
bifurcación no te lleva a un camino distinto durante el desarrollo del mismo sino que
acumula puntos en una variable, esa variable es la que determina el destino del
personaje en el final del videojuego. Sin intención de estropear la experiencia de juego
de esta maravillosa historia, Fallout 3 consigue utilizar la variable del karma unida a
una serie de elecciones hechas con el sistema común de bifurcaciones, para ofrecer al
videojugador un final completamente adaptado a la persona que ha decidido ser. Los
finales no solamente son variados si no que se adaptan completamente a las acciones y
elecciones tomadas por el videojugador en las bifurcaciones.
De este modo, tenemos una manera muy distinta de disimular los raíles para integrar en
la narrativa de Fallout 3 una experiencia de juego configurable por el jugador dentro de
un mundo enorme lleno de retos y misiones que siempre aportarán nuevos puntos de
karma a nuestro avatar.

Conclusiones
Sin duda, estamos ante el elemento que más ha evolucionado en la historia reciente de
los videojuegos. Ahora las historias detrás del sistema cobran un nuevo y maravilloso
protagonismo, los videojuegos han dejado de ser buenos o malos en función de sus
capacidades gráficas, ahora no son suficientes. Lo que el videojugador más
positivamente valora en sus juegos, por encima de gráficos o detalles técnicos, es la
historia que le rodea en el universo fantástico del videojuego.
Las historias y su manera de contarlas han evolucionado mucho en los últimos años, el
público demanda videojuegos con un contenido más complejo y valiente, que vaya más
allá de las historias convencionales y que explore las maravillosas ventajas que ofrece la
narrativa interactiva. Son muchos los métodos y estilos utilizados para crear esa ilusión
de libertad, en mi opinión, tres de los más diferentes y efectivos son los utilizados por
The Walking Dead, Mass Effect y Fallout 3.
En ellos encontramos tres aproximaciones muy distintas a la narrativa interactiva y al
concepto de raíles y bifurcaciones. En The Walking Dead encontramos la corriente
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contraria a la norma, es decir, el hecho de descubrir el rail y dejar claras las
bifurcaciones para que el videojugador sepa en todo momento que está construyendo
una historia controlando todas las variables. Esta opción desnuda la trayectoria escogida
por el usuario haciendo que no esté en absoluto integrada en la acción, sin embargo deja
muy claras las opciones y variables para que el camino escogido sea exactamente el que
el videojugador quería. Esta aproximación narrativa debo decir que no me convenció en
su momento pero que al sumergirme en un universo tan complejo y oscuro como The
Walking Dead acabó por ser la opción más correcta ya que las decisiones que se debían
tomar a cada momento eran demasiado determinantes como para que una resultara
inadvertida al videojugador.
La opción narrativa escogida por Mass Effect es muy distinta. La inmensa mayoría de
los videojuegos en los que la narrativa tiene un papel protagonista eligen también esta
manera de ocultar los raíles y bifurcaciones. A lo largo de esta genial saga de
videojuegos las elecciones juegan un rol fundamental, sin embargo, en ningún momento
podemos saber cuándo estamos tomando una decisión importante o si estamos pasando
desapercibido un importante detalle. Esta elección integra de manera más
cinematográfica y orgánica los raíles por donde decide el videojugador avanzar, aunque
podría darse el caso de que por una cuestión ajena a la voluntad del jugador pasara por
alto un elemento que podría haber supuesto un cambio en el final del videojuego. Creo
que debemos tender a la integración de elecciones en la trama sin avisos al usuario, debe
normalizarse que jugar a un videojuego no es lo mismo que ver una película y que se
espera del videojugador que tome parte activa en la trama modificando las cosas con las
que no está de acuerdo.
Esta misma opción explorada por Mass Effect tiene otro enfoque en Fallout 3. En este
videojuego los raíles están ocultos pero la importancia de tomar decisiones queda
eclipsada por el conjunto de la actuación en el mundo. Cuando tomamos una decisión
frente a una bifurcación en Fallout 3 no esperamos que nuestra historia cambie
radicalmente, en vez de eso, nuestro contador de karma se va modificando con cada
decisión. Si en una hemos cometido algún error sabemos que no será irreparable, ya que
podremos llenar nuestro contador con el karma adecuado en otra ocasión. Con esto lo
fundamental no es cada elección si no el conjunto final de los puntos de karma que
lleguen hasta el nivel adecuado. Si conseguimos elegir sabiamente en algunas
bifurcaciones y mantener nuestro nivel de karma, el final se adaptará a nuestra manera
de jugar.
Son muchas las maneras de aproximarse a esta nueva manera de contar historias, todas
ellas intentan explorar y construir una nueva narrativa para asentar el nacimiento de un
nuevo arte. Somos una generación afortunada.
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Resumen
La relación entre mito heroico y literatura podría ser pensada desde la semiótica
de la cultura de Iuri Lotman como la expresión de un proceso complejo. En
particular, el mito del héroe ejerce influencia en el modo en que narraciones
contemporáneas construyen la figura heroica y organizan su peripecia. Nos
interesa preguntarnos acerca del modo en que los videojuegos discuten esos
modelos heroicos y generan, a su vez, nuevos procesos semióticos a partir de su
propia mecánica de funcionamiento. Abordaremos dos ejemplos del estudio
Quantic Dream.
Palabras clave: mito - héroe - videojuego - semiótica - cultura
______________________________________________________________________

1. El mito heroico en sede semiótico-cultural.
Según Mircea Eliade (1991), el mito narra un acontecimiento sagrado, sucedido en un
tiempo primordial, en el que se describen las hazañas de seres sobrenaturales gracias a
las cuales se constituyeron como existentes el cosmos, la realidad o una parte de ella.
Carlos García Gual (1992) recupera esos elementos y entiende al mito como una
narración de la actuación “memorable” de personajes “extraordinarios” (heroicos) en un
tiempo “prestigioso y lejano” que instaura un centro o eje del mundo, punto de difusión
del efecto cósmico de esa acción.
Tal como se desprende de estas definiciones, la peripecia del protagonista o héroe
constituye un elemento central en los relatos mitológicos. La estructura dramática de esa
aventura, profundamente estudiada por Joseph Campbell (2001) a partir de sus
componentes mínimos o "mitemas", desempeña una función cognitiva e ideológica
fundamental en las sociedades, al ofrecer una explicación de realidad y estableciendo
relaciones significativas entre elementos culturales mediante su ordenamiento narrativo.
Sin embargo, una definición de "mito heroico" desde una perspectiva analítica que
atendiera solamente a su condición de "relato", tornaría invisible el conjunto implícito
de pujas y dependencias simbólicas que acontecen en cualquier sistema cultural en torno
a una versión mítica en particular. Es decir, cabría suponer que alrededor de una versión
heroica dada, existe un complejo sistema narrativo de tensiones permanentes que ciñen
esa versión hegemónica, dominante. Partiendo de la concepción de mito que
Monneyron y Thomas (2004) derivan del encuadre teórico mitocrítico de Gilbert
Durand, nos ha parecido adecuado pensar este contexto de pujas y tensiones en términos
de una "constelación mítica" antes que como sumatoria de relatos insularizados.
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Al abordar la constelación mítica heroica, entonces, deberíamos ser capaces de pensar
que las unidades constitutivas del mito heroico ("mitemas" según Lévi-Strauss 1977 y
Campbell 2001; "mitologemas" según Durand 2004 y Kerényi 2006) suponen, en
realidad, una serie de unidades implícitas, descartadas u opacadas frente a la opción que
ha prevalecido y que aparece como la forma "natural" del mito que conocemos. Desde
este enfoque, el héroe triunfante vendría a representar no un destino inexorable sino más
bien una forma de resolución dominante, recurrente en la cultura, resolución que ha
moldeado cierta sensibilidad de lo heroico pero que no anula la posibilidad de fracaso
heroico en otros textos y su valoración como destino deseable en algunos casos 1. Son
"héroes del fracaso" que no representan necesariamente una contrafigura o espejo
negativo de lo heroico, sino más bien su variante o curva de máxima flexión en un
sistema mítico que habilita ambas (y muchas más) opciones.
Nuestra mirada de lo heroico sin triunfo implica desmantelar la idea de un único relato
para sustituirla por esta zona de tensión narrativa entre versiones míticas distintas que
pujan por constituirse en relato dominante en una época determinada. Así, la idea de una
"constelación mítica" nos permite reinscribir al mito en el conjunto de sus variantes,
haciendo factible además leer una serie de relaciones entre los diversos modos en que
las sociedades modelizan una particular sensibilidad mítica y dan cuenta de cierto
estado mitológico en la cultura.
Desde una perspectiva semiótica, varios representantes de la Escuela de Tartu se han
interesado por el estudio del mito (Lotman junto a B. Uspenski y Z. Mints, Revzin, Ju.
K. Lekomtzev, A. M. Piatigorkij y Ju. I. Levin). Para Lotman y Mints (1996), el mito
interesa menos como relato que como texto complejo de la cultura, pues da cuenta de un

1

En otro estudio hemos explorado las posibilidades significativas del fracaso heroico en la novelística de
Luis Mateo Díez, a partir de la categoría sugerida por este autor para pensar a sus protagonistas como
"héroes del fracaso": sujetos que sin perder atributos heroicos -y no constituir por lo tanto antihéroes-,
fracasan en su peripecia a causa de factores externos como la abulia y melancolía, la represión estatal o el
tedio social. No está de más recordar la recurrente ambientación de las obras de Díez en el espacio
provinciano de la posguerra española: ese fracaso heroico asume un carácter positivo en contraste con la
chatura y el exitismo cómplice con el régimen que el autor critica dentro de ese entorno represivo.
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estado de colisión y mutua traducción entre tipos de conciencia disímiles. Según esta
tesis, la cultura contemporánea sólo puede traducir lo mítico a partir de su
transfiguración semiótica en metáfora, haciendo visible para la sensibilidad
contemporánea aquella “pregnancia simbólica” que arrastran consigo los arcaicos
símbolos mitológicos, pero manteniendo un margen de intraducibilidad para esos relatos
que mantienen así su "extranjería" o carácter “desconocido” en cualquier sistema
cultural donde se inserten. El principal aporte de esta mirada semiótica lotmaniana
radica en su lógica de análisis del mito como un texto específico de la cultura, inmerso
en un sistema complejo de funcionamiento en el que se tensionan mecanismos de
creación y de memoria. El texto mítico, en tanto materialización de una forma de
conciencia específica, traducida imperfectamente por las metáforas del arte y otros
textos contemporáneos, conserva cierta “pregnancia” simbólica que le confiere
“inestabilidad” significativa y que explica la afirmación lotmaniana del mito como
cantera inagotable de informatividad cultural. Esa amplitud semántica es la que le
permite asimismo funcionar como operador cultural en determinado momento histórico,
es decir, asumir significación epocal y ofrecer una representación del estado de
relaciones en un determinado momento y espacio. El mito deviene así un mapa de la
cultura.
La noción de "mapa" que proponemos se asocia a la matriz espacial que adopta Lotman
para pensar la cultura o, como señalan Arán y Barei (2002), a su propuesta de una
“heterotopía semántico-espacial, que juega con diversas formas de segmentación y
representación del espacio y de lo que podríamos denominar lenguajes microtextuales
en relación al macrotexto o modelo de mundo.” (Arán y Barei 2002: 77). En “Tesis para
el estudio tipológico de las culturas (aplicadas a los textos eslavos)” (2006), escritas
conjuntamente por V. V. Ivanov, Iuri Lotman, A. M. Piatigorski, V. N. Toporov y B. A.
Uspenski, el modelo “topológico” propuesto allí permite fundamentar no sólo esta
apreciación acerca de la matriz espacial en esta línea de estudio, sino también reafirmar
nuestra concepción del mito como mapa que, desde un punto de vista exterior a la
cultura que se pretende describir, da cuenta de los vínculos existentes entre dos esferas
básicas, la de la cultura y la de la no-cultura o espacio extracultural, mutuamente
condicionadas e interdependientes, configurando “un sistema dicotómico, cuyo ‘trabajo’
se realizará como agresión de la regularidad contra la esfera de lo no regulado y, en la
dirección opuesta, como la intrusión de lo no regulado en la esfera de la organización”
(Ivanov et al. 2006).
El modelo topológico propuesto por Lotman y demás estudiosos de la Escuela de TartuMoscú parte de una concepción de cultura como “inteligencia colectiva y una memoria
colectiva, esto es, un mecanismo supraindividual de conservación y transmisión de
ciertos comunicados (textos) y de elaboración de otros nuevos” (Lotman 1996b: 157),
proceso que delimita cierto espacio cerrado o "semiosfera" que es la que confiere
consistencia (en tanto condición de posibilidad de la semiosis) a todo "texto" de la
cultura. La semiosfera es un espacio internamente heterogéneo y dinámico en el que
pueden reconocerse estructuras nucleares homogéneas y resistentes a los cambios
(generalmente en el centro) y regiones semióticas más dinámicas y heterogéneas (la
periferia). Podríamos pensar la noción de mito dominante como esta construcción
simbólica que, al igual que un mapa sobre el territorio, busca sobreimprimir una imagen
racionalizada que muestre como un todo homogéneo aquella tensión y dinamismo que
acontece efectivamente en la sociedad.
En resumen, la mirada lotmaniana nos permite captar el carácter tenso en la sincronía de
la constelación a la vez que el espesor memorial en su diacronía, pues todo mito aparece
como el resultado de pujas por la significación y como efecto de traducción semiótica a
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partir de elementos arcaicos que atraviesan diversas zonas de todo el sistema cultural. El
mito heroico invita a leer no sólo una cartografía del estado presente de la cultura, sino
también conocer su genealogía y proyectar líneas de fuga acerca de su porvenir.
Pero el mito heroico en particular posee un plus de significación o valor agregado en lo
que hace a su efecto problematizador para cualquier cultura. Según la secuencia
recurrente del "monomito heroico" propuesta por Campbell (2001), en esa peripecia
usualmente se concatenan una instancia de partida, otra de iniciación y, por último, una
de regreso y reintegración. Claro que como bien lo ha apuntado Juan Villegas (1973),
ese esquema reintegrador encaja con los relatos triunfalistas pero presenta problemas a
la hora de abordar narrativas de héroes fracasados o que deciden no regresar al mundo
de partida. Es una situación recurrente en la novelística contemporánea, tal como lo
ponen de manifiesto el profundo estudio de Ángeles Encinar Feliz (1990), el trabajo de
Guadalupe Arbona Abascal (2001) o la sugerente idea acerca de una "poética de la
derrota" contemporánea que propone Fernando Savater (1992). Frente a ello, Villegas
propone recuperar el esquema iniciático de Van Gennep (1986), lo cual supone un
proceso de subjetivación del individuo pero no necesariamente su reintegración a la
sociedad. Lo que resalta la perspectiva iniciática entonces es el proceso gradual de
adquisición de un conocimiento y subjetivación, antes que el resultado de ese proceso.
Esta perspectiva permite también abordar a los héroes fracasados de la narrativa
contemporánea, figuras cuestionadas e ineficientes que revelan en realidad un estado de
tensión particular en la constelación acerca del destino de reintegración o fracaso.
Podríamos postular, sintéticamente, dos modos de interpretar esta situación: o bien ese
fracaso representa una alteración de la secuencia del "monomito" heroico, su desvío o
“usura” con el consiguiente “fracaso psicosocial” de la novela según la tesis de Gilbert
Durand (1993), cuando no directamente su destrucción (“matar al mito”, según
Monneyron y Thomas 2004: 34); o bien tanto el fracaso como el éxito heroico pueden
ser leídos como posibilidades constitutivas, co-presentes y co-fundantes del mito
heroico (entendido como constelación). La primacía de alguna de esas versiones sobre
la otra quedaría explicada por condiciones sociohistóricas y por la particular
sensibilidad mítica de la sociedad en donde ese mito se actualiza. Habría que discutir
cuáles son los complejos mecanismos de memoria y creación, además de la profunda
ingeniería pedagógica, filosófica y sociológica que explica esta operación cultural, pero
excede el espacio disponible para este trabajo. Algunos puntos de respuesta podrían
rastrearse en Blumenberg (2004), Detienne (1985), Durand (2003), Lotman y Mints
(1996) y Meletinski (2001).
Es preciso apuntar, sin embargo, otro aspecto fundamental del mito heroico que
constituye también un valor agregado en comparación a otro tipo de mitos e incluso a
otros textos que circulan en la sociedad: el hecho de que el mito heroico "inquieta" la
cultura por su propia estructura argumental. Veamos: un personaje abandona el mundo
conocido para internarse en un territorio ignoto, donde adquiere un objeto o saber que lo
transforma, y eso modifica a su vez su relación con el mundo. Puede suceder luego la
reintegración con el medio de partida o bien, el no retorno, del que se desprenden
múltiples posibilidades. Decimos entonces que la peripecia heroica “in-quieta” porque
implica un traslado y una (puesta a) prueba del mundo conocido a causa de este agente
movilizador (el héroe) que efectúa, hace visible y media esa comunicación entre zonas,
a la vez que constituye el principio de contagio tolerado pero regulable por la cultura
una vez cumplido su cometido vivificador.
Es decir que si desde la semiótica de Lotman se piensa la cultura como un sistema que
tiende a la auto-organización y al mito como un tipo de texto capaz de cartografiar, en
clave narrativa, ese modo de pensarse a sí misma y a lo otro que despliega una cultura,
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podríamos afirmar que el héroe viene a funcionar como un elemento de tensión que
garantiza y desobedece a la vez ese principio de auto-organización. En torno a la
peripecia heroica se anudan, continuamente, cometidos de memoria y de creación
cultural que lo convierten en un agente entrópico que colabora con la organización y
desorganización de las relaciones ecológicas del sistema. Por eso es un personaje
ambiguo y por eso también sigue siendo una presencia inquietante dentro y fuera de los
relatos: porque a la vez que participa de esa cartografía de la cultura que postula el mito,
boicotea con su acción la propia completitud de esa modelización del mundo. El héroe
es una especie de punto de fuga que, a la vez que permite el trazado del mapa, escapa
constantemente de esa quietud cartográfica.

2. Mito, literatura y héroe cibertextual.
Ahora bien, si la condición de posibilidad del mito heroico en textos de la cultura
contemporánea radica en su traducción semiótica como metáfora, convendría entonces
preguntarnos a continuación de qué manera el símbolo mitológico devenido metáfora
cultural logra domiciliarse en textos específicos de la actualidad.
En abordajes anteriores, nos hemos preocupado fundamentalmente por analizar el modo
en que la literatura recupera al mito y, en particular, aquellas novelas contemporáneas
en las que se despliegan peripecias de fracaso que dan cuenta, a su vez, del estado
polémico que adopta el triunfalismo heroico como índice de deshumanización, exitismo
o incluso como rasgo hiperbólico, desajustado de las posibilidades para la heroicidad en
la actualidad.
Así, hemos demostrado en esos trabajos que los elementos del mito persisten en algunas
novelas contemporáneas, traducidos como metáforas y en profunda vinculación con el
espacio urbano, como si entre mito y ciudad existiera una fuerte reciprocidad y ambos
elementos resultaran simbióticos para pensar la peripecia heroica contemporánea. En
esos textos literarios, además, el mito no sólo remite a imágenes fosilizadas de la
memoria cultural (laberintos, cancerberos, descensos infernales, etc.) sino que funciona
a la vez como punto de oscilación informativa, es decir, sosteniendo deliberadamente
cierto grado de ambigüedad semántica en torno a esas imágenes. De allí se deriva la
condición paradójica de estos elementos, sumamente conocidos por una parte, porque
remiten a capas arcaicas de la memoria cultural, pero también polos de intensa radiación
semiótica debido a su enorme pregnancia a la hora de generar nueva información. Esa
relativa autonomía semiótica de los elementos del mito en el contexto de la obra literaria
les confiere su máxima productividad semiótica, lo que impide por lo tanto considerar al
mito como mero repertorio u ornamento: la metáfora mítica hace visible el punto
dinámico de encuentro entre memoria y creación cultural, a la vez que cierto margen
diferencial, productivo por esa misma inadecuación, entre mito y literatura. Sintetizando
la idea con una imagen, podríamos pensar que el mito traza surcos en la superficie
literaria y es allí donde germina la metáfora.
Sin embargo, nos interesa actualmente interrogar otro tipo de textualidades en vínculo
con lo que se ha dado en llamar la "cultura digital". Nos interesa explorar allí cuáles son
las nuevas posibilidades de significación que ofrecen los procedimientos y mecanismos
específicos que vehiculizan la re-presentación de la narrativa mítica heroica.
Sobre este aspecto, habría que apuntar en primer término que la narrativa implícita en
algunos videojuegos presenta enormes desafíos tanto para la crítica literaria y artística
especializada (Aarset 1997; Bogost 2010; Juul 2011; Ryan 2004; Tavinor 2009;
Wardrip-Fruin 2006), como así también en otros campos donde este tipo de texto ejerce
su influencia, como es el caso de la política, la publicidad o la educación; sobre todo, si
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coincidimos con Bogost (2010: 120) en que estos juegos representan un instrumento de
potencial crítico para la reflexión acerca de la realidad.
También, a los fines de un análisis mítico de estos textos, deberíamos considerar en
particular dos obstáculos a la vez que desafíos (Aarseth 1997: 14): por una parte, al
abordar desde una perspectiva artística o crítico-literaria centrada en el objeto-libro un
campo empírico novedoso, el riesgo de invisibilizar precisamente sus diferencias y
potencialidades; por otra parte, describir estos textos como radicalmente diferentes a lo
anterior, con atributos determinados por el carácter tecnológico del medio, puede
oscurecer la relación con otros textos y otros medios (Manovich 2006; Scolari 2008),
sin captar la común trama ideológica que los aproxima como subsidiarios para el
sostenimiento de un orden cultural o, en algunos casos, para su crítica.
Nos ha interesado en esta oportunidad abordar puntualmente dos ejemplos de género
aventura y acción en los cuales el sistema narrativo del juego brinda la posibilidad de
construir peripecias diferentes según las decisiones efectuadas durante la partida. Ian
Bogost (2010) propone un término específico para pensar esta mecánica, que él afilia a
un tipo de retórica propia de los videojuegos: una "retórica procedural".
Bogost entiende que el videojuego funciona como una máquina retórica de persuasión
eficaz, pero esa retórica adopta rasgos particulares según la condición de programa
informático que caracteriza a estos textos digitales: se trata de una secuencia de
instrucciones programadas, anticipadas por el autor del juego, que se despliegan según
las interacciones efectivamente realizadas por el operador humano que completa ese
circuito de interacción. Así, la idea de un mecanismo procedural que maneja Bogost
dialoga de manera muy fluida con el trasfondo cibernético que anima la mirada
semiótica lotmaniana, en tanto es factible leer en esa mecánica semiótica una matriz
informativa que describe las operaciones que allí están aconteciendo en términos de
negociación y retroalimentación.
El videojuego comparte algunos rasgos generales con otras formas lúdicas (Huizinga
1972), aunque representa más bien una máquina half-real (Juul, 2011) que combina
reglas reales (real rules) y mundos ficcionales (fictional worlds) mediante esta retórica
persuasiva procedural (Bogost 2010). Espen Aarseth (1997), que prefiere hablar más
que de “videojuegos” de “juegos en ambientes virtuales”, inscribe la definición de este
tipo de textos en una noción más abarcativa, la de cibertexto, definido como una
máquina en sentido literal, es decir, un dispositivo mecánico capaz de manipularse a sí
mismo y al lector para la producción y consumo de signos. Aquí, la condición
maquínica del texto que propone Aarseth intenta subrayar el aspecto performativo del
accionar del operador humano como un elemento necesario en la construcción de
sentido, junto a las palabras y el medio (Aarseth 1997: 22). La categoría de cibertexto
busca describir la acción efectiva y el esfuerzo no superfluo que convierte la
cooperación del lector en un requisito sistémico y al texto, en un dispositivo mecánico.
Por su parte, Ian Bogost (2010) analiza una tensión ideológica particular entre el autor
del texto y el usuario que se plantea ante esta situación mecánica: la eficacia retórica
persuasiva del videojuego radica no sólo en la construcción de determinada perspectiva
ideológica sino también en obligar al jugador a usarla en el acto mismo de jugar e
imponérsela como un orden deseable. Sin embargo, explorando la mítica del fracaso que
reconocimos como variable disponible en la constelación, algunos videojuegos colocan
al héroe en situación final de fracaso a pesar de todos los esfuerzos del jugador por
torcer ese destino, con lo cual tendríamos que ser capaces de reconocer allí lo que
Bogost denomina un “tropo procedural”, una figura que busca transmitir un sentido
específico previsto por el diseño del juego y que no se explica por la inaptitud del
jugador, sino por la forma trágica diseñada para el juego por la voluntad autoral. Se trata
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de videojuegos en los que se pretende “morph the player from an in-gaming loser into
an off-gaming thinker (I lose therefore I think)” (Lee cit. por Bogost 2010: 87).
La secuencia narrativa heroica propuesta por Campbell se repite usualmente en aquellos
videojuegos pertenecientes al género de acción y aventura. Son usuales las narrativas
estructuradas y sin opción de variación argumental, resaltando la destreza del jugador
para sortear situaciones prefijadas antes que en sus decisiones o su deseo de conducir la
peripecia por cierto derrotero en particular. Pero nos interesa en esta oportunidad
abordar ejemplos en los cuales el propio sistema de juego habilita la variación
argumental y, por lo tanto, el resultado de la peripecia heroica cambia según las
decisiones efectuadas por el jugador durante la partida.
La posibilidad que ofrecen algunos videojuegos de construir peripecia variables, ya sean
épicas o trágicas, complica el panorama mítico heroico que hemos trazado a partir de la
variable interactiva del sistema de juego, cuestión que deberíamos ser capaces de
incorporar como elemento de injerencia a la hora de pensar el funcionamiento mítico en
textos de la actualidad.
A modo de hipótesis, podríamos proponer la categoría de "héroe cibertextual" (en
referencia a lo planteado por Aarseth) para aludir a esta figura heroica que construye el
videojuego a partir de (y sólo gracias a) la "actuación" (Murray 1999) del jugador.
Según esta hipótesis, si bien es posible leer en la secuencia narrativa planteada por
algunos videojuegos la recurrencia de elementos de la mítica heroica, la intervención
del usuario requerida en este tipo de cibertexto y las distintas formas de resolución de
esa peripecia heroica a partir de las propias decisiones del usuario y de su destreza para
superar los desafíos planteados, habilitan un margen finito de posibilidades de
heroicidad, refrendadas por la máquina textual. Esas posibilidades se efectúan cada vez
de manera diferente y únicamente por intervención del operador humano. A ese margen
de variación pretendemos aludir con la categoría de "héroe cibertextual", entendido
como un constructo mítico que se incorpora a la constelación mítica heroica y que
obtiene su significación de la negociación entre los lineamientos de sentido que ha
previsto el autor creador, la mecánica procedural que habilita el software del juego y la
actuación del jugador.
Cabe aclarar que cuando hablamos de "jugador" nos referimos a una figura textual o,
más bien, a una conciencia que atraviesa el texto (y ha sido prevista por él) y no a un
sujeto empírico en particular. Entender las acciones de esa entidad textual en términos
de "actuación" busca recuperar, por otra parte, la categoría con la que Janet Murray
(1999), en su estudio clásico sobre las posibilidades de la narración en el contexto de las
tecnologías digitales, reflexiona acerca del margen de participación activa del usuario
como realización de una variante dentro de un conjunto limitado de posibilidades, todas
ellas previstas por el autor y reguladas por el procedimiento informático. Lejos de ser un
co-autor, el jugador desempeña un papel en una escena que lo aguarda. Lo que escapa a
ese universo de previstos vendría a constituir una interrupción del programa y, por lo
tanto, un final del juego. 2

3. Cibertexto y poética de la emoción: Heavy Rain y Beyond: Two Souls.
2

En la versión original en inglés de Murray, el capítulo 5 establece el término “Agency”, que ha sido
traducido en la versión española como "actuación". Agencia o agenciamiento es utilizado en la versión
inglesa para subrayar que es la acción ejercida y la propia posibilidad del sistema programado de la
narración quienes confieren su condición de agente al lector/jugador/receptor. La traducción como
“Actuación” opaca este efecto del texto sobre el receptor, reconduciendo la interpretación hacia una idea
teatral del proceso que acontece en el despliegue de esa coreografía condensada en el cibertexto.
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Proponemos dos ejemplos de trama variable, en los que es posible reconocer el
funcionamiento de la retórica procedural e incluso "tropos procedurales" de fracaso
heroico como variantes habilitadas. Ambos juegos fueron desarrollados por la
productora francesa Quantic Dream, bajo la dirección de David Cage. Tal como lo ha
expresado en innumerables entrevistas y declaraciones, Cage impulsa una poética
narrativa que anuda acción y emoción para ofrecer al jugador dilemas vitales y
encrucijadas emocionales. Se trata de implicarlo ideológica y emocionalmente en el
transcurrir de la trama, de tal modo que el héroe cibertextual sea, a la vez, un otro para
el jugador y el espejo más fiel de sus decisiones en las situaciones hipotéticas
planteadas. De allí la preocupación de Cage por ofrecer interfaces cada vez más
intuitivas y minimalistas, privilegiando el aspecto cinematográfico del juego y
aproximándolo a las experiencias de cine interactivo que analizan Marie-Laure Ryan
(2004) y Janet Murray (1999) como horizontes posibles de la literatura digital.
Los juegos que mencionamos son Heavy Rain (2010) y Beyond: Two Souls (2013). A
nivel de diseño, ambos incorporan avances de captura de movimiento y motores
gráficos que renderizan imágenes en alta definición, logrando efectos de realismo y
detalle gráfico impactantes. Pero lo realmente llamativo en ambos es la estructura
narrativa que contempla la posibilidad de múltiples recorridos en función de las
decisiones del jugador en determinados puntos de inflexión durante el juego, puntos que
muchas veces cuentan con un tiempo acotado de resolución. A modo de bifurcaciones
en el camino del héroe, la forma condicional en que está estructurada la trama en cada
caso convierte en doblemente valiosa la actividad del jugador: no sólo se le concede
capacidad para desenvolver el mecanismo del juego, sino también la posibilidad de
incorporar su lógica y sus emociones en la construcción del sentido final que acaba
comunicando la obra.
Así lo ponen de manifiesto los múltiples finales que ofrecen ambos juegos, producto de
la negociación de sentidos en el margen de opciones previstas. Hay aquí un
anudamiento de acciones que reposan una sobre otra: frente a las trayectorias heroicas
potenciales, la actuación del jugador es la que condiciona la actuación heroica dentro
del juego. El héroe construido acaba siendo, en cierta manera, un doble ficcional de las
decisiones éticas, emotivas o puramente reflejas del jugador que está al otro lado de la
pantalla. Un personaje paradojal, como el dios Jano, con uno de sus rostros mirando al
mundo ficcional y el otro espejando esa conciencia que garantiza el funcionamiento del
texto, el jugador.
En el caso de Heavy Rain (2010), nos encontramos con un policial en el que
comandaremos alternativamente a cuatro personajes para tratar de resolver el secuestro
de un niño antes que un asesino serial consume su plan de asesinarlo. El juego ofrece
múltiples posibilidades argumentales: si bien ninguno de los personajes que manejamos
pueden morir antes de la mitad del juego, alcanzado cierto punto algunas decisiones o
resoluciones narrativas (la muerte de algunos de esos personajes, por ejemplo) puede
conducir a situaciones irreversibles y finales trágicos, coexistentes con otros finales de
carácter más positivo, triunfalistas, reintegradores. El juego habilita entonces un
espectro de posibilidades que están en sintonía, a su vez, con el propio estado de tensión
y heterogeneidad en la constelación mítica heroica. Lo particular del caso consiste, sin
embargo, en que esa orientación mitológica resulte de una negociación a partir de las
opciones disponibles por la mecánica del dispositivo cibertextual, las propias decisiones
del jugador y el plan maestro que la conciencia autoral desea comunicar con el juego. El
mundo ficcional, las reacciones de los personajes y el sentido general de la obra se
construyen como proyección de la voluntad del jugador dentro de este margen de
posibles previstos por la retórica procedural del juego.
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El segundo ejemplo es Beyond: Two Souls (2013), protagonizado por Ellen Page y
Willem Dafoe. En este caso la narración mantiene la focalización en dos personajes,
Jodie Holmes (Page) y una misteriosa entidad paranormal, Aiden, que acompaña a Jodie
desde su niñez hasta el inicio de su adultez. A diferencia de Heavy Rain, que hace del
transcurrir cronológico de la trama un elemento de tensión calculada para remarcar el
irrefrenable paso del tiempo, la trama de Beyond no es lineal porque de lo que se trata es
de reconstruir la cronología de la vida de Jodie hasta el punto crucial, decisivo, en el
cual se encuentra cuando se inicia el juego, en un prólogo al que se regresa al final del
juego. Se busca así reconstruir una experiencia iniciática compleja y llena de
bifurcaciones, en la cual nuestras decisiones tienen injerencia pero cuyas consecuencias
(a causa de ese desorden cronológico en la narración) no pueden ser anticipadas. Al
igual que Jodie y su entidad, el jugador es colocado en una situación de orfandad e
incerteza 3, en una trama de género fantástico con deriva hacia la ciencia ficción,
focalizado en la mirada conflictuada de Jodie/Aiden. El vínculo entre ambos personajes
protagonistas se proyecta a su vez como exigencia para el jugador, que debe alternar en
algunos casos el comando de uno u otro para resolver diferentes situaciones planteadas.
Lo que en el juego aparece como un elemento argumental (comprender el nexo de esa
relación para entender el conflicto de Jodie), es convertido por el mecanismo procedural
del juego en una herramienta de interacción con el mundo narrativo. Mediante esta
decisión (que hace a un aspecto narrativo pero, fundamentalmente, a un componente
decisivo de la retórica procedural del juego), se logra una experiencia más visceral y
emotiva porque los dilemas vitales en este caso atienden a la cuestión recíproca de
accionar a Jodie/Aiden sobre el mundo, a la vez que experimentar el efecto de esas
acciones en la propia existencia de Jodie/Aiden. Esta obra, que lleva al extremo la
apuesta de Cage por un cine interactivo mediante videojuegos, logra comunicar muy
eficazmente una situación de enorme conflictividad humana.
Ambos juegos conceden un valor decisivo a la reacción ética y emotiva del jugador en
el cibertexto. Esta tensión juego/vida forma parte, de hecho, de la poética de las
emociones que postula Cage y su deseo de implicar al jugador en cada una de sus
decisiones, concatenándolas cada vez más, conforme avanza la peripecia. Así, modelos
épicos y triunfalistas vigentes en la constelación mítica heroica, pueden devenir una
vida trágica o bien opciones intermedias, difícilmente evaluables en términos tajantes de
feliz o trágico.
A pesar de esta riqueza narrativa, Cage invita a recorridos univiarios, a la medida de las
decisiones del jugador, equiparables incluso a cualquier situación vital:
En la vida puedes jugar sólo una vez. Cuando tomas decisiones, raramente tienes
la oportunidad de volver atrás y decir ‘Hey, ¿qué pasaría si hubiera hecho otra
cosa?’ Muy bien, ¿sabes qué? Hiciste una elección; eso es. Me gustaría que la
gente viva así esta experiencia, pero el juego permite que juegues tantas veces
como quieras, por supuesto, y no me molesta eso, pero la forma correcta de
disfrutar Heavy Rain es en realidad hacer una cosa porque esa será tu historia.
Será única para ti. Esa es realmente la historia que decidiste escribir, y será

3

El juego alterna capítulos en diferentes edades de Jodie, de modo tal que cualquier intento de sostener
una personalidad coherente para el personaje fracasa por el cambio brusco, desconectado, siempre
novedoso de los contextos en los cuales sucede cada capítulo. Sin una continuidad espacio-temporal, los
aspectos éticos o impulsos emotivos cobran relevancia en la resolución de cada contexto particular.
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diferente de la de alguien más. E, insisto, pienso que jugar el juego muchas veces
es también una manera de matar su magia (Cage 2009, nuestra traducción)4
La diferencia con la vida es que las decisiones en el juego, incluso la cadena de
consecuencias negativas que podría desprenderse de alguna decisión tomada, acontece
dentro de un ambiente controlado, hospitalario. Situación paradojal entonces la del
héroe cibertextual en su relación con el jugador, pues a pesar de que el sistema del juego
boga por una inmersión ficcional y compenetración emotiva del jugador, al mismo
tiempo se le ofrece el salvoconducto de sostener la diferencia de planos entre la ficción
del juego y el mundo extraficcional.

Ambos juegos apuntan a generar vivencias emocionales controladas para hacer soportar
(a la vez que hacer soportable) las decisiones del jugador en el marco hospitalario de la
narración. Señala David Cage: “El juego es siempre justo contigo, así que me gustaría
que el jugador sea justo con el juego. Soportar las consecuencias de tus acciones.”
(Cage 2009, nuestra traducción) 5. El héroe cibertextual arrostra y es arrostrado por esta
pretensión, explorando metonímicamente con su peripecia la propia variedad de
posibles en la constelación mítica de nuestro tiempo. Ambos juegos, en este afán de
simular la conflictividad de la vida, regresan al mito como narración explicativa de la
realidad, pero indagan también en él no sólo su faceta triunfalista, sino también su
invitación al fracaso, trayecto válido y emotivo como cualquier otro.

4

“Life you can only play once. When you make choices, you rarely have a chance to go back and say
“Hey, what if I was doing something else?” Well, you know what? You made the choice; that’s it. I
would like people to have this experience that way, but the game allows you play as many times as you
want, of course, and I’m fine with that, but the right way to enjoy Heavy Rain is really to make one thing
because it’s going to be your story. It’s going to be unique to you. It’s really the story you decided to
write, and that will be a different story from someone else. And, again, I think playing it several times is
also a way to kill the magic of it.” (Cage 2009)
5
“The game is always fair with you, so I would like the player to be fair with the game. Bear with the
consequences of your actions.” (Cage 2009)
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4. Umbrales: el héroe cibertextual y el jugador espejado.
Jesper Juul (2013) opina que los videojuegos convierten la experiencia del fracaso en
basamento de una experiencia estética particular (un "art of failure" [arte del fracaso]), y
es precisamente ese fracaso el que impulsa al jugador a reintentar la peripecia por el
afán de experimentar otras posibilidades. El videojuego aparece así como el espacio
narrativo en el cual saborear la interacción, con múltiples y variables posibilidades de
ser otro y vivir innumerables experiencias vitales.
Sin embargo, consideramos que incluso esa experiencia positiva requiere como
condición de posibilidad un hiato entre héroe y conciencia del jugador. Figura paradojal
entonces la del “héroe cibertextual” de doble rostro: hacia una larga tradición mítica en
la cultura y encauzando una conciencia específica, diferente a la autor y la del propio
héroe. El héroe del videojuego representa un punto de fuga exigido por el mecanismo
semiótico cibertextual. Una imagen compleja en el espejo que requiere, para no incurrir
en la paradoja que intuyó René Magritte en "La Reproduction interdite" (1937), un leve
ajuste en su formulación.
Al final de su artículo sobre la definición de "semiosfera", Iuri Lotman (1996a)
introduce el ejemplo del tema del doble y el modo en que estructuras dúplices y
espejadas constituyen un mecanismo recurrente en todo sistema cultural porque revelan
la lógica que estructura profundamente ese sistema: la idea de que es a partir de la
tensión dialógica entre elementos similares aunque asimétricos que se desarrollan
procesos culturales complejos, es decir, elementos semejantes pero diferentes que
garantizan en su oscilación la conservación y generación de nueva información cultural.
Lotman recurre al análisis de figuras enantiomórficas, es decir, aquellas imágenes del
espejo que siendo iguales, resultan inversas una para la otra.
Héroe cibertextual y jugador, en este caso, podrían ser pensadas también como
imágenes espejadas aunque invertidas: ambas se desplazan por el mundo ficcional pero
la aparente independencia del primero depende, sin embargo, del comando del segundo,
que delega con esa acción la libertad de movimiento que el héroe necesita para cumplir
su peripecia. Ambas son, a su vez, entidades sujetadas, pues tanto las acciones del héroe
como las del jugador están atadas a la trayectoria argumental prevista por el autor y las
posibilidades que habilite el sistema informático del juego.
Si el pasaje del mito a la literatura implica la traducción metafórica de la simbología
mitológica en tropos asequibles para la conciencia contemporánea, podríamos proponer
entonces que el pasaje de la literatura al videojuego se basa, por una parte, en el
ensemble calculado de diferentes lenguajes artísticos y culturales, a la vez que la
construcción de una retórica específica que convierte al jugador en su principal objetivo
y su condición de posibilidad, a la vez.
El héroe cibertextual podría ser pensado como la materialización de este trabajo
semiótico realizado por el jugador, que genera un pliegue paradojal, enantiomórfico: por
una parte, doble del personaje protagonista en el mundo creado por la ficción; pero por
otra, voluntad en interacción con el diseño de la conciencia autorial, con mayor o menor
injerencia en ese mundo ficcional, según lo habilita el software del juego. Allí radica la
mayor potencia semiótica del videojuego para no sólo crear modelos de realidad, sino
también para implicarnos en ellos e ilusionarnos con creer que los estamos creando por
completo.
Queda claro que lo que acontece allí es una "actuación", la escenificación de una
delegación de autoría dentro de un ambiente controlado para ensayar peripecias heroicas
deudoras de la memoria mítica de nuestra cultura, pero abiertas también a cierto margen
de posibilidad creativa.
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Resumen:
En el campo de los estudios intermediales, se propone una reflexión sobre la
narratividad específica de los videojuegos, atendiendo, más allá de procesos
adaptativos, a su influjo estructural como base constructiva en el medio
cinematográfico a través del análisis del fenómeno de remediación que supone Al
filo del mañana (2014) de Doug Liman, demostrando la potencialidad
arquitectónica de los videojuegos y su viabilidad para trasvases de códigos a otras
plataformas diegéticas artísticas.
Palabras clave:
Narrativa, intermedialidad, remediación, videojuego, cine.
______________________________________________________________________

1. Narratividad: entre lo uno y lo diverso
El título de una de las brillantes obras de Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso,
puede servir de base descriptiva iniciática para comprender nuestro dominio de análisis.
En principio, hemos de recordar que la narratividad no conforma un procedimiento de
raigambre exclusiva del medio literario, puesto que lo narrativo es una categoría más
amplia de la que la literatura forma parte, como el cómic, el cine o los videojuegos.
Tradicionalmente, se ha asociado lo narrativo a lo literario, pero realmente es un
fenómeno cultural y vital del ser humano, que puede entenderse como “(…) una manera
de crear un modelo de la realidad efectivo en un determinado ámbito sociohistórico.”
(Cabo Aseguinolaza 2006: 175). Así pues, la narratividad se expande a través de
diversas manifestaciones artísticas, incluso no artísticas como la oralidad,
materializándose, siguiendo denominación de Claudio Guillén, en un mismo cauce de
presentación o de comunicación, lo narrativo, esto es, los llamados radicals of
presentation de N. Frye. Incluso podríamos recurrir a las distinciones conceptuales de
autores como Weinrich entre narración y texto narrativo, entendiendo que,
primariamente, diferentes productos comparten la narración, a saber, una actitud
enunciativa, de la que luego derivarán diversas plasmaciones.
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No obstante, la precedencia temporal e incidencia cuantitativa de la literatura sobre
otras formas ha provocado la identificación de lo narrativo con lo literario, situación ya
superada en esferas como la cinematográfica, pero no tanto en el campo de los
videojuegos, especialmente por su nacimiento más reciente y su semblante
negativamente codificado por grandes sectores sociales, entre ellos parte de la crítica.
Del mismo modo, de la impronta narrativa de la literatura dimana el hecho de que el
arsenal de procedimientos e instrumental hermenéutico para otras áreas parte
esencialmente de los avances llevados a cabo desde ópticas teóricas de especies
literarias, esencialmente novela y cuento.
Centrándonos en la faz narrativa de los videojuegos, habría que señalar de forma liminar
que dicha naturaleza ha suscitado enormes controversias, muchas de ellas originadas a
partir de los postulados de los denominados game studies o ludología –calificativo este
último de Gonzalo Frasca-, joven rama de estudios que ha discutido la naturaleza
narrativa en los videojuegos al subrayar su estatuto de juego, universo con unas reglas
propias orientado a la diversión. Uno de los grandes apologetas del ludologismo, Jesper
Juul, es muy diáfano en sus apreciaciones. Juul (2001: Introduction, párrafo 5) propone
tres razones por las cuales puede negarse la narratividad de los videojuegos: la
existencia de una visión holística que no discierne entre una presentación narrativa, que
sí pueden poseer los videojuegos, y una esencia narrativa, que no tiene por qué
nutrirlos; la particular articulación temporal de los videojuegos; la distancia entre
lector/espectador y mundo de la historia frente a jugador y mundo de juego. También
Costikyan (2000: 1) establece sus precauciones a partir del concepto de linealidad, si
bien la denominación no es exacta con respecto a la noción que se intenta transmitir. El
videojuego estaría determinado por la no-linealidad, esto es, la existencia de alternativas
en el desarrollo, en tanto que la linealidad sería elemento vertebrador del relato, en el
cual asistimos a una experiencia predeterminada. La postura de Gonzalo Frasca (1999)
es más relativa, al buscar no una sustitución de los enfoques narratológicos clásicos sino
una complementación al examinar los videojuegos por su calidad de juego.
Más allá del grado de autonomía que quiera observarse en los videojuegos con respecto
al terreno narrativo, y que no se estabilizará probablemente hasta que esta forma
audiovisual alcance una aceptación general en toda la sociedad, es indudable la
existencia de valores narrativos en los videojuegos, asimilados, evidentemente, desde
las particularidades de estos productos. Con todo, no todos ellos serían entroncables con
los moldes de la narración. En este sentido, son muy aclaratorias las palabras de Henry
Jenkins (2004, párrafo 8) en “Game design as narrative architecture”, indicando, al
establecer unos fundamentos comunes en la valoración de los videojuegos, que la
finalidad de estos no consiste siempre en contar historias, puesto que algunos se
articulan como una forma abstracta o expresiva. Ilustra Jenkins su reflexión con el
famoso Tetris. Es más, será necesario estimar las estéticas de diseño del juego con el
objeto de poder fijar una posible condición narrativa en el mismo. En efecto, el impulso
narrativo estará en función de la tipología de juego y, en consecuencia, de su precisa
fisonomía. Son numerosas las taxonomías realizadas en torno a los videojuegos, pero se
nos revela especialmente certera la elaborada por Óliver Pérez Latorre (2011) en
“Géneros de juegos y videojuegos. Una aproximación desde diversas perspectivas
teóricas”. De entre las cuatro clasificaciones forjadas a partir de distintos criterios, nos
interesa la que se apoya en la finalidad del jugador implícito, que puede ser triple:
finalidad de orden competitivo (ganar/perder), descubrimiento y/o construcción de una
experiencia narrativa, comprensión del funcionamiento de un sistema. A la segunda
finalidad respondería especialmente los videojuegos de aventura y de rol. No obstante,
pese a la relevancia que la directriz diegética alcance en estas modalidades, la presencia
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de caracteres narrativos puede detectarse, en mayor o menor intensidad, en otras
variedades de juegos como algunos de acción, estrategia o simulación. Lejos de
presupuestos narrativos se hallarían particularmente los juegos de inteligencia con
dinámicas de puzles o preguntas, o focalizados en el desarrollo de habilidades mentales
(Brain Training), muchos juegos de deportes, y juegos de pantalla única estática, que
han sido recuperados con fuerza desde su inserción en redes sociales y, sobre todo, en
las aplicaciones de móviles. Por otro lado, habría que descartar también aquellos
formatos carentes de una trama desarrollada, si bien ofrecen una cobertura narrativa en
la que se insertan en la medida en que están contextualizados por diversos
procedimientos o, como calificaba Juul (2001), por ideal stories o back/stories
plasmadas en carcasas, manuales o intro-secuencias.
Los videojuegos, así como el cine, el cómic o la literatura, podrían, en consecuencia,
considerarse nacidas desde un vínculo común, su narratividad artística, orientada en
cada sector de acuerdo con sus específicas naturalezas. Teniendo en cuenta que especies
como el cómic o los videojuegos formarían parte de conglomerados interartísticos, algo
apreciable muchas veces en los equipos de diseño que poseen, el plano artístico
narrativo hundiría sus raíces, entre otros (pragmática comunicativa, teorías sistémicas,
teoría de la recepción), en un criterio aún no acotado en toda su densidad en el
tratamiento para el cómic o los videojuegos, la ficción, pero sobre el que se han
decantado algunos especialistas, como Nielsen, Smith y Tosca en Understanding
videogames, postulando, además, la sustitución del término narrative por el de
storytelling, el cual podría reconducir la problemática de la interacción propia del
videojuego (Tosca 2009: 81). Como diría Lázaro Carreter en sus Estudios de Poética,
toda obra artística es una convención (1986: 126). Esta convención se basa en la
creación de un mundo ficcional. En este sentido, es de gran utilidad la teoría de los
mundos posibles, más productiva que las nociones de mundo virtual o círculo mágico.
En el ámbito literario se ha preferido hablar de mundo ficcional. Es una teoría que
cuenta con autores como Umberto Eco, Albaladejo Mayordomo, Lubomir Dolezel o
Thomas Pavel. Así, videojuegos, literatura, cine y cómic responderían a los principios
ficcionales de estos mundos característicos del arte. Siguiendo a Dolezel (1997) en
“Mimesis y mundos posibles”, podemos señalar los siguientes aspectos:
•
•

•

Los mundos ficticios son conjuntos de estados de cosas, marcados
primordialmente por su estatuto de posible no realizado en todos sus planos
(sucesos, personajes, etc.).
En tanto que posibles, la potencialidad de esos mundos creados se extiende
más allá de los límites de la realidad. Así, pues la ficcionalidad recubre tanto
aquellos videojuegos usualmente denominados realistas como los estimados
fantásticos. Todo es ficción. De esta forma, aunque en muchas ocasiones se
pierda esta perspectiva, presentan la misma textura ficcional un juego como
Child of light, con su ambientación en el mundo de Lemuria, que Brothers In
Arms y su realista contexto de la Segunda Guerra Mundial.
Estos mundos de ficción son accesibles desde el mundo real. La realidad
sirve de material creativo. En Castlevania: Lords of Shadow 2, su
planteamiento preternatural no impide la presencia de numerosos elementos
claramente identificables desde nuestro mundo empírico como el contraste
día/noche o el castillo. En este sentido, la anatomía espacial intrínseca de los
videojuegos con desarrollo narrativo será crucial para la comprensión de la
necesidad de recurrir a entornos reales para diseñar los ficcionales. A causa
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•

de este fenómeno, Jenkins (2004, párrafo 16) prefiere hablar de arquitectos
narrativos antes que de narradores.
El conjunto de mundos ficcionales es potencialmente ilimitado. Benjamín
Harshaw, en “Ficcionalidad y campos de referencia”, ha sistematizado los
elementos procedentes del mundo real, igualmente aplicables al terreno de
los videojuegos, distinguiendo entre campos de referencia internos –
materiales de la propia realidad- y campos de referencia externos –creencias,
religiones, ideologías, concepciones científicas- (1997: 137), que también
ingresan en el universo ficcional. Una obra como Assasssin´s Creed se nutre
claramente de estos dos campos, complementando componentes reales con
un sustrato cultural que apela al pensamiento cristiano o sistemas de
instauración de orden social.

La compatibilidad entre el mundo real y el mundo posible ha sido sistematizada por
Marie-Laure Ryan en “Mundos posibles: y relaciones de accesibilidad: una tipología
semántica de la ficción” (1997: 183-185). Así, establece las siguientes categorías
comparativas que permitirían observar la distancia entre los universos real y ficcional,
algo perceptible también en los videojuegos:
•

•

•

•

•

Identidad de propiedades: los objetos comparten las mismas propiedades.
Cuanta más distancia se establezca con respecto a un modelo de mundo real,
más intensa será la fractura en el plano de identidad de propiedades. Los
juegos bélicos buscarán precisamente brillar en esta dimensión en aspectos
como el armamento.
Identidad de inventario. Mundos compuestos por los mismos objetos. Los
videojuegos menos ajustados son aquellos que plantean saltos a otros
universos o bien se ambientan desde el comienzo en otras realidades. Desde
esta perspectiva, y así ocurre con el conjunto de este posicionamiento, no
encontramos quiebras conceptuales como las que pueden derivar, según ha
estudiado Puente Bienvenido (2012), de actividades como el farmeo,
utilizando divisas virtuales y/o reales, desde la óptica del concepto de círculo
mágico. Pese a que la economía de lo irreal “(…) se muestra mucho más real
de lo imaginado, tornándose tangible (…)” (Puente Bienvenido 2012: 154),
lo cierto es que los beneficios del dinero son plenamente ficcionales, siendo
imposible interactuar entre un elemento real y ficcional a la vez.
Compatibilidad de inventario. El inventario del mundo ficcional aglutina
miembros del mundo real, pero aparecen miembros extraños a ese modelo de
mundo, factibles, no obstante, en la realidad ficcional. Esta modalidad de
compatibilidad es el eje de bastantes videojuegos de terror de los que Silent
Hill sería una buena muestra.
Compatibilidad cronológica. La compatibilidad solo de produce sí existe
idéntica perspectiva temporal. Un ejercicio deconstructivo del orden
cronológico será pieza clave en el diseño de Prince of Persia: The Sands of
Time.
Compatibilidad física. Comparten los dos mundos las mismas leyes
naturales. Explicaría toda la gama de poderes de numerosos personajes de
videojuegos, como también sucedería en el caso del cómic. Frente a Drake
de Uncharted, la compatibilidad se trastoca con el joven hechicero Finn de
Sorcery.
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•
•

•
•

Compatibilidad taxonómica. Cuando ambos mundos presentan las mismas
especies con propiedades similares. Podemos recordar las diferentes criaturas
extraordinarias de Diablo III: doncella de la muerte, mago esqueleto…
Compatibilidad lógica. No deben existir inconsistencias lógicas. Un análisis
frío puede detectar importantes inconsistencias en los videojuegos. Si bien
algunas derivan de necesidades de jugabilidad, con otras no sucede lo
mismo. Un artículo con sugestivo título, “Las 6 convenciones más ridículas
del videojuego” (2013), del editor de la web comunitaria Vadejuegos
relevaba algunas de estas circunstancias. Una prueba es la detención de los
juegos para consulta de inventario, o el volumen que estos pueden llegar a
alcanzar, inasumibles físicamente para numerosos personajes. Otra
convención, asociada claramente a la jugabilidad, es la iluminación de
determinados elementos en el escenario. Alejándose de una estricta
compatibilidad lógica, es cierto que la iluminación “(…) parece ejercer un
papel determinante, no sólo a nivel narrativo o evocativo, sino también para
dirigir la atención del jugador hacia aquellos caminos, personajes y objetos
que le van a permitir avanzar en el juego.” (Fernández Ruiz 2014: 295).
Compatibilidad analítica. Las palabras que designan los objetos mantienen
las mismas propiedades, convención que es respetada.
Compatibilidad lingüística. Los lenguajes han de ser los mismos. Algunos
juegos han profundizado en la variedad idiomática, creando nuevos
lenguajes, como en Animal Crossing. Es un buen factor de ambientación.

Este modelo ficcional es ejecutado ya específicamente en el videojuego a partir de unas
marcas bien determinadas, entre las que sobresale la interactividad no ya solo como
pieza descriptora sino como recurso altamente narrativo. Frente al universo concluso
literario o cinematográfico, en el videojuego la progresión solo se produce por la acción
del jugador, de modo que la actividad de este gesta la narración a su paso: “En vez de
que le narren, es el propio jugador el que tiene que llevar a cabo acciones para hacer
avanzar la historia (…). Si el jugador no hace nada, la acción se para. Desde este punto
de vista, el desplazamiento por el mundo del juego es una de las principales acciones
narrativas.” (Manovich 2005: 315). De ahí que Manovich opte por la nomenclatura de
acciones narrativas y exploratorias antes que los términos de narración y descripción.
Con todo, habría que precisar que la lectura también ha sido contemplada como proceso
interactivo, entablándose una mediación entre las informaciones aportadas desde el
texto y los conocimientos previos del lector con el fin de acceder a un constructo
significativo. Incluso supera la mera interacción para tornarse en transacción, teniendo
en cuenta que la lectura acaba conformándose en el encuentro entre la competencia del
lector y aquella competencia que un texto establece para ser leído (Eco 1996: 45). Como
pusieron de manifiesto los estudios de autores como Moirand o Widdowson, la
competencia comunicativa no es simplemente una competencia gramatical, sino que
entran en funcionamiento otros niveles competenciales de orden discursivo o
referencial. Por otro lado, la detención del proceso lector también implicaría el
soterramiento del avance narrativo textual. De este modo, la interacción en los
videojuegos, con el fin de encuadrarla certeramente, ha de comprenderse, además de por
su naturaleza de acto físico (Kücklich 2003: 104) con posibilidades lúdicas de
playformance (Frasca 2009: 42), en un sentido significativo sobre el discurso, pues en
esas consecuencias reside el poder del jugador, quien con su juego “(…) hace texto. En
su proceso, da lógica gramática y sintáctica a lo que el sistema había dispuesto.” (Bort y
García 2011: 11) a través de una transvivencia empática con el personaje donde no hay
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proyección psicológica sino “”actuación” efectiva en el entorno del ciberespacio” a
modo de narrador excepcional (Marcos y Santorum 2011: 77).
En la materialización de esta interacción narrativa, se han apreciado dos modelos
estructurales: dramático y épico. El primero está conformado sobre el enfrentamiento
entre dos personajes, mientras que el segundo se plantea mediante la existencia de un
camino que debe ser recorrido y en el que será necesaria, además de la lucha, una
habilidad estratégica ante obstáculos (Gosciola 2009: 54). En cualquiera de estos
modos, la interacción, no obstante, presentará ciertas limitaciones, a saber, las derivadas
del diseño arquitectónico general del videojuego, que tendrán un claro reflejo en el
paquete normativo que regirá la andadura por el mundo virtual por parte del jugador. De
gran importancia para el devenir narrativo, pues hasta pueden adquirir un sesgo
ideológico, no hemos de caer tampoco en un fetichismo hacia estas mecánicas ya que en
el videojuego intervienen más componentes (Frasca 2009: 40). Ahora bien, esa
reglamentación gestiona indudablemente los lindes de la interacción y, por extensión, de
la narración, definiendo “(…) un mundo posible concreto, con un conjunto de existentes
y con un universo específico de acontecimientos y de desarrollos narrativos factibles.”
(Ruiz Collantes 2009: 17). La dominancia de estas reglas puede ser contemplada desde
los órdenes semánticos propuestos desde diferentes disciplinas por Pérez Latorre como
medio categorizador de videojuegos, activándose en este caso la dupla orden vs.
variabilidad (2012: 1905). Los dos polos no son negativos en sí mismos, sino que su
rendimiento se generará en función de su inserción y coherencia con el propósito del
videojuego, puesto que la variabilidad, en determinados contextos de juego, podría
provocar, como reseña Pérez Latorre, impresión de caos. En cualquier caso, la tendencia
de muchos videojuegos y diseñadores será explotar el camino de la variabilidad,
decantándose por una liberación de aquellos cimientos que terminan por mostrar al
jugador su andadura por un mundo ficcional, es decir, se persigue un fenómeno
inmersivo pleno. La modalidad de videojuego emergente, como los MMORPG
(Massive Multiplayer Online-Roleplaying Games) recorre este sendero, llegando a
alterar incluso el proceso de interacción y el concepto de narración, teniendo en cuenta
la posibilidad de que, pese a que el jugador abandone su posición, el mundo virtual
continúe sin él, lo cual abre un campo aún desconocido para desarrollos futuros. Así, la
historia queda superada, no se narrativiza simplemente tras las huellas del jugador, pues
lo relevante es”(…) la propia existencia espacio-temporal del mundo virtual construido
con su geografía, cartografía, o topografía alternativa o inventada particular a partir o
frente al mundo real (…).” (Rajas Fernández y Sotelo González 2009: 145).
Valorando que nos hallamos en un terreno volátil dada la continuidad de avances,
podemos caracterizar los videojuegos que nos ocupan de forma general como narrativas
interactivas electivas regladas, dibujando un complejo estructural propio que difiere de
otras manifestaciones artísticas de base narrativa como cine, literatura o cómic. De este
epítome podemos colegir tres características también específicas: el concepto game
over, reversibilidad y re-acción. En virtud de que el jugador, transfigurado en su avatar,
constituye el motor de la diégesis, los parámetros de su muerte se ven alterados, pues la
finitud plena del protagonista impediría la prosecución en el juego. En la vida no hay
segundas oportunidades, en la ficción literaria o cinematográfica tampoco las hay para
muchos actantes, sin embargo, en el videojuego sí existen, cuantas se necesiten además.
Toda caída en el abismo es una resurrección, cuyo mensaje interno es que el jugador no
ha cumplido con las condiciones requeridas para seguir avanzando y, por tanto, debe
rehacer el camino. De hecho, incluso la muerte puede ser una decisión voluntaria del
jugador, consciente de la necesidad de reiniciar la aventura. Se instaura, así, un
principio de reversibilidad, posible además porque el videojuego “(…) instala
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imaginariamente la repetición gracias a que no funciona por secuencialización sino por
una constante conjugación de variables. En este sentido podríamos considerar el
videojuego como una suerte de relato matematizado.” (Bort Gual y García Catalán
2011: 24). Corolario necesario e imprescindible será por parte del jugador una reacción, que implicará una modificación de algunas de las estrategias seguidas en la
anterior vida –reacción-, ejecutando nuevamente la prueba no superada o buscando, si
existiera, otra salida antes no practicada –re-acción-.
La fisonomía que acabamos de reseñar afectará también a la linealidad de la diégesis.
No obstante, debemos sopesar qué entendemos por linealidad, pudiendo esta ser
concebida desde diferentes ángulos que codificamos del siguiente modo:
•

•

•

Concatenación de sucesos (orden). En esta dirección, el discurso no lineal no
sería exclusivo de los videojuegos. La literatura cuenta con innumerables
episodios de ruptura de la linealidad, y no solo los referidos a momentos de
experimentación. La interpolación de relatos intradiegéticos es una tradición
rupturista muy antigua que, en algunos momentos, ha alcanzado notables
desarrollos, como puedan ser las estructuras en abismo de la cuentística
medieval y aurisecular. Recordemos también la inserción de material
digresivo, tendencia muy grata a los escritores del Siglo de Oro en la novela
corta. El discurso del cómic también ha sido muy aficionado a
deconstrucciones temporales lineales, especialmente en la novela gráfica:
Maus de Spiegelman o, sobre todo, Watchmen de Alan Moore, Gibbons y
Higgins.
Circuito diegético abierto/cerrado. Literatura, cine y cómic presentan una
trama preestructurada, plenamente configurada y conclusa, que el receptor
deberá recorrer. Cuenta con una variabilidad interpretativa el proceso
decodificador, pero el tránsito es idéntico para todo el público. Por otro lado,
el videojuego, como ya hemos comentado, va configurando su trama en un
continuo presente que el jugador, dentro de un marco más o menos rígido,
hace progresar con una retórica electiva. En las narrativas de circuito
cerrado, con todo, ha habido conatos por adaptar las técnicas de una diégesis
de circuito abierto. Es el caso, en el campo literario, de textos como Rayuela
o la colección de libros Elige tu propia aventura, sobre los que Aarseth
(1997) se ha detenido. El fenómeno transmedia Dungeons and Dragons
también dio lugar a una serie de libros de características similares a los de
Elige tu propia aventura. Encabezados por el lema “Tú eres el héroe de la
aventura”, sumergían al lector en un entramado narrativo optativo de
simulación cocreadora.
Circuito regresivo. Derivado del circuito abierto, esta modulación de la
linealidad alude al hecho ya descrito de reinicio desde un determinado
espacio de la acción realizado por el jugador tras fracaso irremediable con su
avatar. No se trata de una analepsis o un salto retrospectivo, sino de la
disolución total de un lapso vital y cronológico del avatar, mas no del
usuario, con el fin de restaurarse en un punto de la diégesis que no ha sido
superado. La coherencia de este circuito solo cobra coherencia desde el
criterio de jugabilidad. Es, por ello, que su instrumentalización en otras
manifestaciones narrativas pierde sentido, con las excepciones de búsqueda
de renovaciones constructivas. Una de las muestras más conocidas es el
rebobinado de cinta en la película Funny Games de Michael Haneke.
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Son muchas las pormenorizaciones en las que se podría penetrar tanto en los aspectos
comentados como en más planos narratológicos, mas el diseño presentado nos acerca a
una arquitectura nativa del reino de los videojuegos que es, justamente, la que a
continuación podremos contemplar como foco de influencia en una de las plataformas
artísticas, el cine, que muchas veces ha robado protagonismo al videojuego. Para ello,
nos centraremos en la película de Doug Liman Al filo del mañana (2014).
2. Remediación: filmando videojuegos en Al filo del mañana (2014)
El estudio de los flujos entre el videojuego y el cine cabría incardinarlo dentro del
denominado espacio interartístico. Estamos ante una dimensión altamente compleja
desde el punto de vista teórico, producto de una realidad artística multiforme que ha
desembocado en que las aproximaciones hermenéuticas hayan llegado desde múltiples
frentes, multiplicándose las nociones de las que tendríamos que valernos. Intervendrán,
así, en este campo, disciplinas como la literatura comparada, la semiótica, narratología,
estudios culturales, economía política, media studies, etc., vías algunas de las cuales, a
su vez, están nutridas por varias corrientes de pensamiento. Es la consecuencia lógica de
la novedad de un fenómeno poliédrico y cuyos límites no cesan de expandirse. Estas
circunstancias explican la aparición de un vocabulario técnico aún no fijado totalmente
y que, en muchos casos, como recuerda Antonio J. Gil González (2012: 27), proviene
de modelos de ciencias naturales, biología, química o ecología. En definitiva, estamos
ante un fenómeno que pudiéramos calificar de intermedialidad, siguiendo al Grupo de
Estudios sobre Literatura y Cine de la Universidad de Salamanca (GELYC) y a la obra
de referencia editada por Pérez Bowie, director del citado grupo, Reescrituras
cinematográficas. Nuevos territorios de la adaptación (2010), con un fuerte apoyo,
además, en las corrientes de cross-media, multimodalidad, narrativa multimedia o
transmediatico, que pretende profundizar en el universo compuesto por la literatura, el
cómic, el cine, la televisión, la música, la pintura, la fotografía o los videojuegos.
Incluso el cross-media incorporará elementos como puede ser el merchandising de
juguetes, juegos de cartas... Un enredado tejido con el sello inequívoco de cultura
mainstream, y de las que nosotros solo intentaremos dar cuenta de la dualidad
videojuego-cine a propósito de los débitos del último con respecto al primero. De
acuerdo con algunas de las delimitaciones conceptuales expuestas por Antonio J. Gil
(2012), podríamos distinguir los siguientes procesos intermediales que ayuden a
organizar nuestro campo de estudio:
•
•
•

Intermedialidad interna: hibridación. Incorporación reconocible a un medio
de lenguajes propios de otro, siempre que la combinación no suponga un
producto sancionado por la tradición.
Intermedialidad externa: adaptabilidad. Estaríamos ante una traducción
intersemiótica.
Intermedialidad mixta: remediación. puede entenderse en unos casos como
“(…) influencias genéricas, temáticas o formales en el ámbito de la
genealogía de los medios; en otros, metarrepresentaciones indirectamente
proyectadas de unos sobre otros.” (Gil 2012: 34).

El examen de estos fenómenos en el área de los videojuegos ha incidido numerosas
veces en las herencias que estos asimilan en relación a otros medios, especialmente de
literatura, cine, cómic y juegos tradicionales. Así, en la intermedialidad mixta puede
consultarse la reseña de González Gil destacando improntas de otros moldes en los
videojuegos (2012: 290-291). Sin embargo, el impacto de estos en el resto de formas
semióticas narrativas ha obtenido menos revisiones, muy probablemente, pese a su
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inequívoco signo de peso económico,
por ciertas reticencias aún persistentes
sobre los videojuegos como forma
menor narrativo-artística, cuando no
mero divertimento. Los casos de
adaptabilidad de videojuego a cine han
sido los más comentados, a lo que ha
contribuido la explicitud del trasvase.
De este modo, podemos citar desde
películas inspiradas en el mundo de los
videojuegos –Juegos de guerra (1983),
con
un
jovencísimo
Matthew
Broderick; Starfighter: la aventura
comienza (1984)-, hasta aquellas
sustentadas en videojuegos concretos –
Super Mario Bros (1993), con Bob
Hoskins; Double Dragon (1994);
Street Fighter (1994), con Raul Julia
en el papel de Bison, Mortal Kombat
(1995); Wing Commander (1999), con
el ídolo adolescente Freddie Prinze Jr;
Residente Evil (2002), inestimable
franquicia para Milla Jovovic; Lara
Croft: Tomb Raider (2003) con el
cartel de Angelina Jolie y su padre,
John Voight; la lograda Silent Hill
(2006); Príncipe de Persia (2010) de la
asociación Bruckheimer-Disney, y una
de las apuestas económicas más firmes, aunque su rendimiento en taquilla fue débil-.
Las remediaciones son más complejas de detectar y, si están bien ensambladas, pueden
llegar a pasar desapercibidas para parte del público. Poco visitadas por la crítica desde
la óptica de flujo de videojuego a cine, se pueden señalar algunos títulos en los que se
aprecia esta modalidad de intermedialidad mixta: ExistenZ (1999), quizá una de las
películas más analizadas en la línea que abordamos; Crank (2006), inspirado en GTA;
Attack the block (2010), con influjo del videojuego Another World, según confesión del
propio director; Scott Pilgrim contra el mundo (2010), película que, aunque basada en
un cómic, hacía suyo el lenguaje de los videojuegos de manera original; After Earth
(2013), con Jaden Smith en el rol de avatar ayudado por el tutorial que es su padre.
Podrían añadirse más películas como Hijos de los hombres (2006), Gamer (2009),
Distrito 9 (2009) y, por supuesto, Al filo del mañana (2014). La película de Doug
Liman se elabora mediante una remediación no parcial sino absoluta de la mecánica de
los videojuegos, constituyendo un caso emblemático de adopción de procedimientos
estructurales específicos de videojuegos de naturaleza narrativa, como ahora veremos.
En primer lugar, ofrecemos una detallada sinopsis del film con el fin de contextualizar
con sentido nuestras referencias.
La película se inicia con un montaje de diversas pantallas televisivas en donde
informativos y entrevistas contextualizan la trama, conociendo que se ha producido una
invasión alienígena, que ha podido ser contenida, a la espera de que la próxima
intervención bélica humana, llamada Operación Caída, termine con los oponentes. En
este marco, el Comandante William Cage (Tom Cruise) comunica a la población que la
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victoria es posible gracias a la creación de supersoldados mediante la chaqueta de un
exotraje de combate que puede ser manejado con poco adiestramiento, citando como
ejemplo los éxitos en batalla de Rita Vratastki (Emily Blunt), bautizada “El ángel de
Verdún” por sus victorias en la contienda de Verdún.
Tras este preámbulo, contemplamos a Cage despertando en un vuelo en
helicóptero que lo conduce hasta el Cuartel General de las Fuerzas Unidas de Defensa
en Londres, donde tendrá una reunión con el General Brigham (Brendan Gleeson) en la
que este, tras explicar la Operación Caída, ordenará a Cage que, además de dar una
publicidad positiva del próximo envite por su poder mediático, acuda a la batalla en
Francia en la primera oleada. Cage, que solo ha hecho milicias universitarias,
atemorizado, declara que no es un soldado, y chantajea al General con transmitir una
imagen denigrante de él a través de las muertes en batalla. El General ordenará la
detención de Cage mientras este sale del despacho.
Tras su arresto mediante una pistola electrificada, Cage despierta sobre unos petates en
la base militar. De fondo, unos altavoces transmiten un anuncio: “Los suministros
cierran en diez minutos”. Un autobús pasa decorado con una pintura de Rita Vrataski
armada. Un sargento le pide que se ponga en pie. Aturdido, Cage se pone en pie. Ante la
llegada del Sargento Mayor Farrell (Bill Paxton), Cage exclama que todo debe ser un
error y solicita llamar. Farrell parece querer ayudarlo y le pide que lo acompañe,
ofreciendo un discurso en el que llega a hablar de sus orígenes, hasta llegar a la zona de
soldados, donde leerá una carta en donde declaran a Cage desertor, por lo que lo llevará
al interior del pabellón junto a sus nuevos compañeros, el Escuadrón Jota, momento en
el que Farrell pronunciará una arenga, descubriendo a la vez las cartas que uno de los
soldados escondía bajo el colchón, hecho que motivará otro discurso del Sargento que
finalizará con el castigo de la ingestión de trozos de cartas por el escuadrón. Cage
tendrá, por tanto, que ir a la batalla. Mostrará su angustia al no saber manejar el
exotraje, ilustrado con una pregunta que irá reiterando en otros momentos a propósito
de dónde se encuentra el seguro del armamento. Después de intentar escapar
infructuosamente de las filas que se dirigen a los transportes aéreos, subirá al avión,
donde viajará, entre otro discurso de Farrell y las risas de su escuadrón, hasta que se
produzca una explosión, siendo el último en lanzarse sin haber cortado la cuerda de
sujeción. Ya en el campo de batalla, viendo a un compañero morir aplastado por una
nave, muestra su impericia, puesto que el exotraje solicita selección de idioma para
manejar el armamento. Esquivará la caída de una nave y verá morir a Rita, tras una
pelea con un mimético, por una explosión. Cage intentará huir, pero lo frenará Farrell.
Agobiado por no encontrar el seguro del arma, tecleando en su traje sin cesar, William
será testigo de la muerte de los soldados que lo rodean, pero él conseguirá la salvación
pues, in extremis, activa el arma disparando –en un plano en primera persona de clara
raigambre Shooter- y acabando con el alienígena. Otra criatura aparecerá, mórficamente
distinta. Cage buscará protegerse con una granada que explotará en el instante en que la
bestia se abalanza sobre él, muriendo él también. Sin embargo, la sangre del alienígena
parece provocar un cambio en él.
Así, la acción continúa sorpresivamente con Cage despertando a su llegada a la base
militar. La misma voz por los altavoces, el paso del autobús y la llamada del primer
Sargento. Ante su asombro, todos los eventos se repiten. A partir de aquí el film se
construye por una sucesión de repeticiones detenidas cada una de ellas por la muerte de
Cage, que origina siempre un reinicio. A través de estos ciclos reiterados, Cage irá
incrementando sus habilidades, su conocimiento del entorno y entrará en contacto con
Rita, quien, al advertir lo que le ocurre a Cage ya que ella vivió una situación semejante,
le avisará para que vaya a su encuentro antes de la batalla cuando despierte. De este
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modo, Rita, además de entrenar a Cage, lo pondrá en contacto con el doctor Carter,
quien le relata que los alienígeneas forman parte realmente de una única entidad
dominante llamada Omega, que puede controlar el tiempo. Junto a él, o siendo parte de
él, se encuentran los miméticos y los Alfas, criaturas estas últimas cuya sangre es la
causa del poder de Cage, y lo fue de Rita. El objetivo de la criatura es atraer a todas las
tropas humanas el siguiente día para destruirlas, por lo que deben evitar el exterminio de
la humanidad. Atrapados en sucesivos reinicios, Cage decide escapar de la base a la
ciudad, pero el fin es el Apocalipsis. No hay escapatoria. Perdidos en otro nuevo bucle,
Cage busca otro camino, continuar solo sin avisar a Rita en un nuevo reinicio. Se
dirigirá hacia el lugar donde unas visiones que tiene sobre el Omega parecen conducirle,
pero verá que es una trampa. En el siguiente reinicio, optarán por acudir a buscar un
aparato del doctor Carter en posesión del General Brigham, un transpondedor, que
facilita una conexión con el Omega. Varios reinicios después, lograrán su objetivo,
localizar la ubicación de la criatura, bajo el Louvre, pero, en una huida accidentada,
Cage y Rita no terminarán muriendo, siendo atendido el primero hospitalariamente con
una transfusión de sangre que eliminará su poder. Solo tendrán una oportunidad ahora.
Buscarán la ayuda del Escuadrón Jota. Juntos, llegarán al Louvre, con el condicionante
de que no pueden matar a los Alfas pues, de lo contrario, se originaría un reinicio.
Morirán todos. Solo Cage, al que dará muerte en el último momento un Alfa, logrará
lanzar bajo el agua unos explosivos que acabarán con el Omega, cuya sangre volverá a
impregnar a William, detonando un nuevo reinicio, localizado en su aterrizaje en
helicóptero a Londres, pero con la diferencia de que se ha producido la derrota de las
fuerzas alienígenas. Con todos los personajes vivos, Cage buscará a Rita, en el lugar
donde la vio por primera vez.
Al filo del mañana, recoge, desde los condicionamientos del propio medio, el sistema
narrativo del videojuego basado en una interacción reglada de naturaleza reversible,
tornándose la película en la representación cinematográfica sintética de todas las
partidas que fueron necesarias para que el avatar Cage consiguiera el triunfo, completar
su juego. El propio cartel de la película reza: “Vive. Muere. Repite”. Las posibilidades
de exploración de mundos ficcionales-virtuales, cuya andadura puede ser completada
gracias a la sucesividad de intentos fundamentados en la suspensión del concepto de
muerte real que supone game over, articulan los pasos de Cage y, consecuentemente, de
una película que hace suyo un mecanismo arquitectónico de difícil encaje en pantalla.
En primer lugar, cabría someter a consideración los condicionamientos y técnicas que
permiten la remediación fílmica de este organigrama propio del videojuego. Los
mayores problemas para trasladar una estructura interaccional con reversibilidad se
encuentran en la urgencia de forjar un producto atractivo para el público y sometido a
una duración estricta, pues la película ni dispone del tiempo de juego de un jugador ni
tiene interés en mostrar toda la partida en su conjunto. De esta forma, en menos de dos
horas asistiremos a infinidad de partidas condensadas. La estrategia de la que se vale el
director para conseguir encauzar el amplísimo material que supondrían la serie de
partidas continuadas de un jugador es la elipsis. Con ello, se consiguen dos objetivos:
•

Elipsis total: eliminar de la pantalla determinadas partidas cuya presencia
resulta imposible ante los márgenes temporales de la película. El análisis
diseccionado de la película nos permite detectar 28 reinicios más el salvífico
final, pero, como hemos indicado, hubo más. Tendremos noticia de la
realidad de estas elipsis por los comentarios o acciones de los personajes. Así
sucede en los siguientes momentos:
 Reinicio 5: siendo la primera escena que vemos en la que Cage
consigue salvar a Rita y llegar dentro de un avión, el Comandante

103

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

•

consigue deshacerse de un mimético que iba a atacar por arriba sin
mirar, prueba de que ya jugó ese momento y, por tanto, que ha habido
partidas suprimidas.
 Reinicio 6: tras la petición de Rita con que se clausuraba el reinicio
anterior solicitando a Cage que la buscara cuando despertara, en la
siguiente partida, la sexta, William varía su actividad para lograr su
nuevo objetivo, intentando escapar de Farrell para buscar al ángel de
Verdún durante una carrera en grupo. Al anticiparse Cage a las
palabras del Sargento Mayor, colegimos que ya ha debido jugar esta
parte alguna vez, si bien el atropello posterior de Cage por un coche
demuestra que aún no domina lo suficiente esta sección.
 Reinicio 25: Rita y Cage llegan a una casa abandonada con un
helicóptero. La actitud de Cage y la primera aparición en pantalla de
este escenario evidencia novedad, pero Rita termina percibiendo que
no es así. Cage confesará que nunca avanzan de ese punto de la
acción, pues Rita siempre opta por volar con el helicóptero y muere
víctima del ataque de un mimético.
 Reinicio 27: aunque es la primera vez que asistimos al viaje de Cage
y Rita al cuartel de Brigham para conseguir el transpondedor, los
movimientos claramente dominados por Cage para entrar, así como la
explícita declaración de este al General señalándole que no es su
primera visita, confiesan elipsis de partidas jugadas elididas. El
director nos enseña solo la partida saldada con triunfo.
Elipsis parcial: organizar la trama de la película formulando en pantalla con
acierto los momentos de clímax y anticlímax, de modo que el resultante sea
una producción organizada, coherente y atractiva para los espectadores. Para
ello, se seguirán dos procedimientos fundamentales.
 Por un lado, la selección de los momentos de más relieve de cada una
de las partidas, abandonando aquellas secuencias que puedan
ralentizar el ritmo de visionado. Destacan, en este sentido, lo que
podríamos calificar como microrreinicios, brevísimas secuencias
destinadas a mostrar exclusivamente la reiteración de una acción
relevante para la diégesis. Encontramos dos momentos clave en la
película. En primer lugar, los microrreinicios 7-17, focalizados en el
entrenamiento militar de Cage a cargo de Rita en una sala con
simulación de enemigos. En segundo lugar, los microrreinicios 1923, sucesivos conatos infructuosos por escapar del campo de batalla
de la playa, muriendo siempre Rita
 Por otro lado, disponer libremente de nódulos de información. Así, en
algunas partidas podremos contemplar episodios que formarían parte
de la estructura básica del recorrido de Cage que se está reiterando,
pero que, con anterioridad, fueron suprimidos con el objeto de
actualizarlos posteriormente, evitando una clonación tediosa de
secuencias para el espectador al conocer más datos. Lo que en un
medio, el videojuego, es pura jugabilidad, en otro, el cine, debe ser
administrado con patrones de viabilidad de consumición.

Con estas premisas fílmicas, Al filo del mañana soporta su estructura en las directrices
estructurales del mundo del videojuego ya indicadas, que pueden desglosarse en
distintos niveles:
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•

Universo interactivo.

El elemento utilizado en la película para activar el proceso de remediación será la
sangre del mimético, fuente de la capacidad de reinicio; componente que, a su vez,
actúa como justificante fílmico tamizador de la subestructura de videojuego. Sangre
funcionalmente dual: de una parte, principio activo de otro medio, de otra, principio
activo de verosimilitud cinematográfica. La reversibilidad, que ahora atenderemos,
explica una diégesis especular de la interactividad del videojuego. Las continuas
interrupciones derivadas de la muerte de Cage por diversas circunstancias bloquean el
avance de la historia, condenada a un bucle infinito hasta la superación de conflictos. La
asfixia narrativa la ilustra la severa sentencia de Cage cuando intenta escapar del círculo
dramático, o más bien épico, en el que se ve inmerso: “A estas alturas estoy más que
muerto” (Stoff y Liman 2014). En consecuencia, la reversibilidad pone a la luz el poder
interactivo de la narrativa de los videojuegos, toda vez que la sangre del mimético ha
violado las convenciones empíricas vitales sometiendo el devenir de Cage, del jugador,
y de nosotros, a un proceso que solo narrativiza en función de la superación
espaciotemporal del último instante de una muerte ya vivida con anterioridad. Si Cage
no supera sus muertes, no hay más mundo que el ya trazado, pero la posibilidad de
descubrimiento, de nuevas exploraciones, inserta la noción de viabilidad, de
amplificación de universo, alumbrando, por consiguiente, a William en calidad de
avatar productor de narratividad, gestor de historias, administrador diegético. Será, de
este modo, labor del director, con técnicas como las ya comentadas con anterioridad,
modelizar con coherencia una película apoyada en un personaje que gestiona con su
interacción la generación de trama o su paralización reiterativa.
Las acciones narrativas y exploratorias de Cage, como en los videojuegos, a la vez que
crean mundo, conforman el espacio, que se abre a su paso. Esta actividad está orientada
por un programa de actuación destinado, como en el videojuego, a alcanzar un objetivo,
una misión principal cuyo acceso está trenzado de misiones concatenadas que justifican
y dan sentido a todo jugador ante la pantalla. Cada una de las misiones está asociada a
un marco espacial concreto, en el cual se desenvuelve la trama. La misión principal
rectora la explicita claramente Rita en el reinicio 7 al ordenar a Cage: “Tienes que morir
todos los días hasta matar al Omega.” (Stoff y Liman 2014). Es decir, habrá que jugar
cuantas partidas sean necesarias hasta que el fin de esta empresa sea satisfecho. La
consecución de la misión principal devendrá de la resolución de un eslabonamiento de
misiones definidas por una asociación objetivo-marco espacial que delinea con claridad
ámbitos de acción propios del videojuego. De esta forma, podemos establecer la
siguiente escala progresiva de misiones:

MISIONES
MISIÓN 1
MISIÓN 2
MISIÓN 3
MISIÓN 4
MISIÓN 5
MISIÓN 6

OBJETIVO
Localizar a Rita Vratastki
Salir del campo de batalla
Evitar emboscada de miméticos
Evitar muerte de Rita en
helicóptero
Buscar al Omega de la visión
de Cage
Conseguir el transpondedor

ENTORNO
Campo militar
Playa de Francia
Zona de autocaravanas
Casa abandonada
Presa
Cuartel General de las Fuerzas Unidas de Defensa
(Londres)
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MISIÓN 7

•

Llegar hasta el Omega

Louvre

Universo reversible.

El entorno de reversibilidad propio del videojuego, sobre el que ya hemos adelantado
algunas informaciones, cimienta la arquitectura fílmica. Como indicamos, mediante el
recurso de la sangre del mimético, se consigue emular el paradigma constructivo
reiterativo del videojuego. Los propios personajes de la película asumen un vocabulario
propio de este medio. En la casa abandonada, Rita, agotada y dolorida, exclamará que
quiere reiniciar y empezar de cero, fortaleciendo el contexto de partida. Serán, como
indicamos, 28 los reinicios que vertebran Al filo del mañana, descontando el reinicio
final que persigue cerrar felizmente la historia. Todos los reinicios devuelven a Cage al
mismo momento, su despertar en la base militar encima de los petates, instante y
espacio formalizados a modo de trasunto de un punto de guardado o de control en un
videojuego. En bastantes reinicios veremos una tríada de acontecimientos repetidos
cada vez con más celeridad tras abrir los ojos Cage: una voz por los altavoces del
campamento, el paso de un autobús con la imagen de Rita y la llegada de un militar
solicitando a William que se ponga en pie. Dichos factores son nuncios de un tiempo
repetido, pero es especialmente agudo el empleo de la voz por el altavoz con un mensaje
lejano, mas esclarecedor, “Los suministros cierran en diez minutos” (Stoff y Liman
2014), referencia temporal que apuntala con rotundidad la reversibilidad.
Los sucesivos reinicios son plasmados en la película con la misma funcionalidad que
adquieren en el terreno de los videojuegos, esto es, suma de tentativas a través de las
cuales se anhela una progresión discursiva en prosecución del cumplimiento de una
misión mediante la mejora continua en el manejo del avatar, habilidades, experiencia y
control de la situación. El movimiento cíclico optimiza al jugador, al avatar y, además,
crea una previsibilidad diegética, eliminado el factor sorpresa en tanto en cuanto el
usuario es capaz de anticiparse a los acontecimientos venideros. Una evolución que, en
suma, encarna Cage en Al filo del mañana. La sentencia de Rita a Cage en el reinicio 8
no deja dudas: “No basta con adelantarse. Hay que aprender a matarlos” (Stoff y Liman
2014). Previsibilidad y habilidad o atributos.
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La previsibilidad solo puede ser desarrollada con base en constantes operaciones de
repetición que vayan favoreciendo el avance narrativo. En ocasiones, la progresión,
como en todo juego, es rápida, pero en otras es más lenta o casi nula. Al escapar de la
emboscada de la zona de autocaravanas, Rita y Cage avanzarán bastante hasta llegar a la
casa abandonada y descubrir el helicóptero, éxito motivado esencialmente por la escasa
presencia de enemigos en el camino. Más ralentizada es la consecución de los primeros
avances en la playa francesa. En el reinicio 2 Cage logra salvar a Rita, pero
inmediatamente después muere, mientras que en el 4 fenece atropellado por un camión.
Con elipsis de partidas, durante el reinicio 5 se observa una mayor capacidad de
progresión en compañía de Rita. Finalmente, encontramos situaciones en los que la
evolución parece imposible, estando los personajes completamente bloqueados, claro
remedo de las obstrucciones de progresión que todo jugador ha llegado a tener ante
determinados videojuegos. Ejemplificada queda esta coyuntura en los microrreinicios
19-23, jugadas estériles de Cage y Rita por lograr escapar de la playa en la que los
miméticos siempre acaban con ellos. Es aquí donde Liman inserta una de las mejores
escenas de la película, guiño a la desesperación de muchos jugadores que, tras sucesivos
fiascos, abandonan el juego. En el reinicio 24, Cage escapa y se marcha a la ciudad.
Esperando en un bar, sale hasta un puente desde donde verá la llegada de los alienígenas
que acaban con su vida. No hay escapatoria. Sin juego, no hay solución; Solo queda
resistir, volver a los mandos (usuario), regresar a la playa (Cage). No obstante, también
hay cabida para la ilusión del jugador-Cage cuando supera un obstáculo. Aunque muy
sutilmente, en el reinicio 7, después de conseguir finalmente Cage pasar por debajo de
un automóvil en marcha, este esboza una leve sonrisa de victoria, semblante reflector de
la alegría del jugador al solventar una prueba de compleja realización. Por otro lado, la
voluntad de Cage por llegar a sus metas, debiendo atravesar todo el camino ya
transitado múltiples veces, lo impele a acortar, en la medida de lo posible, toda la
cadena de acciones convertida ya en rito: evita conflictos, adelanta diálogos de otros
personajes, sintetiza conversaciones… Un comportamiento que reproduce el
automatismo del jugador de videojuegos que, hastiado por reproducir nuevamente
acciones memorizadas, busca ansiosamente el punto narrativo donde se detuvo:
supresión de peleas innecesarias, aceleración de escenas dialécticas entre personajes…
El ascenso en el rendimiento de los atributos viene asegurado por dos vías, la
experiencia que se va acumulando en los sucesivos reinicios-partidas y la posibilidad,
como en muchos videojuegos, de progresiones mediante entrenamientos. La siguiente
tabla esquematiza por reinicios el progreso ascendente de las capacidades de Cage.
EXPERIENCIA

REINICIO 1
(Impericia)

REINICIO 2
(Principiante)
REINICIO 3
(Principiante)
REINICIO 4
(Principiante)












Incapacidad para manejar el traje antes del
combate.
Desconocimiento sobre el seguro del armamento antes del combate.
Último en descender del avión, quedando colgado de la cuerda al
soltarse.
Ignorancia sobre el seguro del armamento en la propia batalla.
Descontrol en los disparos. Acierto por fortuna.
Aprende a abrir el seguro del armamento.
Se desengancha bien del avión para el descenso.
Logra salvar en un ataque a Rita.
Primer soldado en saltar del avión a la playa.
Salva a un compañero, pero muere inmediatamente.
Salva a un compañero sin morir él en el
intento.
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REINICIO 5
(Competente)
REINICIO 7
(Competente)





Intenta salvar a Rita, pero es atropellado.
Avanza con habilidad en su objetivo por evitar la muerte de Rita en
el campo de batalla.
Logra encontrar a Rita en la base militar tras sortear un coche
rodando por debajo.

ENTRENAMIENTO MÁS EXPERIENCIA
REINICIO 25
(Maestría)
REINICIO 26
(Maestría)
REINICIO 28
(Maestría)

•






Entrenamiento magistral.
Exhibición en habilidades de combate en entorno real.
Combate solo con exotraje, sin casco, voluntariamente. Éxito en
batalla, por tanto, con reducción de inventario.
Combate sin la posibilidad de reinicio, al perder la capacidad debido
a una transfusión de sangre.

Universo reglado.

Como en juegos y videojuegos, el universo de Al filo del mañana es un constructo que
opera desde una concreta reglamentación, material central para “(…) la configuración
de un mundo lúdico y sus posibles desarrollos narrativos.” (Ruiz Collantes 2009: 23).
Dado que el proceso de remediación se produce a nivel estructural sin explicitación de
la matriz gestora, las reglas no son conocidas de manera previa al inicio de la
partida/acción, sino que deben ser extraídas una vez concluida la aventura. Así, es
posible, solventado el conflicto, apreciar un sistema de reglas básico que permite y
explica el funcionamiento del mundo creado, marcando a su vez un conjunto de
limitaciones. Así, podríamos destacar el empleo de las siguientes reglas, en las cuales
reverbera el eco sistémico de los videojuegos:
 Regla sobre guardado de partida. Solo existe un único punto de control o
guardado para la aventura de Cage: su despertar en la base militar. De esta
forma, es indiferente las distancias que logre avanzar en su partida, puesto
que, de producirse su muerte, retornará al mismo punto de inicio. Este hecho
recuerda más a los videojuegos clásicos (Abu Simbel Profanation,
Nonamed…), en los cuales un fallo costaba caro al jugador.
 Regla sobre tiempo de juego. Existe una limitación en este sentido, de modo
que no dispone Cage de todo el tiempo que crea conveniente para completar
su aventura. Un día acaba siendo el tope temporal, ya que, de lo contrario, el
Omega se reiniciará.
 Reglas de combate. Se permite el entrenamiento para mejorar las habilidades
antes de la batalla. Por otro lado, todos los enemigos pueden ser derrotados,
con excepción del reinicio 28, concebido a modo de fase final, donde, en un
incremento de dificultad propio de un videojuego, no está permitido destruir
Alfas pues su muerte reiniciaría la acción. También es posible reclutar a más
soldados para que colaboren con el protagonista. De esta forma se justifica la
presencia de Rita junto a Cage, así como la ayuda prestada por los miembros
del escuadrón Jota en el reinicio 28 durante la batalla contra el Omega en el
Louvre.
 Reglas de inventario. El avatar, en este caso Cage, puede aumentar su
inventario por encima de los objetos básicos de inicio. Es en el reinicio 26
cuando solicita tres cargadores, ocho granadas y una batería extra.
 Reglas de entorno. Los personajes pueden desplazarse por diferentes
entornos, utilizando para ello, si fuera necesario, medios de transporte.
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3. Cierre
A lo largo de este análisis, hemos esbozado el perfil narrativo de los videojuegos y la
posibilidad de trasladar un modelo constructivo específico de este sector hasta el
lenguaje cinematográfico en un proceso de remediación intermedial que supera las
meras adaptaciones o inspiraciones por parte del cine. De la revisión de Al filo del
mañana deberían permanecer dos pensamientos de interés. De un lado, que un
videojuego ostenta una narrativa característica, suya, con un espacio propio al margen
de posibles herencias sumadas, con maleabilidad suficiente para poder ser abordada
desde otros medios con éxito. De otro, la calidad con que un director, Doug Liman,
puede instrumentalizar ese material creando una película que no deja de ser lo que es,
cine, pero amoldando una estructura como es la del videojuego con un perfil muy
marcado en su fisonomía.
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Resumen: La relación establecida entre los usuarios con el producto cultural ha
cambiado radicalmente con las nuevas formas que posibilitan el acceso a las creaciones
artísticas. La interacción e innovación tecnológica (la demanda es en cualquier
momento en cualquier lugar) y las altas tasas de proactividad de las comunidades
virtuales suponen un reto para los autores de hoy, que reciben el feedback de sus
creaciones casi en tiempo real. El ciudadano está en la red: consume, se mueve, se
comunica y produce grandes dosis de información de tipo global, un hecho que genera
corrientes de opinión que en muchas ocasiones se consolidan en redes de influencia y
presión mediática hacia los grupos productores de contenidos, exigiendo asimismo la
mejor calidad y transparencia entre lo que se publicita y lo que finalmente llega al
mercado. Este artículo es la aproximación al fenómeno desde un caso concreto, el final
de Mass Effect 3 (un videojuego que clausura el primer ciclo de una de las grandes
sagas del sector del entretenimiento digital) que no convenció a sus seguidores y cómo
éstos lograron generar redes de conocimiento que lograron modificar el final narrativo
de la saga hacia uno más afín a lo esperado, con la consiguiente polémica y el necesario
estudio del caso.
Palabras clave: Mass Effect, comunidades, internet, consumo, usuarios, narrativas
digitales.
______________________________________________________________________

Introducción
Las posibilidades de la tecnología han dado paso a un nuevo marco de actuación digital
donde las pautas de consumo de las narrativas digitales han evolucionado hacia la
inmediatez, el multicanal y el multidispositivo, es decir: podemos consumir cuando
queremos, donde queramos y desde cualquier dispositivo. Y así, las aspiraciones del
mercado orientadas a la efectiva convergencia digital han transformado la relación entre
las personas y su conexión con los contenidos.
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Desde su origen, la red ha sido punto de encuentro entre usuarios, un espacio abierto
que favorece la difusión de los contenidos, el traspaso de opiniones y experiencias entre
colectivos con intereses afines y lo que es más interesante, es un espacio activo de
participación popular, que ha permitido a los usuarios integrarse en comunidades
organizadas capaces de capturar la inteligencia colectiva de forma global mediante el
intercambio de información y almacenaje. Es decir, los nuevos consumidores
interactivos impulsan la difusión de los productos que consumen y son potenciales
activos en la producción de nuevos contenidos relacionados con los mismos. Dice Gee 1:
“Pensar y razonar son facetas inherentemente sociales, pero también son aspectos
inherentemente distribuidos, máxime en el mundo moderno y tecnológico de hoy”. Así,
mediante la cooperación y la libre distribución del talento humano, se suma
conocimiento diariamente a la inteligencia colectiva global. Los usuarios participan y
tejen con sus aportaciones redes de conocimiento y comunicación con el objetivo
conocer y obtener más más datos sobre sus intereses de forma inmediata, un hecho que
resulta especialmente relevante en el campo del entretenimiento, y más concretamente
en el sector del ocio digital e interactivo, donde asistimos a la constitución de redes
organizadas en torno a un ocio común, con intereses compartidos, que explotan y
comparten cada nueva aportación. Así, la red ofrece un espacio activo visible donde
pueden compartir sus experiencias de juego, recibir consejos y consultar guías, entablar
relaciones, constituir grupos de juego, ingresar en comunidades de seguidores con
intereses comunes…, etc, lo que ha convertido a los usuarios en ejemplo de audiencia
creativa, organizada y activa. Ya sea mediante el intercambio de archivos (textos,
gráficos), ya sea mediante la creación de sitios de internet (foros, comunidades, clanes,
mods, ficciones basadas en los juegos y creadas por fans, etc.), los usuarios generan
gran cantidad, inabarcable, de contenidos que comparten, de manera voluntaria y
gratuita, con el único propósito de aumentar el reconocimiento público de su esfuerzo.

1

GEE, James Paul. 2003. “What videogames have to teach us about learning and literacy”.
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En esta misma línea, el escritor americano, Marc Prensky, asegura: “Los nativos
digitales juegan de un modo distinto y su concepción del juego cambia: ya no sólo tiene
un carácter lúdico, sino también eminentemente social”. Por ello, en este universo
compartido, conformado por todo tipo de jugadores (socializers, killers, achievers o
explorers2), los usuarios se agrupan con independencia de la clase social, raza, nivel
cultural, etc, de sus miembros. La acción individual genera bienes colectivos en un
espacio abierto, puesto que el objetivo final es distribuir el conocimiento entre todas las
comunidades de videojugadores. En suma, se produce un mayor peso de las
comunidades en el desarrollo del ocio digital, propiciando una mayor difusión del
mercado digital en la medida en que se elevan los emisores y distribuidores de la red,
que cada vez alberga un mayor número de integrantes.
Grupos de presión
Por cada obra producida por la industria (con una intencionalidad comercial), se
multiplican los materiales creados a partir de ella: merchandising, webs, foros… y,
cómo no, material literario, donde los fans toman las riendas de las licencias creativas
para generar extensiones de los universos narrativos que consideran una continuación de
sus experiencias de juego, es decir, adoptan las líneas argumentales y pasan de ser
meros receptores de los contenidos a ser parte intrínseca de su desarrollo. En este
sentido, justifican sus acciones y satisfacen la demanda de sus necesidades mediante la
producción de la actividad cultural en la red, donde se ha conformado un entramado de
lectores y escritores que toman el control y rehacen la obra original.
En el campo de la cultura popular este fenómeno se denomina fan fiction, una corriente
activa en sus demandas, que toma la iniciativa a la hora de generar contenidos y que
busca compartir, “saber más” y obtener más información. Los fans generan una
comunidad de conocimiento a partir de los productos originales y los propios usuarios
los exprimen. Jenkins (2009:50) lo llama “economía moral”, ya que se justifica la
apropiación activa de los contenidos mediáticos en favor del interés común de los
aficionados. Es decir, los usuarios demandan activamente que se genere todo tipo de
artículos de merchandising y ejercen labores de contribución a estos productos con
textos literarios escritos, incluso libros, generados por ellos mismos en sus
comunidades, foros y clanes.
Y tal es el compromiso y actividad que estas multitudes inteligentes, como diría
Rheingold, en cuanto a que actúan de forma coordinada y organizada en las redes, que
llegan a constituirse poderosos canales de presión para la industria, obligada a adaptar
sus modelos de desarrollo al nuevo escenario virtual: de un lado, debe responder a los
intereses del negocio y, por otro, debe satisfacer las expectativas de los usuarios. Dice
Jenkins (2009:163): “La audiencia interactiva es más que un concepto de mercadotecnia
y menos que una democracia semiótica”, en cuanto que la voluntariedad y motivación
de los videojugadores han impulsado estas comunidades inteligentes que tienen un gran
potencial de ejercer una cierta presión en el mercado del ocio audiovisual e interactivo,
concediéndose el placer de hacerse hueco en el control de la producción, pero siempre
dependientes de lo que este mercado venga a ofertarles.
Como decimos, las comunidades colectivas recorren la red influyendo entre sí,
generando grupos de opinión y aportando nuevos contenidos aupadas por las
2

Tipología de jugadores realizada por Richard Bartle recogida en “Playing Research: Methodological
approaches to game analysis”, de Espen Aarseth.
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posibilidades de las nuevas tecnologías que han logrado conformar comunidades de
carácter global, mediante la asociación en grupos de afinidad y creando grandes redes
de conocimiento. Los miembros de estas comunidades se comportan activamente en
cuanto a la suma y difusión de los contenidos y presentan comportamientos activos en
cuanto a la oferta y demanda de los productos, lo que interesa y mucho a la industria.
De esta forma, se produce un interesante intercambio entre la cultura del conocimiento
generado por los seguidores y la cultura de mercadotecnia de los creadores, de modo
que ninguno es capaz de escapar de la influencia que se producen entre sí. Las
interacciones y negociaciones entre ambos bandos establecen una relación de
dependencia; los creadores necesitan a sus fans y los seguidores necesitan más
contenidos.
Para escenificar esta relación de interdependencia y redes de influencia y presión
mediática resulta significativo el caso que hizo saltar la polémica en 2012 acerca del
final del último juego de la primera trilogía de una de las sagas ya consideradas obras
maestras del sector del videojuego: Mass Effect. Así, en ese año salía al mercado la
tercera y hasta este año última entrega de esta obra maestra virtual de la ciencia ficción
(en 2015 se espera una nueva entrega, pero con diferentes personajes y escenarios), no
sin ruido, precisamente por cómo los creadores cerraron una línea narrativa abierta
desde 2007.
El caso Mass Effect

A finales de 2007, Bioware comenzó la saga Mass Effect con la primera de las entregas
siguiendo los pasos marcados por los creadores de Caballeros de la Antigua República
(KOTOR) y apostando por la evolución de los géneros de rol y acción (action RPG) y
aventuras gráficas conversacionales en tercera persona. La línea argumental nos
transportaba al año 2183 y nos ponía al mando del marine de la Alianza Shephard,
comandante de la nave Normandia, encargado de destapar una conspiración liderada por
una raza de máquinas con conciencia, los segadores, cuyo objetivo era invadir la galaxia
y aniquilar toda vida orgánica en el universo.
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Después de la primera entrega, llegó Mass Effect 2 que permitió a los usuarios avanzar
en la trama principal y conocer en mayor profundidad la historia mediante más misiones
secundarias. Por último en 2012 salió la última entrega con el esperadísimo final de la
trilogía: Mass Effect 3, con la difícil misión de cumplir con las expectativas de los
jugadores, cultivadas durante los cinco años anteriores, no solo con los juegos, sino
también con eventos secundarios, entrevistas, avances, etc.

Claves del éxito de Mass Effect
La saga Mass Effect destacó desde su origen por su gran riqueza temática en el interés
de sus creadores por presentar un nuevo universo de ficción, basado en una trama
principal ramificada en un buen número de subtramas. En este sentido, concede gran
importancia al detalle para hacer de la historia un todo más creíble y ahondar en la
inmersión del jugador en la narrativa que se le presenta. Para ello, la obra hace uso del
género de la ópera espacial o space opera, un subgénero de fantasía donde se relatan
historias y aventuras que tienen lugar (especialmente) en el espacio con temas de
ciencia ficción. Y para conseguir la verosimilitud del escenario, los autores se hicieron
uso de los conocimientos asentados por obras anteriores como Stark Trek, La Guerra de
las Galaxias, Alien y Blade Runner con la intención de facilitar la comprensión de las
historias, los acontecimientos y la descripción de los personajes. Jenkins denomina este
aspecto Evoked narrative (narración evocada), puesto que el mundo de ficción que se le
presenta al usuario está influenciado por otras narrativas previas. De esta forma, la
capacidad de asociación puede evocar al usuario recuerdos y aprendizajes previos de
otras experiencias literarias vividas a la cibernarrativa que está experimentando en
tiempo real (asociación narrativa). La narrativa está influenciada tanto por la
competencia previamente adquirida por los diseñadores y autores del juego, como por
los conocimientos que puedan tener los posibles jugadores.
Con esta ventaja narrativa, los creadores de Mass Effect lograron un gran éxito en su
apuesta por desarrollar el género de la ópera espacial al mismo tiempo que aportaron
nuevas experiencias en los usuarios gracias a las cualidades inherentes al juego.
Aprovechándose de este universo de ficción cimentado, los creadores diseñaron un
nuevo mundo donde se invitaba a los usuarios a participar de la historia y se incidió en
la inmersión del usuario en un determinado tiempo y espacio, con normas que dan
sentido y origen a asociaciones entre los personajes. Así, la sensación de veracidad en
Mass Effect se construye sobre una estructura coherente, donde el jugador recibe todo
tipo de explicaciones sobre el presente, pasado y futuro de la recreación virtual e incluso
se le da la oportunidad de rastrear la vinculación y la veracidad de los acontecimientos
(una gran parte de las misiones del juego se centran en conocer todos los detalles del
mismo: personajes, tramas, motivaciones, trasfondo, contexto vienen, etc).
No obstante, en añadidura a la excelente línea narrativa de los juegos, el factor clave del
éxito de la saga es, frente a otros tipos de ficciones, la alta personalización del papel
protagonista y de cómo las decisiones que toma influyen directamente en la historia.
Para ello, los desarrolladores crearon un completo catálogo de opciones de modelado
del protagonista que impulsan al jugador a meterse en la piel del personaje principal. A
través de su avatar, los usuarios acentúan su cercanía con el protagonista al mismo
tiempo que experimentan un alargamiento de sus identidades en un paisaje virtual. En
este sentido, el jugador toma el control del Comandante Shephard, un héroe capaz de
liderar las luchas y batallas a lo largo y ancho del espacio. Se permite a los usuarios
desarrollar capacidades de liderazgo (tareas de dirección equipos, habilidades para la
obtención de objetivos), asumir la responsabilidad de salvar este mundo alternativo del
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caos y vivir en primera persona acciones memorables propias de un héroe de ficción.
Además, para fomentar la empatía con la historia y despertar la capacidad de creatividad
en el usuario e identificación con el personaje, se permite la personalización de la
apariencia del Comandante Shephard de forma muy detallada: género, habilidades,
clase, pasado y origen del personaje, etc. Es más, Mass Effect permite a los jugadores
elegir actuaciones éticas enfocadas a hacer el bien o a hacer el mal, cualidades que
afectaban al devenir de la narración. Todas las elecciones de personalización y
apariencia de Shephard influyen en el devenir del juego, así como las distintas clases de
misiones que pueden estar disponibles. De esta forma, los usuarios interactúan con el
espacio y con los personajes de la ficción y eligen cómo quieren seguir los hilos
narrativos del juego y cómo conocer las distintas ramificaciones que presenta la trama.
Es decir, en su búsqueda del orden narrativo, Mass Effect presenta un completo
catálogo de posibilidades que permite al jugador seguir su propio camino en la
exploración del universo de ficción.
Con el nuevo territorio digital, su complejidad narrativa y el protagonista personalizado
se dio paso a un fenómeno social emergente. Los usuarios se organizaron en torno al
placer de descubrir la carga narrativa y argumental de la historia y alrededor del
conocimiento más exhaustivo de los personajes, dando lugar a una militancia activa de
millones de seguidores por todo el mundo. Estas comunidades de fans intercambiaron, y
aún hoy lo hacen, opiniones, mods (modificaciones del juego y es como una variante
del juego), trucos, etc, e impulsaron el surgimiento de foros y páginas (incluida una
wiki). Es decir, se constituyeron redes de conocimiento colectivo alrededor del juego,
algunas de ellas impulsadas por la propia desarrolladora Bioware, como la página
oficial de Mass Effect (http://masseffect.bioware.com/), donde hay establecidos
espacios habilitados para conectar fans y lugares abiertos de discusión y diálogo.
En este sentido, Mass Effect motivó la experiencia de juego mediante el impulso de
usuarios activos y creativos en la historia que contribuyó a la construcción interactiva
del todo narrativo. En definitiva, se permitió a los jugadores trazar su propia hoja de
ruta del juego, dándoles la sensación de que ellos formaban parte de la historia.

El final de ME3
En este escenario de seguidores activos, comprometidos y organizados en la red llegó la
última de las entregas de la saga: Mass Effect 3, que según sus desarrolladores prometía
ser una experiencia de juego única. Hubo pistas de cómo se iba a desarrollar el ansiado
final, sobre cómo se había previsto que las decisiones que los jugadores habían
realizado a lo largo de las dos entregas anteriores fueran tomadas en cuenta para que
cada jugador pudiera tener “su final personalizado”. Y en medio de la expectación, el
juego salió al mercado con un asombroso éxito de ventas. Según Bioware, en su primer
día a la venta en EEUU se vendieron casi 900 mil copias en solo 24 horas. En el primer
fin de semana, las ventas superaron las de la primera entrega y la segunda entrega
juntas. Según Vgchartz, las ventas de Mass Effect 3 ascendieron a 3.400.000 copias
entre las 3 plataformas en el primer mes.
Sin embargo, al mismo tiempo que la compañía disfrutaba del éxito comercial empezó a
llegar un aluvión de críticas de seguidores insatisfechos. La red se incendió de
comentarios sobre cómo se resolvía la trama principal, que no convenció a los
jugadores. Foros, blogs, páginas… la información en contra de la resolución de la saga
se multiplicó y distribuyó por la red en pocos días y en una semana el fenómeno resultó
casi imparable. Los usuarios se tomaron como una afrenta personal el cierre narrativo de
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la saga, algunos de los cuales llegaron a elevar sus quejas a la Comisión Federal de
Comercio de Estados Unidos (Federal Trade Commission o FTC), encargado de
controlar y regular el comercio promoviendo los derechos de los consumidores.
Uno de los usuarios, uno de los más conocidos, "Spiko" llegó a pedir a la comunidad
que le siguieran en sus demandas judiciales y publicó en los foros oficiales de BioWare:
“I filed an FTC complaint against EA. After reading through the list of promises
about the ending of the game they made in their advertising campaign and PR
interviews, it was clear that the product we got did not live up to any of those
claims.
After the terrible ending that was in no way the product that had been advertised
to me and the lack of any kind of response from Bioware/EA to address this, I felt
it was one of my only recourses. I’ll be returning my copy of the game before the
end of my 30 day return policy if the ending still hasn’t been addressed by then” 3.
"Después de leer en detalle la lista de promesas sobre el final del juego -realizadas
en su publicidad y en las entrevistas- queda claro que el producto que compramos
como jugadores no se encuentra a la altura de dichas afirmaciones.
El final no corresponde la manera en que fue publicitado. Devolveré mi copia del
juego en caso de no recibir una respuesta satisfactoria en los próximos 30 días.
Siento que este es mi único recurso debido a la nula respuesta de BioWare y EA
para solucionar esto".
Además, Spiko también realizó la misma operación ante la Better Business Bureau,
entidad similar a la FTC, cuyo objetivo es informar sobre fraudes y ética comercial,
además de ser mediador en disputas entre consumidores y empresas.

3

http://www.vg247.com/2012/03/19/mass-effect-3-ending-sparks-ftc-complaints/
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El caso de Spiko es representativo del extremo al que llegaron los decepcionados fans,
pero las iniciativas de presión en la red se multiplicaron en pocos días. Los foros y
webs, también los oficiales habilitados por la propia desarrolladora, rebosaban de todo
tipo de comentarios y críticas para convencer a Bioware para modificar el final.
Algunos usuarios incluso se animaron a reescribir el final de Mass Effect 3 por su
cuenta, como Gerry Pugliese que redactó un guión de 400 páginas con diez nuevos
finales y lo puso a disposición de los usuarios en la web Kotaku. Una de las
iniciativas más llamativas fue poner en marcha colectas de firmas e incluso una
campaña de recaudación de fondos benéficos, destinados a la organización caritativa
Child’s Play que logró más de 65.000 dólares, recogidos entre más de 3.100
contribuyentes, en tan sólo 7 días.
Todas estas medidas de presión inicialmente no surtieron su efecto. Bioware se aferró a
su derecho de proteger su obra cultural y se negó a satisfacer las demandas de los fans
alegando que el equipo de creadores de Mass Effect 3 estaba satisfecho y orgulloso del
producto final. Sin embargo, el ascenso del descontento llevó a la Compañía a
replantearse la situación. Jessica Merizan, de Bioware, declaró que había sido un error
no escuchar a los fans y subrayó que “BioWare seguía escuchando la opinión de sus
jugadores”.
BioWare: "La reacción ante el final de Mass Effect 3 no tiene precedentes.
Algunos de nuestros fans han manifestado su disgusto. Otros, la mayoría, han
sabido valorar el título en su conjunto, dando la razón a las más de 75 reviews que
nos han otorgado la puntuación perfecta. […] El productor ejecutivo Casey
Hudsony su equipo están trabajando en una serie de iniciativas jugables que
ayudarán a resolver las incógnitas dejadas por la conclusión de Mass Effect 3.
Haremos uso del feedback remitido por los usuarios, aunque preservando la
integridad artística de la historia original."
La presión llegó a tal punto que finalmente Bioware rectificó y desarrolló la expansión
(de contenido descargable) Final Extendido que salió el 26 de junio de 2012 de forma
gratuita con el objetivo de aportar más información sobre la historia y aportando
variabilidad en el cierre de la trama en función de las elecciones que los usuarios había
realizado durante las entregas anteriores. Bioware escuchaba así a sus fans, respondía a
sus peticiones y zanjaba el asunto.

Motivos
Pero, ¿por qué decepcionó el final de Mass Effect 3?, ¿qué pasó por alto Bioware para
que los fans se sintieran estafados (en términos narrativos)? La realidad es que Mass
Effect 3 es un juego muy interesante, técnicamente bien construido y con una trama que
continuaba con acierto las dos anteriores. Incluso el final podría considerarse
estéticamente apropiado, no obstante, fue precisamente el cierre el origen de la
polémica. Los usuarios no criticaron el devenir del juego, sino solamente el final, que ni
conectaba con los jugadores ni respondía a las expectativas generadas.
En este sentido, Bioware descuidó dos aspectos fundamentales de la saga, precisamente
los dos aspectos clave a los que debía su éxito: la libertad y variabilidad del camino
recorrido y, por otro lado, la personalización de la acción, cualidades inherentes a la
experiencia de juego que la compañía había asumido desde un inicio y que olvidaba en
la escena final.
En el primer aspecto, los usuarios se encontraron con un final para todos, en
contraposición a lo que la propia Bioware había señalado en entrevistas anteriores al
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lanzamiento del título. Y aunque sí efectuó un final variable, éste se reveló en tres
cierres posibles, bastante parecidos, lo que no respondía a las expectativas generadas.
Cada uno de los finales se caracteriza por tener un color; rojo, verde y azul, lo que llevó
a los fans a realizar multitud de parodias en la red:
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El usuario podía elegir entre: tomar el control de los Segadores (color azul), destruir a
los Segadores, pero con ellos también todo rastro de Inteligencia Artificial, entre ellos, a
SID, la voz que ha acompañado al protagonista durante toda la saga (color rojo) o
sintetizar la vida orgánica con la vida sintética de la galaxia dando paso a un obligado
orden de convivencia al constituirse un nuevo ADN en la galaxia (color verde). Como
se puede percibir, el resultado de la elección no tiene gran variabilidad, ya que en las
tres los Segadores son aniquilados y la Galaxia se salva, finales que se clausuran con
una escena cinemática final que deja un final bastante abierto y libre a interpretaciones.
En este sentido, los desarrolladores abandonan la premisa de los juegos de simulación 4
como una nueva manera de entender el acto de jugar (sin fichas, sin tablero, sin reglas
únicas y estrictas). En los juegos de simulación el usuario puede optar a varios caminos
posibles y en función de sus elecciones llega a varios finales diferentes. Por el contrario,
Mass Effect 3 deja demasiadas incógnitas y no resuelve de forma clara la complejidad
narrativa sostenida a lo largo de tres juegos con interminables horas de juego. Son
muchos los personajes que quedan en el camino sin dar una sola pista sobre su futuro
(personajes cuya cercanía con el protagonista es realmente importante para la
narración), las elecciones finales se reducen a tres de una forma simplista sin tener en
cuenta la experiencia de simulación cosechada por los usuarios durante años de juego y
lo que es más importante, no responde a las expectativas generadas por la Compañía,
que siempre impulsó la simulación para fomentar y estrechar los lazos con sus
jugadores.
En segundo lugar, Mass Effect 3 tampoco responde a las expectativas generadas por los
creadores y por las experiencias de juego de las dos entregas anteriores en cuando a la
personalización de la historia. Las decisiones y elecciones de los jugadores, realizadas
durante más de cinco años no fueron tomadas en cuenta. Este hecho, como se ha
señalado, descuida el compromiso de Bioware en cuando al impulso de la creatividad de
los usuarios para modelar e interpretar un personaje ficticio, con una serie de
características propias que le definen. Muchos usuarios habían sido atraídos a la
franquicia precisamente por su capacidad para activar la participación del usuario para
con el juego, permitiendo al individuo formar parte la vida digital. Gracias a estas
posibilidades de personalización, la experiencia de juego se hacía única puesto que el
jugador era el que elegía cómo jugar, cómo rastrear la historia y cómo debía actuar y ser
el protagonista.
Es decir, los desarrolladores descuidaron la idea de modelos, en cuanto a la importancia
que los seguidores depositaron en sus representaciones virtuales. Este aspecto, que se ha
convertido en eje de la reflexión en la posmodernidad en los terrenos antropológicos,
psicológicos y culturales, por cuanto tienen que ver con uno de los problemas
recurrentes hoy, que son las “identidades”, se dejó a un lado en el momento cumbre de
la narración: el final. Al vaciarse el sujeto de su esencialismo queda convertido en
“representación”, conectando con esta vía con los diferentes juegos e interpretaciones
que constituyen al sujeto como una “virtualidad”. En este sentido, los usuarios
proyectaron en Mass Effect su yo virtual (conciencia de actuación, como diría Murray)
e hicieron suyo el viaje de Shepard. Durante toda la saga los usuarios tuvieron las
herramientas y posibilidades de tomar sus decisiones en un mundo virtual y ver las
4 El juego de rol (Role Playing Game) se desarrolló durante los años 1970 en Estados Unidos. Este tipo
de ocio ha tenido un éxito sin precedentes, en especial entre el público juvenil. Hoy en día hay miles de
juegos de rol diferentes por todo el mundo.
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consecuencias de sus elecciones. Pudieron relacionarse con otros personajes que
también actuaban en el espacio con sus propias motivaciones, formas de actuar, de
decidir, etc., personajes que también forman parte de la historia y que a su vez son parte
esencial de la carga interpretativa de la historia.
Sin embargo, todo este catálogo de posibilidades, facilitado e impulsado por Bioware,
queda desvirtuado en la escena final, donde todos los “yoes” son homogeneizados y
obligados a adaptarse a uno de los tres posibles finales del juego, en una brevedad
pasmosa (en contraposición con el resto del juego, el cierre de la historia se realiza con
una escena cinemática de unos dos minutos de duración) y absolutamente abierta a la
libre interpretación.
Conclusión

La singularidad del caso de Mass Effect 3 viene determinada por ser la primera vez en
la historia del sector del Videojuego que la presión popular varía la conclusión de un
título, un hecho que no ha pasado desapercibido para la industria. En una entrevista
reciente a MMGN, Cameron Lee, productor de Dragon Age: Inquisition de
Bioware, señaló:
“Sabíamos que el final de Mass Effect 3 iba a traer polémica”. Un hecho,
según Lee, que les ha hecho aprender de la experiencia y que ha afectado al
desarrollo de otros juegos de la compañía como es la nueva entrega de
Dragon Age.
En esta línea, Dragon Age no es el único juego afectado por las consecuencias de la
polémica. Cada semana asistimos a rectificaciones, modificaciones de los productores
de contenidos a raíz de las demandas de los usuarios. Se emiten cartas abiertas donde se
piden disculpas a las comunidades por los errores cometidos y se lanzan de manera
inmediata actualizaciones con las soluciones de los problemas.
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Es lo que nosotros llamamos el poder de los ciberjugadores y de cómo éstos han logrado
de facto influir en los contenidos que se les ofrece, un hecho al menos cuestionable. De
un lado, estos consumidores se caracterizan por ser extremadamente rigurosos, por estar
permanentemente informados y estar muy bien organizados en la red, lo que les permite
difundir su información fácilmente y de una forma casi inmediata. En este sentido,
exigen el máximo nivel de calidad y honestidad a los productores, lo que se traduce en
un control del mercado bastante exhaustivo. No obstante, cabría preguntarse: ¿esta
influencia traspasa los límites de la libertad de creación? ¿Sabedores del eco que pueden
llegar a recibir sus obras, los autores optan por la autocensura y ofrecen aquello que
demandan los usuarios? ¿Hasta dónde pueden o deben llegar las demandas de los
consumidores?
El mercado nos pone en nuestro sitio, dicen las empresas. No obstante, el caso Mass
Effect 3 da una vuelta de tuerca a esta teoría del libre mercado, ya que es la propia
demanda la que exige al productor del contenido la modificación de la obra para
adaptarla a sus expectativas y necesidades, lo que podría inferir en la libertad de
creación. Un interesante debate que en paralelo a la polémica suscitada a partir del final
de la saga, también recorrió la web. Así, detractores y defensores iniciaron un
interesante e inacabado debate virtual en foros, webs y blogs sobre los límites de la
influencia del público y de su poder para cambiar obras culturales.
Un interesante debate que aún hoy continúa, pero cuyo efecto podemos ver hoy con el
interés de la industria de estar del lado de los consumidores respondiendo a sus
demandas de manera inmediata.
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Resumen: En plena eclosión de la “movilgrafía”, hablar de composición en la
imagen fotográfica o cinematográfica puede resultar, para algunos, desfasado o
fuera de moda. Se realizan miles de fotografías cada segundo con artefactos que
fueron inventados con el fin de hablar. Pero es necesario replantear algunas
cosas antes de que el vértigo nos haga perder el equilibrio. ¿Equilibrio?
¿Armonía?.... ¿Composición?
Palabras clave: Imagen, fotografía, composición, armonía, equilibrio.
Abstract: In this days of “cell-phone-graphy” talking about composition in
photographic or cinematographic pictures may look old fashioned or untrendy.
Thousands of pictures are taken every second with devices that were created for
other purpouse (talking, precisely).
But it’s necessary to rethink some things before the dizzyness makes us loose
the balance. Balance? Harmony?... Composition?
Keywords: Image, photography, composition, harmony, balance
______________________________________________________________________

1. Introducción
Veamos los consejos que una página para movilfotográfos da a sus lectores para que sus
resultados tengan más calidad: “Piensa en cuadrado, Juega con la simetría, Combina
aplicaciones, No todo es filtros, Experimenta con nuevos ángulos y puntos de vista,
Comparte solo las mejores fotos”. (Escudero, 2014)
Demasiado obvio. La ignorancia generalizada en esta materia evidencia su complejidad
y según el criterio que adopte el enseñante se puede afectar al estilo de quien recibe los
conocimientos algo que, ya lo anticipo, es totalmente indeseable. Es un tema muy
delicado de enseñar y de aprender. El secreto está en empezar a preocuparnos por el
propio acto de comunicar, lo que trasmitimos con nuestras imágenes: comunicación,
mensaje, incluso carga poética, reflexión…

126

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

Como mucho pensamos que la composición es una serie de reglas que hay que seguir,
pero pronto nos damos cuenta de que es algo bastante más profundo, en lo que queda
mucho por estudiar, por avanzar. Es un hecho que los pintores renacentistas dedicaban
al estudio de la composición un tiempo medio 15 años. Y ahora lo queremos solucionar
con 4 o 5 reglas…o sin ninguna.
Para empezar, es necesario hablar del principio de superioridad pictórica, que también
es cumplido por la imagen fotográfica y por el dibujo: las imágenes se recuerdan mejor
que las palabras. Este hecho indiscutible se utiliza mucho en publicidad, manuales de
instrucciones, publicaciones técnicas, docencia… Lo que vemos en representación
gráfica entendemos que es información clave, como si fueran palabras destacadas en
negrita. La imagen nos proporciona la
misma información que un texto en un
tiempo mucho más breve. Cualquier
explicación que incluya conceptos
abstractos se comprenderá mucho más
rápidamente si nos apoyamos en una
imagen. Por ejemplo puedo tardar horas en
hacer entender lo que es la distancia
hiperfocal, pero si me auxilio de un
esquema gráfico (Fig. 1) se comprenderá
enseguida.
Figura 1. Esquema explicativo de la
distancia hiperfocal.
2. Estado de la cuestión
Todavía, los alumnos de primero de periodismo a la pregunta ¿Qué es para ti el
fotoperiodismo? responden “la imagen que acompaña al texto”. A estas alturas del siglo
XXI, los devoradores de imágenes de Internet y videojuegos, cuando se ponen serios
contestan lo mismo que los periodistas de hace 100 años. Aun existe para algunos el
lugar común de que la imagen no articula un lenguaje en si misma, no pasa de ser una
ilustración y que hay que “explicarla”.
Yo mismo escuché en cierta ocasión a José Saramago, afirmar la absoluta superioridad
de la palabra sobre la imagen y condenar al viejo refrán “vale mas una imagen que mil
palabras” al cubo de la basura. Este punto de vista, que parece lógico en un Nobel de
literatura, puede subrayar la superioridad del lenguaje escrito en el ámbito de la
abstracción o de la creación mental. Pero es querer cerrar los ojos (y nunca mejor dicho)
al valor comunicativo y poético que tiene la imagen. Claro que esta polémica la zanjó,
ya en el Renacimiento, Leonardo da Vinci cuando afirmó: “Escribid el nombre de Dios
junto a su imagen y ved a donde miran”. (da Vinci 187: 98)
3. Hipótesis
Anécdotas aparte y obsoleta, desde hace muchos años, la disputa entre el lenguaje
oral/escrito y el de las imágenes, superada ya cualquier tipo de comparación entre ellos,
es decir, definitivamente entendido que son dos lenguajes diferentes, abordaremos un
tema que fue, durante siglos, uno de los secretos mejor guardados. Sus poseedores
accedían a la riqueza, la fama y el favor de los poderosos, por conocerlo muchos
entregaron su vida. La clave de la armonía.
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¿Por qué, ante dos imágenes aparentemente iguales o parecidas, una nos atrae mas que
la otra?
La información que nos transmiten es la misma pero…una es mejor, nos gusta más…La
respuesta está en su interior, en su geometría, en su estructura, en definitiva: en su
composición, donde aguarda, escondido, el número de oro. Como demostraremos.
4. Metodología
Planteada la pregunta y anticipada la respuesta, analizaremos distintos aspectos y
características de la imagen como lenguaje universal, su poder de comunicación y como
la clave de su éxito se encuentra en la geometría secreta que alberga cuando está bien
planteada y responde a una estructura que potencia su mensaje.
5. Análisis y discusión
5.1 La imagen como reflejo del estado social y científico.
Tomando como base de nuestro razonamiento que la historia del arte ha de ir en
paralelo con la de la Humanidad y más concretamente, con una dependencia de las
circunstancias sociales y tecnológicas, hemos de convenir en que, hasta que Newton
revoluciona el concepto de espacio, no se dan las circunstancias para emparentar la
física con la cosmología. Es entonces cuando el espacio artístico aparece como la
síntesis de los conceptos arte-ciencia, que desde la Edad Media e incluso durante el
Renacimiento habían trabajado juntos pero en la clandestinidad. Véase como ejemplo
de esto el uso sistemático (pero secreto) de la cámara oscura por muchos pintores de
sospechoso éxito y la oscura alquimia que tenía lugar en muchos talleres gremiales. Son
muy conocidos los casos de Vermeer y Canaletto, pero sorprendería saber la cantidad de
artistas que usaron la óptica como ayuda inestimable para resolver los problemas que la
perspectiva les planteaba.
Los avances científicos siempre han tenido repercusiones inmediatas sobre los
resultados artísticos: la herramienta ha condicionado al artista de tal manera que, aunque
para muchos sea duro de asumir, desde el acceso a ciertos minerales para conseguir
colores únicos por parte de los pintores pre-industriales (anteriores a la síntesis química
de los colores), hasta el uso del vídeo en los rodajes cinematográficos, el paralelismo
avances tecnológicos/evolución artística se puede trazar en una línea de tiempo casi
perfecta.
El profesor Del Campo y Francés disecciona brillantemente el paso de la mera imitación
naturalista-fotográfica a la creación de nuevos espacios estéticos:
“...las obras de los pintores había que mirarlas con los ojos en coulisse, para trabar
los colores sin que deslumbrase la luz; mientras, Michelson y Morley descubrían
en 1887 la constancia universal de su velocidad, tras la mala impresión que les
produjo su inesperado resultado experimental. Era el Impresionismo lo que
privaba en el arte de aquel tiempo. Fue una nube precursora de cientifismo
inconcreto, que sobrevoló las mentes adormiladas de los románticos, aquietadas
en el arte por el mismo neoclasicismo que separó ciencia y filosofía de las universidades.
Si bien este anticipo del postimpresionismo nos vino a anticipar, también,
la tendencia mucho más complicada, ciertamente, de la concepción más amplia y
sosegada del espacio físico, que la ciencia nos deparó tras la convulsión relativista
de 1905, las artes también buscaron el suyo para utilizarlo o para introducirse en
él. Si el espacio fue la luz en aquel final citado, su ruptura dislocó los
movimientos de búsqueda que ahora están en los museos; era el arte por el arte el
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que al deshumanizarse, se fue encontrando a sí mismo, sin alarmas de
estridencias, en el sosegado entorno que le dio el espacio estético. Allí entró en la
misma fecha y en él reside aquietado el Cubismo de Picasso.” (del Campo y
Francés 1989: 10)
“...si se analiza la historia del arte, se constata que su evolución se hace... en el
mismo orden que el descubrimiento histórico de las diversas geometrías... La
pintura renacentista corresponde a una geometría euclidiana, la barroca, con la
exaltación forzada al extremo de las perspectivas se aproxima a una geometría
proyectiva. El estallido progresivo de la perspectiva a favor de una pintura
bidimensional, de Monet a Mondrian, y a la abstracción lírica pasando por el
cubismo, recuerda a la geometría afín en la que sólo quedan los ángulos...” (V.
Anker cit. por del Campo y Francés 1989: 42).
Pero debe tenerse en cuenta que la
geometría de la composición pictórica es
geometría plana, que afecta al plano del
cuadro aunque la perspectiva, produce la
ilusión espacial de la tercera dimensión por
lo que sólo se habla de líneas, rectángulos,
triángulos o pentágonos, aun cuando el
criterio no sea el armónico estricto.
Como ejemplo veamos la estructura lineal
de Las Meninas de Diego Velázquez.

Figura 2. Estructura lineal de Las Meninas.
“El espacio queda partido en dos, por
la horizontal AB del rectángulo ABCD. Mientras la mitad superior queda vacía, la
regulación circular del centro 0 coadyuva a la orla simbólica del centro de la W en
torno a la realeza.” (Del Campo y Francés1989: 37).
5.2- Lenguaje visual y composición.
La imagen es un lenguaje universal. No podemos comunicarnos con un angloparlante si
no hablamos su idioma o él el nuestro, pero si le podemos enseñar una foto y la va a
entender inmediatamente. Al estudiar los componentes básicos de una imagen, los
elementos fundamentales de la comunicación visual, encontramos un lenguaje
universal. Saber reconocerlos en nuestro encuadre, reubicarlos y componer con ellos es
tanto o más importante que el correcto manejo de la cámara.
El concepto de composición alberga por un lado el de orden y por otro el de estabilidad,
que convergen en el de armonía. Todo está en su sitio y los elementos se establecen en
perfecta jerarquía a la hora de su lectura. Y este planteamiento ha presidido el arte desde
tiempo inmemorial y desde luego, desde que la vedutta renacentista enmarca la visión
pictórica (es muy interesante preguntarse por la influencia que tuvo la aparición de la
cámara oscura en la de la propia vedutta, aunque ese es un tema que se aparta del
objetivo que nos ocupa).
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Ahora bien, desde que abandona la imitación de la pintura y encuentra su propio
camino, la fotografía reivindica el culto a la instantánea como característica de su
lenguaje propio. El momento es un valor absoluto que prevalece sobre cualquier
formalismo. Para algunos de estos fotógrafos y cineastas no interesan las fuerzas de la
expresión visual, es decir, la distribución espacial, el aislamiento, la creación de
profundidad, los ejes. No son obras con valores formales clásicos, sino con la relevancia
y la fuerza del momento. La aparición de este lenguaje fue un gran revulsivo para el
arte, una ruptura con lo establecido y muchos autores abandonaron el formalismo
clásico para profundizar en lo casual. Así pues, tenemos dos grandes tipos de lenguaje
de la imagen: el clásico, tributario del número de oro y el lenguaje del instante, que no
se preocupa de la composición. Los fotógrafos que practican las la street photo con un
iPhone o con la cámara colgada en el pecho no están buscando una composición
exquisita, están buscando otra vez (sin saberlo) el nuevo lenguaje que trajo la fotografía
al mundo de las artes visuales, que es el valor del momento (aunque ya los
impresionistas, sin duda influenciados por la propia fotografía, lo habían practicado). El
valor de lo que nunca va a volver a suceder igual. Así, unos buscan la plástica y otros el
momento decisivo. ¿Pero no es esta elección una limitación en si misma?
En el lenguaje pictórico, se busca una buena combinación de elementos que consiga
reforzar el mensaje y que forme una unidad final. La imagen. Cuando un autor trata de
condensarlos en busca de una estética o un énfasis cambiante para obtener diferentes
efectos y sensaciones en el espectador, deja de basar su lenguaje en la instantánea. En
este caso, se esfuerza por buscar un grado de perfección en sus obras.
El lenguaje pictórico tiene como referente al arte clásico y busca afectar a los elementos
para lograr un mayor impacto visual y una racionalidad en las fuerzas de expresión. Se
estudia y después se aplica de forma personal.
Hay autores que afirman que estudiar composición es un error, ya que la composición es
un cliché que afecta tu percepción y te va a impedir hacer las fotos que realmente
quieres hacer. Pero esto no es así, sucede cuando te dan una serie de reglas que te
encorsetan y acabas haciendo siempre lo mismo, pero esto no es aprender composición.
¿Qué primamos más, la fuerza de la estética o la fuerza del momento? Lo mejor es que
el fotógrafo, que trabaja rápidamente captando instantes al vuelo, sea capaz al mismo
tiempo de componer, con lo que estaremos sumando valores a la imagen: el momento y
la estética. Pero eso, requiere mucho estudio y mucha práctica. Es más fácil clamar por
la libertad que ponerse a estudiar.

Figura 3. Imagen captada "de ombligo" con la cámara colgada. Espontanea, "fresca"
y torcida. Al reencuadrar, la imagen gana estética, pero, ¿pierde frescura?.
5.2.1-El fenómeno Instagram como modelo.
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La red social dedicada a alojar fotografías comenzó a funcionar en octubre de 2010 y
hoy alberga más de 20.000 millones de imágenes captadas por 200 millones de usuarios
activos. Estos sólo tienen que cumplir la condición de que las imágenes, captadas con
un smarphone, sean cuadradas y con los bordes redondeados, en un homenaje a las
cámaras Kodak Instamatic y Polaroid o simplemente como signo de diferenciación, en
la época que ha puesto de moda el 16:9.
Sin duda se trata del fenómeno social relacionado con la imagen más importante de la
Historia. Supone la democratización definitiva de algo que ya había democratizado la
obtención y posesión de imágenes durante el siglo XX: la fotografía. Pero es una verdad
hasta ahora indiscutida que la cantidad perjudica la calidad. Los promotores de la idea
hablan de “comunidades de artistas”, pero, sin entrar en territorios resbaladizos de
elitismo trasnochado, ¿Podemos hablar de 200 millones de artistas?
Lo cierto es que cualquiera que posea un teléfono móvil, provisto de cámara (hay que
adentrarse en territorios inexplorados, si es que queda alguno, para hallar a un individuo
sin tal artefacto en la mano) está capacitado para realizar una fotografía, acción que es
facilitada en grado sumo por una tecnología de una sencillez insultante.
Pero lo que es más difícil es que cualquiera haga una buena fotografía. Y aquí aparece
el problema y se genera la discusión: Hoy, millones de lo que se ha dado en llamar
Street photographers, realizan instantáneas de cualquier cosa que se mueva o no, al
grito de “libertad total para la imagen”.

Figura 4. Se fotografía todo en cualquier situación.

5.2.2- La imagen apresurada.
Llegados a este punto es necesario detenerse a reflexionar. Si los pintores del
Renacimiento dedicaban una media de 15 años a estudiar composición, ¿Cómo puede
ser que los artistas del siglo XXI no la consideren? ¿Se trata de un concepto superado o
la causa radica en eso que se denomina “el atrevimiento de la ignorancia”?.
Retomemos la pregunta que nos hacíamos en la Hipótesis de este trabajo: ¿Por qué, ante
dos imágenes aparentemente iguales o parecidas, una nos atrae mas que la otra?
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La respuesta no es sencilla, pues son demasiadas las variables que intervienen, para
desconsuelo de fotógrafos con prisa. Porque, precisamente, la prisa es uno de los males
que aquejan a nuestra sociedad y el campo de los fabricantes de imágenes no iba a
escapar de ella. Queremos que todo suceda inmediatamente, no podemos esperar salvo
para bajarnos algo de Internet y eso también es cada vez más rápido.
“Las cosas buenas tardan” y la realización de una imagen, si bien su captación dura una
fracción de segundo, conlleva años de aprendizaje. El gran mal que aqueja a los
profesionales desde la digitalización es que cualquiera se cree en disposición de realizar
una fotografía, un vídeo o una película por el único hecho de poseer lo que no es más
que una herramienta. Y si bien, en muchas ocasiones la herramienta condiciona al
artista, en este caso lo que hace es engañarle, pues la falta de criterio y de formación le
impiden apreciar la (mala) calidad de su obra. Y no vamos a mantener aquí que en
Instagram no haya buenas fotografías, hay muchas excelentes, que revelan no sólo
talento sino buena formación, eso que llamaríamos un “ojo educado”, cosa que no hay
que confundir con limitar o castrar la libertad del artista.
5.2.3- Instante y composición.
Cuando en 1951 Otto Steiner realiza la primera de su exposiciones en las que emerge el
concepto de “fotografía subjetiva” enuncia una serie de postulados que Petr Tausk nos
resume perfectamente:
“Ya la visión en perspectiva fotográfica y la selección del encuadre, que gracias
al empleo de objetivos intercambiables de diferentes ángulos no ha de coincidir
necesariamente con el recuerdo visual del hombre, permite una interpretación
personal de la estructuración de las fotos, que puede incrementarse a placer
mediante el uso de los adecuados medios técnicos. También el otro requisito, la
visión del tema de la foto en reproducción foto-óptica, está basado en la capacidad
creativa del fotógrafo para captar con exactitud los elementos esenciales y
secundarios del encuadre de la realidad. De aquí se deduce una exacta búsqueda
de las disposiciones del motivo que estén libres de elementos accesorios que
pudieran estorbar”. (Tausk 1977: 137)
Estamos pues hablando de fotógrafos que captan instantáneas y componen en 1951.
Muchos ya lo habían hecho antes pero sin teorizar sobre ello (Robert Capa por
ejemplo). Los artistas de la cámara investigan haciendo fotos, no suelen escribir
artículos en revistas científicas.
Si estudiamos, por ejemplo, la obra de fotógrafos como Robert Doisneau o Cartier
Bresson podemos llegar, definitivamente, a la conclusión de que es posible captar el
instante y componer brillantemente (aunque a ambos se les ha acusado de preparar
alguna de sus fotos cosa que, ante el resultado, tiene una relativa importancia y está por
demostrar). Es decir, señores que claman por la libertad de la imagen, esto está superado
desde hace 90 años.
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Figura 5. Cartier-Bresson y R. Doisneau, dos fotógrafos maestros en captar el
instante y en componer perfectamente.
5.2-Proceso de la percepción visual
Siguiendo nuestro razonamiento nos encontramos, si se quiere simplificar, ante un
problema de eficacia en la lectura de la imagen.
En cualquier faceta de nuestra vida, instintivamente buscamos la armonía y el
equilibrio, y esto también se aplica a la generación y consumo de imágenes. Una
imagen sólo debe ser desordenada o desequilibrada si quiere trasmitir una sensación
caótica o de desorientación. En cualquier otro caso, prima la búsqueda de la armonía. Y
aquí viene el verdadero problema, porque hay que ponerse a estudiar, a investigar, a
practicar, adquirir una sólida cimentación para edificar esa obra de arte que
pretendemos mostrar a nuestro público (si llegamos a tenerlo).
Esa cimentación comienza por el conocimiento del sistema perceptivo humano, que va
ser por donde penetre nuestro mensaje. Y todo vendedor sabe que su éxito radica en
conocer a su cliente.
5.2.1-Visión central y periférica.
No vamos aquí a detallar el proceso que sucede en el globo ocular cuando la luz incide
en el, pero si hay que insistir en una característica del ojo humano que se desarrolló
como mecanismo de defensa y que es muy importante para el análisis de las imágenes:
la visión central/periférica. Por ejemplo, cuando leemos un libro usamos la visión central.
Si nos paramos un momento y, sin levantar la vista del texto, estamos pendientes de lo
que nos rodea, usamos la visión periférica. En realidad, tanto una como otra se producen
de forma simultánea y complementaria, lo que ocurre es que la visión periférica funciona
inconscientemente. La visión central nos permite enfocar nítidamente las cosas y sus
detalles. La visión periférica que, en realidad, no es más que un mecanismo de alerta ante
cualquier movimiento que se realiza en nuestro entorno, es más sensible en condiciones de
baja iluminación y nos permite orientarnos en el espacio. Es, a su vez, la referencia básica
para la visión central.
Podemos decir entonces que la visión “real” es puntual, dentro de un ángulo más amplio
(visión periférica) que es similar al de un objetivo de distancia focal normal (60º,
aproximadamente).
Pero un objetivo fotográfico ve todo lo que cae dentro de su “campo de visión” con la
misma intensidad y por eso, lo primero que tenemos que hacer cuando manejamos una
cámara es aprender a verlo todo pues si, al realizar un encuadre, sólo nos fijamos en lo que
percibimos con nuestra visión central (que es lo que hacemos normalmente), el objetivo
captará muchos elementos indeseados que nos pasarán inadvertidos y que arruinarán la
imagen obtenida.
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5.2.2-La visión es selectiva.
El ojo humano recibe tal cantidad de información que lo primero que ha de hacer es un
proceso de selección o, dicho de otra forma, de decodificación. El ojo escanea
constantemente la escena que tiene ante él, buscando algún cambio para reproducir esa
realidad en la mente del observador en tiempo real. Si lo que vemos es una imagen, ya
sea móvil (cine, televisión) o fija (pintura, fotografía) ese escaneo se realiza siguiendo
una estructura interna que el artista ha construido cuidadosamente: la composición.
5.2.3-El punto de vista y la perspectiva.
La perspectiva había sido descubierta o inventada por el arquitecto renacentista
Brunelleschi que, necesitado de hacer modelos de sus obras que se vieran tal como iban
a ser realmente, inventa un sistema geométrico proyectivo al que denomina perspectiva
artificialis que, imitando la perspectiva naturalis (es decir, el funcionamiento de la
percepción visual humana) se basa en la denominada pirámide de la visión. Dicha pirámide
está formada por las líneas que convergen desde cada uno de los vértices de la imagen
hasta la retina del observador. El efecto de perspectiva puede ser definido como la
variación del tamaño aparente de los objetos debido a su distancia relativa al
observador. Frecuentemente se asimila el concepto de perspectiva con el de
profundidad en la imagen, por lo que también podemos definirla como la sensación de
profundidad producida por los diferentes tamaños aparentes de los objetos en función
de su distancia respecto al observador.
Las normas de perspectiva de Brunelleschi, desarrolladas junto a Masaccio y el escultor
Donatello, son sistematizadas en el tratado De pictura (De la pintura) por León Battista
Alberti (1436). En esta obra sienta las bases matemáticas de la reducción de los tamaños
en la distancia, es decir, la perspectiva e introduce el concepto de “ventana”, a través de
la cual se contempla la escena. El libro está dirigido a los pintores, aunque, como
advierte al comienzo de la obra,
“Habiendo de escribir acerca de la Pintura en estos breves comentarios, tomaré de
los Matemáticos, para hacerme entender con más claridad, todo aquello que
conduzca á mi asunto. Entendido esto, explicaré lo mejor que pueda qué cosa sea
la Pintura, siguiendo los mismos principios de la naturaleza”. (Alberti 1436: 5)
Alberti basa su método en el que ya se venía empleando en los talleres, pero dejando de lado
los sistemas artesanales traza, en primer lugar, la línea de base para después establecer el
punto de fuga.
La “ventana” no hace sino cortar en un plano la pirámide, mostrando la proporción de las cosas
en razón a la distancia. Pero en realidad hay dos pirámides. La primera es la mencionada por
Alberti, pero a ella se suma una segunda
pirámide formada por la disminución
progresiva de tamaño de los objetos
desde los bordes de la imagen hacia el
punto de fuga. Las dos pirámides tienen
un eje común: el que une sus vértices, y
están unidas por la base, que constituye
la superficie del cuadro.

Figura 6 La pirámide visual
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Todo esto se basa en dos premisas fundamentales:
a- Observamos el mundo con un solo ojo, pues a efectos prácticos, los dos
ojos están tan juntos que se pueden considerar como uno solo.
bEl ojo del observador, o sea, el punto de vista, permanece inmóvil y es el
mismo para el pintor y para el espectador.
Para Alberti la belleza no es una apreciación subjetiva sino que es casi cuantificable,
pues, como afirma en su tratado, no es sino “una especie de armonía y concordancia de
todas las partes para integrar un todo que se conforma de acuerdo a un número
establecido y a una cierta relación y orden, como exige la simetría, la ley suprema y
perfecta de la naturaleza”.
De esta forma la belleza es una propiedad sobre la que los “iniciados” pueden llegar a
ponerse de acuerdo.
Sobre el concepto de “ventana” el director de fotografía Nestor Almendros hace unas
esclarecedoras observaciones:
”Yo necesito el cuadro, el marco, necesito sus límites: En el arte, sin límites no
hay transposición artística. Creo que el cuadro fue un gran descubrimiento. El
hombre de la Edad de piedra, en Lascaux o Altamira, no enmarcaba sus pinturas.
Y lo que cuenta en las artes de dos dimensiones no es sólo lo que se ve, sino lo
que no se ve, lo que se deja de ver. Einsestein encontró una explicación brillante a
la necesidad del cuadro de los occidentales. Es a través de las ventanas como
vemos el paisaje. Los japoneses, en cambio, con una arquitectura de paredes
corredizas, sin ventanas, crearon, en el pasado una pintura en rollos que se
desplegaban y que tenían sólo dos límites”. (Almendros 1982: 34)
5.3. La búsqueda de la armonía.
La belleza es un tema que ha obsesionado al hombre desde la más remota antigüedad. Si bien
es cierto el concepto de “lo bello” es relativo y depende de cada grupo social y de cada
época, también lo es que nuestra percepción de la belleza está supeditada a la armonía de
las medidas. Como ya vimos más arriba, en cualquier faceta de nuestra vida,
instintivamente buscamos la armonía y el equilibrio. Una imagen mal compuesta, con el
horizonte inclinado o simplemente, desequilibrada, sólo es válida si quiere trasmitir una
sensación caótica o de desorientación. En cualquier otro caso primero el equilibrio y
después el orden compositivo no sólo son una garantía estética, sino de eficacia lectora.
En el campo del cine encontramos un ejemplo magnifico en la película West Side Story,
(Wise 1961). La secuencia de la pelea entre bandas comienza siendo la de una lucha
reglada, tiene unas normas que ambos grupos cumplen, pero un accidente termina con la
muerte de uno de los líderes. Hasta entonces, la cámara ha contemplado la escena en
perfecta horizontalidad. Pero al desencadenarse una lucha anárquica fruto de la
indignación, la cámara nos va mostrando planos sucesivamente inclinados a izquierda y
derecha (caos). Cuando suena la sirena de la policía (el orden) la imagen vuelve a la
horizontalidad. La vida transcurre sobre la horizontal y tenemos los ojos uno junto al
otro, para escrutar esa horizontalidad. Por eso, el formato lógico del encuadre es
también horizontal.
5.3.1-La geometría secreta. El número de oro.
La explicación y representación de espacios han sido y son misiones de la ciencia y del
arte, donde la geometría, es un instrumento y un soporte para lograr sus respectivos
propósitos.
Desde que Platón filtró a sus aspirantes que entraban en la Akademia bajo el “nadie
pase sin saber geometría” que presidia su entrada, la ciencia pitagórica ha estado
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presente en la historia del arte de forma, si se quiere, oculta a los ojos del espectador
vulgar pero siempre entre las herramientas de los artistas, conocedores de la magia que
su uso inocula en cualquier resultado plástico.
En el largo camino de la búsqueda de la belleza, una de las incógnitas que se plantearon es
la de dividir un todo en dos partes de la forma más armónica posible o, dicho de otra forma,
relacionar de forma perfectamente proporcional el todo con sus partes.
Número de oro, Divina proporción, Número Φ (“Phi”), Media áurea, Sección
áurea…nombres que han designado a lo largo de la historia una razón en la que radica la
clave de la armonía y, si convenimos en que lo primero que le pedimos a algo bello es que
sea armónico, del concepto de la belleza absoluta.
Ya en el Antiguo Testamento Dios da a Moisés instrucciones precisas de las medidas que
ha de tener el Arca de la Alianza: “Harás un arca de madera de acacia, de dos codos y
medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto.” (Éxodo 25,10 cit: Castillo
2012: 92), proporciones que están en perfecta sección áurea: de ahí que se le denominase
Divina Proportione, Número de Dios o divino, aunque desde el siglo XIX le conocemos como
“Sección Áurea”.
Esta apasionante razón la encontramos en los lugares mas diversos e insospechados: desde
nuestro propio cuerpo hasta las pirámides de Egipto, desde un girasol hasta Notre Dame de
París, desde el dodecaedro hasta un paquete de tabaco. Y sin embargo, durante muchos
siglos su conocimiento fue exclusivo de ciertas elites (religiosas, artísticas) y muchos
perdieron la vida tratando de adquirir el poder que su conocimiento confería.
La proporción áurea aparece y desaparece a lo largo de la historia en innumerables
ocasiones. Siempre tras un velo de secretismo y en poder de sacerdotes o maestros que
guardaban celosamente su conocimiento y sólo lo transmitían a sus discípulos. Téngase
en cuenta que hace muy poco tiempo que la posesión de imágenes dejó de ser privativa
de los representantes de la religión o del poder. Y los que sabían realizarlas eran muy
bien tratados por ambos estamentos. Así, la sección áurea fue, durante muchos siglos,
una deseada fuente de poder y de riqueza y no se ponía al alcance de cualquiera.
Ya las más antiguas construcciones babilónicas se basaban en un diagrama pentagonal
(“pentagrama”), que fue sistematizado por Pitágoras en el siglo V a. C. Aconsejado por
Tales de Mileto, el joven Pitágoras viajó a Egipto, donde aprendió los secretos de los
sacerdotes sobre matemáticas y astronomía. Es muy probable que entre ellos estuviese
el del número que nos ocupa, ya que los pitagóricos pensaban que el universo estaba
configurado según un orden numérico y en su propio símbolo, el pentágono regular,
hallaron la clave: el número de oro.
Pero el valor de la proporción áurea es un número infinito e irrepetible 1,6180339887,
es decir un número irracional (que no es entero ni se puede expresar como fracción), lo
cual provocó entre los discípulos de Pitágoras una crisis filosófica, ya que esos números
eran para ellos un error cósmico y que el número áureo lo fuera supuso una tremenda
conmoción.
Todo el arte griego está impregnado por
la sección áurea. La escultura, que tiene
en Praxíteles y Phidias (el Partenón, el
Zeus del templo de Olimpia, entre otras
muchas que se le atribuyen y que no se
conservan) a sus máximos exponentes es
un muestrario de su empleo, hasta el
Figura 7. El número áureo en la fachada
del Partenón.
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punto de que el nombre “número phi“ proviene de la inicial de este último.
Euclides de Alejandría (300 a. de C.) es el autor de Elementos, obra en trece tomos
sobre geometría y matemáticas que fue hasta el siglo XX el libro más vendido junto con
la Biblia. En ella, define por primera vez esa proporción en términos matemáticos como
“la división de una longitud en media y extrema razón”.
En otra de sus obras, Óptica, esboza los primeros estudios sobe la perspectiva.
El arquitecto romano Vitrubio (siglo I a. de C.), fue famoso, además de por su trabajo para
Julio César y César Augusto, por su obra De Architectura, que se reeditó en Roma en 1486
y, difundida por Petrarca, pasó a ser una fuente de inspiración para muchos artistas de
Renacimiento.
En De Architectura, había afirmado que “Para que un espacio dividido en partes desiguales resulte
agradable y estético, deberá haber entre la parte más pequeña y la mayor la misma relación que entre la
mayor y el todo”. Es decir, retoma la definición de Euclides pero aplicándola a la arquitectura y las
artes figurativas. (Castillo 2012: 94).
En el tránsito por la oscura Edad Media, la proporción áurea queda en posesión de los maestros de
los gremios, que hacen de ella un secreto que pasa de padres a hijos o discípulos aventajados. La
construcción de catedrales, es un catálogo de su uso, tanto en el diseño de las plantas (las medidas de
la cruz que casi siempre están en esa proporción) como en las proporciones de las fachadas y los
elementos ornamentales.
Pero no será hasta finales del siglo XV, en pleno Quattrocento italiano, cuando un
colaborador y amigo de Leonardo da Vinci, el teólogo franciscano Lucca Pacioli (14501514), matemático y gran observador del arte y la naturaleza, “redescubre” el número
áureo, llegando hasta él por una doble vía: el desarrollo matemático y el estudio de las
obras artísticas. Observa con sorpresa cómo la situación de los centros de interés de las
obras de arte es casi siempre la misma y que es coincidente con la aplicación del
número áureo. En 1509 publica su tratado De Divina Proportione, ilustrado por
Leonardo (con la figura que pasará a ser conocida como El hombre de Vitrubio en
homenaje al arquitecto romano, en el cual revela por fin “el secreto de la belleza”. Él la
define como: “Una división del todo en dos partes, de tal modo que la parte menor es a
la mayor como la mayor lo es al todo”. (Castillo 2012: 95). Nuevamente el profesor del
Campo y Francés sitúa el tema:
“Dos curiosos personajes han sincronizado, con desigual credibilidad, el
esoterismo geométrico egipcio por vía distinta a la del sectarismo pitagórico: el
abate Moreux, hace un siglo, sumergido en el cientifismo imperante, que llegó a
disparatar descubriendo, en la gran pirámide de Keops, la «ciencia misteriosa de
los faraones»; y el monje ebrio de belleza, Luca Paccioli, cuatrocientos años
antes, que halló para las dos dimensiones el secreto de «la divina proporción».
Ambos me hicieron llamar ciencia a aquella oculta geometría, más imaginada que
conocida, porque al derivar su métrica a la algoritmia matemática, tornábase su
fisonomía gráfica en un calculismo propio de los pitagóricos, que lo realizaban
componiendo figuras con piedrecitas; cálculos como las concreciones patógenas
de nuestro organismo. Pero, curiosamente, ni el monje renacentista y menos el
clérigo decimonónico -que se desvió por otros derroteros- supieron depurar,
matemáticamente, sus elucubraciones, para llegar a encontrarse con la ecuación de
segundo grado cuya raíz positiva es el ya famoso número ( ) tan irracional

como inconmensurable que tantos adictos está logrando en estos últimos lustros
de nuestro siglo xx. A ello ha contribuido, indudablemente, la divulgación y
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apología que, en la década de los treinta, sobrevinieron de la aparición de los
libros de un lejano matemático e historiador rumano, Matila C. Ghyka, que
contaron en Francia con la fervorosa acogida de Paul Valery”. (Del Campo y
Francés 1989: 14).
El cuerpo humano, como ya demostró Leonardo, encierra numerosas relaciones áureas.
Las más evidentes son la que relaciona la estatura con la distancia del ombligo al suelo,
la del brazo extendido con la distancia del codo a la punta de los dedos y la distancia
cadera-suelo con la de la rodilla y el suelo.
Pero el rostro también alberga a la divina proporción. En algo tan subjetivo como juzgar
la belleza de una cara se han realizado experimentos en los que, sobre un universo
amplio y heterogéneo, todo el mundo se pone de acuerdo en clasificar, por orden de
belleza, una serie de fotografías de rostros humanos, luego puede decirse que existe un
consenso universal sobre la belleza.
5.3.2-El rectángulo áureo.
Una aplicación evidente de la sección áurea es hallar un rectángulo cuyos lados cumplan
dicha proporción. Para conseguirlo dibujamos un cuadrado y marcamos el punto medio de
uno de sus lados. Lo unimos con uno de los vértices del lado opuesto y llevamos con el
compás esa distancia sobre el lado inicial, de esta manera obtenemos el lado mayor del
rectángulo.
Si el lado del cuadrado vale 2
unidades, es claro que el lado
mayor del rectángulo vale √5+1
por lo que la proporción entre los
dos lados es √5+1/2=1,618.
Obtenemos así un rectángulo Figura 8. Obtención del rectángulo áureo
cuyos lados están en proporción
áurea. A partir de este rectángulo podemos construir otros semejantes que, como hemos
visto, se han utilizado en arquitectura (Partenón, Pirámides Egipcias) y algunos que todos
llevamos en el bolsillo (tarjetas de crédito, carnets, cajetillas de tabaco, etcétera).
Desgraciadamente, bien por desconocimiento o por imperativos comerciales, ninguno de los
formatos cinematográficos o televisivos respetan el rectángulo áureo.
5.3.3-Los cuatro puntos fuertes y la ley de los tercios.
Y llegamos a la que quizá sea la aplicación más importante de la sección áurea. Si en los
lados de un rectángulo cualquiera, o sea, en un cuadro o encuadre, se aplica la proporción
áurea y por los puntos obtenidos se trazan líneas paralelas a los lados, se logran cuatro
puntos que señalan la sección áurea en el interior del rectángulo. A estos puntos (en la
práctica más bien zonas) se les denomina “puntos fuertes” y serán los favoritos para situar
el elemento centro de interés de la imagen de forma que atraiga mejor la atención de
espectador.
Pero no es muy operativo plantearnos cada encuadre provistos de una escuadra y un
compás. Por ello surgió la llamada “Regla de los tercios”. Se trata de una simplificación
de las proporciones de la sección áurea y es tan sencilla como dividir el formato
rectangular en tres partes iguales, tanto vertical como horizontalmente.
Las dos líneas verticales u
horizontales con que dividimos el
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encuadre, determinan la posición principal de los elementos alargados (horizonte,
edificios, etc.) y en los cuatro puntos de intersección de estas líneas se encuentran los
puntos fuertes o centros de interés de la imagen. Si situamos el elemento principal sobre
alguno de estos puntos, la imagen resultará efectiva y se considerará bien compuesta.
Esto nos da una composición “casi” en sección áurea. De este modo, en la práctica
habitual de la composición pictórica, fotográfica y cinematográfica, se utilizan los tercios
como referencia.
Llegados a este punto, queda mucho por comentar: las series de Fibonacci, el peso
visual, las líneas que articualn el espacio y muchos otros temas apasionantes y que
apoyan la hipótesis de este trabajo, pero el espacio disponible nos aconseja,
proporcionados ya suficientes argumentos, pasar a las conclusiones.

6. Conclusiones
-Todo arranca del principio de superioridad pictórica, que también es cumplido por la
imagen fotográfica y por el dibujo: las imágenes se recuerdan mejor que las palabras.
Lo que vemos en representación gráfica entendemos que es información clave.
-Cada día se realizan millones de fotografías que en su mayor parte son inútiles, no por
su finalidad sino porque están mal concebidas.
-Portales como Instagram alojan millones y millones de imágenes que no aportan nada y
sólo sirven como acto de captura, pero después no vuelven a ser ni siquiera
contempladas. La mayoría de estas imágenes son realizadas de forma atolondrada, sin
tener un sentido estético ni siquiera una finalidad práctica.
-Cualquiera, por el mero hecho de disponer de un dispositivo que capta imágenes cree
que sabe realizarlas correctamente.
-Hacer un encuadre correcto requiere unos conocimientos no sólo técnicos, sino del
lenguaje visual y composición de la imagen que pasan por un estudio profundo de los
elementos de dicho lenguaje.
-Los avances tecnológicos hacen evolucionar el lenguaje pero evolución implica
mejorar, no conformarse con captar el momento, sino crear una imagen que cumpla
ciertos objetivos estéticos y narrativos. Al facilitar la captura, propone el descuido: los
automatismos no piensan.
-La polémica entre los que mantienen que la fotografía es captar el momento sin atender
a otras consideraciones y los que afirman que la imagen ha de ser compositiva y
estéticamente perfecta, está resuelta desde hace casi un siglo. El problema es de
desinformación.
-Una buena fotografía ha de responder a su esencia, que es captar un instante, pero
como imagen también ha de responder a una eficacia narrativa, cosa que sólo se logra
con la composición adecuada.
-La composición es un tema complejo, muy delicado de enseñar y de aprender. El
secreto puede radicar en saber lo que queremos comunicar con nuestras imágenes: el
mensaje, incluso carga poética, inducir a la reflexión…
-Muchos piensan que la composición es una serie de reglas que hay que seguir, pero es
algo bastante más profundo, en lo que queda mucho por estudiar, por avanzar. Es un
hecho que los pintores renacentistas dedicaban al estudio de la composición un tiempo
medio 15 años. Y ahora lo queremos solucionar con 4 o 5 reglas…o sin ninguna.
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Narrarse a uno mismo,
auto-tematización y la cultura de la confesión
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Resumen: En el artículo se relacionará el ‘yo’ narrado respecto a la cultura de la
auto-tematización, confesión, escenificación y comercialización del ‘yo’. Con
esta continua creación del ‘yo’ queremos hacer visible la autogestión y autopresentación a través del uso de los medios digitales como parte de la cultura
cotidiana y popular. Se hará referencia a la cultura ‘prosumer’ entendida como la
generación de las redes participativas, productoras y consumidoras. Con ello, el
narrar y la atención están unidos por el surgimiento de la economía de la
atención, el diseño de la imagen y el concepto del ‘life coaching’, fenómenos
que nos llevan a descifrar la construcción de la propia identidad y como parte de
ella la identidad narrativa entendida como la elaboración de la propia historia.
Actualmente destaca el fenómeno del ‘selfie’ como producto más visible de la
determinación de un ‘yo’ social. Estos auto-retratos nos permiten observar cómo
funciona la expresión de la búsqueda de una mayor afirmación y atención por los
demás a través de los juicios y la percepción. Con estas secciones queremos
contribuir a esclarecer las siguientes preguntas: ¿Qué significa narrar en la era
digital con respecto a la formación de la identidad individual y colectiva? ¿De
dónde surge el auge actual del narrar? ¿Qué caracteriza a la posición excepcional
de las narraciones (autobiográficas) y del narrar actual en los medios digitales?
¿Qué justifica su relevancia e influencia social y cultural? ¿Qué características y
peculiaridades muestran estas narraciones?
Palabras clave: cultura digital narrativa, construcción de la identidad, economía
de la atención
______________________________________________________________________

1. Las actuales redes narrativas y sociales
La capacidad de narrar es uno de los elementos centrales de la cultura humana. En las
narraciones nos comunicamos y nuestra memoria cultural es tangible. Narrando
hacemos frente a la realidad y le otorgamos un significado tanto al nivel de la
comunicación social así como individual. “Fue una vez…”, “cuando era pequeño…”,
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“en aquellos días sucedió que…”, “no te puedes imaginar lo que me ocurrió…” son
formulas muy conocidas que introducen relatos sobre algo vivido, inventado o ficticio.
Todos tenemos algo que contar, narrar y así transmitir algo sobre nosotros y nuestras
vidas y lo que nos ocurre a lo largo de un día. Es algo que ha sucedido en todas las
épocas y culturas – oralmente y por escrito. Numerosos autores hacen referencia a esta
determinación antropológica humana como ser razonable, hablante y narrador, ya que
narrando el individuo adquiere una orientación en su entorno vital, un sentido y una
autopercepción. El narrar es tan antiguo como la historia de la humanidad y la
conocemos principalmente por las narraciones de diferentes pueblos, grupos y
narradores de diversas culturas. Por estos motivos son consideradas transhistóricas y
transculturales como la vida misma. Esta posición excepcional del narrar es
fundamentada por su relevancia y su poderoso impacto social, político y cultural.
Sin embargo, con la socialización de los medios digitales a partir del siglo XXI el narrar
adquiere una relevancia nueva con un matiz subjetivo. En nuestros tiempos de la era
digital a las formas tradicionales se han unido las nuevas herramientas electrónicas y
digitales, especialmente aquellas sociales que demuestran su potencial como medios
transportadores atravesando el tiempo, espacios y las culturas para transmitir
experiencias y vivencias de todos aquellos que las publican por ejemplo en los blogs
personales, Facebook o YouTube. Desde algunos años – y partiendo sobre todo de
EE.UU. – se ha dado a conocer una forma narrativa conocida bajo la etiqueta del
‘digital storytelling’. Enlazando la tradición oral de narrar historias con las tecnologías
multimedia los relatos digitales narran recuerdos, historias familiares y vivencias
personales. Así la ‘economía creativa’ se centra en el narrar en todos los posibles
formatos: las historias cotidianas se presentan acompañadas con la voz de su autor,
fotos o imágenes en vídeo y sonido, desde una perspectiva personal que desarrollan una
especial intensidad y fuerza expresiva.
El narrar, por tanto, vive un renacimiento recordándonos que se trata de una tradición
oral desde los comienzos de la historia de la humanidad que sigue teniendo su
importancia en la vida moderna donde aparentemente la falta de comunicación ha sido
uno de sus aspectos más destacados. En proyectos como MylifeBits, donde el narrar
sirve para recordar y conservar, las narraciones cotidianas forman la memoria
comunicativa. Las nuevas tecnologías lo han hecho posible que todo individuo,
organización o empresa se pueden convertir en productores de sus propias historias en
imagen y texto narrando continuamente sobre sí mismos y poder difundirlas a través de
los medios sociales. Así cada uno y todos se convierten en editores de sus vidas y
proyectos, a la vez que en productores de mensajes, imágenes e identidades. El
‘storytelling’ ya no es un dominio de un número reducido de profesionales sino de
personas individuales, grupos o comunidades que producen, añaden y debaten unos con
otros. Este nuevo cosmos narrativo aparentemente inagotable crea en las plataformas
digitales sociales un contenido que nunca antes se distribuía tan fácilmente como ahora
a través de los dispositivos móviles.
¿Pero sobre qué tipo de contextos narran hoy en día los individuos para situar sus vidas
en una relación significativa con su entorno? ¿Se trata sólo de una tendencia de moda o
hay algo más? En la actualidad el interés en el narrar experimenta una atención como
nunca antes en la historia de las ciencias modernas por los investigadores, sostiene Ingo
Schneider (2008, 57). El narrar y las narraciones, la narratología, la competencia
narrativa, y una y otra vez forman el foco del interés científico en diferentes campos.
Así, este autor concluye que estamos viendo actualmente al menos una doble coyuntura.
En primer lugar desde un interés científico en el fenómeno cultural del narrar, y una
segunda en el desarrollo de las teorías narrativas.

142

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

Ciertamente los humanos llevan una existencia narrativa al estar 'atrapados en historias'
en todas sus acciones de la vida y los hábitos de cada día. Las historias son el medio
básico a través del cual se nos hace accesible un sentido. Sin embargo, como hemos
indicado, llaman la atención la cuestión del impacto de la globalización y de Internet en
el narrar tan animado y con ello surge la cuestión de si o en qué medida ha cambiado la
cultura narrativa. Según Schneider (2008, 58) Internet y la globalización han dado lugar
a un aumento de las narraciones al abrir posibilidades completamente nuevas a la
técnica cultural del narrar dado que el narrador tiene potencialmente a su público o su
audiencia en todo el globo. Además, para cualquier tema narrativo tan específico como
sea, encuentra también su público muy particular con el que puede intercambiar ideas.
En este sentido, el tipo de narraciones que surgen en las redes sociales ofrecen una
nueva posibilidad para presentar sus vivencias personales, organizarlas y compartirlas
en contextos sociales. Con Norbert Pachler y Caroline Daly (2008, 199) entendemos la
narración no solo como una producción cognitiva o un modo del pensamiento sino
constituyente para la construcción social del conocimiento que permite a los usuarios de
los medios sociales participar en el intercambio de experiencias e ideas. Doyle y Carter
argumentan que los humanos tienen una predisposición universal a narrar sus
experiencias o bien que imponen una interpretación narrativa a la información y
experiencia. Además al narrar captan matices, indeterminaciones y crean una
interconexión ampliando a su vez las posibilidades para la interpretación y el
entendimiento. Estos autores razonan que los seres humanos tendemos a interpretar
nuestras vidas buscando marcos comprensivos en los que los incidentes, personas,
acciones, emociones, ideas y escenas de nuestras experiencias se juntan de forma que se
relacionen entre sí. En estos procesos ordenamos nuestras experiencias al separar lo
pertinente de lo extraño a la vez que llenamos los vacíos y construimos representaciones
de nuestras historias personales.
We view narrative as a conceptual tool for structuring, organizing and reflecting
on information with a view to facilitating knowledge construction and building
processes and to make it more memorable and learnable. What is necessary in
contemporary contexts is to understand the impact of technologies on the
processes of cultural and self-making which are involved.
Como bien remarcan estos autores, aparte de entender la función del narrar, en los
contextos actuales es necesario comprender el impacto de los medios sociales sobre
todo para los procesos de la auto-creación en los cuales se ven envueltos la mayoría de
los usuarios de las redes sociales. Debido a las facilidades de las redes comunicativas en
la web 2.0 potencialmente todo el mundo puede llegar a ser el autor de una narración
digital y publicarla en Internet. En esta principal idea de una generación activa y
participativa se basa la configuración tecnológica de los medios sociales. A lo largo de
su relativamente breve evolución ha ido creciendo una maraña confusa de subgrupos y
una estructura de comunicación de la auto-tematización donde el principal enfoque del
‘narrarse a uno mismo’ ha recibido un impulso llamativo. La extensión de la cultura de
la ‘confesión’ y con ella las formas mediales de la auto-tematización ocupan el primer
plano. Hablamos por tanto de la cultura de la ‘auto-tematización’ a través de refinadas
puestas en escena del ‘yo’ que exigen un nuevo discurso de la ‘auto-comercialización’.
En este sentido Ramón Reichert (2008, 204) analiza este fenómeno del ‘yo narrativo’ en
su personalidad y los requisitos del mercado:
Entre las características de una exitosa personalidad hoy en día cuenta el valor
comercial y una actitud empresarial: hay que familiarizarse con las técnicas de
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autogestión. En la web es menos importante insistir en las experiencias auténticas
de la vida, más bien hay que saber configurar con la ayuda de las competencias
mediáticas su auto-presentación favorable. Esto sugiere la posibilidad de una
auto-invención permanente del sujeto a través de las tecnologías de comunicación
cuyo uso es abrir continuamente una nueva perspectiva sobre el potencial creativo
del individuo.
Comprobamos que igualmente Walter Benjamín (2008, 60) recalcaba una cierta
perplejidad frente a la facultad que parecía “inalienable, la más segura entre las seguras
y que nos fuese arrebatada, la facultad de intercambiar experiencias.” Así constata
también Reichert que las auto-narraciones no recurren a un ‘yo’ nuclear sino que se
componen de la cultura de consumo. El virtuosismo para convertir a uno mismo en un
tema y hablar de sí mismo hoy en día caracteriza a los sujetos orientados al rendimiento
y que quieren distinguirse a través de la competencia mediática de sus competidores.
Por tanto, ya no se trata revelar a sí mismo de una manera ingenua e irreflexiva sino es
imprescindible desarrollar unas habilidades de la auto-presentación en los medios y
aplicarlas con este fin específico, por lo cual, el modelo actual es un ‘yo’ mediatizado.
El narrar sobre sí mismo se ha convertido en una práctica que cada vez es más accesible
a todos y que también impone nuevas exigencias a la auto-reflexión del individuo: “Un
equilibrio competente entre la auto-narración y la auto-motivación forma parte de la
cultura cotidiana” (Reichert 2008; 206).
Con el trasfondo de estas nuevas prácticas, los cambios culturales y las estrategias
sociales nos proponemos debatir las siguientes cuestiones: ¿De qué manera las redes
digitales forman la auto-tematización de los sujetos y en qué condiciones las prácticas
de los sujetos se convierten en la normalidad de los discursos sociales? ¿Cómo se
diferencian las formas narrativas actuales de las anteriores del ‘yo’? ¿En qué manera
cambian las formas de presentación mediales las posibilidades narrativas de la autorepresentación? Como bien sostiene Reichert (2008, 208) la vida cotidiana del ‘yo’ en
las redes es determinada por situaciones que le exigen saber simultáneamente informar
y narrar sobre su actividad, participar, jugar, ser creativo y estar bien versado en los
medios digitales. Así, más que una moda biográfica el narrar multimedial se ha
convertido en una institución social y, por tanto, se percibe como una expectativa
normativa dado que en la cultura confesional el que no está dispuesto narrar de buena
gana de sí mismo es considerado un individuo anti-social.
En este análisis destaca la atención no solo como un fenómeno del reconocimiento del
‘yo’ sino las redes sociales que instrumentalizan la lucha por la percepción al vincular
las formas narrativas con sistemas cuantitativos y cualitativos de valoración. En su
argumentación Reichert nos hace ver de la misma manera que hay ricos y pobres, unos
acumulan una capital de atención mientras que otros caen en la pobreza - el anonimato,
olvido, la redundancia.
Sacamos una primera conclusión que con la comercialización de la atención la Web 2.0
ha creado un mercado global del narrar que transforma las formas de la presentación del
‘yo’ en la red en un poder económico. No solo para fines de venta se nos intenta seducir
con narraciones para que compremos determinados productos, el narrar también abarca
la comercialización de bienes intangibles en la producción y recepción de la autopresentación en las redes: la atención, la fama, la consideración. Las representaciones
del ‘yo’ se asimilan a las técnicas narrativas del marketing y en las redes digitales han
surgido para la auto-representación diferentes mercados de atención que han
transformado Internet en un canal de atención. Lo comprobamos todos los días que las
plataformas digitales establecen jerarquías de atención y estructuran el contenido
generado por el usuario con el principio económico de medios de oferta y demanda. Los
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videos en Youtube son evaluados y
valorados, y se determina una jerarquía. La
evaluación de los vídeos se basa en el
modelo económico de los medios de
comunicación de marketing directo: llamar
la máxima atención a sí mismo. En este
sentido juzga Reichert (2008, 215) que con
la producción, la absorción, la dirección y
la vinculación de la atención está
estrechamente unido el poder cultural,
social y económico. Internet, en este
sentido, funciona como un aparato de
atención colectivo, su atención mediática
funciona constantemente de forma
selectiva ya que elige lo que es importante,
nuevo, fascinante o se desvía de la
normalidad fortaleciendo de esta manera
ciertas perspectivas. La competencia en los
mercados de la atención asegura que los
eventos o la información que ya han
atraído la atención ganen todavía más
atención y, finalmente, se repitan en todas
partes. “Todo lo que acumula la atención
proporciona, en consecuencia, una
conformidad social correspondiente de la
percepción”, así Reichert (2008, 215).
De esta forma, como ya observamos en
relación con la blogosfera (Leibrandt 2013, 245) va creciendo una red global electrónica
con textos, fotos o vídeos que vive principalmente del intercambio y de la comunicación
electrónica con otros. Como fenómeno cultural y de naturaleza social los blogs como
otros medios sociales han despertado un interés en la investigación en cuanto a su
significado para la expresión del «yo» en un entorno virtual. De ahí que cuestiones
como las características de estos medios en su relevancia para que influyan
profundamente en la sociedad actual, así como por otro lado las facetas de personalidad
que muestran los usuarios de los medios sociales son especialmente interesantes para
entender el papel que representan y su impacto social. No solo los blogs atraen a los
usuarios como medio de narración interactiva al ofrecer un espacio colaborativo entre el
blóguer y los lectores abriendo así las fronteras para la creación de contenidos en la web
de cuyas ventajas se apropian millones de personas al tener la oportunidad de expresarse
libremente. En su función de la así llamada «Read/Write – web» los blogs han
democratizado la comunicación y ahora resulta posible que cualquiera pueda participar:
directamente publicando contenidos o simplemente interviniendo con sus aportaciones
en forma de comentarios.
Las poderosas herramientas electrónicas sociales permiten combinar la reflexión
solitaria con la interacción social, extendiendo el conocimiento colectivo a través de una
nueva forma de expresión, la llamada «escritura conectiva» y la web social donde todos
están conectados con todos, aprendiendo y comunicando unos con otros sin barreras y
otros obstáculos para escribir. Destaca por tanto, la naturaleza colaborativa y social del
narrar digital demandando nuevas habilidades para compartir, conectar y crear con otros
que comparten los mismos intereses y mentes. De esta forma se crean redes de personas
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que conectadas por ideas y pasiones encuentran cada vez nuevas conexiones. Debido a
esta creciente disposición a compartir contenidos narrativos en la sociedad actual de los
internautas se habla de una cultura de participación con un público universal, de una
inteligencia colectiva y una sociedad mundial supranacional, de ahí que se otorga gran
valor a la web 2.0 como la red de participación que abarca todas las actividades y
medios que permiten a los usuarios publicar contenidos en forma de perfiles, fotos,
vídeos y comentarios en Internet y dan acceso a otros usuarios. Mientras que en los
sistemas anteriores unos pocos producían para muchos, ahora son muchos que forman
una unidad, la red social y global de los conectados, formando a la larga un nuevo
modelo de sociedad, la sociedad de las redes sociales con nuevas estructuras. De esta
forma destacan tres características: la participación en todos los procesos de
comunicación, la creación de redes con cada nuevo contenido y la transparencia a través
de la colectividad.

2. La auto-tematización - oportunidades y riesgos para el individuo
El software social como wikis, blogs, las comunidades de juegos recogen, intercambian
y evalúan el conocimiento colectivo y de esta manera desarrollan estrategias de
divulgación que pueden ser útiles en el intercambio de la atención. De esta
interdependencia surge una economía de la atención específica en los medios digitales
donde una acumulación masiva de la atención ha surgido como un recurso y como un
objeto de intercambio. Efectivamente, con el auge de la web 2.0 podemos encontrar
infinitos ejemplos de individuos que buscan sobre todo un reconocimiento social.
Internet constituye en este sentido, un vehículo importante para la promoción de la
economía de la atención porque hace el intercambio de la atención muy eficiente. La
atención basada en Internet para muchas personas adquiere un valor económico propio
en complemento a los valores monetarios cuando sus necesidades materiales están
aseguradas. De ahí que millones de individuos aficionados producen más y más
contenido ellos mismos porque quieren recibir atención, y estos contenidos compiten
con la cobertura de los medios profesionales. Estos aficionados producen y consumen
(son los ‘prosumer’) sus contenidos porque las plataformas de las redes sociales son
visitados por millones de visitantes y les permiten intercambiar la atención. El punto
clave en la economía de la atención es que la atención se ha convertido en un valor
económico más allá de la esfera monetaria. En otras palabras, los actores de redes se
conectan porque quieren obtener atención de los demás y ven esto como un valor para sí
mismo - no porque quieran ganar dinero.
Con las nuevas formas de la experiencia estética surgen también nuevas preguntas
emergentes acerca de que cómo estas determinan el comportamiento social en la
«cultura del yo» a través de los portales de auto-presentación que presupone en gran
medida exponerse, una cierta prominencia y visibilidad. En conexión con las nuevas
formas narrativas digitales la auto-tematización, la creación del ‘yo’ y la búsqueda de la
atención forman por tanto el centro de numerosos análisis sobre el ‘yo narrativo’ (Kraus
2000, Keupp 2008, Brednich 2009, Cleger 2010). Siguiendo a estos autores, en la
sociedad actual post-moderna y mediatizada del siglo XXI es necesario tener en cuenta
precisamente esas estructuras y fenómenos para comprender la actual construcción de la
identidad que se entiende como un acto que cada individuo en una sociedad intenta
llevar a cabo día a día y durante el período de su vida. En su formación, además, no sólo
influyen las experiencias personales sino también estructuras y fenómenos sociales
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generales que, como hemos apuntado, particularmente con Internet y sus herramientas
digitales ofrecen al individuo nuevas oportunidades para aclararse consigo mismo y
para mostrarse a los demás. Con la ayuda de textos e imágenes y, como no, con la
plataforma de vídeo YouTube todo el mundo puede presentarse a un público virtual.
Con Reichert (2008, 216) señalamos sobre todo el ‘hambre por imágenes’ en las
estrategias narrativas, porque, como bien apunta este autor, en la economía de la
atención las imágenes poseen unas ventajas clave de marketing frente a las narraciones
sin imágenes. Como navegadores digitales podemos comprobar cada día que las páginas
web adornadas con imágenes estéticas emocionantes encuentran más atención mediática
que los meros textos. Los millones de fotos subidas a las redes sociales dan un
testimonio de la auto-tematización sin límites donde la diversidad de la autorepresentación y la simultánea confrontación con su propia identidad es tan grande que
apenas se deja registrar.
En este sentido se ha abierto un nuevo campo de estudio que recurre a las reflexiones
teóricas acerca de la auto-representación en la cultura visual. Con la acción de la autopresentación está estrechamente vinculada la reacción del público y este es un elemento
clave para crear la identidad y la autoestima. El individuo en este mundo cada vez más
visual se enfrenta a la tarea de diferenciarse de los demás para ser visto – porque, como
hemos dicho, la atención es uno de los recursos más escasos en Internet. El individuo
quiere ser percibido como único, y espera que alguien esté interesado en él, quiere
sentirse importante y convertirse en alguien público. Este proceso sucede hoy en día
más eficazmente en un formato visual a través de imágenes y vídeos que muestran todo
lo que hay que enseñar al público más atractivamente. El título de la canción ‘All of me’
– I give you all of me, you give me all of you – simboliza lo característico de esta nueva
cultura de la auto-tematización y representación y confirma la tesis que el individuo de
la posmodernidad está preocupado principalmente en la construcción de la identidad por
la interacción con otras personas (en el mundo real) y respectivamente con otros
usuarios (en Internet) cuando se exhibe en un vídeo en la web. Es importante, por tanto,
no sólo la mera representación del ‘yo’ sino sobre todo la comunicación con los demás
cuyo desenlace forma la auto-tematización. En la publicación ‘El yo narrativo’
Wolfgang Kraus (2000, 168) intenta dar respuestas precisamente al tema cómo el sujeto
se hace a sí mismo objeto de su percepción:
La construcción del yo sucede a través de las historias. Un ‘yo’ sin una historia se
reduce a la delgadez de su pronombre personal. Los proyectos de identidad que el
sujeto formula, cómo los negocia con uno mismo y con los demás, todo esto se
lleva a cabo en las narraciones. Estas narraciones están sujetas a formas y son
objeto de una integración social. El medio principal en el que son creadas las
identidades no es meramente lingüístico sino un texto: a las personas se les
atribuye una identidad que corresponde a su integración en un discurso - en su
propio o en el discurso de los demás.
De la argumentación de este autor destacamos el hecho que las historias que narramos
son vistas no como una posesión individual sino como un producto del intercambio
social. Visto así, los proyectos de identidad en forma de narraciones no son creaciones
de los individuos, sino que se basan en el intercambio social y utilizan formas narrativas
y contenidos narrativos que están mediadas socialmente. Además, así Kraus, la apertura
y la incompletitud del auto-narrar requieren una coherencia y continuidad cada vez de
nuevo. Igualmente Keupp (2008, 27) señala el carácter de trabajo en la construcción de
la identidad por el sujeto por un lado y por otro la necesidad de la aprobación de estos
diseños y construcciones por los demás: “Estas construcciones de identidad requieren la

147

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

validación social si quieren proporcionar a sus productores pertenencia y respeto.” La
cuestión ‘quién soy’ puede contestarse, por tanto, en relación a los contenidos
específicos (los temas, características, emociones y acciones) sobre los que los
individuos narran y que permiten identificarlos en su carácter único. También la
psicología narrativa postula que nos presentamos no sólo en la interacción cotidiana en
historias y narraciones sino que configuramos toda nuestra vida y nuestra relación con
el mundo como narraciones. Las narraciones son el esquema primario de estructuras que
permite organizar la relación consigo mismo, con otros y el entorno físico para
interpretarla de manera significativa. Todo lo que le sucede a alguien, cómo ve el
mundo y cómo evalúa sus experiencias, hace a la persona visible en forma narrativa. El
trabajo de construcción en estas auto-narraciones es un proceso continuo que se
caracteriza esencialmente por la negociación social. Por tanto hay que constatar que la
auto-tematización no experimentaría su considerable efecto si no se cumpliesen tres
elementos fundamentales: la atención de los demás, una valoración positiva por los
demás y el auto-reconocimiento. Si uno de los tres componentes falta, el
reconocimiento es incompleto y es experimentado por el sujeto con dudas. Así Keupp
(2008, 268):
Hoy en día, el reconocimiento debe, más que anteriormente, ser negociado en un
intercambio dialógico con otros sujetos. En esta negociación y el intercambio de
reconocimiento, las habilidades de comunicación de los sujetos reciben una
buena auto-sensación y su capacidad de auto-presentación gana una mayor
importancia en la actualidad que antes.
En esta llamativa tendencia de la contabilidad biográfica mediante las redes del software
social destacan sobre todo dos aspectos en el fenómeno del narrar: en primer lugar, el
descubrimiento de su propia identidad, del ‘yo’, no como un ser aislado sino a través del
diálogo con los demás ya que mi identidad depende en gran medida de mis relaciones
dialógicas con los demás. La contabilidad biográfica, por tanto, sirve principalmente
para presentarse a sí mismo como un individuo a los demás y para llamar la atención
sobre sí mismo. En este sentido, para el individuo las auto-narraciones y presentaciones
en las redes digitales cada vez más se convierten en el fin. En consecuencia, cada vez
más recursos se necesitan para el diseño de la imagen y el auto-perfilado. Dado que el
desarrollo de la identidad presupone el reconocimiento de los demás las redes digitales
adoptan un papel decisivo en la construcción de una comunidad que valora y expresa su
opinión. Para llamar la atención se vuelve imprescindible el dominio de las técnicas de
presentación multimediales que permitirán una presencia llamativa en Internet. El
objetivo no es sólo lograr un reconocimiento pero es igualmente importante desarrollar
una imagen de sí mismo señalando una competencia de performance y de versatilidad.
El narrar y la atención se unen inseparablemente. Así lo explica Reichert (2008, 213):
En las sociedades que se caracterizan por una expansión continua de
representaciones visuales se ha desarrollado una economía de la atención. Esta
está estrechamente vinculada con la economía de dinero y ha intensificado la
lucha por ser visto. En una cultura dominada visualmente la autoestima de cada
uno depende de la manera en la que el individuo se la arregla visualmente. La
cultura visual de la actualidad está saturada de imágenes sociales construidas de
la auto-realización en el consumo y aumenta la presión para la auto-promoción.
La atención es un bien muy solicitado. El término proviene de la psicología de la
percepción y se refiere a una percepción especial que resalta un contenido
perceptual. La reducción del campo visual, es decir, la restricción a un segmento
aumenta la intensidad y fuerza de atracción. La atención otorga a las personas,
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grupos, productos y mercados el necesario reconocimiento y el valor. Las
narraciones, los estilos de pensamiento, las formas de conocimiento y la
combinación de los discursos lingüísticos son producto de las estrategias
mediales de atención. En la esfera pública la atención se ha convertido en un
bien codiciado y competitivo, por lo que también se habla de una economía de la
atención para describir el funcionamiento de las sociedades modernas. Por un
lado, la concentración se enfoca a un contenido perceptual específico
condicionando el comportamiento dirigido a un objetivo pero ocultando el
contexto.
Pero la auto-narración como proceso narrativo ya no consta solamente de textos sino
depende de los recursos culturales que actualmente a través de Internet facilitan los
contactos, la comunicación y la auto-presentación, atributos que son imprescindibles
para construir las redes sociales. El auge de Facebook y otras miles de páginas
personales reflejan el fenómeno de la documentación continua de la propia vida que se
ha convertido en la tendencia más destacada hoy en día: coleccionar y guardar
fragmentos narrativos tanto en texto como imagen de cada día para los amigos, la
familia o incluso el mundo entero. Millones de usuarios de Internet conservan con las
herramientas de la Web 2.0 sus biografías año tras año, mes al mes, capítulo por
capítulo ocurrencias cotidianas, momentos volátiles y pequeños eventos sociales. En
contraste con las prácticas de registro en tiempos anteriores no sólo se contabilizan
narrativamente eventos sociales y situaciones biográficas excepcionales (como el
nacimiento, matrimonio, la comunión, graduación, vacaciones o excursiones); en la era
de los medios digitales son suficientes ocasiones más insignificantes para convertirlas
en una auto-tematización: “Con el apoyo y la contribución de las redes digitales el
narrar activo y creativo se ha convertido en un imperativo normativo” (Reichert 2008;
210).
3. El Selfie: el fenómeno del auto-retrato
Actualmente las redes sociales no solo se han llenado de selfies sino a la par
innumerables páginas web se dedican a desmenuzar este nuevo fenómeno respecto a las
siguientes cuestiones: ¿Qué es un selfie y de dónde viene esta nueva tendencia? ¿Quién
saca selfies? ¿Qué tipo de selfies hay? ¿Por qué nos sacamos fotos a nosotros mismos?
¿Son los selfies una simple forma de auto-expresión? ¿Son los selfies sólo un fenómeno
de la generación de Internet? ¿Y qué vendrá después?
Todo empezó con el primer teléfono móvil que podía tomar fotos y con el gesto del
brazo extendido invitaba a sacarse fotos en cada momento y en cada lugar – sobre todo
de sí mismo para a continuación distribuirlas en las redes sociales. Fue el nacimiento de
los autorretratos digitales que recibió su nombre en 2002 en un foro australiano de
Internet: selfie. El término no tardó en extenderse y fue nombrado palabra del año 2013
en inglés por el Diccionario de Oxford. En poco tiempo de una simple diversión con las
nuevas posibilidades tecnológicas se convirtió en un fenómeno de masas. Ahora incluso
ya se distinguen cuatro formas diferentes de presentarse: la variante de gran angular en
la que el brazo extendido del fotógrafo puede verse en la imagen; una instantánea de la
propia imagen del espejo; un primerísimo plano de la cara, preferiblemente de los ojos y
de la boca, y la foto de grupo que necesita ser disparada por alguien de entre la
comunidad reunida. Como podemos observar fácilmente el fenómeno está
estrechamente unido con los temas hasta aquí analizados: la auto-narración y
presentación, la atención y el reconocimiento. ¿Por qué nos sacamos fotos a nosotros
mismos? Compartimos los momentos cotidianos y creamos una cercanía con la familia,
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los amigos y en general el mundo entero. En segundo lugar, buscamos el deseado ‘me
gusta’ ya que en realidad no hacemos los selfies para nosotros mismos sino vamos a la
caza a por el reconocimiento. Especialmente entre la población joven, los 18-24 añeros,
el selfie juega un importante papel del auto- descubrimiento: ‘quién soy y qué impresión
causo’.

Es cierto que, como constatan algunos, la auto-presentación es tan antigua como la
humanidad ya que conservamos ejemplos de autorretratos del antiguo Egipto. Algunos
artistas famosos como Rembrandt y Picasso se han pintado. El hombre por naturaleza
por lo visto tiene un especial interés en mirarse a sí mismo. Pero lo que antes estaba
reservado más bien a unos pocos, generalmente los famosos, hoy en día con los
dispositivos tecnológicos permite a cualquiera a auto-retratarse. Crear un ‘yo’ ideal que
es admirado por muchos, es un objetivo importante de los selfies, impulsado por el
deseo del reconocimiento social. En oposición a los personajes famosos, se constata que
publican aquellos imágenes halagadoras de sí mismos quienes en la vida cotidiana
obtienen más bien un apoyo social débil. El selfie justamente permite ser percibido
como uno quisiera ser visto: lo más atractivo, alegre y desenfadado. Sin embargo, detrás
de la fachada puede esconderse una llamada por la atención o el deseo de pertenecer a
un grupo que uno siente estar más feliz que uno mismo. El fenómeno es nuevamente
una muestra del narcisismo, egocentrismo, de la obscenidad y superficialidad para unos,
mientras otros señalan la espontaneidad y capacidad de una auto-ironía ya que
justamente muchos selfies se caracterizan por su aire desenfadado y el coraje a mostrar
bobadas o una fealdad como demuestra la página web pretty-girls-making-ugly-faces.
Por lo tanto, la primera intención del selfie no es tanto retratarse fielmente sino más bien
narrar algo sobre sí mismo. Mientras que la fotografía anteriormente era el medio del
recuerdo de momentos especiales sobre todo para uno mismo ahora es un medio de
comunicación como exhiben los selfies más populares tomados en lugares de diversión
como partys y de vacaciones con el objetivo de hacer partícipes a los que se han
quedado en casa. El observador pasivo se ha convertido a un narrador participativo que
no está al borde de los acontecimientos sino que se hace parte de la acción. Lo que
cuenta son expresiones fugaces, momentos de felicidad y exuberancia para congelarlos
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en el tiempo. El selfie representa un medio para la inmortalidad que posibilita compartir
el álbum de Facebook con amigos virtuales y haciéndolos testigos de la historia de vida
narrada por su propia mano en imágenes.
En el fenómeno narrativo del selfie señalamos por tanto tres puntos: en primer lugar,
uno puede hacer disponibles sus imágenes inmediatamente a un público. En segundo
lugar, este público ya no se limita a un círculo privado y de comunidad. Los selfies
pueden alcanzar un público muy amplio. Y en tercer lugar, los selfies se han convertido
en un nuevo género cultural narrativo. En todo este proceso no hay que olvidar otro
factor decisivo que es la celebridad ya que la gente prominente hizo este fenómeno
popular pero muchas personas corrientes se sacan una foto con celebridades para
colgarlas en la red y así vivir momentos de máxima atención.
En la permanente búsqueda de confirmación, ser percibidos y la obvia llamada por una
respuesta de los demás los selfies como otros formatos narrativos digitales establecen
una parte de la determinación del ‘yo’ social a través de la percepción y los juicios. Los
medios digitales permiten no solamente presentarse sino sobre todo compartir para
entrar en contacto con otros. Si bien las nuevas tendencias del auto-presentarse parecen
girar sobre el "yo", realmente se trata acerca de una necesidad humana básica de
encontrar un "nosotros". Aparte de los selfies espontáneos existen ya numerosos
proyectos e iniciativas personales con las características narrativas mencionadas que
aprovechan estas posibilidades digitales e invitan a narrar sobre sus vidas bajo el
epígrafe: ‘Bits of my life’. Este título encuentra aproximadamente 22.000.000
resultados en Google de páginas personales que como único propósito comparten el
narrar sobre la vida particular cotidiana de su narrador. Algunos ejemplos son:
Bits of my Life in Israel: El objetivo es mostrar los momentos de la vida
en Israel en 30-90 segundos con el objetivo ilustrar a través de las autonarraciones que hay más en Israel que la política y los conflictos. Los
participantes suben breves videos a YouTube que muestran imágenes de la vida
cotidiana: los cafés que les encantan, los amigos y la familia, el empleo, los
atascos de tráfico en el camino al trabajo, los programas favoritos que ven o los
libros que compran. Al mismo tiempo se quieren mostrar las dificultades, los
gustos, las alegrías y los momentos dolorosos de la vida con la pretensión de
ofrecer una visión de lo que pasa y mostrar lo que es importante para sus
habitantes.
Little Bits and Pieces of my Life: su autora escribe sobre sus aficiones e
intereses, la jardinería y su familia, la cocina, el punto de cruz, rompecabezas, el
canto, la fotografía, la música clásica, la música ligera y las viejas canciones de
los años sesenta, la lectura y libros de la superación personal, la astrología,
análisis de escritura a mano, la salud, la psicología, la buena comida, buen vino
y buena compañía.
Bits and Pieces of my life as a Mainiac who is rediscovering the Maine
outdoors: el autor comparte momentos de su vida marcados por la tradición
pesquera y caza, el canotaje, su esposa y sus perros, la costa rocosa de Maine, y
hacer picnic en las islas.
Pieces of my everday life: La vida, pieza por pieza de una mamá muy
ocupada, felizmente casada a quien le encanta sacar fotos, jugar con el papel y la
tinta, el hockey y el teatro musical o viajar.
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Por muy trivial que parezca el contenido de muchas de las entradas lo que anima a
continuar escribiendo a su autor son los comentarios efusivos, la retroalimentación, de
los lectores y seguidores. Esta dinámica a través de la cual se generan y circulan las
narraciones digitales en la sociedad contemporánea corresponden como afirma Osvaldo
Cleger (2010, 73) a un catéter personal respecto a las referencias constantes a la
actualidad del autor. Estos rasgos les dan un cierto aire de familia con el diario íntimo
pero lo que las distingue verdaderamente es su proyección social, su participación en el
espacio público, aspectos que contradicen a la naturaleza misma del diario íntimo,
solipsista e introspectivo. Cleger propone ver el catéter social de estas narraciones en un
análisis de los objetos o propósitos que motivan a sus creadores:
Los propósitos de "influenciar a otras personas", "establecer contactos con
personas que comparten mis intereses", "mantener al tanto a mis familiares y
amigos de mis actividades", "buscar retroalimentación para mi trabajo en las
opiniones de otros", entre otras motivaciones referidas por los bloggers,
evidencian con claridad el catéter social de las actividades que se organizan en
torno al blogueo. A través de la práctica de compartir enlaces y de intercambiar
comentarios, por triviales que estos parezcan, los bloggers crean
espontáneamente formas de socialización en línea, tendientes a generar un
espacio o "campo de conexiones", dentro del cual se desarrolla lo que la define
como una "sociabilidad mínima". Por sociabilidad mínima se debe entender
aquella que emerge del intercambio que no contiene necesariamente información
relevante, pero que sirve para reafirmar los vínculos que existen entre los
miembros de una comunidad: Mensajes de texto aparentemente triviales: "estoy
cansado" o "me gustaría tomarme un baño ahora" [...] constituyen un mecanismo
que permite a sus usuarios mantener la sensación de que los otros están ahí, que
se está conectado con ellos, generando de esta forma un espacio de
comunicación a través del intercambio periódico de mensajes.
Sacando conclusiones de los aspectos aquí presentados de la nueva cultura narrativa
queremos remarcar los siguientes puntos. Como advertimos inicialmente, la
investigación narrativa vive actualmente un renacimiento internacional en la cual se
constata sin duda un importante cambio de perspectiva: un cambio de los textos hacia el
individuo y la auto-constitución del yo-narrador a través de sus narraciones. Así
Albrecht Lehman (2009, 60) utiliza el término ‘homo narrans’ al hacer referencia a las
dimensiones individuales y colectivas del narrar que corresponden a la necesidad
elemental humana para comprender e interpretar narrativamente el mundo en todas sus
dimensiones. Por tanto sostiene que “lo que sabemos de los humanos, son sus historias
y las historias que se cuentan sobre ellos. Estas historias, en las que las personas se
notifican mutuamente sus pensamientos y acciones, su pasado y sus perspectivas de
futuro están en una permanentemente relación.” Para la actual investigación narrativa el
análisis del narrar digital adquiere una nueva relevancia ya que permite observar la
situación social del ‘homo narrans’ y su relación interpersonal partiendo justamente del
narrador cotidiano dejando de lado lo extraordinario de las narraciones y su narrador
destacado. Desde la aparición de Internet por tanto ha surgido en la investigación
narrativa un gran interés principalmente por la variedad de formas y la cantidad de
narraciones cotidianas debido a que este medio que destaca además por su interactividad
se ha convertido en el lugar común para las narraciones cotidianas. Así por un lado el
análisis se centra en este tipo de narraciones digitales y su determinación teórica y, por
otro lado, ofrece una visión general de sus formas, los contenidos y las funciones. Klaus
Roth (2008, 103) haciendo referencia a la conocida investigadora Aleida Assman en los
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estudios culturales presenta las siguientes cinco características que diferencian a este
tipo de textos folclóricos de los literarios en sus condiciones específicas de producción y
recepción y que permiten reconocer su relevancia para el narrar en los medios digitales:
1. La unidad abierta indica al alto grado de fluidez y a las posibilidades casi
ilimitadas de compilación de todas las fuentes disponibles; los usuarios de los medios
digitales están versados con estos procedimientos en forma del método popular 'copiar y
pegar'.
2. La variabilidad extrema en la configuración del texto indica una apertura en
cuanto a forma y contenido, extractos y adiciones, adaptaciones de todo tipo, incluida la
transferencia a otros idiomas y áreas culturales.
3. La función de 'autor y autoridad’ hace referencia al anonimato debido a que
básicamente todo el mundo puede ser productor si dispone de los requisitos técnicos y
del conocimiento.
4. La característica ‘único y serie’ muestra que los materiales populares no son
únicos sino partes de una serie. La principal característica de los textos es la repetición y
multiplicación, su distribución masiva generalmente de corta duración.
5. La función de "carácter de uso" presenta la característica de la literatura
popular en contraste con la literatura clásica al dirigirse a una aplicación práctica en la
vida cotidiana y la fugacidad de la comunicación.
Roth entre otros destaca respecto a la ‘duración de vida’ para el narrar en Internet la
volatilidad y la transitoriedad así como también la velocidad y la vitalidad que lo
diferencia de la lentitud y la durabilidad de palabra impresa. Además este tipo del narrar
mediado a través de las tecnologías digitales se caracteriza por la apertura e infinitud, su
espacio social es la esfera pública, la arbitrariedad y la indiferencia del contexto son sus
características notables. Así precisa Roth (2008, 107):
El individuo solitario y descontextualizado sentado frente a su pantalla esperando
respuestas de algún lugar en el mundo es el típico narrador de Internet. Internet
implorado por la soledad del usuario delante de la pantalla crea un contexto que
sugiere la ficción de intimidad y privacidad. Crea una intimidad pública o algo
público aparentemente privado a lo que muchísimos narradores confían sin
escrúpulos sus experiencias y vivencias más privadas, donde también
intercambian indiscreciones, revelaciones, chismes y rumores. Así Internet crea, al
parecer, su propio contexto muy específico de la comunicación social y por lo
tanto del narrar. Es un contexto difuso y particularmente inanimado en el que la
abundancia de los elementos del vivo performance oral se reduce a lo puramente
verbal o donde domina el aspecto del contenido claramente sobre el aspecto de la
relación.
Concluimos finalmente que aunque la investigación de las prácticas y reglas del narrar
digital esté en relativamente recientes comienzos, nos hace percibir que han surgido
determinados hábitos narrativos actuales. Las condiciones, posibilidades y limitaciones
del narrar digital impulsan a los investigadores de estas narraciones a nuevas preguntas
sobre sus consecuencias para toda la cultura narrativa. A su vez, Internet proporciona a
los investigadores de las narraciones digitales nuevas posibilidades muy significativas:
la cada vez mayor distribución del narrar y de argumentos narrativos les facilitan una
fuente constante y fascinante así como también una herramienta de investigación. Así,
Internet mismo se convierte en una herramienta de investigación para los procesos
narrativos, así como la generación, distribución y variabilidad de temas narrativos.
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De vuelta a la ficción sonora
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Resumen: La narrativa digital radiofónica vuelve a sus orígenes; al denominado
teatro invisible incorporando texturas de sonido envolvente propias del cine.
Aunque fueron los cineastas pioneros del sonoro quienes realizaron ya este
camino para aprender de la radio y de los personajes del radioteatro, construidos
a partir de la voz, la música y los efectos sonoros. En este artículo se construye
una ficción sonora a partir de la película El hombre y el monstruo (Rouben
Mamoulian, 1932).
Palabras clave: Ficción sonora; narrativa radiofónica; cine; El hombre y el
monstruo; Rouben Mamoulian
______________________________________________________________________

Introducción
El programa Ficción Sonora, de RNE, pone en escena un género híbrido que se apoya
en el lenguaje sonoro desarrollado por la radio, y potenciado después por las tecnologías
digitales, para representar una obra dramática frente al público. Se trata de un
espectáculo sonoro que se emite en directo, mientras se representa en un escenario —en
teatros y centros culturales como La Casa Encendida—, y donde los espectadores ven a
los actores interpretar personajes y situaciones frente a un micrófono. El control de
sonido se encuentra en el mismo espacio escénico y es visible. El público asistente
percibe la ambientación sonora y los efectos de la banda de sonido con la que se recrean
espacios y paisajes sonoros con texturas de sonido envolvente multicanal, en
simultáneo.
Un mismo actor puede interpretar diferentes personajes que el espectador va retratando
a partir del registro de su voz, del contexto dramático-sonoro y de la iluminación, que
también se aprovecha como referente expresivo.
Desde el punto de vista de la recepción, es muy interesante reflejar los códigos de
referencia con los que el espectador va construyendo el soporte referencial de la obra
dramática que ve, escucha, siente y piensa en ese instante. Los espectadores presencian
la fusión transparente de distintos lenguajes: escénico, radiofónico, cinematográfico. En
este sentido, podríamos hablar de una representación multipantalla, aunque este término
suela asociarse a otros dispositivos.
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Los personajes entran y salen de escena, cambian de ubicación para situarse ante otro
micrófono, que valora la distancia para construir un plano sonoro distinto, o que
potencia su presencia junto a otro grupo de intérpretes. Todo ello forma parte de la
puesta en escena y nos remite, curiosamente, a la frontalidad y al punto de vista
recreado por los pioneros del cinematógrafo.
Ficción Sonora tiene vocación divulgativa y de encuentro con el público. Adapta obras
sobradamente conocidas como La isla del tesoro, Ricardo III, Blade Runner, Mucho
ruido y pocas nueces, La vida de Brian, Extraños en un tren, Un mundo feliz, Drácula y
Psicosis, entre otras. Se diría que aprovecha un repertorio muy popular, muchas
películas, para acercar las ficciones radiofónicas a una audiencia joven capaz de
movilizarse ante un espectáculo diferente. En la actualidad, se trabaja en una adaptación
de El Quijote, que promueve en su reparto la inclusión de actores más conocidos por sus
trabajos en el cine (Javier Cámara) la televisión y el teatro (José María Pou), junto con
intérpretes de su cuadro de actores.
En definitiva, Ficción Sonora fusiona los lenguajes del teatro, la radio y del cine
ofreciendo la adaptación de una obra dramática que deja ver los elementos propios de
cada registro.
La narrativa transparente parte de la colaboración del público y de sus referentes
culturales como lector, espectador de cine y de espectáculos teatrales.
Además, las tecnologías de la información, en particular, la digitalización, contribuyen a
su difusión en la página web del programa (http://www.rtve.es/radio/ficcion-sonora/ )
tanto en formato audio como en vídeo. La difusión de los archivos de audio permite,
además, la recreación sonora de los ensayos y los pregrabados para realizar un estudio
detallado y pormenorizado de estas narraciones.

1. Escuchar la imagen y ver el sonido: Dr. Jekyll y Mr. Hyde
Nuestra historia es El hombre y el monstruo, primera versión sonora de la novela El
extraordinario caso del Doctor Jekyll y Míster Hyde, del escocés Robert Louis
Stevenson (1850-1894), llevada al cine en 1932 por Paramount Pictures, bajo la
dirección Rouben Mamoulian. Dado que el estreno en Broadway de la pieza teatral se
produjo en 1887, de la mano de Thomas Russell Sullivan, El hombre y el monstruo
puede ser considerada como el referente sonoro fundador, o el architexto, en términos
de Genette, de las sucesivas adaptaciones —más de cincuenta, sumadas las del cine y
las series de televisión— que ha inspirado la obra de R. L. Stevenson.
Señala Gérard Genette que el objeto de la poética “no es el texto considerado en su
singularidad (más bien asunto de la crítica) sino el architexto o, si se prefiere, la
architextualidad del texto […] es decir, el conjunto de categorías generales o
trascendentes —tipos de discurso, modos de enunciación, géneros literarios, etcétera—
del que depende cada texto singular” (Genette 1989: 9).
En 1932 también se hicieron adaptaciones sonoras. La radio británica conserva 52
episodios, de quince minutos de duración, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde (radio) 1, que narran
las desventuras de Jekyll desde su infancia hasta su fatal desenlace. En resumen, la obra
de teatro, la película sonora pionera de Mamoulian, la novela de Stevenson y los
episodios radiofónicos conforman la poética de una obra de mayores dimensiones en la
que se sustentan imágenes, imágenes sonoras recreadas con palabra, música, efectos
1

Los diez primeros episodios de Dr. Jekyll y Mr. Hyde (radio), catalogados como old radio, pueden
escucharse en https://archive.org/details/DrJekyllAndMrHyde_133
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sonoros y silencio. Se diría que todas estas poéticas se podrían recoger en un guión de
ficción sonora.
“La mera suma de los idiomas de cada poeta, de cada poema, es lo que, para
entendernos, llamamos lenguaje poético” (Lázaro Carreter 1990: 66). Siguiendo este
argumento, cada guionista contribuirá a la construcción de la pieza sonora con su
capacidad de escuchar las imágenes y ver los sonidos en función de criterios narrativos.
Tomamos de la radio, de la ficción radiofónica, sus técnicas de realización,
procedimientos y fórmulas para crear imágenes con todas las ideas asociadas a ellas. Lo
que den de si las imágenes dependerá en buena medida del interés y la poética del
guionista.
El guionista radiofónico no es ajeno al ciclo fantástico-terrorífico producido por
Universal Pictures en 1931, con Drácula (Tod Browning) y El doctor Frankesntein
(James Whale), ni a tampoco a “los desmanes de los monstruos y la hecatombe final
que suele coronar estas películas, que con el consabido castigo al sabio ambicioso y
pecador, representan el reflejo de una postura hostil al progreso científico” (Gubern
1973: 302-303). Sin embargo, el guionista podrá decidir el rumbo de los personajes, o
por el contrario, considerar un nivel de fidelidad a un modelo, si trabaja por encargo.
En este ejercicio observamos las diferencias de tiempo y ritmo entre el lenguaje
cinematográfico y el sonoro; las similitudes y complementariedad en los puntos de vista
narrativos, a partir de una película sonora fundacional. El filme El hombre y el
monstruo (Rouben Mamoulian, 1931) nos servirá para reconstruir un guión sonoro y
recrear las imágenes de las que hablamos —de una manera concreta—, cuando nos
referimos a la ficción sonora. También para esclarecer las limitaciones de ambos
lenguajes.

El historiador Román Gubern ha estudiado que en 1924 —en la revista La Propiedad
Intelectual— se definía el cine mudo como un teatro para sordos, y a la radio como un
teatro para ciegos. En esta definición se sugería indirectamente la complementariedad
de ambos medios, indica, si bien añade que el nacimiento del cine sonoro (1927) surgió,
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en parte, “por la competencia comercial de la radio, que arrebataba espectadores a las
salas, sobre todo en las noches frías y lluviosas, o coincidiendo con programas
radiofónicos de gran atractivo, como las retransmisiones de finales deportivas” (Gubern
1994: 16). La radio era un pasatiempo doméstico y gratuito, y su sonoridad subrayó la
carencia acústica del cine mudo haciendo que fuera percibida como un defecto.
La ficción radiofónica recrea el paisaje, el espacio donde se desarrolla la acción. Las
escenas adquieren profundidad y los personajes se mueven por ellas. También existe un
lugar para la confidencia, el sueño, el diálogo con quien nos escucha; un lugar para la
intención. Todos los paisajes, tiempos e intenciones se construyen mediante los planos
sonoros que “determinan y traducen la trama narrativa respecto del oyente, desde su
propio estado de ánimo y entorno y en un emplazamiento estático. Hemos de hacerle
entrar en nuestro tiempo, nuestra intención y nuestro movimiento” (Ortiz y Volpini
1998: 52-53).
A partir de la primera secuencia de la película El hombre y el monstruo elaboraremos el
guión de una ficción sonora. Describiendo las acotaciones sonoras presentes en el filme
podremos valorar si son pertinentes para recrearla como ficción sonora. Después,
analizamos los elementos de realización teniendo en cuenta la narrativa radiofónica: los
fundidos, los planos de presencia, los planos sonoros de profundidad y los planos
subjetivos, los efectos sonoros y la música en el conjunto del filme.
1.1. Plano secuencia versus punto de escucha

Un movimiento de cámara vertical abre el filme mostrando un plano frontal de una
partitura sobre un órgano. Tocata y fuga en re menor BWV 5652, de Sebastian Bach,
ocupa el primer plano sonoro 3 desde los títulos de crédito. El desplazamiento, de arriba
hacia abajo, va mostrando la sombra de un hombre interpretando una pieza musical, que
vemos reflejada en el blanco del libreto. A continuación, observamos el movimiento de
las manos, sus acciones, y el leve discurrir de la música hasta ocupar el fondo sonoro 4.
La cámara va acompañando los movimientos de las manos para situar el plano subjetivo
de lo que está viendo el personaje. El ruido de una llamada en la puerta, nos alerta de la
aparición en escena de Poole (Edgar Norton), el criado del Dr. Henry Jekyll (Fredric
March), a quien vemos en un inserto (muy rápido). La figura del criado aparece rodeada
por una máscara circular para enfatizar el punto focal y señalar que se trata de lo que
está viendo el Dr. Jekyll. Ágilmente, el punto de vista vuelve a la partitura, y
escuchamos y vemos el siguiente diálogo:
JEKYLL: ¡Adelante! ¿Qué ocurre Poole?
POOLE: Son las 14:45 ….
De nuevo, un movimiento panorámico brusco y hacia la derecha nos muestra la
chimenea de la estancia para ponernos frente al criado que termina:
POOLE: … y su conferencia en la universidad es a las 15:00.
(Contraplano de la partitura con la sombra de Jekyll)
JEKYLL: Así es, Poole. Sabe Poole, es usted un pesado.
(Contraplano de Poole)
POOLE: Sí, señor.
(Contraplano de la partitura con la sombra de Jekyll)
JEKYLL: Pero no sé qué haría sin usted.
2

Un referente musical convertido en estereotipo del género de terror.
En aras de la brevedad, a partir de ahora lo escribimos PP.
4
Como en el plano sonoro anterior, lo escribiremos F.
3
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POOLE: Gracias, señor.
JEKYLL: Tiene un sentido del deber más inamovible que Gibraltar
(Contraplano de Poole)
JEKYLL: Ni siquiera Bach le afecta.
POOLE: Sí, señor. Gracias, señor. Creo que va a llegar tarde, señor.
(Contraplano de la partitura con la sombra de Jekyll)
JEKYLL: Veo que quiere deshacerse de mí. Está bien, Poole.
Jekyll deja de tocar y se levanta. Todos sus movimientos los vamos viendo por su
sombra y a través de los planos subjetivos de su mirada —con la máscara circular— y
mediante un plano secuencia, de tensión formal radical (y de carácter reiterativo) para
abundar en el punto de vista de la mirada del personaje.
(Contraplano de la estancia, junto a la librería, adornada con dos jarrones)
JEKYLL: Qué rosas más bonitas, Poole.
La cámara sigue la trayectoria de la mirada de Jekyll, como sin control, hasta
que encuadra, de nuevo, a Poole.
(Contraplano de Poole)
POOLE: Gracias, señor.
El criado se da la vuelta para seguir a sus asuntos y le vemos alejarse, de espaldas al
punto de vista; atravesar una sala hasta llegar a la puerta de salida. Se da la vuelta y
pregunta a su señor:
(Contraplano de Poole)
POOLE: ¿Se va a poner el abrigo o la capa?
JEKYLL: Deme la capa.
La cámara sigue a Poole hasta introducirse en otra estancia y, entonces, se mueve hacia
la derecha hasta encuadrar la imagen de Jekyll en un espejo arreglándose la corbata.
Poole entra en campo por la izquierda y ayuda a su señor a colocarse la capa. La imagen
especular vuelve a mostrar la entrada en campo del criado con la chistera, los guantes y
el bastón de Jekyll.
En esta parte, el punto de vista de la cámara y el punto de escucha coinciden al tratarse
de un plano secuencia. Sólo hemos identificado el ruido de la llamada de Poole en la
puerta como un efecto sonoro que se superpone sobre el fondo de la música del órgano,
pero que se percibe nítidamente.
1.2. Identificando la fuente de sonido: Lo que ocurrió en una puerta

Un nuevo movimiento radical de la cámara nos conduce a la calle, desde donde se
incorpora el ruido leve de los cascos de los caballos que vemos junto al cochero.
Después, la voz del Dr. Jekyll saludando y dando indicaciones a su cochero.
El resoplo de un caballo, los pasos del doctor al bajar del carruaje, el leve rasgar de la
capa que recoge el empleado al recibirle a la entrada de la universidad. “El auditorio
está lleno, siempre está lleno cuando usted habla”, dice. Hasta aquí los ojos de Jekyll
son el punto de vista de la cámara. Por tanto los sonidos citados identifican las fuentes
de sonido, es decir, los objetos, las imágenes de donde éstos proceden.
Sin embargo, qué percibimos si excluimos el sonido de esta secuencia, si hacemos un
visionado descartando el sonido. Así, las imágenes revelan una secuencia dispuesta en
función de un punto imaginario central, móvil, merced al cual toman posición los
personajes que aparecen en el escenario.
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La imaginación sugiere el saludo de los personajes a la cámara. La primera conclusión
que suscita la ausencia de sonido es un cambio en el punto de vista, a la vez que una
modificación en el ritmo de la puesta en escena. Es muy poco lo que se ve para unos
movimientos de cámara tan largos. De hecho, en la aproximación al objeto no se aprecia
nada más que lo ya visto. Se añade el gesto, la señal que los diferentes personajes hacen
al Dr. Jekyll, que tiene sentido en tanto que palabra, en tanto que respuesta a las
preguntas del médico.
La segunda percepción es que debemos rodar más, si queremos construir una escena
similar. Hay que añadir más planos para sustituir los diálogos que nos han dado la clave
de la acción que protagoniza Jekyll y que lo caracterizan como un doctor muy popular
que va a dar una conferencia ante un público universitario. Podríamos escribir las
siguientes imágenes: un plano general de un recinto universitario (jóvenes estudiantes
con sus libros y profesores con caras circunspectas). El siguiente plano tendría que
incluir un cartel anunciando la conferencia de Jekyll en la sala Victoria.
El próximo paso es elaborar la espera: plano general de la sala Victoria repleta de
asistentes; algunos planos medios para dar detalles del público. Unos pueden estar
consultando su reloj de bolsillo y mirando a un reloj que cuelga en una pared. Para
reforzar la situación, un plano medio de un distinguido profesor o mandatario de la
universidad que se lleva las manos a la cabeza, como saben hacerlo los actores del cine
mudo, mirando el reloj e increpando a alguien. Luego se levanta nervioso de su sillón y
decide salir de la sala. Accede a un patio central y mira expresando con sus ojos la
sospecha de algo que se aproxima. Aquí ya puede aparecer el Dr. Jekyll en su carruaje,
aunque claro está, el punto de vista de la cámara tiene que ser el del ilustre mandatario,
que fruncirá el ceño al ver al doctor. Lo saludará y finalmente lo acompañará a la sala
Victoria.
Como se observa, el resultado es una secuencia mucho más larga; los diálogos han
servido para construir al personaje del doctor Jekyll: su profesión, el estrato social, su
carácter, el interés que despierta en los otros, e incluso sus amistades.
Además, en una película silente sería poco acertado plantear una conferencia; de
hacerse, habría que resolver la situación creando una acción que se originara entre el
público asistente y que acabara abortando la lección magistral.
El reto siguiente sería describir la doble personalidad (de un personaje) con imágenes.
Así la trama de Jekyll y Hyde necesitaría de otras anécdotas. No olvidemos que Rouben
Mamoulian toma de la novela de R.L. Stevenson sólo la idea de un experimento para
aislar el bien y el mal que todos los seres humanos llevan dentro y que la mayor parte de
las anécdotas del filme son creación del cineasta5.
La segunda tentativa es proponer la idea contraria: ¿podríamos describir la primera
escena de la película sin sus imágenes? ¿Sería viable desde el punto de vista narrativo
tener en cuenta solo los sonidos que la conforman? Ahora debemos atender sólo al
sonido.
El lenguaje sonoro requiere cierta reiteración y sabemos que los efectos de sonido deben
ser claramente identificables. No debe haber duda de la fuente de donde proceden.
Aunque la experiencia nos dice que los ruidos rara vez suenan como tendrían que
hacerlo y que a menudo el sonido real es pobre. Así que la tarea a emprender consiste en
apoyar el efecto sonoro con el texto, si es que éste no basta por sí solo, y en hacer uso
de todas las convenciones que sirvan a nuestro propósito.

5

Según la novela de Stevenson, el doctor Yekyll jamás pensó en el matrimonio; por su edad podría ser el
padre del actor Fredric March, que interpreta su personaje.
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Hagamos recuento de los elementos con los que contamos: cascos y resoplo de caballos,
sonido del carruaje, pasos, toses, ambiente de gentío y un efecto sonoro de una tela (la
capa) que alguien recoge. Además, tenemos el siguiente diálogo:
UNO: Buenas noches, señor.
JEKYLL: Agente, ¿cómo está usted, señor?
UNO: Muy bien, gracias señor.
JEKYLL:
Jasper, ya no le voy a necesitar. El Doctor Lanyon me llevará a donde
voy luego.
JASPER: Sí, señor.
ESTUDIANTE: ¿Buenas tardes, Doctor Jekyll?
JEKYLL: Buenas tardes. Hola, Hampton
HAMPTON: Buenas tardes, señor
(RECOGIENDO LA CAPA QUE LE LANZA JEKYLL)
El auditorio está lleno, señor. Siempre lo está cuando habla usted.
JEKYLL: ¡Qué halagador!
Si hacemos caso únicamente de lo que escuchamos, nos asaltan varias preguntas:
¿Dónde estamos? ¿En qué época? ¿Quiénes saludan al doctor? ¿Cómo sabemos que va
subido en un carruaje? ¿Qué hacemos para indicar que Jekyll lanza su bastón y su capa
antes de entrar en la sala? ¿Quién es Lanyon? ¿Es Jekyll una persona respetada? ¿Está
suficientemente definido su carácter?
Abordar la escena sólo con los efectos sonoros y el diálogo que nos ofrece R.
Mamoulian en la película es insuficiente para expresar los atributos de Jekyll y la acción
que se desarrolla a la entrada del paraninfo. Necesitamos reforzar con texto, con más
efectos sonoros, incluso con un narrador que conteste las preguntas planteadas. En el
caso de no utilizar narrador, sería conveniente abundar en la caracterización de Jekyll
para saber quién es antes de que comience su conferencia. Como hemos señalado, el
lenguaje sonoro debe reiterar y apurar todo lo que pueda para dar la máxima claridad.
Vamos ahora a construir la imagen del Dr. Jekyll sólo con efectos de sonido, esto es,
vamos a ver el sonido:
CONTROL.- Efecto “Reloj da cinco campanadas”6
Efecto “Puerta corredera se abre”7
ROBERT:
Señor, el té está servido (PAUSA).
Doctor Lanyon, el té está servido 8.
DR. LANYON: (DESPIERTA ASUSTADO) 9
¿El té? (PAUSA) ¿Qué le ocurre al té, mi leal Robert?

6

Sitúa un espacio, un interior, y el tiempo cronológico.
Refuerza el espacio, se trata de una habitación.
8
Ya en guión, el té de las cinco retrata tradiciones.
9
Plano sonoro de intención. En indicaciones para actores marca la intención que deben conferir a la voz.
7
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ROBERT: (VOCALIZA EN EXCESO)
Señor, son las cinco, el té está servido.
DR. LANYON:
Te he dicho alguna vez Robert que un hombre de ciencia 10 no debe ser
despertado ni siquiera a las cinco, ni siquiera para servir el té.
ROBERT:
Señor, me he permitido avisarle porque esta tarde tiene cita con el
Doctor Jekyll 11. Jasper ha ido a buscar al doctor, ya deben estar a
punto de llegar 12. Esta tarde tienen la conferencia en la universidad.
CONTROL.- Efecto “Tazas, cucharillas”13
DR. LANYON:
Gracias, Robert.
No has aprendido todavía, Robert, que un hombre de ciencia debe
concentrarse en su estudio, a sabiendas de que observará cierta
disipación en los asuntos domésticos ¿No crees que a un hombre de
ciencia le está permitido olvidar sus citas?
ROBERT:
¿Leche, señor? 14
DR. LANYON:
Está bien, Robert. Un hombre sabio debe olvidar sus citas, y más si se
trata de (ACLARANDO) las citas con el chiflado de Dr. Jekyll15.
(MUEVE LA CUCHARILLA) 16
ROBERT: (EXCUSÁNDOSE)
Señor, yo…
DR. LANYON:
Está bien, Robert, un hombre de ciencia debe valorar la amistad de
colegas de adelantados planteamientos como Jekyll. (SIGUE)
(COMPADECIÉNDOSE)
También, un hombre de ciencia debe comprender a los débiles como
Jekyll; en fin, un hombre de ciencia debe ejercer un magisterio
particular con sus amigos.
(SORPRENDIDO)
¿Puedes creer que ese Jekyll, con sus abominables teorías17 sobre el
ser bueno y el ser malo que sostiene la individualidad del hombre18,
sea uno de los doctores más conocidos de Londres y un hombre
altamente apreciado? 19

10

Caracterizamos al Doctor Lanyon, su actividad.
Preparamos la acción que se va a desarrollar posteriormente y la anunciamos.
12
Acotamos la aparición de Jekyll; en breve estará en la casa. También la presencia de Jasper.
13
Reforzamos el espacio interior.
14
También el texto refuerza el efecto del servicio del té.
15
Caracterizando a Jekyll, sabemos ya de su extravagancia.
16
Seguimos tomando el té, a no ser que queramos hacer lo contrario; en ese caso, hay que decirlo en
guión.
17
Describimos diferentes puntos de vista entre ambos doctores.
18
Apuntamos la idea central de nuestra historia.
19
Situamos a Jekyll en sociedad atribuyéndole cierta reputación.
11
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CONTROL.- (SEGUNDO PLANO 20) Efecto “Cascos de caballo 21 aproximándose”
ROBERT:
Sí señor, el Doctor Jekyll es un hombre muy apreciado por mí, señor.
Ahí está, es su coche, señor 22.
JASPER: (SEGUNDO PLANO) 23
¡Soooo!
CONTROL.- Efecto “Llamada de timbre” 24
DR. JEKYLL: (SEGUNDO PLANO) 25
Lanyon, hace una tarde maravillosa.
CONTROL.- Efecto “Pasos alejándose” 26
ROBERT:
Señor, su capa 27.
DR. LANYON:
Me sorprende, Robert, que tu lealtad alcance incluso al círculo de mis
amistades. Está claro que Jekyll te ha cautivado también a ti.
(EXAGERANDO)
Está bien, Robert, parto hacia el abismo.
CONTROL.- Efecto “Se abre puerta”
Efecto “Ambiente calle tranquila con pajaritos”
DR. JEKYLL: (ARROGANTE)
Mi querido Lanyon, hace una tarde estupenda. Viajemos, amigo, hacia
la niebla detenida tras los muros universitarios.
CONTROL.- Efecto “Resoplo de caballos”
DR. LANYON: (LE CUESTA SUBIR)
Este invento, Jasper, no está hecho para mí. ¡Uff!
DR. JEKYLL:
¡Amigo, un poco más de ímpetu! ¡Qué este carruaje es tan sólido
como los muros de Buckingham Palace!
DR. LANYON: (IRÓNICO)

20

Establecemos la distancia de otra acción, que se incorpora a la que se desarrolla en el plano principal o
Primer Plano (PP):
21
La acción se produce en el mismo espacio, entonces la aproximamos. Describimos que alguien se
acerca en un carruaje.
22
Repetimos que Jekyll viene en un coche de caballos para que todo el mundo se entere.
23
Indicamos que el coche ya está en el jardín.
24
Ya están más cerca, detrás de la puerta.
25
Marcamos el lugar donde se encuentra.
26
Respecto del plano principal, donde viene desarrollándose la acción.
27
Advertimos la indumentaria del Dr. Jekyll.
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No se burle, Jekyll. Afortunadamente, dentro de poco podrá usted
comprobar que a partir de cierta edad28, la tierra atrae los cuerpos con
más urgencia.
DR. JEKYLL:
¡Vámonos, Jasper!
CONTROL.- Efecto “Carruaje y pajaritos29” se mantienen30
DR. LANYON:
Querido Jekyll ¡Cuánta jovialidad!
¿A qué se debe este ímpetu?
DR. JEKYLL:
Lanyon, el hombre es capaz de expresar sus mejores sentimientos en
un día soleado como hoy, en compañía de un gran amigo como usted,
y con unos caballos tan gentiles como estos.
CONTROL.- Efecto “Resoplo de caballos” 31
A partir de aquí podemos introducir ya el diálogo original del filme El hombre y el
monstruo. Así, la conversación previa a la entrada del auditorio adquiere sentido:
UNO: Buenas noches, señor
JEKYLL: Agente, ¿cómo está usted, señor?
UNO: Muy bien, gracias señor.
JEKYLL: Jasper, ya no le voy a necesitar, Jasper. El Doctor Lanyon
me llevará a donde voy luego.
JASPER: Sí, señor.
ESTUDIANTE: ¿Buenas tardes, Doctor Jekyll?
JEKYLL: Buenas tardes. Hola, Hampton
HAMPTON: Buenas tardes, señor
(RECOGIENDO LA CAPA QUE LE LANZA JEKYLL)
El auditorio está lleno, señor. Siempre lo está cuando habla usted.
JEKYLL:
¡Qué halagador!
No obstante, hay que aclarar que en el momento en que Jekyll lanza su capa y su bastón
no queda bien descrito con el efecto sonoro de la caída de una tela. En este caso, es
ineludible crear la imagen con el texto: “Ahí va mi capa”, podría advertir Jekyll, por
ejemplo. También podrían solicitársela: “Señor, ¿me permite su capa y su bastón?”.

2. Los planos de presencia
Los planos de presencia determinan la relación más cerca, más lejos con el plano
principal. Idealmente se sitúa la escucha en ese plano principal o Primer Plano (PP). El
28

Describimos que Lanyon es de más edad que Jekyll.
El trayecto hasta la universidad en exteriores.
30
La conversación se produce mientras viajan en carruaje.
31
Redunda la señal de parada de caballos.
29
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fondo (F) habrá de serlo en relación a otro sonido presente en ese instante (Ortiz y
Volpini 1998).
En la segunda escena del filme no se respetan los planos de presencia. Aunque el
ambiente del paraninfo donde Jekyll entra para pronunciar su conferencia ante un foro
universitario está perfectamente descrito, entre los presentes en el auditorio se produce
una conversación en PP. Mientras comentan sobre el Doctor Jekyll (“Espero que esté en
buena forma…”) desparece el sonido ambiente que estaba en PP. Esta situación se
repite en el siguiente plano con una conversación similar. Ambos diálogos deberían
haberse producido sobre el sonido ambiente. De no ser así, la impresión es que cuando
los asistentes a la conferencia realizan un comentario privado, el resto del auditorio
calla.
Lo mismo ocurre con el comienzo del discurso de Jekyll: “Caballeros, hay tanta niebla
en Londres”. El auditorio enmudece para dejar que hable el doctor. En un tratamiento
sonoro verosímil 32 podrían haberse producido dos situaciones: una, que alguien pidiera
silencio al auditorio, y otra que el doctor hubiera comenzado su exposición levantando
la voz por encima del sonido ambiente y que éste último se fuera perdiendo poco a
poco, retratando el tiempo de concentración de los presentes ante el conferenciante.
No obstante, R. Mamoulian tiene a su favor el empeño por construir un ambiente sonoro
realista, ya que en las dos conversaciones privadas que hemos señalado se incluyen dos
estornudos con la intención de llenar ese vacío de ambiente. Aún así, no parece
suficiente.

3. El fundido y planos sonoros de profundidad
El fundido es una operación técnica que consiste en la pérdida paulatina de un sonido y
la presencia de otro que emerge desde fondo a PP 33. Es un recurso narrativo clásico que
en la ficción sonora se utiliza para cambiar de espacio, de tiempo, o para ambas
32
33

Entendido como recreación de una situación en el contexto en el que se desarrolla la escena.
Luego, en algún momento ambos sonidos son simultáneos.
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situaciones. El parlamento de Jekyll en el paraninfo funde con los comentarios de la
salida de los asistentes a la conferencia y con el sonido ambiente de la calle. Nótese el
acierto en la sincronía entre el encadenado de imágenes y el encadenado de sonidos.
El tratamiento de los planos sonoros para expresar la profundidad es, con la excepción
ya apuntada, impecable. Incluso hay variedad de planos, segundo plano y tercer plano
para confirmar el acercamiento de los personajes a la acción principal. Y más, en el
holgado salón de su casa, Jekyll está contento porque se ha prometido. “Voy a casarme,
Poole”, le dice al mayordomo mientras cruza el amplio salón. Tanto los pasos como la
voz del doctor están ecualizadas, tienen eco, porque el salón es muy grande y esa parte
de la casa es silenciosa.
El silencio se crea mediante efectos sonoros: el crepitar de las llamas, por ejemplo, nos
anuncia una estancia tranquila; una gotera, una casa deshabitada; unos pasos, de alguien
que anda solitario. Todos estos recursos subrayan y revitalizan el silencio en tanto que
no hay ningún otro ruido que los encubra.

4. Los planos sonoros subjetivos
El uso del eco 34 para describir la introspección de un personaje es una técnica narrativa
muy destacable para una película de 1932, sobre todo cuando es un recurso que se sigue
utilizando como medio para dar textura sonora a los recuerdos, por ejemplo. También
como forma de diferenciar el pensamiento, o para representar una forma de monólogo.
En sentido estricto, no sabemos cómo suena el pensamiento. Es más, cada individuo
debe tener una noción diferente. Aún así, y a sabiendas de que la ecualización para
expresar la introspección es falsa, es aceptada como una convención por el que escucha.
En El hombre y el monstruo este recurso se emplea siempre asociado a la joven Ivy
Pearson (Miriam Hopkins) como forma de expresar el recuerdo de Mr. Hyde. Durante
el trasplante de Jekyll en Hyde en el laboratorio, la voz de Ivy Pearson anima a Jekyll a
que vuelva a ella. Antes, había comenzado la transformación del rostro de Jekyll,
primero en versión sonora mediante jadeos y articulaciones guturales, y después con el
oscurecimiento de la piel. La música, en función subjetiva, subraya las imágenes dando
vueltas como si se tratara de una alucinación. Ahí entra el eco de la señorita Pearson:
“Vuelva, vuelva…”, dice.
Jekyll se toma la pócima frente al espejo y así contemplamos paso a paso su mutación
en el monstruo Hyde. Esta fórmula tendría una planificación my diferente en la ficción
sonora, ya que el monstruo que se recrea cuenta con la aportación del oyente; de todos
los monstruos posibles, quien escucha construirá el suyo, su propio monstruo.

5. Los efectos sonoros
Los efectos sonoros sitúan y acompañan la acción. Los casos de los caballos y el paso
de los carruajes sobre los adoquines son dos efectos sonoros de situación presentes en
todo el filme. Son los sonidos asociados a la ciudad, Londres, y de identificación de los
exteriores (rodados en estudio), básicamente, calles londinenses. La lluvia, el silbato de
los agentes de policía, los pájaros en el parque son otros efectos que recrean espacios
exteriores. Mientras, la música objetiva en el baile localiza un ambiente interior, al igual
que el sonido de las operaciones químicas (ebullición o destilación de sustancias) sitúa
el laboratorio.
34

Usualmente, reverberación para el sonido a que se refiere.
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Los pasos son usados con profusión, y su función es la del acompañamiento de las
acciones, al tiempo que la de reforzar la profundidad de las escenas mediante su
aproximación o alejamiento del plano principal.
Otros efectos de acompañamiento los encontramos en los sonidos que refuerzan las
situaciones dramáticas; la botella que rompe Mr. Hyde en el cabaré; el golpe contra el
piano en casa de su prometida Muriel Carew (Rose Hobart), o el estadillo de los
cristales rotos cuando el monstruo embiste contra la ventana. Aunque si algún sonido es
capaz de recrear el drama, ése es el de un disparo. Más que un efecto sonoro, el disparo
de una pistola es una imagen, la representación de alguien apretando el gatillo y
apuntado a un blanco. En otras ocasiones, el efecto sonoro es un rumor cotidiano de
movimiento de platos, tazas y cucharillas de café.
En la recreación de la metamorfosis del doctor en Hyde, el efecto sonoro parte de la voz
humana. Jekyll se lleva las manos al cuello para intentar sofocar algo que le ahoga. Por
ello la voz se muda en gemido, luego en jadeo y después, ya en el límite de la angustia,
la queja es un gruñido. Ya tenemos construido el sonido del monstruo, un sonido que ha
pasado por un proceso de mutación como veíamos en la imagen. La animación de esta
criatura de movimientos toscos y compulsivos, que además mantiene la capacidad del
habla, necesita de una voz humana coherente con su nueva caracterización. Con una voz
hueca y grave (también impostada), Hyde traduce sus sentimientos, sus sensaciones. La
voz cumple aquí una función emocional, puesto que prima la intención sobre la
comprensión.
Una de las mejores muestras de construcción de ambientes mediante ruidos la tenemos
en el cabaré: primero se describe un ambiente concurrido cuando Hyde entra en el local;
sobre ese ambiente canta la señorita Ivy Pearson y se incorpora un piano que se
mantiene cuando cesa el canto; luego Hyde rompe la botella de champán. Lo interesante
es que los ambientes emerjan, se sucedan, que no haya cortes ni separaciones entre unos
ruidos y otros, a o ser, claro está, que nuestro interés esté en la ruptura.

6. La música
La función que se otorga a la música en la ambientación sonora es básicamente objetiva
desde el comienzo del filme, con la interpretación de la partitura de Bach al órgano, en
la escena del baile en la mansión de los Carew y en la del cabaré; en terminología de la
Historia y Teoría del Cine, o música de pantalla en la denominación de Michel Chion.
Tras fijar la fecha de su matrimonio, Jekyll comunica a Poole la buena nueva. Rouben
Mamoulian nos introduce después en un espacio poético presidido por la música
moviendo la cámara sobre el fuego del hogar, sobre un candelabro, haciendo las veces
de ráfaga musical. La función otorgada a la música es aquí subjetiva para trasladar al
espectador lo que no se puede expresar con la palabra. Al igual que para alertar del fatal
desenlace de la muerte de Ivy Pearson.
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Narraciones de Horror Digital
¿Una narración para Adolescentes?
Juan García Crego 1
Universidad Complutense de Madrid
Resumen: Dentro de las narraciones sobre el horror, tanto literarias como
fílmicas, de los últimos tiempos nos encontramos con que estas historias siguen
cautivando a los adolescentes. Los sucesos acaecidos en Francia en octubre de
2014 durante la exhibición de un película de terror llamada Annabelle
(Annabelle, 2014) dirigida por John R. Leonetti, han hecho que pongamos el
foco de este estudio en el nuevo cine de horror y como este sigue siendo
consumido por los adolescentes.
El nuevo cine de horror utiliza innovadoras tecnologías tanto en lo relativo a su
filmación y registro como a su reproducción. En un momento en el que la
saturación de la información ocasiona un hartazgo para casi toda propuesta
cultural, sin embargo es significativo como las historias de horror siguen
ocasionando reacciones que parecen más propias de tiempos pasados.
En este contexto comprobamos que se presenta también una puesta al día del
concepto de monstruo cinematográfico enfrentado a lo que se ha denominado
monstruo literario. Y como esta figura sigue apareciendo más unida al formato
comic, que a su referente de la novela decimonónica.
La jubilación de los maestros del horror de los años setenta del siglo anterior que
han estado más de treinta años asustándonos ha dejado una laguna en el
imaginario del cine de miedo hollywoodiense que se ha suplido con remakes de
los “clásicos del horror” y con directores nuevos como James Wan, el actual rey
del horror fílmico.
Este artículo hace una revisión del cine de horror actual, de los fenómenos
sociales que genera y de cómo el horror audiovisual aparece no solo no en las
ficciones si no en múltiples espacios de la vida cotidiana gracias a la magia de lo
digital.
Palabras clave
Películas de Horror, Películas de terror, Monstruo literario, Monstruo
audiovisual, Monstruo real, Angustia Adolescente, Miedo.
Abstract: Digital horror narrative. Stories for teenagers? Nowadays the horror
films stories and their literary counterpart continue captivating the teen audience.
The events happened in France in October of 2014 during the exhibition of the
film horror called Annabelle (Annabelle, 2014), directed by John R. Leonetti,
1

Juan García Crego es Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Comunicación Audiovisual en la
Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid (España)
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have made us put the focus on the study of the new film horror and how this
kind of films continues being consumed by teenagers.
The new horror film uses new technologies during shooting and recording and
during exhibition. In a period when the abundance of information causes satiety
for almost every cultural proposal, it’s remarkable how the horror stories keep
causing reactions that seem from other times.
We present an update of the concepts of filmic monsters opposite to the concept
of literary monster. And how this literary monster in the new cinema has more
relations with the world of comic books than with the Victorian novel reference.
The retirement of the masters of horror film of the 1970s that have been
frightened us more than thirty years leaves a void in the imaginary of the
Hollywood scary movies. This have been tried to solve with remakes of “classic
horrors” and with directors like James Wan, the new king of horror films.
This paper makes a review of the actual horror film, the social phenomenon that
causes and how the horror in media appears not only in the fictions, but in
different areas in real life thanks to the magic of the digital tools.
Keywords: Horror films, Terror films, Literary monster, Audiovisual monster,
Real Monster, Teenager Angst, Fear.
______________________________________________________________________

0. Hipótesis
Vamos a partir de dos hipótesis que planteamos a continuación:
1. Existe un cine de horror analógico que se diferencia de un cine de horror
digital.
2. La fascinación de los adolescentes por las narraciones de horror ficcional y
real.
1. Objeto de estudio
En esta investigación procedemos a un análisis de las nuevas narraciones del horror
cinematográfico en la era digital y la era de la postproducción (García y García, 2014)).
El cine de horror contemporáneo, tiene como objetivo el público adolescente. Es una
tendencia que comienza claramente en los años cincuenta del siglo anterior, y que ha
llegado a su cenit en el cine post 11-S.
Está claro que las narraciones de horror son consustanciales a los seres humanos, las
historias de fantasmas están presentes en todas las culturas e incluso son características
de los grandes metarrelatos. Con la llegada del cine y desde sus primeros años los
relatos terroríficos basados en las novelas de horror del siglo XIX se llevaron a la gran
pantalla con gran éxito. Es el caso, por ejemplo, de Frankenstein de Mary Shelley que
cuenta con una primera versión cinematográfica realizada en 1910 dirigida por J. Searle
Dawley, para la compañía de Edison.
Hemos de recordar también que la evolución del cine de horror en occidente ha pasado
por diferentes etapas que se han identificado por las diversas productoras o por los
diversos directores que han marcado el género.
Por otro lado, llamamos la atención sobre el hecho de que debe diferenciarse entre lo
que es cine de Horror y cine de Terror, que claramente no son lo mismo:
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“En algunos diccionarios de la lengua castellana ambos conceptos aparecen
como sinónimos. Pero yo creo que ni ideológica, ni etimológicamente el
TERROR y el HORROR son lo mismo. En uno hablamos de una sensación
y en otro de una emoción. Uno puede tener miedo ante una situación como
presentar una tesis, pero no horrorizarle el hecho de presentarla o las cosas
que le rodean.
En el cine puede pasar lo mismo, se puede sentir miedo ante una escena y
no horror, no sentir aversión o ganas de irse. Precisamente esa es una de las
razones en las que se basa este tipo cine.
Como hemos dicho en los orígenes de esta tesis tenemos que señalar que el
termino ingles HORROR genre, es más adecuado que cine de terror.”
(García, 2005: 24)
Un autor que distingue entre Terror y Horror, pero también los diferencia del asco y
repulsión, es Stephen King, y lo hace en su “tratado” sobre el terror, horror, cine,
literatura, etc. … Danse macabre. (King, 1987: 22- 23)
Según Julio García Llopis, hay una escala terrífica del uno al siete, que iría del
sobresalto al pánico. El punto quinto seria el Terror y lo define, crisis aguda de miedo o
temor. El punto sexto es el Horror y lo define como Reacción ante la presencia de lo
anormal (deforme, corrompido, mutilado). Provoca sensaciones de asco-repulsión.
(Llopis, 2000:13).
También tendríamos que dejar claras las diferencias entre el horror en la narración
fílmica y en la literaria. Sin lugar a dudas no es lo mismo representar el horror mediante
una narración basada en la palabra que hacerla a base de las imágenes que son la esencia
del medio cinematográfico donde todo se muestra más explícito.
Debemos constatar, además, que se ha producido una evolución técnicamente visible en
las narraciones del horror. En la actualidad las historias de horror han sufrido una
evolución desde un horror sucio, analógico a uno limpio que podríamos llamar digital,
en el que las nuevas tecnologías han dado una claridad binaria a imágenes de horror,
que antes sufrían el deterioro del celuloide y de su posterior versión en video. Muchas
de las obras clásicas de cine de horror de los años setenta del siglo pasado, eran
conocidas en versiones de cine ampliamente deterioradas que había pasado por
infinidad de proyectores de cines de no muy buenas condiciones técnicas como lo eran
los cines clasificados X. El paso de estas películas a las versiones en video con el boom
de los magnetoscopios domésticos se producían con esas versiones deficitarias. Es más,
muchas veces como se trataba de películas prohibidas o que resultaban de difícil
localización por lo escabroso de sus escenas lo que se sucedía era que las películas se
copiaban de manera doméstica y se revendían. Este tipo de práctica es narrada en el
documental de Rewind This! (2013) dirigido por Josh Johnson. Es el caso de Mike
Vraney creador de Something Weird Video que era una productora que vendía este tipo
de films en formato video, y poseía una especie de catálogo underground que contenía
películas de cine de horror y rarezas cinematográficas de todo el mundo. Pues bien es a
este tema cuando más atrás nos referimos al cine de horror analógico o sucio.
Algo similar ocurre con la literatura de horror en su formato literario donde el papel y el
formato libro daba un soporte más compacto y sugerente. En muchos casos contando
con portadas que nos motivaban a su lectura. En la actualidad con la tecnología del ebook, todo el componente perceptivo que suponía el consumo de libros de horror se
circunscribe a un fichero que está numerado entre otros ficheros, perdiéndose asi uno de
los componentes centrales de la literatura del miedo, el miedo al propio libro, a lo que
nos podriamos encontrar en sus hojas.
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Por último, nos gustaría detenernos en los espacios de horror reales como es el caso de
las decapitaciones del ISIS, (el estado islámico). El paralelismo entre las ficciones del
horror y estas escenas que se pudieron observar en todo el mundo desde agosto de 2014
puede considerarse anecdótica, pero los terroristas islámicos han utilizado un formato de
difusión visual similar al de las películas de horror. En concreto tenemos el referente de
la película de David Cronenbrerg del año 1983 que se llama Videodrome. En ella unos
hombres vestidos de negro con máscaras del mismo color arrastran a una mujer que
lleva una especie de vestido naranja y la torturan y asesinan en directo. Era una emisión
pirata que solo se recibía por satélite. La visión del horror suponía una especie de droga
que ocasionaba alucinaciones y la creación de un mundo paralelo para el protagonista
quien trataba de buscar el lugar donde se realiza la emisión, para intentar entender su
funcionamiento. La búsqueda de la nueva carne es el término que recoge de alguna
manera la filosofía de una especie de conjunción entre el hombre y la maquina
audiovisual.
Las ejecuciones del ISIS se han grabado en un formato panorámico (utilizando una
cámara de HD para su perfecto visionado en los medios tradicionales como periódicos
(que han utilizado pantallazos de los videos para llenar portadas) o noticiarios de todos
los canales del mundo. A su vez en internet estos videos también son visibles, corren
como la pólvora por la red de redes, es más uno descubre que se pueden ver las
imágenes reales del horror. Las víctimas van vestidas con trajes naranjas, al igual que
los presos de Guantánamo, pero también al igual que las víctimas ficcionales de la
película de David Cronenberg
Aunque podría considerarse descabellado pensar que los asesinatos del ISIS copien
películas de hace treinta años, lo cierto es que la utilización de los medios digitales para
difundir el horror es patente y el resultado similar al que se anunciaba en la película de
Cronenberg, es decir, la fascinación por el horror. Y todo esto quizá sea una de las
razones que lleve a miles de jóvenes de todo el mundo islámico a enarbolar la bandera
del ISIS y unirse a su lucha en Siria o Irak. Los varones como potenciales soldados o
próximos ejecutores y las mujeres como esposas de los terroristas.
1.1. Adolescentes y horror
Mientras tanto en occidente en los últimos tiempos nos han llamado la atención las
noticias referidas a la prohibición de exhibir una película determinada en los cines
franceses. Hablamos de Annabelle (Annabelle, 2014) dirigida por John R. Leonetti. Un
film que es un precuela de la película de James Wan, El expediente Warren (The
conjuring, 2013). Esta prohibición se debió a los incidentes causados en los cines por
adolescentes que acudían a verla y protagonizaban altercados, peleas o escenas de
histeria.
“En las últimas horas, los medios franceses se han obsesionado en la búsqueda de
una explicación que valga, recurriendo incluso a eminencias en paidopsiquiatría.
“Para el adolescente, de naturaleza inquieta y que vive dentro de un cuerpo en
transformación, el cine de terror funciona como un espejo. Ve en él sus propias
angustias. Y, en el caso de Annabelle, es libre de expresar sus emociones, porque
está rodeado de semejantes que no le juzgan”, explicó el psiquiatra Stéphane
Clerget a la emisora Europe 1. Otro experto en psiquiatría adolescente, Azzedine
Menia, hablaba ayer en Le Figaro de “mimetismo y psicología de masas”. Es
decir, que uno empieza y los demás siguen, hasta convertirse en centenares. Tan
fácil como eso” (1)
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Este fenómeno nos ha sorprendido y nos hace pensar que el cine es uno de los pocos
acontecimientos culturales que es capaz de movilizar hasta ese extremo a los jóvenes.
Constatamos, además, que este tipo de cine se lleva planteando desde la década de los
años cincuenta del siglo anterior como un cine para adolescentes. Una suerte de
actividad iniciática de enfrentamiento a los miedos más atroces del mundo que los
rodea.
En consecuencia, nos preguntamos: ¿Es el horror cinematográfico una narración para
los más jóvenes? ¿Por qué las imágenes del horror fascinan a los jóvenes?
En la década de los años cincuenta del siglo anterior los jóvenes occidentales
comenzaron a tener acceso a comodidades y a actividades culturales que nunca antes se
habían alcanzado. La cultura adolescente surgió con fuerza con su música, sus relatos,
sus comics, sus narraciones fílmicas. En aquella época se comienza a producir una
búsqueda por parte de Hollywood de ese público adolescente. El cine de horror
adolescente surge en esos años y ha continuado siendo uno de las principales temáticas
para adolescentes en occidente.
Los cambios corporales, la definición sexual, los problemas familiares y sobre todo la
incomprensión del mundo adulto han sido los temas que subyacían a la adscripción del
género de horror como el preferido por los jóvenes, sobre todo de género masculino.
Durante años este género ha estado en las carteleras de una manera continua. Desde
películas de Hollywood a subproductos de cine underground que provenían tanto de
iniciativas individuales (como La noche de los muertos vivientes de George a Romero o
Posesión Infernal de Sam Raimi) o de pequeños estudios como la productora de Roger
Corman y su manera de hacer cine de horror, la productora New Line Cinema (una
productora y distribuidora menor que gracias al éxito de la franquicia generada por
Fredddy Kruger en Pesadilla en Elm Street se convirtió en una gran compañía en el cine
de Hollywood) o la productora Troma.
En consecuencia, podremos deducir dos componentes claros en la evolución de este
género, muy unido a esos relatos adolescentes: el psicológico y el económico.
En el caso de los sucesos de Francia, los medios de comunicación franceses buscan las
explicaciones en la psicología de los actos, en la psiquiatría. Los jóvenes realizan esos
actos como una especie de rito iniciático en el que la visión del horror supone ser más
fuerte que el otro y a esto se le une un componente histérico.
Pero todo esto aporta un impulso a la promoción de una película, que si no fuese por
esto pasaría sin pena ni gloria, como un subproducto para adolescentes. El cine de
horror no es un cine excesivamente caro dentro de los cánones de la industria
hollywoodiense. Y en general se suele entender como un cine de bajo presupuesto, que
no cuenta con grandes estrellas lo que abarata su producción. Sin duda este carácter de
low cost de este tipo de cine y los buenos resultados económicos que obtiene gracias a
ese público juvenil, nos llevan a pensar que esta fórmula continuará haciéndose durante
años. El ejemplo más reciente es el caso del que hemos hablado de Annabelle
(Annabelle, 2014), que con un presupuesto de 6,5 millones de dólares lleva recaudado
más de 252 millones de dólares en todo el mundo a la fecha de la redacción de este
artículo. Es decir ha recaudado 38 veces más de lo que fue el costo de producción.
2. La reflexión de lo digital
Uno de los grandes maestros del cine de Horror estadounidense es sin lugar a dudas
Wes Craven. Es un director que ha contado con al menos una obra considerada de
referencia en las últimas cinco décadas. Ha pasado desde el cine más underground,
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trangresor y autofinanciado, ayudar a una compañía independiente a convertirse en un
pequeño estudio; y finalmente ha sido capaz de hacer una reflexión sobre el cine que del
que el mismo fue creador. A este respecto quiero llamar la atención del lector, ya que en
su película del año 2011 Scream 4, nos ofrece una reflexión digital en la que el maestro
del horror de adolescentes nos plantea sus ideas y las del guionista Kevin Williamson
(guionista de la tetralogía Scream) sobre las nuevas formas de narrar el horror, con la
grabación con las cámaras de los smarthphones y cómo estas llegan al ciberespacio,
donde tiene una nueva vida relacional.
Las nuevas narraciones del horror, que muestran un horror digital en alta definición,
reinan no ya solo en las carteleras, sino también en el imaginario internético de los
adolescentes.
3. Elementos recurrentes en el cine de Horror para adolescentes.
A continuación haremos mención de un número de elementos que siempre estarán
presentes en estas películas y que son el denominador común de las narraciones de
horror adolescente.
3.1. Monstruo literario / Monstruo cinematográfico / Monstruo Real (digital)
El monstruo va a estar siempre presente en estas historias lo importante es definir cuál
es el más presente o tipo que más se utiliza. Hay que hacer un análisis de los que son
más recurrentes. Definimos tres modelos que son los monstruos audiovisuales,
literarios, y monstruos reales.
3.1.1. Monstruo audiovisual
Nos referimos con el concepto de “monstruo audiovisual” aquel que no viene de la
adaptación de un relato literario o de la realidad, convirtiéndose en una representación
de la representación del horror del otro (García, 2005).
Haciendo una breve historia del monstruo audiovisual cinematográfico tendríamos a
King Kong (Humphries, 2002:22), ya que su creación se debe a la idea de uno de sus
creadores sobre un simio gigante (Annan, 1974).
Luego recordaremos los monstruos creados por la RKO como, por ejemplo, la mujer
pantera Cat people (La mujer pantera, 1942) de Jacques Turneur. Este monstruo fue
creado por el guionista De Witt Bodeen. También los monstruos de las películas del
productor Val Lewton, se podrían definir como monstruos audiovisuales.
Fuera del imaginario hollwywodiense tenemos Gojira (Godzilla, 1954) que fue escrito
por Shigeru Kayama, un novelista japonés que creó este monstruo para la pantalla. Y
con él una franqucia de un monstruo audiovisual muy unido a lo que se vivía en plena
guerra fría y a los horrores de la era atómica. Gracias a la globalización de la cultura fue
éxito en Japón y luego objeto de culto en Estados Unidos. Con sus dos versiones
realizadas por los grandes estudios hollywoodiense en 1998 y 2014.
En Europa, por su parte, debemos hablar de Michael Powell también creó un monstruo
audiovisual en su película Pepping tom (El fotógrafo del pánico, 1960). El monstruo
audiovisual que supone Mark Lewis (protagonista de la película e interpretado por el
actor Karlheinz Böhm), supone un primer asesino en serie que no está basado en un
hecho real, sino fruto de la imaginación de su guionista, Leo Marks. También
podríamos hablar de M, el vampiro de Dusseldorf (M, 1931) de Fritz Lang, pero no
sería un monstruo audiovisual, ya que si bien el guión es del propio Fritz Lang y de su
mujer Thea Von Harbour, el personaje es un monstruo real puesto que venía de un
artículo publicado en prensa y escrito por Egon Jacobson.
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Michael Myers el monstruo de la franquicia del horror Halloween, Jason Vorhees el
monstro de la franquicia del horror Viernes 13 y Freddy Krueger el monstruo de la
franquicia del horror Pesadilla en Elm Street, son tres ejemplos de Monstruos
Audiovisuales que generaron una cantidad de secuelas y precuelas que llegan hasta hoy
en día.
3.1.2 Monstruo literario
El monstruo literario es el que procede de un relato ya sea novela u obra corta y que
mediante la compra de derechos y la ayuda de un guionista es llevado a la gran pantalla.
Los ejemplos paradigmáticos serían las novelas del siglo XIX como son Drácula o
Frankenstein. El caso de la momia o el hombre lobo habría que incluirlos en el apartado
de monstruos audiovisuales, ya que su aparición como monstruos en la gran pantalla se
debe a la mente y la pluma de diversos guionistas.
Ha habido múltiples versiones cinematográficas de Frankenstein, y de Drácula, tanto
mudas como sonoras. Incluso en la actualidad se siguen realizando películas sobre estos
iconos del cine de horror.
Pero no solo son monstruos literarios los personajes de Stoker o Shelley. Tenemos
múltiples ejemplos, quizá el más longevo sea Stephen King, el escritor de Maine que ha
creado múltiples monstruos y muchos de ellos se han llevado a la gran pantalla. Carrie,
el payaso Pennywise, o el perro Cujo sumados a un largo etcétera de personajes que
primero tuvieron su lugar en las páginas de un libro y luego dieron el salto al celuloide.
El propio King al no sentirse cómodo con las adaptaciones de sus trabajos intentó dirigir
una de sus novelas, con escaso éxito y calidad. Se trató la película La rebelión de la
maquinas (Maximun Overdrive, 1986) basada en un relato breve suyo que se llamaba
Trucks (Camiones). Esto demuestra la dificultad de transvase entre estos dos medios.
Nunca más lo volvió a intentar.
La obra de King sigue dando frutos, en noviembre de este año se ha puesto a la venta en
español su última novela Mr. Mercedes, la primera parte de una trilogía que el propio
autor anunció mediante Twiter (2). Seguramente ya existe algún proyecto para llevarlo a
la gran o pequeña pantalla, aunque no sea una obra de horror, sino una obra del género
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negro. No obstante, si en los últimos años las obras de King han sido menos habituales
en los cines, su presencia en las series televisivas ha sido mucho más constante. Las
obras de este autor son muy extensas y de esta manera su fragmentación en series es
mucho más factible.
3.1.3. Monstruo real
El monstruo real es el que más se utiliza en la actualidad. El marchamo de “Esta
película está basada en hechos reales”, aporta un halo de verosimilitud a lo que se
cuenta. Algo que siempre ha buscado la novela y el cine, captar lo real.
En el caso de la película El expediente Warren (The conjuring, 2012) de James Wan,
tenemos una vuelta de tuerca sobre este tipo de monstruos. Se parte del hecho que los
protagonistas han existido y que se han dedicado a hacer exorcismos. Siendo los únicos
exorcistas no sacerdotes de la iglesia católica que han realizado estos actos.
Evidentemente estos personajes son reales, pero lo que vemos en la película es la
representación de un demonio que aterroriza a una familia. La visión del demonio o de
un demonio que nos presenta James Wan es la de un personaje ficticio la muñeca
llamada Annabelle que ha generado una precuela y a su vez ha sido el motivo por el que
hemos llevado a cabo esta investigación.
Un caso emblemático en las narraciones de horror inspiradas en un monstruo real es el
del asesino Ed Gein. Los macabros actos de este monstruo real generaron una novela
escrita por Robert Bloch y de ahí surgió el monstruo literario Norman Bates de Psicosis
(1960) y a su vez este tipo de personajes son los que inspiran al monstruo Leatherface
de La matanza de Texas (1974), que sería un monstruo audiovisual, pero no es hasta el
año 2000 cuando se hace un biopic titulado Ed Gein (In the Light of the Moon) dirigido
por Chuck Parello. Esto sería un ejemplo de Monstruo real. De hecho los biopics sobre
este tipo de personajes han sido muy recurrentes en los primeros años del siglo
veintiuno.
Hay que apuntar que uno de los elementos de narración audiovisual para mostrar ese
monstruo real es el recurso de la “Cámara – Ojo", un recurso tan viejo como efectivo, y
que gracias a las nuevas cámaras en cualquier dispositivo móvil, reutiliza la narración
del cine de horror de una manera insistente, atrapando la mirada de los adolescentes. La
gran cercanía de los nuevos medios para los jóvenes ha permitido que este recurso se
haya multiplicado y permitido narraciones en primera persona. Algo también muy
utilizado en los videojuegos donde la visión del personaje que se manipula con el
mando es la que vemos en la pantalla. De esta manera para los adolescentes esta
narración es muy cercana. De nuevo la búsqueda de lo real.
Para concluir este apartado nos queda volver a insistir en que ese monstruo real que
actualmente gobierna el imaginario de occidente es sin duda el soldado del ISIS que
decapita a los rehenes vestidos con los trajes naranjas como los que llevaban los presos
de Guantánamo.
3.2. La familia siniestra: Padre siniestro / Madre siniestra.
En el mundo adolescente su interacción con la familia es un espacio de incomprensión,
odio y confrontación. La familia siniestra ha estado presente ya desde del cine clásico,
no es exclusiva del cine contemporáneo. Un ejemplo: se menciona como uno de los
padres siniestros el del musical Meet me in San Louis (Cita en San Luis, 1944) de
Vicente Minelli, donde un padre por motivos de trabajo se ve obligado a trasladarse a
Nueva York y con él toda su familia. La escena en la que el niño destroza un muñeco de
nieve porque no quiere irse de su ciudad, es considerada por algunos investigadores
como una escena de gran crueldad cercana al cine de horror (Williams, 1996:25).
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De nuevo recurriendo a esa década de los cincuenta del siglo anterior tenemos las
películas que protagonizó James Dean, en las que la disputa con el padre lo hacía
parecer como siniestro o, en su defecto, incapaz de entender nada. Esta incomunicación
es la que se percibe en Rebel without cause (Rebelde sin causa, 1954), una narración
fílmica que marca un antes y un después en la manera de entender a los adolescentes y
su forma de mostrarlo en la pantalla.
El papel paradigmático de “Padre Siniestro” lo vemos en la película Más poderoso que
la vida (Bigger than life 1956) de Nicholas Ray, en la que un padre modelo (James
Mason) que inicia su tratamiento con una medicina experimental (la cortisona), pierde
su estabilidad mental y está a punto de matar a su mujer y su hijo.
La figura del padre monstruoso en el cine de horror se muestra también en El fotógrafo
del pánico (Pepping tom, 1960) en la que su director Michael Powell, interpreta el papel
de “Padre monstruoso” que investiga hasta la crueldad sobre su hijo sin ningún tipo de
escrúpulo, creando un monstruo audiovisual seminal.
El gran maestro del suspense que también lo fue del horror Alfred Hitchcock, se
especializó en la figura de la “madre siniestra”, en En Psycho (Psicosis, 1960), esta
tipología de “personaje causa” se caracteriza porque al acusar la falta del padre
convertirá al hijo en un monstruo. El personaje de la madre siniestra aparece también en
otras narraciones del maestro inglés como Notorius (Encadenados, 1946) y volvería a
insistir en The Birds (Los pájaros, 1963).
En el cine de horror de las décadas siguientes la familia será el epicentro de la gran
mayoría de las narraciones. Familias disfuncionales que se verán reflejadas tanto en
relatos de bajo presupuesto, como en las producciones de los grandes estudios.
-

Padre / Madre ausente, con familias en las que uno de los progenitores se
encarga de los hijos. La ausencia del padre o madre, ocasiona que los hijos
tengan problemas con el mal.
- Padre / Madre monstruoso, el progenitor es el mal o ha sido poseído por él. Mete
a toda la familia en problemas, miente, engaña y busca la muerte de alguno o
todos los miembros de la familia. La destrucción de la familia. En una clara
analogía de la destrucción de la sociedad.
Los adolescentes que viven en algunas ocasiones en familias disfuncionales se
identifican con estos relatos y aunque vivan en una familia normal, la identificación es
posible debido a la incomprensión que es cosustancial al ser adolescente. De nuevo dos
historias de la actualidad se ciñen a este esquema narrativo, la ya citada El expediente
Warren (The conjuring, 2012) y The purge (The purge: La noche de las bestias, 2013)
de James DeMonaco. La primera es un claro ejemplo de Madre siniestra y en la segunda
tenemos el ejemplo de Padre siniestro.
3.3. El cuerpo horroroso.
En la narraciones del horror las transformaciones de los cuerpos, las mutilaciones por
parte de los monstruos o los cambios sin ningún tipo de aviso en los cuerpos son otro
elemento constante. El cine gore que se comienza a producir en forma de cine
underground en los años setenta del siglo pasado llega a los relatos mainstream mas
comerciales en las décadas siguientes. Los adolescentes, durante esa etapa de la vida
están sometidos a cambios en su cuerpo y en algunas ocasiones los perciben como un
cambio horroroso. El único género cinematográfico que muestra el cuerpo como un
espacio de horror es el género del que estamos hablando. Lo que supone de nuevo un
espacio de encuentro con el adolescente.
Es curioso como en los tiempos recientes el paradigma de cine de horror y el modelo de
monstruo que más extendido se encuentra es el del Zombie o en la actualidad el
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infectado. La infección es el paradigma más
recurrente y que ha permitido mayor número de
narraciones. Ese es el tema de la serie The Walking
Dead (2010-) de la productora AMC.
4. Maestros de la narración del horror. La
jubilación de los maestros del horror analógico
Muchos directores de cine que realizaron su
carrera en las tres últimas décadas del siglo pasado
se convirtieron en maestros del cine del horror.
Hablamos de cineastas como Wes Craven, George
A. Romero, John Carpenter, John Landis, Joe
Dante o Tobe Hopper. Hay algunos más, pero
estos se pueden considerar como los que más
aportaron y que mayor número de “clásicos” u
obras de referencia han dado a este género. Han
generado Monstruos audiovisuales, se han atrevido
con Monstruos literarios y como no podría ser de
otra manera con Monstruos Reales. Todos ellos se
han visto en los últimos años obligados a una
jubilación forzosa al comprobar que su forma de
narración ha quedado obsoleta.
El cine de estos directores ha tenido como público
objetivo a los adolescentes. Desde sus propuestas
más radicales y transgresoras de los años setenta, a
la macdonalización de su horror en los años
ochenta y en su etapa de consolidación. Sin
embargo, es un hecho que en el cine
hollywoodiense post 11-S, todos estos directores
han ido desapareciendo paulatinamente.
Su horror se podría definir analógico, sucio e
impactante. Además, tenemos que remarcar que
todas las obras maestras que estos directores
dieron en la década de los setenta y ochenta han
sido objeto de remake. En la actualidad se siguen
estrenando remakes de aquellas obras. Todos estos
remakes han sido mucho más caros que los originales, se han utilizado elementos
narrativos muy similares a los que se usan en publicidad, como por ejemplo actores
modelos, filtros y objetivos publicitarios y una realización de spot, por lo que podríamos
llamarlos grandes spots del horror.
5. Limpieza digital, horror mainstream
Las nuevas formas de narrar el horror se basan en la plena utilización de la
postproducción (García y García, 2014: 12). Con esto queremos decir que el efecto
especial es lo que manda sobre todo en la narración. Los efectos virtuales hacen más
espectaculares algunos relatos, pero a su vez han supuesto un alejamiento de la
verosimilitud que nos aportaban los maestros del horror.
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Nos estamos refiriendo a films como Annabelle (Annabelle, 2014) dirigida por John R.
Leonetti. The purge (The purge: La noche de las bestias, 2013) de James DeMonaco o
la serie de televisión American Horror Story (2011-).
En este nuevo horror y después del vacío dejado por los directores comentados en el
punto anterior, podemos hablar de que el nuevo rey de estas narraciones es el director de
cine de origen malayo James Wan. Sus películas recogen de una manera los elementos
que estamos comentando, como son la creación de monstruos audiovisuales, la familia
disfuncional o del horror y el cuerpo del horror. Wan, fue director y productor de la saga
Saw una de las franquicias del horror más taquilleras del siglo XXI, además de películas
como Silencio desde el mal (Dead Silence, 2007), Insidious 1 (2010) e Insidious 2
(2013), El expediente Warren (The conjuring, 2012) y, además, es el productor de la
precuela de ésta, la ya comentada Annabelle (Annabelle, 2014) que tantos problemas ha
ocasionado en Francia.
6. Conclusiones.
Mientras esta investigación se realiza, se siguen produciendo acontecimientos y noticias
que nos llevan a corroborar la hipótesis que planteamos.
La última podría ser el caso denominado por la prensa como el “Clown” de la ciudad
del norte de España, Gijón, un joven de 22 años que en los días anteriores al 31 de
octubre de 2014, fiesta anglosajona de Halloween, se disfrazó de payaso siniestro
imitando una moda proveniente de Estados Unidos y que utiliza un personaje Twisty
The Clown, de la serie American Horror Story (2011-) (3·y 4). Sin duda esto es un
ejemplo claro de la macdonalización de la cultura que en el caso de las historias de
horror es aún más palpable (Ritzer, 1996). Y como las narraciones de horror siguen
cautivando a los jóvenes, de todo el mundo occidental, hasta el extremo de imitarlas.
Por último, vamos a destacar una serie de conclusiones que podemos desgranar de esta
investigación:
1. Uno de los referentes del cine de horror es el mundo de la novela gráfica, el
videojuego, pero sin lugar a dudas el que más se utiliza es el referente de la realidad.
2. En los últimos trece años y como síntoma de lo que se conoce como el cine post 11S, se han producido remakes de los clásicos fundacionales del cine de Horror de los
años setenta del siglo pasado. Estos remakes siempre han funcionado en taquilla, pero
han cambiado su apariencia de horror real hacia un horror estilizado con el aura de
producciones publicitarias.
3. Los referentes literarios de los monstruos de la novela victoriana se han convertido en
narraciones donde prima la postproducción y el efecto especial, y la historia se pierde en
un alarde efectos especiales.
4. La claridad de la resolución HD, 1080, ha producido un horror cercano e incluso
ofrece la posibilidad de que las grabaciones caseras se puedan proyectar en cualquier
medio con calidad Brodcast. Esto ha producido un feedback con las narraciones de
horror que recurren a esta técnica para crear el efecto de cámara subjetiva. Situación
ésta cada día más justificada por la presencia de cámaras de video en los bolsillos de
cada persona con los Smartphones.
5. Si los relatos de horror atrapan a los jóvenes occidentales, el mundo radical islámico
ha utilizado este relato del horror como arma de captación y reclutamiento de jóvenes de
todo el mundo tanto occidental como árabe, mediante la grabación y exhibición a través
de la red de redes de las decapitaciones de civiles occidentales. Las grabaciones
realizadas con dispositivos de resolución HD, son proyectadas en todos los medios del
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mundo. Estas grabaciones y la imagen implacable de los terroristas hacen que miles de
jóvenes islamistas acudan a Irak o Siria a unirse al “Estado Islámico”.
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Resumen: Una narración es una forma de entender el mundo y en el entorno
digital se puede interactuar con ella. Las narrativas transmedia y o migrantes
son originarias de otros campos de las artes como la literatura, el teatro, los
cómics y las películas. Un medio influye en el otro, y la narrativa se transforma
y obtiene nuevas características que se requieren para presentarse en el nuevo
medio. Y en este proceso de relectura el interactor muchas veces participa
activamente en la creación de la narrativa a través de la interactividad. Los
juegos electrónicos, por ejemplo, caracterizan este proceso y así son
considerados como formas de contar historias.
Palabras clave: Arte digital. Hibridismo. Narrativa Transmedia. Interactor.
Juegos.
Abstract: The narrative is a way of understanding the world and due to the
digital environment it is possible to interact with it. The transmedia narratives
and or migrants originate in other fields of arts like literature, theater, comics
and movies. A medium influences the other, and the narrative is transformed and
gains new features that are required to perform at the new medium. And in this
process of rereading the interactor often participates actively in the creation of
narrative through interaction. Electronic games, for example, characterize this
process well and they are considered as ways of storytelling.
Keywords: Digital Art. Hybridity. Transmedia narrative. Interactor. Games.
______________________________________________________________________

Hay varios tipos de narrativas que permiten un paseo a través de la ficción, novelas,
canciones, obras de teatro, películas y juegos electrónicos. Estas historias están
organizadas por géneros que caracterizan el tipo de narrativa que cuentan. Para crear
estos mundos e historias, mucho material se reutiliza a partir de fuentes más antiguas,
fuentes que influyen en las nuevas historias.
En las narraciones, en general, se percibe la influencia de la fuente que las alimenta,
como en las obras poéticas. Esta influencia de otros textos, que sería el dialogismo,
Bakhtin la caracteriza como hibridismo. En el caso de los juegos electrónicos, tanto la
forma como el contenido tienen carácter híbrido. Así como la literatura y el cine, los
juegos también tienen un lenguaje para la prosa y para la poesía. Una narrativa visual
como en el arte del cine, también se relaciona con la función de sueño, aspecto que hace
que sea poética.
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Es importante delinear la relación íntima que se establece durante el juego (en este caso,
el juego electrónico) entre el interactor1 y la narrativa que le permite participar en la
fábula, la creación, la orientación y la elección como el personaje en sí. Las narrativas
visuales tienen mucho en común, porque:
os filmes (y también los games – grifos de los autores) são imagens e sons da
língua escrita da realidade, artefatos da
Memória
Artificial,
LOCAIS
FANTÁSTICOS habitados por IMAGENS inesquecíveis em movimento, por
serem discursos em língua da realidade trazem dela o inconcluso, a ambiguidade,
a mistura, o conflito, a história. (ALMEIDA, 1999, p 140).
Los juegos electrónicos son parte de los avances tecnológicos, y la forma cómo
articulan la narración es inusual. El impacto causado por los games en el imaginario de
aquellos que tienen acceso a los mismos es tan importante como cualquier otro arte,
especialmente la literatura y el cine, sin embargo, es más convincente.2

El arte en la Tecnología y la Convergencia de formas
La producción del arte como medio de expresión humana, está marcada por la
tecnología. Una condición importante para interactuar con estas nuevas formas de
expresión artística en la apertura de formas híbridas. No se puede hablar en una pureza
de géneros, ya que hay una convergencia de formas y significados de la literatura para el
cine, de la música para el cine o la literatura, del cine o la literatura para los juegos
electrónicos y así sucesivamente.
Según Murray (2003), algunas historias en las técnicas web emplean los medios
digitales para cumplir con las expectativas, lo que explica el avance de los multimedios.
Estamos agora engajados em milhares dessas descobertas, em todos os subgêneros
da narrativa eletrônica, que resultarão no desenvolvimento de prazeres narrativos
intrínsecos ao próprio ciberespaço. Consequentemente, se quisermos ver além do
horizonte dos álbuns de recortes multimídia, é importante identificar primeiro as
propriedades essenciais do meio digital, isto é, as qualidades comparáveis à
variabilidade das lentes, à mobilidade da câmera e às possibilidades de edição do
filme, determinantes do poder e da forma distintivos de uma narrativa eletrônica
madura. (MURRAY, 2003, p.75).

1

Interactor: el término fue creado por Janet Murray (2003) y designa el jugador que durante la
experiencia de juego puede interactuar con la narrativa del juego, es decir, la historia puede
cambiar de acuerdo a sus acciones y decisiones. La profesora Murray es autora del libro: Hamlet
no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. Diseñadora de interacción, ella es
internacionalmente reconocida como una expert en narración digital y humanidades digitales.
Fue programadora de sistemas de IBM antes de hacer un doctorado en Literatura Inglesa en la
Universidad de Harvard, donde se especializó en Inglés Romance. Murray dirigió proyectos
educativos de Humanidades en el MIT en 1980 y 1990 y estableció el primer curso universitario
en narrativa interactiva (Murray, 2003, s / w.).
2
En la obra: Cinema: arte da memória (1999), Milton José de Almeida argumenta la
construcción secular de la memoria y su aspecto contemporáneo y de la construcción a través
del cine y la televisión (e incluso los juegos): Un maravilloso y fantástico programa de
educación visual que, sin intencionalidad objetiva, produce arte y simulación, las imágenes de
nuestra memoria y las formas de nuestra verdadera imaginación.
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El juego consiste en un nuevo tipo de medios de comunicación porque examina las
nuevas estructuras de la interactividad. Esto hace que sea difícil teorizar sobre los
juegos en general, ya que son los más diversos y dinámicos géneros culturales de hoy.
Como señala Aarseth 3 (2001), los juegos representan un nuevo modelo estético y en
relación a la narrativa, son una nueva forma de contar historias.
Dependiendo de la forma en que se utilizan, los games pueden, como la literatura, el
cine, el teatro, la pintura y otras formas de arte, transmitir conocimiento, sea sobre la
lengua - para los juegos que no están doblados, pero tienen subtítulos – o sea sobre
cuestiones en relación con resolución de enigmas y situaciones.
[...] computer games represent a new mode of aesthetic as well as social
discourse, an alternative to the narrative, which has been the leading paradigm
until now: the primary means to convey knowledge and experience. (AARSETH,
2001 4, s/p.).
La cultura está ligada a la convergencia y a las transformaciones que la tecnología y la
actividad desarrollada por la sociedad a través de los medios de comunicación,
especialmente los más nuevos como el juego, provocan. Henry Jenkins5 (2009),
investigador que tiene como objeto de estudio los medios de comunicación, se ocupa de
la relación entre la convergencia de los medios de comunicación; cultura de la
participación y la inteligencia colectiva. Él define la convergencia como:
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes
midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a
quase qualquer parte em busca de experiências de entretenimento que desejam,
Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas,
mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que
imaginam estar falando [...] (JENKINS, 2009, p. 29).
Por sus características como migrantes y transmedia, las narrativas se transforman a
medida que se adaptan a los nuevos formatos y configuraciones, se apropian de la

3

El investigador noruego Espen Aarseth (2001) estableció el año 2001 como la "zona cero" de
los estudios de juegos, estudios de juegos (electrónicos), desde el primer congreso científico
internacional en este campo y los primeros cursos sobre juegos electrónicos se pusieron en
marcha en ese periodo. Disponible en: Estudios de juego de ordenador, Año Uno [en línea].
Game Studies, n.1, 2001 Disponible en: http://www.gamestudies.org/0101/editorial.html.
Consultado el 02 de octubre, 2013.
4
Nuestra traducción: Los juegos de ordenador representan una nueva forma de modelo estético,
así como, una alternativa a la narrativa, cuyo paradigma lleva al discurso social actual: el
principal medio de transmisión de conocimientos y experiencia. Disponible en:
https://www.zotero.org/groups/digiplay/items/itemKey/RQZBCN3U. Consultado el 02 de
octubre 2012.
5
Henry Jenkins es un investigador de medios de comunicación y actualmente es profesor de la
Universidad del Sur de California (USC). Participó en la creación de doce libros como autor o
como editor. Entre ellos sobresalen "Textual Poachers: Television Fans and Participatory
Culture”, que se centra en la cultura de los fans; y “Converge Culture: Where Old and New
Media Collide”, que, además de los detalles sobre los fanáticos de la cultura, aborda el proceso
real de convergencia que afectó a los medios de comunicación, muchos antiguos, como los
actuales. Disponible en: http://pt.wikipedia.org/wiki/Henry_Jenkins. Consultado el 20 de abril ,
2014.
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historia y la desapropian. Este proceso permite la interactividad de los coautores o
interactores y hace las narrativas personalizadas y estilizadas.
[...] quanto mais as mídias se multiplicam mais aumenta a movimentação
ininterrupta das mais diversas formas de cultura, dinamizando as relações entre
diferenciadas espécie de produção cultural. A multiplicação das mídias tende a
acelerar a dinâmica dos intercâmbios entre as formas eruditas e populares,
eruditas e de massa, populares e de massa, tradicionais e modernas, etc.
(SANTAELLA, 1996, p.31). 6
La interactividad es uno de los elementos importantes que hace este proceso de
convergencia interesante para el público. Las narraciones son elementos estéticos que
configuran los productos creados, como el libro, la película, el juego, el cómic, la
animación, etc. A través de la interacción de la obra con el público, que está en contacto
con diferentes experiencias estéticas como la literatura, el teatro y las artes en general,
es que los relatos adquieren un nuevo tono con los games, que se basan en el uso de la
tecnología. La práctica de la interactividad acontece desde hace mucho tiempo. Una de
las primeras experiencias registradas en este sentido fue la obra “El Teatro de la
Memoria”, del italiano Giulio Camillo, en 1550. Almeida (2005) hace un estudio sobre
la interactividad y la describe:
[...] o Teatro de Camillo oferecia um itinerário imaginário para que o praticante
aplicado de sua arte percorresse imagens e locais, textos e ideias, imagens e
palavras que reverberariam e levariam a outras mais, escondidas ou secretas,
numa rede inesgotável de relações, alusões, significações. (ALMEIDA, 2005,
p.14).
Esta red de relaciones, alusiones y significados dependía y depende del público y de su
conocimiento de mundo. Así como en el teatro de Camillo, bien como en los games, los
distintos caminos posibles a seguir y las relaciones varían de un individuo a otro. La
experiencia estética vivida es el resultado de la relación entre el autor, la obra y el
público. Las posibilidades de producción, interpretación y creación son ilimitadas, ya
que cada individuo como coautor, tiene una manera diferente de entender e interactuar.
Especialmente en relación a los games, el proceso de creación y el disfrute puede ser
diversificado mientras que hay más de un co-autor y / o interactor interactuando.
Camilo fue el precursor de las formas artísticas modernas, que consideran la idea de la
interactividad en la obra de arte. Almeida habla de la interactividad del teatro de
Camillo:
Quem nele adentrasse visualizaria, espalhados em seus 49 degraus, os locais, os
pontos nucleares, em que imagens textuais estariam articuladas a imagens visuais
de forte apelo alegórico, fantásticas, cuja magia não só levaria o escrito a uma
dimensão visual, simbólica, como agiria sobre a memória, em movimento de
recapitulação interior, intelectual e espiritual de outros textos e imagens já vistos.
Esses locais e imagens promoveriam um espetáculo imitável e memorável.
6

Maria Lucia Santaella Braga es una investigadora brasileña y profesora titular de la PUC-SP.
Tiene doctorado en Teoría de la Literatura en la PUC-SP y la enseñanza gratuita en Ciencias de
la Comunicación en la CEPA / USP. Fundadora de "CS Games", grupo de investigación en
Juegos y Semiótica de la PUC-SP, y profesora de Economía de la Fundación Getulio Vargas, en
las áreas de Nuevas Tecnologías y Nuevas gramáticas de sonoridad, Relación entre verbal y
Sonido en Multimedia y Fundamentos Comunicación Biocognitivos. Disponible en:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucia_Santaella. Consultado el 20 de abril , 2014.
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(ALMEIDA, 2012, p. 15).
Es posible pensar que la experiencia que se podría tener en el teatro Camilo es un poco
similar a la experiencia aportada por los games, ya que pueden llevar al interactor a
lugares fantásticos y tener contacto con textos inolvidables.

Narrativa e interactividad: un nuevo modelo estético
Mientras que el interactor gestiona la(s) personaje(s) en ese espacio, él tiene la
posibilidad de elegir y cambiar; él está dentro y también fuera del game. Actúa como un
espectador, el creador y la creación, en relación con el acto de la manipulación de los
personajes, objetos y escenarios de la narración dentro del game. La libertad de
interactividad con los objetos del juego permite al interactor unirse a la experiencia de
manera más intensa y atractiva.
Este proceso de participación receptor, lector o interactor en la obra es el resultado de
un proceso que se ha estado desarrollando durante mucho tiempo en la historia del arte
y en la actualidad actúa como fuerza motora de la producción en masa cultural. Al
mismo tiempo, con el avance de la tecnología, las formas de expresión y producción
artística se transformaron.
Tales experimentos no se adaptan a los conceptos tradicionales de arte y trascienden las
fronteras disciplinarias, se basan en la hibridación de elementos tales como imágenes,
textos, sonido, luz, memoria. Son experiencias narrativas hipertextuales, pero en el caso
de los games, no sólo se refieren a la manipulación de materiales, sino también a la
tecnología. La forma en que las narrativas se crean y presentan dice mucho acerca de la
participación inventiva del “espectador”, en este caso, el interactor en la obra.
The narrative is constructed by linking elements of this database in a particular
order, i.e. designing a trajectory leading from one element to another. On the
material level, a narrative is just a set of links; the elements themselves remain
stored in the database […] An interactive narrative (which can be also called
“hypernarrative” in an analogy with hypertext) can then be understood as the sum
of multiple trajectories through a database. A traditional linear narrative is one,
among many other possible trajectories, i.e. a particular choice made within a
hyper-narrative. (MANOVICH, 2001, pp. 200-201). 7
En cuanto a los juegos electrónicos, la mayoría de estas historias tienen elementos que
se repiten en las estructuras narrativas recurrentes. Las narrativas migrantes se adaptan a
los nuevos medios de comunicación, rompiendo, muchas veces, paradigmas
establecidos. Esta es una característica que despierta el interés de la mayoría de
personas que juegan, ya que lo lúdico es parte de la esencia del hombre. Así, no pasó
mucho tiempo para que a partir de la intersemiosis 8 [8], una de las características

7

Nuestra traducción: La narrativa se construye mediante la vinculación de los elementos de una
base de datos en un orden determinado, es decir, trazando una trayectoria que conduce desde un
elemento a otro. En el plano material, el relato es un conjunto de enlaces, los elementos por sí
solos, permanecen almacenados en una base de datos [...] Una narración interactiva (que puede
ser llamada 'hypernarrative' en analogía al hipertexto) puede ser entendida como la suma de
múltiples trayectorias a través de una base de datos. La narración lineal tradicional es uno entre
varios otros caminos, es decir, una determinada elección hecha en un hypernarrative.
8
El intersemiosis se caracteriza, según Paul Leminski (1944-1989), como "muchos múltiples
códigos / interpenetran híbridos producen que son mutantes de la nueva calidad"; por
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intrínsecas de la narrativa de los games, surgiese una estructura responsable por el
estabelecimiento de nuevos paradigmas narrativos.
Merece atenção especial o fenômeno de deslizamento das narrativas de um meio
para o outro, de um suporte para o outro – o processo contínuo de reciclagem das
intrigas ficcionais, recriadas para circular por diferentes plataformas. Busca-se
pensar as alterações na hierarquia cultural provocada pela intensificação desse
movimento de intercâmbio, tanto no que diz respeito à literatura, cujo prestígio
esteve sempre estreitamente relacionado à aura do suporte do livro, quanto no que
se refere ao cinema, em decorrência da expansão de narrativas audiovisuais
transmidiáticas, cujo conteúdo se desdobra em filmes veiculados nas salas de
cinema, em videojogos, histórias em quadrinhos, seriados televisivos. (FOLLAIN,
2012, p. 11-12).
Es importante destacar que, en este proceso, la intertextualidad es un fenómeno que
mejora las narraciones en general. Los diálogos entre los textos, a través de la
intertextualidad, son interesantes y hacen la obra más rica. Un recurso intertextual
común es la relectura de una obra en un contexto diferente, el uso de caracteres
notables, el espacio, entre otros elementos. No pocas veces, este tipo de características
puede atraer a ciertos perfiles de “espectadores”, interactores en este caso, para la obra.
Un ejemplo es La Divina Comedia de Dante. Originalmente Commedia 9, poema con
un enfoque épico y teológico de la literatura italiana y mundial, fue escrito en el siglo
XIV y se divide en tres partes: Infierno, Purgatorio y Paraíso. Los 100 cánticos
describen el viaje espiritual de Dante a través de estos tres sitios con la ayuda del poeta
Virgilio, autor de la Eneida, y su amada Beatrice.
En este viaje, Dante encuentra algunas figuras históricas y visita paisajes de ensueño y
pesadilla, donde se castiga a las almas, en espera del juicio o descansan para siempre en
el sueño de los justos. La aventura comienza cuando Dante se detiene en el submundo.
En lo profundo de la tierra, debajo de Jerusalén, él describe el infierno, como un abismo
circular, extendiéndose de arriba para abajo, hasta llegar al centro de la tierra. A lo largo
de este lugar está el río Acheron, que da acceso a los nueve círculos del infierno.
El mayor impacto de la gran obra italiana giraba en torno a la primera parte, el Infierno,
a partir de la cual otras obras, novelas, películas, animación y juegos electrónicos,
hicieron referencia. Devil May Cry y el Dante’s Inferno, por ejemplo, como narrativas
migrantes también tienen juegos y formatos de anime10 [10], debido a su gran éxito. Sin
intersemiosis, se cruzan "otros idiomas, otros códigos, otros recursos, otros medios".
Diccionario E-fuente de términos literarios Carlos Cena.
Disponible
en:
http://www.edtl.com.pt/?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=440&Itemid=2.
Consultado el 18 de GBS, 2013.
9
Alighieri, Dante. A Divina Comedia. Traducción: José Pedro Xavier Pinheiro. 1822-1882.
Versión
del
ebook.
Fuente
digital.
São
Paulo,
2003
Disponible
en:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eb00002a.pdf. Acceso en: 02 de agosto ,
2013.
10

Anime o animê (portugués de Brasil), en ア japonés ニ メ, traducción: animación, es
cualquier animación o dibujo que se produce con características específicas, por ejemplo,
grandes ojos y traza simplificado. Anime fue en principio una animación japonesa, pero no se
limita a ese país. Contrariamente a lo que muchos piensan, el anime no es un género, sino un
medio, y en Japón se producen películas de animación con contenido variado, dentro de todos
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embargo, en relación con la historia original de líneas dantescas, los personajes y
eventos sufren un cambio drástico al migrar, porque el proceso de relectura es inevitable
en un nuevo contexto de producción y recepción.
Es el caso de algunos games, donde Dante, el protagonista, se representa como un antihéroe audaz que utiliza las armas y la fuerza física para superar los desafíos, mientras
que el carácter original de Dante, con el mismo nombre, es un hombre la edad media
que representa más a alguien intelectualizado que con músculos. De todos modos, hay
una relación explícitamente intertextual entre las obras, lo que podría ayudar a estimular
la curiosidad del lector.
Otro ejemplo es la serie de games Kingdom Hearts, con una especie de narrativa de
ficción llamada Fictional Crossover 11. Aunque en un principio puede parecer una
combinación inusual, el juego cuenta con personajes y lugares consagrados de Walt
Disney como Mickey, Goofy, el Pato Donald, La Sirenita, Piratas del Caribe, El Rey
León, entre otros. También están presentes los caracteres japoneses de Square Enix, las
crónicas de Final Fantasy VII y El mundo termina con usted y otros especialmente
creados para el juego.
En una producción en conjunto, estas grandes empresas han creado Kingdom Hearts,
una serie de acción-RPG 12 bajo la dirección de Tetsuya Nomura. La historia presenta a
los personajes principales: Sora, Kairi y Riku. El guión se basa en las aventuras de Sora,
que busca a sus amigos en mundos paralelos y también acerca de las claves mágicas que
dan acceso a estos mundos, donde se pueden encontrar los otros personajes
involucrados, tales como los de Disney. La serie es tan aclamada en Japón que hay
manga 13 y también libros basados en los posibles narrativas del juego. Desde su
lanzamiento en marzo de 2002 hasta la más reciente celebrada en marzo de 2013, la
serie suma siete games en varias consolas.
Los juegos son obras que proporcionan una conexión más íntima y más intensa entre la
narrativa y el interactor, que puede interactuar con la historia, rompiendo la frialdad de
la máquina para explorar el aspecto creativo. Ellos han provocado impactos violentos en
la cultura contemporánea como una forma distinta de la percepción del espacio, el
tiempo y el concepto de arte.
Debido al hecho de que la industria 14 ha facturado mucho más con los games que con el
cine, los games se han consolidado como un arte emergente y son parte de varias

los géneros imaginables (comedia, horror, drama, ciencia ficción, etc). Disponible en:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anime. Consultado el 10 de abril, 2014.
11
Fictional crossover (pasaje ficcional) o cruce de ficción (forma ficticia) es colocar dos o más
personajes de otra forma de ficción, ajustes, o universo en el contexto de una sola historia. Estos
pasajes o crossovers pueden surgir de los acuerdos legales entre los propietarios del copyright.
Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Fictional_crossover. Consultado el 10 de GBS.
2012.
12
RPG del inglés Rolling Playing Game, juego de interpretación de personajes.
13
Manga es el término utilizado para designar los cómics realizados en el estilo japonés. Su
origen está en Oricom Shohatsy (Teatro de las Sombras), que en la época feudal recorrió varios
pueblos contando cuentos a través de los títeres. Estas leyendas fueron finalmente escritos en
pergaminos y se ilustran, dando lugar a historias en secuencia, y en consecuencia la manga.
Fuente: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mang%C3%A1. Consultado el 10/08/2012.
14
El tamaño de la industria de los juegos: las estadísticas de la industria indican que las ventas
de consolas, juegos y juegos en línea relacionados con los servicios actuales exceden $ 60.4 mil
millones al año, alcanzando $ 75 mil millones para el año 2015. Para tener una idea de la
relevancia de esa cantidad, en 2010 todas las películas producidas en Hollywood recaudaron
poco más de $ 31,8 mil millones. Disponible en:
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discusiones, debates y foros en el ambiente escolar, y especialmente en Internet. Más
que eso, los juegos han influido en la industria del cine en sí, en el sentido de que
alentar a los productores a invertir más en animaciones digitales, debido a que hacen
más convincente ilusión de realidad.
Muchas películas inspiradas en el ambiente 3D de los games fueron bien recibidos por
el público y la crítica, como es el caso de La leyenda de Beowulf (2007), película de
fantasía adaptada del poema épico anglosajón Beowulf y creada a partir de una técnica
de captura de movimiento especial 15.
Normalmente, cuando vemos una película que se basa en una obra literaria, tenemos la
intención de decir que la película no es tan buena como el libro, o viceversa. En las
películas y las historias de los juegos, el lenguaje y otros elementos tales como
personajes, tiempo y espacio, se adaptan a la narrativa.
Uma adaptação é automaticamente diferente e original devido a mudança do meio
de comunicação. A passagem de um meio unicamente verbal para um meio
multifacetado como o filme (o game), que pode não somente jogar com palavras
(escritas e faladas), mais ainda com música, efeitos sonoros e imagens
fotográficas animadas, explica a pouca probabilidade de uma fidelidade literal,
que eu sugeriria qualificar até mesmo indesejável. (STAM, 2008 p 20).
Se cuentan historias que se vuelven a contar una y otra vez. Y cada vez que se cuentan,
teniendo en cuenta la variación de contexto y tiempo, hay una tendencia a la
modificación y adaptación, y es natural esperar que eso suceda.
Follain (2010) señala que el enfoque de las intersecciones entre los diferentes campos
de la producción cultural y la circulación de las narrativas a través de múltiples medios
y soportes, no son fenómenos recientes, a pesar de que han llegado a un punto
culminante con las tecnologías digitales. Y es importante entender cómo este fenómeno
está ocurriendo más y más, pero también como eso impacta en el imaginario.

Consideraciones finales
La visión romántica del autor original (el que crea la narrativa principal) como un ser
superior con altas cualidades en relación con el receptor, durante todo el siglo XX dio
lugar a la idea de circularidad entre autor y lector, a la sustitución de sus asientos. "En
consecuencia, tienden a valorar la interacción del texto con el lector, el papel activo que
http://www.tecmundo.com.br/infografico/9708-o-tamanho-da-industria-dos-video-gamesinfografico-.htm Consultado el 05 de noviembre 2012.
15
Además, muchas películas que fueron éxitos de las pantallas se basan en títulos de juegos
como: Mario Bros (1993), Double Dragon (1994), Street Fighter (1994), Street Fighter –Legacy
(2010), Mortal Kombat (1995), Mortal Kombat – Annihilation (1997), Mortal Kombat –
Conquest (1998), Mortal Kombat – Rebirth (1998), Mortal Kombat – Legacy (2011), Final
Fantasy: The Spirits Within (2001) -Lara Croft – Tomb Raider (2001), Lara croft – Tomb
Raider – The Cradle of Life (2003), Resident Evil (2002), Resident Evil 2- Apocalypse (2004),
Resident Evil 3:Extinction (2007), Resident Evil 4 – Afterlife (2010), Resident Evil –
Retribution (2012), Alone in the Dark (2005), Alone in the dark 2 (2008), Doom (2005), Silent
Hill (2006), DOA – Dead Or Alive (2006), Hitman (2007), Max Payne (2008), Far Cry (2008),
Half-Life –Escape from city -17 (2009), Metal Gear Solid – Philantropy (2009), Prince of Persia
– The Sands of Time (2010), Tekken (2010), The King of Fighters (2010). Disponible en:
Wikipedia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Filmes_baseados_em_jogos_eletr%C3%B4nicos
Consultado el 10 de octubre 2012.
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desempeñó como el otro polo responsable de la constitución de la obra" (Follain, 2012
p.14). También de acuerdo con Follain (2012), en cierto modo, la idea de texto como
intertexto - que se opone a la idea de la obra como objeto terminado, cuyo significado
sería finito después de su fin -, así como la valoración de las externalidades, en lugar de
la demanda de significados ocultos bajo la superficie textual, son legados del
movimiento modernista de principios del arte, precursor de grandes cambios, desde el
punto de vista formal, con las tecnologías digitales.
[...] toda a produção midiática moderna converge para o computador, que,
funcionando como um metameio, a armazena e distribui. Traduzidos em dados
numéricos, filmes, fotografias, textos, músicas, (games – grifos nossos) inseremse numa rede não hierárquica de circulação. Como o sentido da obra depende de
seus aspectos materiais, formais e de conteúdo, que são indissociáveis, ao serem
liberados dos suportes físicos tradicionais, como por exemplo, o papel e a
película, as formas culturais pré-digitais passam por transformações que as
reconfiguram. O computador é, então, algo mais que um simples atravessador, ou
operador de passagens, é o ponto de partida para a constituição de uma cultura
com características próprias. (FOLLAIN, 2012 p.18).
El juego electrónico, casi 40 años después de su invención, se ha convertido en un
fenómeno cultural muy diverso e híbrido. Por configurarse en un ambiente de
simulación diferente de las representaciones narrativas tradicionales, el juego
electrónico permite al interactor la posibilidad de inmersión en el simulacro de las
representaciones, la cual él mismo construye, a través de las características del medio,
su historia y su propia experiencia.
Los games representan, por su origen, esta conversión de formas, un nuevo modelo
estético que tiene un potencial narrativo y permite interactuar con el público. Películas,
música, artes visuales, literatura, games son lenguajes que se complementan y se
multiplican, haciendo que la experiencia lúdica sea de alguna forma, diferente y más
rica. Estas formas artísticas, con características propias, ventajas y formas de
presentación, surgieron con la necesidad del hombre por lo lúdico y si manifiestan y se
transforman según el tiempo y el contexto en el que operan.

Personajes protagonistas de diferentes games y películas

Disponible en: http://epicbattleaxe.com/photo/game-heroes. Acceso en: 08 de ago. de 2012.
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Resumen: La narrativa crossmedia permite generar historias que se expanden en
diferentes direcciones y que obligan a los telespectadores a realizar un itinerario por
diversos canales a fin de conseguir una experiencia más amplia. En este artículo, a
través del método cualitativo no experimental, analizamos la narrativa crossmedia
desarrollada por los grupos Atresmedia y Mediaset España en sus diversos programas y
series de ficción con el objetivo de trasladar un mensaje integrado a través de múltiples
medios.
Palabras clave: crossmedia, audiovisual, series, Atresmedia, Mediaset
Abstract: Crossmedia storytelling generate stories that expand in different directions
and force viewers to make a journey through various channels in order to get a broader
experience. In this paper, through the non-experimental qualitative method, we analyzed
the crossmedia storytelling developed by Mediaset and Atresmedia’s programs and
drama television series to translate an integrated multimedia message.
Key words: Crossmedia, audiovisual, television series, Atresmedia, Mediaset
______________________________________________________________________

1. Introducción
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación abre nuevos campos dentro
del universo narrativo audiovisual, el cual, gracias a las múltiples plataformas existentes
para elaborar un mensaje global se enriquece con las características de cada lenguaje y
formato empleado.
Multiplataforma, transmedia o crossmedia son términos que se utilizan cada vez con
más frecuencia para hacer alusión a proyectos cuya historia puede ser contada a través
de distintas plataformas (audiovisual, textual, multimedia, etc.), teniendo sentido
individual en cada una de ellas, pero también de forma conjunta.
Pero, ¿qué es una narrativa transmediática? Según Henry Jenkins (2008) se trata de
aquellas obras que se caracterizan por expandir su narrativa a través de diferentes
medios (cine, televisión, cómics, libros, etc.) y plataformas (blogs, foros, wikis, redes
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sociales, etc.), de modo que el usuario-espectador queda integrado en una experiencia
de historia de 360º, en el que forma parte del proceso narrativo a través de una serie de
claves que le hacen avanzar en el relato (Costa y Piñero, 2012:106).
La narración trasnmediática pues, sería aquella que a la dimensión multimediática de la
narrativa añade la creación de contenidos a cargo de los prosumidores configurando un
relato en el que el espectador vive una experiencia de inmersión plena en la historia.
El presente artículo realiza una aproximación a los nuevos modos de contar en los que
la tecnología se pone al servicio de la narración, para ello, a través del método analítico
no experimental, estudiaremos las series de ficción estrenadas y emitidas durante 2014
por los grupos Atresmedia y Mediaset.
En base a estos dos criterios procederemos al estudio de “Velvet” y “Sin identidad”
(Atresmedia) y “El Príncipe”, “El chiringuito de Pepe” y “B&b” en el caso de Mediaset,
con ello pretendemos analizar la extensión de los productos audiovisuales actuales a
nuevos soportes, sobre todo en un contexto de crisis económica en el que la industria
audiovisual debe prestar atención a nuevas formas de llegar a potenciales seguidores por
medio de relatos que favorezcan la participación de los mismos en un discurso narrativo
compartido.

2. Narrativa crossmedia
La convergencia de medios está generando una serie de transformaciones en los modos
tradicionales de narrar, de forma que el lenguaje audiovisual está evolucionando hacia
prácticas que involucran narrativas trasnmediáticas, expandiendo la historia a través de
diferentes puntos de entrada para distintos segmentos de audiencia.
Según Jenkins y Carlos Scolari, la estructura narrativa de estos productos de ficción
expanden el universo narrativo a través de diferentes lenguajes (verbal, icónico, etc) y
de medios (cine, cómics, televisión, videojuegos, blogs, wikis, etc.).
No obstante, la narrativa multimediática no es la adaptación de una historia contada por
un medio a otro medio, sino una construcción en la que "diferentes medios y lenguajes
participan para construir un único y gran universo narrativo transmedia" (Maguregui,
2009). Es decir, se trata de un dispositivo de producción de sentido e interpretación que
se basa en la construcción de historias a través de la combinación coordinada de
diferentes lenguajes, medios y plataformas.
Este nuevo tipo de narrativa audiovisual incluye también una transformación en las
prácticas de consumo, ya que las audiencias contemporáneas están preparadas para
géneros de entretenimiento de alta calidad en todos los medios y plataformas, pero
también se convierten en potenciales productores, ya que la multiplicidad de
plataformas que ofrece la Web 2.0 permite que el espectador-usuario interactúe con la
historia y consiga una expansión de su experiencia global.
Esto provoca, además, que al entrar en juego el fenómeno fan, la industria audiovisual
posibilita la explotación promocional y comercial de los universos de ficción a través
del merchandising de la serie, de forma que los productos multimedia responden a
intereses económicos (como franquicia) pero también enriquecen las historias contadas
y la experiencia de los públicos (Belsunces, 2011).
Para definir estas nuevas narrativas surgidas a raíz de la convergencia mediática se han
utilizado múltiples términos que Scolari (2009:189) identifica como “crossmedia,
multiple platforms, intertextual commodity, transmedial worlds, transmedial
interactions, multimodality y overflow”, ello es debido a que todavía nos encontramos
en un periodo de experimentación e innovación, lo que provoca la no existencia de
uniformidad de criterios.
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Pese a todo ello, en el ámbito concreto de la narración, afirman Costa y Piñero
(2012:110), citando a Davidson (2010), hablar de crossmedia storytelling es hacerlo de
“una narración integrada que se desarrolla a través de diversos medios, con diversos
autores y estilos, que los receptores deberán consumir para poder experimentar el relato
completo”.
De este modo, la narración crossmedia constituye –como señala Roig (2009)- una red
tejida por una serie de elementos que deben formar un canon coherente en sus múltiples
manifestaciones en torno a un universo narrativo, de forma que, desde esta perspectiva
(Beeson, 2005; Scolari, 2009, Davidson, 2008), todo conjunto de relatos tiene un centro
de origen, un producto primitivo que, desarrollado en un lenguaje determinado
(audiovisual, escrito, secuencial...), es ampliado y transformado por la aplicación de
otros lenguajes.
En la narrativa crossmedia, cada producto es una ventana a la gran historia que esconde
su conjunto, y el resultado es ante todo un macro-relato, un mega-texto que presenta un
componente de correspondencia con la realidad a través de técnicas realistas (BrookeRose, 1981: 254).
Entre sus principales ventajas encontramos una relación profunda entre la historia y los
receptores gracias a la comunicación multicanal. Cada una de esas plataformas,
ventanas, piezas o elementos, forman parte de la historia y aportan al conjunto del relato
unos recursos narrativos que crecen exponencialmente a medida que sabemos
aprovechar las fortalezas de cada ventana y que sirven para que el espectador pueda
tener diferentes puntos de entrada a la historia.
La posibilidad de que los usuarios colaboren en la construcción del relato supone que
vivan una experiencia de inmersión plena en la historia, pero también reporta
importantes beneficios económicos y, en este sentido, Hernández y Grandío (2011:4)
afirman que “es posible transferir los costos para la comunicación desde el emisor al
receptor si la historia es lo suficientemente atractiva para que el receptor quiera
interactuar con él”.
Según Villa (2012:60), en consonancia con investigaciones precedentes en este campo
(Kjus, 2008; Erdal, 2008; Bechmann Petersen, 2009), la narración crossmedia deriva del
cambio operado por la televisión, la cual es vista como una organización de medios en
la que se integran productos para TDT, Internet y teléfonos móviles, y cada una de estas
plataformas amplía los horizontes para la industria audiovisual generando nuevas
sinergias.
En este sentido, afirma Domingo (2007:58) que cada plataforma actúa como un nodo
capaz de tejer relaciones de sentido entre diversos contenidos y conectarlos entre sí,
generando un sistema de emisión multiplataforma que puede basarse en un modelo de
comunicación de masas personalizado debido a que “los nuevos medios digitales
permiten a los usuarios decidir qué contenidos recibir, cuándo y de qué manera”,
generando un “salto cualitativo en la manera de consumir información y entretenimiento
respecto de lo que ofrecían los medios de comunicación tradicionales”.
Dadas estas circustancias, la televisión crossmedia puede ser vista como una respuesta
estratégica ante las condiciones específicas del mercado audiovisual en la primera
década del siglo XXI. Una fase caracterizada entre otros fenómenos por la liberalización
de las telecomunicaciones, la desregularización, el aumento de la inversión privada, la
concentración exacerbada del sector y el dominio de economías de escala que
multiplican la oferta. En general, se trata de un momento donde los medios de
comunicación experimentan estancamiento o declive en el consumo de contenidos
(Bechmann-Petersen, 2009).
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Pero también puede responder a fuerzas internas dentro de las organizaciones, como
afirma Isabel Villa (2012:61), quien recuperando a Arnanz (2002), afirma que surge de
la “necesidad de crear un modelo de negocio capaz de generar contenidos estratégicos
con estándares para diversos ámbitos de la industria de contenidos y servicios,
desarrollar aplicaciones interactivas, capturar ingresos publicitarios de otros tipos y
adaptar la gestión empresarial a los dilemas de los mercados”.
Lo que en palabras de Richeri (1994:37) tiene como objetivo aprovechar al máximo
todos los soportes y las redes de distribución para llegar a las más diversas categorías de
público en muchos países y acceder al mayor número de fuentes económicas
(publicidad, patrocinadores, espectadores, etc.).
En televisión, la estrategia crossmedia responde principalmente a la necesidad de
ampliar las fronteras de los programas a otras plataformas y dar nuevas opciones de
participación a la audiencia, sobre todo dentro de un contexto en el que el consumo
televisivo por internet se sitúa a sólo cinco puntos del convencional (80 y 85%,
respectivamente), según se desprende del informe anual Ericsson ConsumerLab TV
&Media (20 Minutos, 2014), el cual afirma que el visionado desde los smartphones ha
tenido un crecimiento del 79% en los dos últimos años.
Este informe también desvela que en España el 24% de los telespectadores realiza el
seguimiento de las emisiones a través de múltiples pantallas y en tiempos diferentes: las
inicia en un dispositivo para interrumpirlas normalmente más tarde y retomarlas
después en otro aparato, al tiempo que el 29% considera la interactividad en torno a los
contenidos como una parte relevante de la experiencia televisiva.
Dado este contexto, el marketing integrado de medios tiene como objetivo ofrecer un
conjunto de estímulos por diversos medios para aumentar el contacto del consumidor
con una determinada marca (Calder y Malthouse, 2005) y en este sentido, las estrategias
cross-promotion son una manera de desarrollar conexiones más significativas entre un
producto y su mercado objetivo.
Las nuevas condiciones de mercado suponen la fragmentación de la audiencia e
implantan un nuevo modelo de competencia que exige un potente sistema de promoción
a las cadenas de televisión para conseguir diferenciación, notoriedad, recuerdo, empatía,
predilección y fidelidad por parte de un telespectador apreciado y perseguido por todos
los componentes del sector televisivo publicitario. (Algar, 2003: 1)

3. Metodología
Para el desarrollo del trabajo empírico se ha escogido la técnica cualitativa del estudio
de caso y posterior comparativa de las series de ficción estrenadas y emitidas durante
2014 por los grupos Atresmedia y Mediaset. En base a estos dos criterios procederemos
al estudio de Velvet y Sin identidad (Atresmedia) y El Príncipe, El chiringuito de Pepe
y B&b en el caso de Mediaset.
El punto de partida de esta investigación ha sido la enunciación de algunas de las teorías
más relevantes sobre el crossmedia storytelling que permitirán una adecuada acotación
de las producciones y una valoración ajustada de su novedad para, con posterioridad,
explicar por qué sí son crossmedia, cuáles son sus limitaciones y deficiencias, y dónde
reside su éxito. Para obtener una perspectiva más ajustada, se apuntarán elementos que
permitan comparar las series españolas y norteamericanas para advertir las fortalezas y
debilidades de la expansión ficcional en nuestro país.
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3.1 Atresmedia
El grupo Atresmedia es pionero en el fenómeno de la transmedialidad en España, de
hecho, como afirma Lacalle (2011:96), fue el primero en emitir su señal en directo vía
móvil, en tener un canal propio en YouTube y en el preestreno de sus productos tanto
por Internet como por el móvil. Su mayor avance tecnológico data de mayo de 2009
cuando Antena 3 decide realizar el lanzamiento de su televisión 3.0 con motivo del
estreno de la quinta temporada de la serie El Internado. Ello incrementa notablemente la
retroalimentación entre televisión e Internet, al tiempo que, como afirma Francesc
Mayor, se comienza a producir una interactividad entre la televisión y el espectador que
"implica la conversión de la cadena tradicional en un operador global y multisoporte de
contenidos, integrado por los tres canales de la cadena privada (Antena3, Neox y Nova)
y por los tres soportes de difusión televisiva (televisión, internet y móvil)" (Mayor,
2014:72).
3.1.1. Velvet
Producida por Bambú para Antena 3 es una serie creada por Ramón Campos y Gema R.
Neira que gira en torno al amor de los protagonistas, la costurera Ana Ribera y el dueño
de las galerías Velvet, Alberto Márquez. Su primera temporada ha constado de 15
capítulos que se han emitido del 17 de febrero al 26 de mayo, acumulando una
audiencia de 4.262.000 espectadores, lo que se traduce en un share del 21,8%.
Durante el MIPTV (Mercado Internacional de Contenido Audiovisual y Digital) de
2014, celebrado en Cannes, los derechos de Velvet fueron adquiridos por RAI para Italia
y por M6 para Francia. RAI tiene además los derechos para una adaptación. En Lituania
se empezó a emitir el 1 de junio de 2014, a través del canal LNK.
Dispone de página web oficial (http://www.antena3.com/series/velvet/) en la que
podemos encontrar una información extensa y diversa en las secciones de personajes,
capítulos, momentos, avances, tomas falsas, fotos, encuentros, cartas y making off.
Mención especial merece las secciones de “Opina”, “Velvet 360” y “Más”, en esta
última encontramos vídeos inéditos de las secuencias eliminadas, enlaces a las redes
sociales, entrevistas, noticias, promos y concursos en los que se apela directamente a la
interactuación del espectador-lector para el diseño de la portada del Dvd de la serie o un
juego enigma a través de la app de Velvet.
De igual forma, “Opina” conmina a los seguidores a que colaboren en la configuración
de rankings tan diversos como ¡Elige el mejor beso de ‘Velvet’! o el Mejor diseño de
De la Riva, así como a expresar su opinión através de las redes sociales sobre qué les ha
parecido del final de temporada y qué imaginan que ocurrirá en la próxima.
Por su parte, “Velvet 360” ofrece la posibilidad de realizar una visita virtual por los
principales escenarios de la serie, una aplicación interactiva que permite ver elementos
exclusivos, vídeos, historias y acceder al boletín “El alfiletero” donde cada semana uno
de los personajes comenta el capítulo. También en esta línea de interactuación,
encontramos el videoencuentro protagonizado por Paula Echevarría para promocionar
esta aplicación.
A nivel de redes sociales, la serie está presente en Twitter, Facebook y YouTube (4.120
vídeos colgados), al tiempo que posee una gran presencia en la red como atestiguan las
94.000 referencias que su búsqueda nos otorga en Google. En Facebook
(https://www.Facebook.com/VelvetA3) cuenta con 173.942 “Me gusta”, así como
59.556 followers en @VelvetOficial donde funciona con la etiqueta #Velvet, que ha
logrado ser trending topic nacional.
Desde su estreno, la serie ha tenido un gran éxito en las redes sociales, alcanzado,
incluso el 55% del share social. Según datos de Tuitele.tv (2014) el día de su estreno
fue el tema más comentado, con 46.000 comentarios, lo que equivale a más de 29.000
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espectadores sociales, además, según datos de Global In Media (2014), el 87% de los
comentarios generados por la serie han sido positivos y valoran, principalmente, la
calidad de fotografía, historia, cuidada ambientación y las interpretaciones,
especialmente la de José Sacristán.
Junto a las herramientas de la Web 2.0, la historia ha originado multitud de productos
alternativos. La serie se ha editado en Dvd y cuenta con un Cd que recopila la banda
sonora de la serie, la “música de Velvet que os ha enamorado y emocionado desde el
principio”. De igual forma, posee su propio libro Galerías Velvet, el origen que, basado
en la serie, han escrito Daniel Martín y Ángela Armerlo, guionistas de la serie y que
permite conocer el pasado de los personajes. No obstante, si lo que se quiere es conocer
los secretos que esconde la serie se puede hacer a través de Atresmedia Conecta, la APP
gratuita para Android que permite recibir en el móvil contenido extra de la serie,
participar en los concursos y desentrañar los misterios de las galerías.
3.1.2. Sin identidad
Sin identidad, anteriormente Robada, es una serie de drama y suspense de Antena 3,
producida por Diagonal TV y que fue estrenada el 13 de mayo de 2014. Su primera
temporada estuvo en antena hasta el 10 de julio de 2014, alcanzando una audiencia
media de 3.598.000 espectadores, lo que supone una cuota del 20,1%.
La protagonista es Megan Montaner que da vida a María Fuentes, una joven abogada
madrileña de clase alta que con 27 años descubre por casualidad que no es la hija
biológica de sus padres. Tras el impacto emocional, la joven decide emprender una
búsqueda obsesiva de sus orígenes, descubriendo una red de extorsión, robo y tráfico de
bebés.
Dispone de página web oficial (http://www.antena3.com/series/sin-identidad/) donde
podemos conocer a los personajes, avances exclusivos de la serie, fotografías, vídeos
editados con los mejores momentos y el epílogo del último capítulo. En la web también
encontramos vídeos de la rueda de prensa de presentación de la serie y entrevistas a los
actores, quienes realizan una sinopsis bastante completa del personaje que interpretan,
así como una sección de “Making Off” donde se pueden ver vídeos inéditos, y un
apartado de noticias en el que hay editados vídeos (recaps) con los momentos más
“hot” de la serie o un repaso de todo lo vivido por María durante 2013.
Asimismo, se potencia el uso de las redes sociales para conocer pistas sobre el pasado
de los personajes, así, por ejemplo se insta a los espectadores a contar cómo creen que la
protagonista terminó en China utilizando el hashtag #teoriaSinIdentidad, de esta forma
se refuerza la bidireccionalidad con los seguidores y se conocen propuestas que pueden
ser susceptibles de ser incorporadas al desarrollo narrativo de la serie.
Por último encontramos el “Escritorio Remoto”, una sección que permite interactuar
con la serie, invitando al espectador a convertirse en testigo de primera mano de la
investigación de Mercedes Dantés (nombre que utiliza la protagonista María Fuentes
para llevar a cabo su venganza). Para ello exige averiguar una clave que da acceso al
ordenador personal de la protagonista y ver “sus fotos, vídeos y cotillear su correo
electrónico”, esta clave se consigue con un retweet de @miguelamunoz o el perfil
oficial de la serie @SinIdentidadA3.
La serie cuenta con 12.826 followers en Twitter y utiliza la etiqueta #SinIdentidad, la
cual ha registrado numerosos comentarios, más de 12.000 el día de su estreno, así como
6.300 espectadores sociales, lo que representa el 30% del share social, según datos de
Tuitele (2014).
En Facebook (https://www.Facebook.com/sinidentidada3) cuenta con 23.866 “Me
gusta”, así como 35.600 registros relacionados con la serie en YouTube, donde algunos
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de los vídeos, como el que recoge la noche de pasión entre María y Juan, poseen hasta
128.013 visualizaciones.
La primera temporada ya está disponible en Dvd auque todos los capítulos pueden ser
visionados en Atresplayer.
3.2 Mediaset España
Por su parte, Mediaset España es una de las mayores empresas de comunicación por
cuota de audiencia. Está formada por un conjunto de empresas vinculadas al sector
audiovisual siendo su principal actividad la explotación del espacio publicitario en los
seis canales de televisión que opera: Telecinco, Cuatro, FDF, Divinity, Boing y Energy.
En el año 2011, junto a Telefónica, iniciaron las primeras pruebas para poner en marcha
la Televisión Conectada a Internet, el primer paso de ese acuerdo fue la creación de una
televisión a la carta, la plataforma OTT (Over The Top) de Telefónica que permite la
distribución de contenidos bajo demanda en calidad estándar y en alta definición. La
tecnología HBBTV (Hybrid Broadcast TV) permite la inclusión de los contenidos de
Mediaset en plataformas de vídeo en Internet, disponibles tanto para ordenador como
para tabletas, así como contenidos adicionales y conexión a las redes sociales desde la
pantalla del televisor. Además, Mediaset es la primera empresa audiovisual en
desarrollar un conjunto de Aplicaciones de Televisión para enlazar a sus programas y
series de mayor éxito, así como la primera en disponer de una televisión en línea a
través del portal MiTele.es

3.2.1 El Príncipe
El Príncipe ha sido la serie revelación de Telecinco en 2014. Creada por Aitor
Gabilondo y César Benítez es una serie de drama y suspense producida por Mediaset
España, en colaboración con Plano a Plano, que relata la historia de amor entre un
agente de policía cristiano peninsular y una joven musulmana, hermana de un
narcotraficante. La mayor parte de sus tramas transcurren en el conflictivo barrio ceutí
El Príncipe Alfonso, cercano a la frontera con Marruecos.
Esta serie debutó el 4 de febrero de 2014 en España con una emisión multicanal que le
otorgó buenos registros de audiencia en horario de prime time. En su lanzamiento fue
visto por más de 4,4 millones de espectadores, lo que supone un 21,9 % de cuota de
pantalla, convirtiéndose en el estreno televisivo más visto de Telecinco desde el inicio
de la serie Aída en enero de 2005.
Además, su lanzamiento ocupó el minuto más visto del day time a las 22:57 horas, con
4.671.000 espectadores y un 22,2 % de share, y fue trasmitido a través de un sistema
multicanal en seis emisoras del operador Mediaset España Comunicación, lo que le
permitió elevar la media global de telespectadores hasta el 27,7% y llegar a congregar
hasta 6,1 millones de espectadores (28,3%) durante el minuto de oro.
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Según datos de Global In Media (2014), la primera entrega de la serie generó 76.402
menciones de 51.158 usuarios en redes sociales, y se convirtió líder en impacto social
con varios hashtags en la lista de tendencias, una tendencia que se ha mantenido e
incrementado a lo largo de su emisión, habiéndose convertido en la serie de mayor
impacto con más de 800.000 comentarios en redes sociales y numerosos trending
topics, tanto nacionales como mundiales.
Emitida entre el 4 de febrero y el 1 de abril, la primera temporada ha constado de ocho
capítulos que han hecho de El Príncipe la serie más vista de los últimos dos años y la
de mayor audiencia en Telecinco desde 2007-08.
Derivado de la serie encontramos las ocho emisiones “Dentro de El Príncipe”, con unos
porcentajes de audiencia cercanos al 19%, una novela, de la editorial Suma de Letras, y
“Los Mundos de El Príncipe”, una serie de 16 vídeos, que narran desde cómo las
distintas culturas y religiones conviven en el barrio ceutí de El Príncipe, a los amores
imposibles de los protagonistas narrados en primera persona por los actores que les dan
vida.
La página oficial de El Príncipe es http://www.telecinco.es/elprincipe/, aquí se pueden
ver vídeos, fotos y conocer en profundidad a los personajes, al tiempo que favorece una
serie de videoencuentros con los protagonistas y permite la emisión a la carta de todo el
contenido de la primera temporada.
De igual forma, desde la web tenemos acceso a las cuentas oficiales de la serie en
Twitter donde (@ElPrincipe_tv posee 137.766 seguidores, una cifra que se incrementa
hasta los 200.000 si sumamos los seguidores de los personajes principales, los cuales
nacieron en Twitter antes que en televisión y cuyas cuentas y seguidores mostramos a
continuación: @FatimaBenBarek (16.596), @agentemorey (22.036); @Inspector_FranP
(5.765) y @Faruq_BenBarek (19.292).
En Facebook (https://www.Facebook.com/elprincipetv) posee 124.499 ‘Me gusta’ y en
YouTube El Príncipe cuenta con 293.000 entradas, donde algunos de sus vídeos llegan a
acumular hasta 259.747 visualizaciones como la promoción “El Príncipe llega a
Telecinco”.
El éxito de El Príncipe, Premio Ondas a la mejor serie de 2014, trascendió desde el
primer momento al entorno online, de forma que en Telecinco.es y Mitele.es se ha
convertido en la segunda serie más vista de su historia, sólo superada por ‘La que se
avecina’, con más de 13,3 millones de vídeos servidos, de los que 9,7 han sido capítulos
completos. En total, a lo largo de sus primeros doce capítulos, han accedido a
contenidos relacionados con la serie 4,5 millones de usuarios.
3.2.2.Chiringuito de Pepe
Creada por Curro Velázquez, y producida por Mediaset España Comunicación en
colaboración con 100 balas para su emisión en Telecinco, cuenta una entretenida
historia a través de un chiringuito de playa en Peñíscola que representa un conflicto
generacional entre tradición y modernidad, ejemplificado entre dos hosteleros a los que
les une un secreto genético, el cocinero de toda la vida, Pepe “el fritanga,” y un refinado
chef de prestigio, Sergi Roca.
Protagonizada por Santi Millán, Jesús Bonilla, Begoña Maestre y Dafne Fernández, su
primera temporada ha contado con 8 capítulos, emitidos entre el 9 de junio y el 6 de
octubre, consiguiendo un share del 21,2% de media, que fue ampliamente superado en
su estreno, con 4,6 millones de espectadores (24,6%).
La serie cuenta con página web oficial (http://www.telecinco.es/chiringuitodepepe/) que
al igual que el resto de emisiones de ficción de la cadena se articula en torno a las
secciones: noticias, vídeos, capítulos, fotos, A la carta, y accesos directos a Twitter y
Facebook .
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A nivel de redes sociales, la serie cuenta con una gran aceptación en Twitter, donde
@chiringuitot5 cuenta con 14.477 seguidores, mientra que en Facebook
(https://www.Facebook.com/ChiringuitodePepe), posee 62.712 “Me gusta”. Su
búsqueda en Google da un total de 948.000 resultados y en YouTube existen 8.730
vídeos colgados, siendo el rap de la cabecera de la serie, interpretado por El Langui, el
que registra un mayor número de visualizaciones (67.326).
Derivado de la serie encontramos el reportaje “Cómo se hizo: Chiringuito de Pepe - Los
secretos de una serie cocinada con amor”, emitido el 6 de octubre de 2014, que obtuvo
una audiencia del 13,1%, así como un libro El chiringuito de Pepe. Las recetas de Pepe
Leal y Sergi Roca, que según su propia reseña es “un recetario delicioso que mezcla
sin complejos lo mejor de la cocina popular y la de vanguardia, y ofrece un amplio
abanico de recetas que pueden prepararse siguiendo los consejos del cocinero estrella,
Sergi Roca, o con el toque maestro del alma del chiringuito, Pepe Leal.”
La serie cuenta con un Cd con la banda sonora y todos sus capítulos han sido
recopilados en Dvd, al tiempo que pueden verse online, a través de Mitele.es, y en
Internet Movie Data Base. Además, los protagonistas de la serie, interpretando a sus
respectivos personajes, serán los encargados de retransmitir las campanadas de
Nochevieja para todos los canales de Mediaset, expandiendo de esta manera la ficción
desde el chiringuito de Peñíscola hasta la Puerta del Sol.

3.2.3 B&b (De boca en boca)
Creada por Daniel Écija y producida por Mediaset España Comunicación, en
colaboración con Globomedia para su emisión en Telecinco, esta serie cómica está
ambientada en la redacción de una revista de moda y actualidad de tirada nacional. En
su elenco cuenta con actores de la talla de Belén Rueda, Gonzalo de Castro, Macarena
García, Fran Perea y Dani Rovira.
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Estrenada el 17 de febrero de 2014, la serie ha conseguido semana a semana ganar
cuota de pantalla y sumar nuevos espectadores entre un público cada vez más
enganchando a unas tramas de creciente intensidad. Tras la emisión de los 16 primeros
episodios, y con un final que dejó muchas incógnitas abiertas, la primera temporada
finalizaba el 11 de junio con una cuota de pantalla del 14,3%.
Al igual que las otras dos series de Mediaset analizadas cuenta con página oficial
(http://www.telecinco.es/byb/) en la que además de poder conocer a los personajes, ver
fotos y vídeos, se puede visitar la redacción.
Como novedad, esta serie ha editado en formato revista todas noticias relacionadas con
la ficción: quién es quién, a quién ama, a quién amó.... al tiempo que ofrece una sección
llamada “Un día en el rodaje” donde los protagonistas van desvelando las claves de sus
personajes. Asimismo, cuenta con dos emisiones derivadas de la serie “En el interior de
B&b”, emitido el 12 de marzo, y “El día a día de Juan”, el 16 de abril, ninguno superó
el 7% de audiencia.
De igual forma, todos sus capítulos han quedado editados en un Dvd, aunque también se
pueden ver de forma online a través de mitele.es y por Internet Movie Data Base.
En Twitter, su perfil @Bybserie cuenta con 24.160 seguidores y en Facebook
(https://www.Facebook.com/Bybserie) posee 10.476 “Me gusta”.
En Google la búsqueda (“De boca en boca Telecinco”) arroja 1.080.000 resultados,
mientras que en YouTube hay 3.290 vídeos, de entre todos ellos el del estreno de la serie
en el madrileño cine Capitol, en Callao, donde el equipo estuvo arropado por
compañeros de profesión y celebrities, así como centenares de fans, es el más visionado
con 16.223 visualizaciones.

4. Conclusiones
El análisis de estas cinco producciones de ficción nos permite afirmar que el mercado
audiovisual español cada vez apuesta más por una amplia varidad de propuestas y
estrategias crossmedia a fin de atraer a diferentes segmentos del mercado. (Véase
Anexo 1)
Existe una apuesta decidida por un espectador-usuario-lector muy activo cuyo papel en
el devenir de la historia se incrementa gracias al uso de las redes sociales (Anexo 2) a
fin de conseguir una auténtica inmersión en la historia, al tiempo que las webs
corporativas de Antena 3 y Telecinco son la matriz en torno a la cual gira todo el
contenido que despliegan estas series y donde los espectadores pueden encontrar todo lo
relacionado con el consumo multiplataforma.
Junto a la cantidad y calidad de la información ofrecida por los sitios webs, también se
ofrece una experiencia multimedia al espectador el cual puede obtener datos sobre
actores, episodios, fotos exclusivas de cada capítulo, vídeos y aplicaciones para móviles
y tabletas.
En este sentido, hay que resaltar que en el caso de Antena 3, además, se crean
expectativas narrativas y/o lúdicas para el espectador como es el caso del juego enigma
de Velvet o el ‘Escritorio remoto’ de Sin Identidad, actividades dentro y fuera del
espacio mediático que propone misterios o enigmas que resolver a los participantes y
que al tiempo de reforzar la bidireccionalidad e interacción con los seguidores, permite
a la cadena y a la productora conocer las propuestas los telespectadores realizan
respecto al desarrollo narrativo de la serie y que pueden ser susceptibles de ser
incorporadas a fin de enriquecerla.
El fenómeno de la expansión ficcional se está extendiendo con gran fuerza entre las
series de nuestro país y pese a que todavía no llegamos a los niveles de las producciones
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norteamericanas si se aprecia una planificación minuciosa en su lanzamiento, de forma
que existe un adecuado control de los tiempos como podemos comprobar en el hecho de
que tras finalizar la temporada se lance la novela, el Cd recopilatorio de la banda sonora
o la serie en Dvd a fin de mantener el interés del fan.
En este sentido, advertimos que las cinco series analizadas presentan un elevado nivel
de narrativas compresivas que, en su mayoría, se presentan bajo la forma de recaps, que
sirven para sintetizar la temporada o el capítulo en pocos minutos y que responden a un
triple objetivo: síntesis, recuerdo y divulgación (captar nuevos espectadores). Los
recaps son recursos que se encuentran fácilmente dentro de las webs corporativas,
aunque es Atresmedia el grupo que más recurre a ellos en sus ficciones, especialmente
en sus apartados específicos, “Avances” y “Momentos”.
A nivel expansivo, sin embargo, destaca el grupo Mediaset, el cual apuesta claramente
por toda una serie de emisiones alternativas y complementarias que permiten que sus
productos calen de forma más profunda en sus potenciales consumidores al tiempo que
abre expectativas en aquellos otros que no forman parte del público tradicional de las
teleseries. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en las ocho emisiones de “Dentro de El
Príncipe” o los 16 vídeos de “Los Mundos de El Príncipe”, así como en el hecho de que
los protagonistas de la serie dispusieran de perfil en Twitter mucho antes de que se
estrenara la serie, lo que equivale a situar al personaje al mismo nivel jerárquico que el
usuario y, de esta forma, promocionar el producto incardinándolo sutilmente en el arco
narrativo.
Pese a que la ficción nacional desarrollada por Atresmedia y Mediaset durante 2014
presenta un elevado nivel narrativo crossmedia todavía nos queda bastante camino por
recorrer, ya que echamos en falta algunos soportes utilizados por las narrativas
transmediáticas de Estados Unidos, como es el caso de los mobisodios, webisodios y los
minisodios, fórmulas que han funcionado bastante bien en series internacionales como
Breaking Dead o Lost y que funcionan como giros disruptivos de la trama central
generando un arco serial que complementa y enriquece la experiencia del
espectador/usuario.
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6. Anexo.
Anexo 1. Medios y plataformas a través de los cuales se desarrollan las series de estudio
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Anexo 2. Presencia de las series estudiadas en las redes sociales.
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207

B&B

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM
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Resumen: Desde su nacimiento en 2006, Twitter ha sido el medio utilizado por un gran
número de autores para presentar sus novelas o las grandes obras clásicas en formato de
140 caracteres. Desde una perspectiva puramente descriptiva, este trabajo busca abrir
una puerta a futuros estudios con la presentación de diferentes ejemplos de la nueva
narrativa digital a través del tiempo. Para ello, se ha seguido una tipología basada en
los ejemplos más significativos de novelas publicadas a través de la conocida red social.
Palabras clave: Twitter, tuiteratura, tuiller, redes sociales, narrativa
Abstract: Since its creation in 2006, Twitter has been the resource used by a great
number of authors to present their novels or the Classic works in a 140 characters
format. From a purely descriptive perspective, this work seeks the opening of a door to
future studies with the presentation of different examples of this new digital narrative
through the time. To this purpose, we have followed a typology based on the most
significant examples of novels published in the well-known social network.
Keywords: Twitter, twitterature, twiller, social networks, narrative
______________________________________________________________________

Introducción: Tuitller, tuovel, tuiteratura
“Estoy trabajando en mi novela” es una de las mayores mentiras de Twitter. Así lo ha
visto el artista neoyorquino Corel Arcángel, quien a raíz de su cuenta
@workingonmynovel ha publicado un libro en el que recoge todos los tuits que se
refieren a este fenómeno (Arcángel, 2014). El resultado es que él mismo ha escrito un
libro sin haberse puesto nunca a tan ardua tarea. Y es que el fenómeno de la
tweetliterature o tuiteratura está de moda.
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Aunque hay algunos críticos que señalan que durará poco, sus manifestaciones no han
cesado desde prácticamente el nacimiento en 2006 de la red social que le da nombre y
formato: Twitter. Buena prueba de ello es la aparición de conceptos como twiller (tweet
- thriller), twovel (tweet – novel), o el ya mencionado tuiteratura, para designar a estas
manifestaciones narrativas que están apareciendo en la red social desde todas las partes
del mundo
El primero en aparecer fue el concepto de twiller, creado en agosto de 2008 por Matt
Richtel, articulista del New York Times (Richtel, 2008): “In my case, I’ve for the last
two months been using Twitter to write a real-time thriller. Hence: Twiller”. En este
experimento presentaba la historia de un hombre que se despierta en las montañas,
incapaz de recordar nada y con la extraña sensación de que es un asesino. Con un
teléfono móvil que solo le permite usar Twitter como única compañía decide escribir un
relato de autoconocimiento en formato de 140 caracteres.
Un mes después, en septiembre de 2008, Brandon J. Mendelson publicaba en la web
Twitpic una serie de siete recomendaciones para escribir una novela en Twitter
(Mendelson, 2008) y que podemos resumir en los siguientes puntos:
1.
Throw Out the Manuscript (Tira el manuscrito): dividir y serializar un
manuscrito parece fácil, pero no lo es si tienes que adaptarlo a grupos de 140 caracteres
y que todavía tenga sentido.
2.
Have A Plan (Ten un plan): a pesar de que no tengas manuscrito, necesitas
saber hacia donde va la historia.
3.
Manage the Clock (Maneja el reloj): el contenido ya no es estático, sino que
puedes programar tus contenidos para que ocurran en tiempo real.
4.
Not Just Story. Events (No solo historia. Acontecimientos): Añade imágenes
y música que recreen las acciones de los personajes.
5.
Don’t Bury The Lead (No quemes el final): más de cinco entradas de Twitter
al día pueden ser peligrosas, ya que inducen a la fatiga del lector y se pierde interés.
6.
Move It Forward (Avanza): haz que cada tuit haga avanzar la historia de
alguna manera, si no lo hace, elimínalo.
7.
Newbies And Greenhorns (Novatos y pardillos): Muchos lectores te seguirán
una vez que la novela está empezada. Crea una página web donde vayas recopilando los
fragmentos de la historia y puedan retomarla por donde la has dejado.
En 2009 hizo aparición el concepto de Twitteratura o Tuiteratura, el más próspero para
designar este tipo de manifestaciones narrativas, y que surgió por la iniciativa de dos
estudiantes de la Universidad de Chicago para resumir algunas de la obras maestras de
la literatura universal como Hamlet, El Gran Gatsby, Esperando a Godot o La
Metamorfosis de Kafka en un máximo de 20 tuits. Lo que empezó como un juego
intelectual entre dos compañeros recién ingresados en la universidad acabó
convirtiéndose en un fenómeno viral en las redes sociales y en un volumen en papel,
Twitterature, publicado por Penguin en ese mismo año (Aciman y Resin, 2009). Según
autores y editores, el concepto se define, tal y como se puede leer en la portada de la
edición norteamericana como: “Tuiteratura: amalgama de “twitter” y “literatura”;
reelaboración humorística de clásicos literarios para los intelectuales del siglo XXI, en
digeribles porciones de 20 tuits o menos”.
El fenómeno de la narrativa en Twitter no se ha quedado solo en la participación de
algunos autores (profesionales y aficionados) en experimentos a través de la red social,
sino que ha adquirido una dimensión académica con la fundación por parte de JeanYves Fréchette y su compatriota el periodista Jean-Michel Le Blanc del Instituto de
Tuiteratura Comparada (http://www.twittexte.com/) en el año 2011, el cual se encarga
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de convocar congresos y seminarios sobre el tema, además de recopilar todos los
estudios y publicaciones al respecto. Ellos han sido los responsables de la organización
de eventos tan significativos como el Primer Festival Internacional de Tuiteratura,
celebrado en Quebec en 2012.
No menos interesante es el Twitter Fiction Festival, celebrado exclusivamente de
manera online a través de la red social y dirigido por Andrew Fitzgerald y que ha
contado con dos ediciones, una del 18 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2012 y otra
del 12 al 16 de Marzo de 2014. La dinámica seguida ha sido la misma en ambas
ediciones: participantes de todo el mundo, cinco idiomas oficiales (inglés, español,
italiano, árabe y francés), cinco días de exposición de las historias ganadoras, unas
breves instrucciones y algunas ideas (Fitzgerald, 2012):
•
Crea un personaje y cuenta una historia con su voz
•
Cuenta una historia desde tu propia cuenta
•
Cuenta una historia en un solo tuit
•
Otras ideas creativas
Durante ese tiempo se mostró en una página web creada a tal efecto la selección de
historias elegidas entre todas las enviadas a través del hashtag #twitterfiction, con el que
se invitaba a todos los seguidores del evento a participar y comentar las aportaciones
registradas.
A raíz de esta y otras iniciativas el estudio formal del fenómeno se ha ido extendiendo,
de lo que da buena cuenta el artículo de Carla Raguseo en el que se dan algunas claves
sobre sus características (Raguseo, 2010) y que podemos resumir en los siguientes
puntos:
1)
Naturaleza comprimida: “Twitter fiction refers to an original, self-contained
work of fiction in each tweet”.
2)
Ausencia de título (aunque no siempre ocurre así).
3)
Orden inverso de lectura, ya que hay que comenzar a leer por los tuits más
antiguos, situados al final de la página.
4)
Marca temporal, dada al final del tuit con fecha y hora, lo que nos da sensación
de inmediatez.
5)
Posibilidad de interacción con el autor y de marcar la entrada como favorito.
Además de estos rasgos propios, Raguseo señala algunas características que la ficción
en Twitter comparte con la microficción, como la brevedad, el significado múltiple, la
intertextualidad y la fragmentación.

Novelas en Twitter
Una vez presentados los conceptos clave, pasemos a categorizar las ficciones unidas a
Twitter, entre las que hay que distinguir:
1)
Obras que han surgido de la recopilación de tuits a lo largo del tiempo.
2)
Obras literarias escritas en papel que se han convertido en tuits.
3)
Obras que se han escrito directamente para la red social, siendo este su formato
primigenio. Dentro de este grupo, habría que distinguir además entre: a) las obras
colectivas y b) las obras de un solo autor.
1. Obras que han surgido de la recopilación de tuits a lo largo del tiempo
Buenos ejemplos de este tipo serían la antes citada Working on my novel (2014) de
Corel Arcángel o My life in tweets (2009), obra del británico James Bridle, quien
recopiló todos los tuits que había escrito en sus dos primeros años en la red social.

210

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM
Algo parecido, pero centrado en las pequeñas ficciones, ha hecho del mexicano Alberto
Chimal un referente de este nuevo formato, con la publicación en 2010 de su obra 83
novelas, compuesta por 83 micronovelas que originalmente fueron publicadas en
Twitter (Chimal, 2011):
todos los textos del libro fueron escritos y publicados inicialmente en Twitter.
Entonces aparecieron entre muchas otras notas, por igual intentos de cuento que
enlaces o conversaciones, y fueron leídas por quien seguía mi cuenta y estaba en
línea cuando las fui publicando, lo que sucedió a lo largo de varios meses del año
pasado. Esta experiencia de publicación y lectura inicial sirvió para lo que hice
después: reunir los textos que querían ser historias, revisarlos, desechar casi todos,
ordenar los que quedaron para crear el libro.
El resultado se puede descargar gratuitamente en formato pdf, mobi y pub desde la web
del autor: Las historias.
Del Chimal es también El viajero del tiempo (2011) publicado en el mismo formato que
su obra anterior, pero teniendo como nexo común al personaje central de la novela de
H.G. Wells, La máquina del tiempo (1895). Dividida en pequeñas entradas de 140
caracteres, la idea surgió por la fascinación del autor por el personaje y las posibilidades
potenciales que tenía su aparición en la red social (Herrera, 2012):
La idea: la creación de un personaje que a semejanza de la máquina, realizara
viajes continuos e ininterrumpidos en espacios y tiempos que van del pasado al
futuro; así nace el primer esbozo del personaje del viajero. Poco después de
comenzar su periplo a través del Twitter, Chimal se percató de que el proyecto
cobraría proporciones que no había previsto: la respuesta de la comunidad que
leyó (incluso entre líneas, si esto es posible en 140 caracteres) los alcances que
podía tener el viajero, comenzó a reenviar posibles respuestas, a completar
historias que realizaba el personaje y, también, a crear otras, de esta forma y de
manera paulatina, se conformó el mapa de las estampas que constituyen los pasos
del viajero por el mundo y fuera de él.
Otros proyectos novelísticos se encuentran actualmente en periodo de creación, como la
Tuitnovela del colombiano Héctor Abad Faciolince, quien el día que publicó su tuit
número 1000 decidió comenzar una novela formada por 1001 tuits, uno diario,
publicados en su perfil @AbadFaciolince. El experimento está basado en el azar, ya que
el ritmo impuesto de una entrada al día hace que muchas veces pierda el hilo. Además
de los 140 caracteres, el autor añade en algunas ocasiones vídeos e imágenes, lo que
enriquece la narración con referencias intertextuales dentro de la red. Según el cálculo
hecho por uno de sus seguidores, la novela estará terminada para el 16 de abril de 2015,
1001 días después de haberla empezado.
2. Obras que se han transformado en tuits
En este punto son numerosos los proyectos dedicados a las obras clásicas como Book
Two @booktwo, dedicado a tuitear el Ulysses de James Joyce, Rayuela Project
@rayuela y 62 Project @62project quienes hace lo propio con las novelas Rayuela y 62/
Modelo para armar de Julio Cortázar o QuijoteEn17000tuits @elquijote1605, dedicada
a Miguel de Cervantes y su obra más famosa. También las cuentas como Libros en 140
@libros140, dedicada a resumir las grandes obras de la literatura en la ya conocida
medida y uno de los proyectos ganadores del Twitter Fiction Festival celebrado en 2012
a cargo de Lucy Coats @LucyCoats que consistió en condensar 100 mitos griegos en
100 tuits (Coats, 2012).
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Un proyecto especialmente interesante fue la campaña publicitaria diseñada en 2010 por
Ogilvy&Mater México para Librerías Gandhi con el título de Tweetlibros. La idea
consistió en tuitear El Principito de Antoine Saint- Exupery a través de diferentes
perfiles adjudicados a los personajes que participan en la historia, de manera que
interactuaran entre ellos como si de un pequeño teatro se tratase. A esto se unió el uso
de herramientas como Twitpic y Formspring para dinamizar la acción, con la inclusión
de imágenes y la posibilidad de preguntarle a los personajes de manera directa. El
resultado fue la participación de 13 personajes, 600 tuits y 9000 seguidores más para la
página de las librerías.

Fuente: http://identidadgeek.com/tweetlibros-literatura-2-0-en-espanol/2010/03/

Por otra parte, hay iniciativas como la de Matt Steward, quien decidió publicar su obra
La Revolución Francesa (2009) a través de Twitter, ante la negativa de numerosas
editoriales de publicarla en papel. Aunque no fue la primera novela escrita en este
formato, si ha sido la que más repercusión ha tenido en los medios, donde fue
considerada pionera en su género. En ella se cuenta la historia de una familia de San
Francisco relacionada con la Revolución Francesa a través de los acontecimientos que
les van ocurriendo. Este hecho propició que el autor comenzara a tuitear las primeras
líneas el 14 de Julio, coincidiendo con el día de la toma de la Bastilla a través de la
cuenta @thefrenchrev.
Algunas de las razones por las que decidió embarcarse en el proyecto nos las da el
propio autor en su blog Tweeting the Revolution (Steward, 2009):
1)
I wanted to get my novel out fast and in a way that'll resonate with the
hyperconnected 2009 way of life.
2)
I think I write strong literary sentences that give quick, 140-character
shots of literary joy.
3)
I want to try a social experiment--see how the world reacts to a longform tale told in snippets. The one thing I've learned about Twitter is that people
will actually read bursts of 140 characters or fewer.
4)
My agent submitted The French Revolution to all the major publishing
houses. Many of them loved it, but none were willing to buy what they viewed as
a "risky" novel--vivid language, elements of fantasy and farce, raunchy humor.
What better place to take risks than Twitter?
5)
I'm kicking off this project on Bastille Day—the day of French
independence. It’s the perfect time to try something revolutionary.

212

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM
El proyecto implicaba la publicación de los 480.000 caracteres que conforman la obra
en unos 3700 tuits. Inicialmente se iba a publicar una entrada cada 15 minutos, pero
variaría siguiendo las opiniones de los seguidores de la cuenta. Actualmente, la obra se
puede obtener a través de Amazon y Scribd.
Dentro de este grupo destacan también, aunque son muchas menos, las obras que se han
escrito siguiendo el formato de 140 caracteres, aunque se han publicado en papel. En
España contamos con No hay perro que dure tanto de Francisco Balbuena, obra
ganadora del XIV Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe en 2010 y que está escrita
a base de mensajes de 140 caracteres que nunca fueron publicados en la red social. En el
mundo francófono destaca 25 histoires, 25 auteurs en 140 ca. (2013), iniciativa del
periodista canadiense Fabien Deglise, quien le pidió a 25 autores que escribieran una
historia con el límite de caracteres propio de Twitter.
3.Obras que se han escrito directamente para Twitter
Obras colectivas.
Este tipo se caracteriza por tener una autoría múltiple, siendo los propios usuarios de la
red social, en este caso los seguidores de un perfil concreto, los que se convierten en
autores. Generalmente, la historia es iniciada por un autor o por una organización, quien
plantea la frase de inicio del relato atendiendo a los 140 caracteres de longitud. A partir
de ahí, los usuarios pueden participar, siendo posible unirse al experimento una vez que
este está iniciado.
Un ejemplo es el que llevó a cabo Neil Gaiman en colaboración con la BBC a través de
su cuenta de Twitter: @neilhimself en la que hacía extensiva a todos su seguidores la
invitación a continuar una historia de la que él proponía la primera frase.

La idea del servicio de audiolibros de la BBC conllevó la publicación de un volumen
con todas las aportaciones. Inicialmente, el relato estaría compuesto por 1000 tuits
(Boog, 2010). Sin embargo, a lo largo del proceso de creación las expectativas se
sobrepasaron y la participación masiva dificultó el seguimiento del proyecto. Según
Laura Miller (Miller, 2009), el resultado fue una amalgama de referencias gailmanianas
en la que el autor no tuvo influencia ninguna y que fue dirigida por los responsables de
la sección de Audiobooks de la BBC, quienes encaminaban el argumento hacia los
derroteros más interesantes para la publicidad de la compañía. Esta labor, además, se
hizo esencial ante la necesidad de contar con un director que llevara a cabo un
seguimiento de la historia para que esta tuviera un hilo conductor con sentido para
poder publicarlo (Miller, 2009):
Here’s how it worked: Although anyone could tweet a suggested next sentence, an
editor at BBCAA selected which ones would be incorporated into the canonical
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version of the story. (Gaiman’s involvement in the creative phase of the operation
seems minimal, which didn’t keep one participant from grandiosely claiming to
be “writing an audiobook with Neil Gaiman” elsewhere on the Web.) Oddly
enough, no one was bothered by this “gatekeeping” role, even when the BBCAA
editor repeatedly rebuffed a campaign to give a minor character a bigger role in
the plot. (He/she later gave in, though.) Anyone who took a good look at the
chaotic selection of potential paths forward could see that somebody had to steer.
Yet, even with a skipper, much of the time the tale didn’t seem to be sailing
anywhere but in circles.
Completado el objetivo de los 1000 tuits, la historia continuaba sin final y sin
perspectivas de tenerlo. Ante esta tesitura, la BBC decidió realizar una serie de
encuestas para decidir la suerte que debía correr el personaje principal (Sam), con el fin
de concienciar a los participantes sobre la necesidad de cerrar la aventura. Tras recibir
alrededor de 10.000 tuits y hacer una criba que seleccionó solo 874, el resultado fue
Heart, Keys and Puppetry (2009), nombre que se le dio a la novela por aclamación de
los 124 colaboradores (incluyendo al autor) de la obra, quienes además participaron en
el diseño de la portada (Rudin, 2011). El éxito de participación en la novela colectiva
con Gaiman llevó a BBC Audio a repetir al año siguiente con la novelista Meg Cabot,
dando como resultado Fashionably Undead (2010), una historia sobre modelos zombies
disponible en el mismo medio que la anterior. Ambas historias están disponibles en la
página de la BBC Audiobooks (Gaiman, 2009 y Cabot, 2010).
Un experimento parecido que llegó a su fin el 20 de octubre de este año es el presentado
por la Revista Ñ, suplemento del diario argentino Clarín, el cual publicó en su perfil de
Twitter (@revistaenie) las dos primeras líneas de la #novelaenie el día 21 de enero de
2011:

Al igual que en el caso de la tuitnovela de Gaiman, los usuarios se han ido uniendo a la
iniciativa con la publicación de sus aportaciones añadiendo el hashtag #novelaenie, lo
que ha permitido su agrupamiento y seguimiento. Sin embargo, al contrario que el
experimento de la BBC, los redactores de la revista se han encargado periódicamente de
dirigir la historia con aportaciones propias, lo que la ha dirigido hacia un desenlace.
Por otro lado, desde su perfil personal de Twitter, el escritor mexicano José Cohen
(@JCOHEN77) invitó a sus seguidores a escribir una novela de 10 capítulos, formado
cada uno de ellos por un tuit de 140 caracteres. La idea surgió por la participación de
sus seguidores cuando estaba escribiendo un cuento en el mismo formato (Encinas,
2009):
@lojesa: ¿Cómo surgió la idea de la novela colaborativa en Twitter, fue algo
planeado o un “chispazo”?
@JCOHEN77: Chispazo. Estaba contando un cuento en 10 tuis. Algunos
followers comentaban. Se hicieron más, así que decidí abrirla a todos.
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El resultado fueron dos novelas El Espejo (2009), en el que participaron cerca de 50
personas y La Tormenta (2009), en la que participaron 82.
Obras de un solo autor
La primera novela escrita íntegramente en Twitter fue la del venezolano Luis Alejandro
Ordóñez (@laosven), quien desgranó Gatubellísima a lo largo de 35 días entre junio y
julio de 2009 a un ritmo de cinco tuits diarios. La obra terminada se puede consultar en
su web personal La oficina de Luis (Ordóñez, 2012). El proyecto surgió a raíz de seguir
varios perfiles de microrelatos en la red social, lo que lo empujó a experimentar con
algo mayor, una novela. Así lo cuenta personalmente en su blog (Ordóñez, 2009):
Entonces, gracias a que comencé a seguir a un par de escritores que escriben
microrrelatos en Twitter, se me ocurrió la idea no de escribir mis propios
microrrelatos, sino de contar una historia de más largo aliento, 140 caracteres por
vez. Así nació Gatubellísima
La primera novela en Twitter nos cuenta las aventuras de Elyuska, una manicurista que
se mete en problemas. El resultado fue publicado por el propio Luis Alejandro Ordóñez
en su página personal cuando saltó la alerta de que otro autor, el norteamericano Matt
Steward, clamaba que su obra La Revolución Francesa (2009) era la primera publicada
a través de la red social. De hecho, La Revolución Francesa no fue tampoco la segunda,
sino la tercera. Así lo señala Jorge Gómez Jiménez (@jorgeletralia), habiendo sido
corroborado en varios artículos después y reconocido por el propio Steward (Gómez,
2009). El segundo proyecto de este tipo fue No Good End de Terry Taylor
(@ttaylordude), quien refleja en su historia el ambiente del Sur de Alabama, región de
la que es originario.
Una iniciativa especialmente interesante fue la desarrollada por Elliot Holt @ElliotHolt
en 2012 a raíz del Twitter Fiction Festival, para el que construyó todo un mundo
alrededor de su cuenta de Twitter con la creación de diferentes perfiles que
interactuaban como si se tratase de los personajes que participan en la novela, con título
Evidence: @margotburnham (31), relaciones públicas encargada de la fiesta en la que se
produce el asesinato; @simonsmithmilla (44), londinense, presente en la fiesta porque
“conoce a gente”; y @elsajohanssen (26), quien se define a sí misma como diseñadora
sueca, pero que en realidad es de San Francisco.
Las instrucciones, dadas por la autora en su perfil eran seguir las tres cuentas
(gestionadas por ella misma, pero dedicadas a los tres personajes participantes en la
trama), leer los hechos y tuitear con alguno de los hashtags #homicide, #suicide o
#accident como propuestas de resolución del conflicto presentado cuando se descubre el
cadáver de Miranda Brown (44 años), caída desde la azotea de un hotel de Manhattan
donde se está celebrando una fiesta. Aunque nadie había sido testigo de su caída, tres
personas (Margot, Simon y Elsa) han estado tuiteando toda la noche, por lo que la
policía decide investigar todas sus publicaciones para llegar a una conclusión:
#homicidio, #suicidio o #accidente.
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La novela completa se puede leer en la cuenta de Storify del Twitter Fiction Festival y
publicado por The Penguin Press (Holt, 2012).
Del mismo año es la publicación en la cuenta de The New Yorker de la novela Black
Box, escrita por la ganadora del Pulitzer en 2011 Jennifer Egan, quien planeó el proceso
en un cuaderno en el que se presentaba la división en grupos de 140 caracteres (New
Yorker, 2012):

La obra, compuesta por 8500 palabras, fue publicada a través de la cuenta del
Departamento de Ficción del The New Yorker @NYerFiction en un plazo de diez días a
un ritmo de un tuit por minuto entre las 8:00 pm y las 9:00 pm (horario de la costa este
de Estados Unidos), comenzando el día 24 de Mayo de 2012. En ella se nos cuenta la
historia de Lulú, uno de los personajes de su novela A visit from the Good Squan,
situada esta vez en el futuro del personaje (Treisman, 2012):
In the book, Lulu is sort of an odd kid, who’s very powerful and persuasive, in her
way. Then we see her later and she’s still powerful and persuasive but also very
young. So, the question in my mind was: What would be an extreme future for
her? What might happen to her? I found myself preoccupied with her and early on
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I had a sense of her—I’m very place-driven as a writer—near the Mediterranean,
doing some sort of espionage.
La novela completa se puede consultar en línea en la página de The New Yorker (Egan,
2012).
Otro proyecto más reciente es el llevado a cabo por Steven Soderbegh, quien comenzó
el 28 de abril de 2013 a publicar una novela de espías titulada Glue a través de un perfil
fantasma @Bitchuation. La noticia saltó por unas declaraciones hechas por el director
de Oceans’ Eleven para The New York Times (Scott, 2013). También destaca David
Mitchell (@david_mitchell), quien escribió su novela sobre un niño y la adicción de su
madre al Valium en 300 tuits entre el 14 y el 18 de julio de este año y que puede leerse
al completo en The Guardian (Mitchell, 2014).
España: El caso de Serial Chicken
La primera publicación de este tipo en España corrió a cargo de Jordi Cervera, quien fue
presentando el thriller policíaco sobre una gallina asesina entre el 13 de Enero y el 5 de
Febrero de 2010 a través de la cuenta @BCNegra, con formato español y catalán.
La novela, encargo de agencia de publicidad catalana Soon in Tokio, quien eligió al
periodista para presentar este experimento como forma de publicidad del Certamen de
Novela BCNegra, tuvo gran repercusión en los medios de comunicación, siendo
numerosos los que se hicieron eco de las aventuras de la gallina asesina (Mora, 2010).

El argumento va avanzando con el descubrimiento de hasta cuatro cadáveres cuyo nexo
común es una entrada para el concierto de Depeche Mode y un omnipresente tipo de
gallinácea oriunda de Reus.
Las referencias a elementos conocidos por los seguidores de la cuenta son constantes,
ya sea para señalar como posible culpable al autor Jordi Cervera, además de algunos
celebérrimos catalanes como Gaudí, Prim o Andreu Buenafuente. A esto hay que unir la
llamada de atención sobre los escenarios por los que se pasea la gallina y que quedan
plasmados en las imágenes publicadas en Flickr o marcados en Google Maps, como el
Mercado de la Boquería o Negra y Criminal, la librería propiedad de Paco Camarasa,
director del certamen. Lo más interesante de Serial Chicken es precisamente la creación
de un hipertexto que se desarrolla entre Spotify, Flickr, Twitter y Google Maps,
recursos digitales en los que se nos van presentando respectivamente: 1) los archivos
sonoros mencionados en la historia, 2) las imágenes del crimen, 3) la historia y 4) las
localizaciones de la acción dentro del mapa de la ciudad de Barcelona, donde se
desarrolla la trama.
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Fuente:
https://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&t=h&msa=0&msid=112748229883991917799.00047a
ea9a30b695d0386&ll=41.373202,2.156367&spn=0.007504,0.015771&z=16&dg=feature

Fuentes: https://www.behance.net/gallery/11139995/The-serial-Chicken y
https://www.flickr.com/photos/barcelonacultura/sets/72157623091399243

Conclusión
En el mundo de los medios digitales en el que nos encontramos sumergidos, donde todo
está en constante movimiento, es difícil predecir si la narrativa presentada a través de
las redes sociales se convertirá en un fenómeno duradero o no. Lo que sí está claro es
que está ocurriendo y que como cualquier otra forma de literatura debe ser estudiada y
analizada en profundidad. Este estudio descriptivo ha buscado abrir una puerta hacia
otros estudios centrados en su forma, en su contenido y en los elementos comunes que
comparten todas estas historias. Como defienden muchos de los autores aquí citados,
quizás la moda pase, pero el medio es interesante para experimentar nuevas propuestas.
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Plot 28, un pionero universo transmedia que radiografía el
poder alienante del capitalismo de escaparate en España
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Resumen: Se analizará Plot 28 (2013) con vistas a comprobar si responde a las
señas de identidad de lo que ahora entendemos por un universo transmedia. Se
valorará su arquitectura narrativa en mise-en-abîme, la cartografía de contenidos y
plataformas, las sinergias entre ellos; así mismo, su gestación en el marco de una
cultura colaborativa que supuestamente afecta a su lógica narrativa. Se ponderará,
en consecuencia, sus estrategias para fomentar la interacción, los contenidos
generados por usuarios, el rol del prosumidor y la capacidad para crear una
comunidad de fans a través de mecanismos participativos y el despliegue en las
redes sociales.
Palabras clave: Narrativa transmedia, mapas de contenidos, prosumidor, CGU,
fandom
Abstract: Plot 28 will be analyzed in order to verify whether or not it falls into
the category of what we now understand as a universe of transmedia. Special
attention will be paid to the mise-en-abîme narrative features, its cartography of
contents and platforms, and the synergy between both these aspects; as well as its
gestation within the framework of a collaborative culture which supposedly
affects its logical narrative. Due consideration will be given, consequently, to its
strategies to encourage interaction, the contents generated by users, the role of the
prosumer, and the capacity to create a fandom through the participative culture
and the interaction on the social networks
Keywords: Transmedia storytelling, worldbuilding, prosumer, UCG, famdom
_____________________________________________________________________

1. Introducción
En enero de 2013 salió al mercado una aplicación exclusivamente para ipads, que
albergaba, de manera pionera en lengua española, un universo transmedia titulado Plot
28. Ese mismo despliegue se podía encontrar en www.plot28.com, con acceso libre a
buena parte de sus contenidos: textos literarios, documentales, cómics, fotografía,
videoclip, arte gráfico, artículos periodísticos, juegos, activismo, webs temáticas, blogs
de personajes… Plot 28, elaborado por un amplio equipo interdisciplinar liderado por
Hernán Ruiz y Agustín Serra (con la coordinación técnica del ingeniero informático
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Alfonso del Barrio), se reclamaba como primera propuesta del formato Ficción Total
Transmedia, cuya web (www.ficciontotal.com) aporta muchas claves para entender la
tramoya de este universo. Teniendo presente que ya existe una cierta perspectiva
epistemológica en este campo, el objetivo principal de este texto es analizar en qué
medida Plot 28 es un universo transmedia, cuál fue su génesis, sus peculiaridades y
aportaciones, al tiempo que su impacto en el marco de la cultura digital participativa.
Todo ello a través de una metodología interdisciplinar, como no puede ser de otra
manera teniendo en consideración ese objeto de estudio transmediático, que se sirve de
aportaciones de la narratología, la semiótica, el análisis fílmico, los estudios de
recepción (pragmática), los estudios culturales y otros instrumentos del marketing y las
ciencias sociales.
En el 2011 Henry Jenkins dejó claro que la esencia del transmedia no está en la
extensión, sino en el ADN que aporta la creatividad del storytelling. Precisamente
Jenkins (2007) plantea que las narrativas transmediáticas no se fundamentan en
personajes individuales o tramas específicas, sino en la construcción de mundos de
ficción complejos (worldbuilding) que sostienen y multiplican los personajes y sus
historias. Plot 28 se propone como un “universo construido” guiado no por esa lógica
fundamentalmente narrativa. Jenkins, Dena o Jeff Gómez insisten en la condición
sinérgica de los distintos productos y canales de un universo transmedia; los autores de
Plot 28 se suman a esta pretensión de macrorrelato interconectado:
“Plot 28 es una nueva experiencia de ficción para el espectador contemporáneo que
puede sumergirse en sus tramas a través de múltiples recursos narrativos que conforman
una visión poliédrica de una historia común. Formatos en los que nada se repite, aunque
todo está relacionado: novelas, documentales creativos, documentos y pruebas, webs,
redes sociales, blogs, cómics, activismo, fotografías, música…”. www.ficciontotal.com
(consulta 8.12.2014).
No parece ser casual, pues los creadores de este universo insisten, en declaraciones en
prensa, en aquello que el productor Jeff Gomez (Scolari 2013: 43), considera
fundamental en una estrategia transmedia: que esta se hubiera previsto con anterioridad
de manera consciente y planificada.
El origen de Plot 28 es precisamente un falso documental de 50 minutos con título
homónimo que se presentó en el Centro de Historias de Zaragoza en una fecha
simbólica (28.2.2008), pocos meses antes de la inauguración de la Expo del Agua. Esta
operación de “ciudad-marca”, propiciada desde varias instituciones con “apoyo
empresarial”, es el marco contextual de una trama que arremete contra las
maquinaciones del poder político y financiero, poniendo de relieve sus consecuencias
negativas en los ciudadanos personalizados en un viejo agricultor, Damián Forcés,
expropiado a la fuerza y luego asesinado. Visto hoy día, ese fake dirigido por Agustín
Serra resulta bastante revelador en la medida que se adelanta a la denuncia de esa
política triunfalista de fachada y dispendio que hoy es juzgada con severidad
generalizada. Según las declaraciones recogidas en prensa de sus autores, Hernán Ruiz
propuso a Agustín Serra desarrollar una expansión transmedia a partir de esa pieza
audiovisual y se pusieron a trabajar en ese desafío constituyendo un amplio equipo
interdisciplinar según una lógica de producción independiente. Así pues, a partir de este
punto de partida, se fue configurando un mapa de contenidos y canales presidido por
una lógica transmediática consciente. Así se llegó a configurar lo que la pareja de
creadores presentan de esta manera en la citada web de Ficción Total:
“Plot 28 es el primer universo transmediático del formato Ficción Total. Explora las
complejas redes del Poder glocal (globalizado y local) contemporáneo a partir de una
historia que nace en Zaragoza (España) con motivo de la Expo del Agua 2008. Un
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grupo de ciudadanos críticos con las maquinaciones del Poder inician una lucha
desigual que conducirá a un fracaso anunciado, si bien destapará el velado modus
operandi de la alianza de políticos y financieros en el citado ámbito glocal. Estamos al
final del ciclo expansivo del transcapitalismo neoliberal que culmina con la quiebra de
Lehman Brothers, el mismo día (14.9.2008) que la Expo cierra sus puertas se abren las
de la megacrisis global que nos devora.”
Había un punto de partida, el citado fake, pero los promotores de Plot 28, como se pone
de manifiesto en el mapa de contenidos, decidieron añadir otro producto matriz, la
novela navegable. De esta manera el core narrativo del universo tenía una doble
vertiente literaria y cinematográfica. Parecían seguir en esto las indicaciones de Dowd,
Fry, Niederman y Steiff (2013: 24): “To begin the creation of a transmedia property one
must either find an existing core narrative property and extend it or develop an original
core narrative rich enough to be told across multiple media platforms.”
La estrategia transmediática se gestó en Plot 28 a partir de historias complejas y
autónomas implicadas en una sinergia que enriquece el universo diegético compartido; a
partir de esa doble narrativa matriz se van encadenando varios storytellings
multigenéricos desplegados a través de distintos canales interrelacionados. El core
narrativo de nuestro caso de estudio marca el tono de la expansión hacia los otros
canales y también la apariencia estética del universo resultante, en este caso próxima al
género negro, al que también pertenece la novela navegable; eso mismo se aprecia tanto
en el diseño gráfico como en el look final del despliegue. ¿Pero cómo se representa el
mapa transmedia de Plot 28? Los autores remiten a un modelo que funcionaría, aunque
a menor escala, como el cerebro humano, habitado por millones de neuronas que
interactúan sinápticamente: “Todo está conectado y a la vez cobra sentido
individualmente en una cadena de semiosis transmedia (Christy Dena) que semeja la
interconexión sináptica de nuestras neuronas” (“Reflexiones expandidas”:
www.ficciontotal.com).
Esos canales son explorables en este caso a través de dos plataformas distributivas, que
se convierten así mismo en las principales puertas de acceso: la mencionada
www.plot28.com (la más frecuentada con diferencia) y una aplicación ubicada en Apple
Store. La cuenta Facebook de Plot 28 anuncia la próxima irrupción, a comienzos de
2015, de un nuevo canal de acceso, en este caso offline, con la edición analógica de los
relatos literarios que están presentes en el mapa de contenidos como Bitácora a la
deriva y que convertirá en libro la editorial Esto no es Berlín asumiendo el reto de
promover una proyección transmedia desde el papel a través de códigos variados y
llamadas a Twitter para su socialización en la Red. Los accesos múltiples y elegibles
dan paso a una inmersión del usuario que tendrá que ser a la fuerza variable, escalable y
regida por su propia autoplanificación y con un desafío de coherencia que diagnostican
Dowd et alia (2013: 64):
“The challenge is maintaining a coherent universe while the multiple entry points
more often than not pull in the other direction. The demands of each medium and
its audience can sometimes transform that piece of universe into something
different and disconnected.”
El productor transmedia Jeff Gómez (Baage, 2011) apela a los mensajes sencillos y
vitales que sustentan las historias tradicionales para configurar las transmediáticas; se
refiere concretamente a los ciclos del héroe, presentes desde los tiempos de Homero y
asimilados por nuestra cultura occidental. Plot 28 parece haber asumido este reto,
planteando una “agonía” (en el sentido etimológico) entre los detentadores del Poder
políticofinanciero y los ciudadanos con consciencia victimaria. Estos últimos, ya se ha
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adelantado, se encarnan en el citado hortelano Damián Forcés en el falso documental y
en los “Infanzones” protagonistas de la novela navegable. En este sentido la fábula de
Plot 28, alumbrada a partir de 2008, ha sido desbordada por la ciudadanía indignada y
progresivamente empoderada de la España post 15-M: los sueños de la ficción producen
monstruos. En la construcción del mundo diegético (worldbuilding) de Plot 28 se parte
de esa lucha, que nunca llega a ser maniquea gracias a la ironía, como idea núcleo, y se
canaliza a través de un héroe (individual y colectivo). El análisis del macrorrelato Plot
28 permite exhumar las enseñanzas de la narrativa tradicional sobre procesos héroeantagonista, destinadores-destinatarios, conflictos, pruebas, metas, etc. Y ese
storytelling nuclear vertebra transversalmente todos los dispositivos de la proyección
transmediática, otorgándole de esta manera esa unidad en la diversidad (Jenkins alude a
continuidad vs. multiplicidad) merced a las conexiones, enlaces o guiños en lo
narrativo. Entre las estrategias narrativas que hacen posible ese tricotado en Plot 28
están las “pistas de migración”, concepto acuñado por Ruppel (2006) con el fin de
promover el uso de indicios visibles dentro de un texto que remiten a otros contenidos y
funcionan como ganchos o conectores entre las historias trascendiendo los límites de
canales o plataformas. En nuestro caso de estudio esta pura lógica transmediática se
hace presente en el acoso y muerte de Damián Forcés, el hortelano que rehusaba vender
sus terrenos a la sociedad Expo Agua, convertido en leitmotiv vertebrador de las
narrativas literaria, audiovisual y digital del universo. Así mismo determinadas
subtramas e interrogantes activos se entrelazan entre las distintas vías narrativas de
expansión del universo para garantizar precisamente esa malla textual que constituye
una de las señas de identidad de su carácter transmediático. De la misma manera que se
impone establecer las conexiones narrativas entre los distintos formatos, el mapa de
plataformas y contenidos de Plot 28 genera también un tejido de hipervínculos e
hipermedia entre ellos, de manera que podamos saltar de uno a otro canal en función de
la curiosidad y el espíritu lúdico de un nuevo usuario simbiótico, involucrado en una
“additive comprehension” -Jenkins adopta el término del diseñador de videojuegos Neil
Young- y cuyo rol habría que redefinir en esta inmersión transmedia:
“Se trata de que el universo narrativo, preferentemente amplio, complejo, dispone los
relatos interrelacionados que lo forman en sustancias expresivas, en medios y
plataformas distintos, que la transmedialidad está al servicio de la narración, de una
narración que seguramente tiene en mente un receptor transmedia (o lo construye, que
tanto da): ¿translector in fabula?”. (Rodríguez, 2014: 30)

2. Arquitectura narrativa en mise-en-abîme
La amplia y variada cartografía de contenidos de Plot 28 reclamaba una arquitectura
narrativa conscientemente compleja y posmoderna, en la medida que están presentes
ecos de los conceptos de polifonía y dialogismo (Bajtin 1986) y la subjectivity o
convergencia de varias subjetividades individuales (Jenkins 2009), en buena medida
propiciada por la multiplicidad de contenidos y canales que pretenden la inmersión
eficiente del usuario. Asistimos, pues, a una concatenación escalada de narradores y
voces narrativas interrelacionados en una dinámica de mise-en-abîme. Tanto en la web
como en el display de la aplicación el macrorrelato Plot 28 se presenta focalizado por la
joven ciberperiodista Joana T. Silveira; y eso se enuncia gráficamente (los ojos de
Joana) y a través de su firma estampillada en todos los textos introductorios de ambas
plataformas. Desde esa macrofocalización interna homodiegética (ella forma parte de la
ficción) actúa como un demiurgo distribuyendo el juego a otros narradores delegados,
voces narrativas o cediendo a la propia inercia del macrorrelato. Ella ha recibido el
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encargo de sus amigos Jaime Miñana (el autor de los textos literarios huido a una ignota
isla) y el difunto Agustín Serra, que actúan como “destinadores” greimasianos, de
recopilar en formato digital todo lo relacionado con el enigmático caso Plot 28. Así se
presenta Joana en http://www.plot28.com/el-caso/ y en la primera pestaña del
despliegue del app comercializado (“el caso Plot 28”), desvelando sus motivaciones e
intencionalidad:
“Me impliqué en el caso por casualidad cuando entrevisté a Damián Forcés, el
último hortelano que aún vivía en los terrenos donde se iba a ubicar la Expo del
Agua 2008 (Zaragoza, España). Fue mi primer trabajo como periodista. Y también
el último. La entrevista nunca se emitió. Un día antes de la proclamación oficial
de la candidatura de la Expo en diciembre de 2004, Damián apareció muerto al
lado de su parcela. Cuatro años más tarde se estrenó un falso documental que
descubría ese extraño caso, Plot 28 (La parcela 28). Combinaba la ficción con
situaciones, personajes y escenarios reales. Tan reales que todas las historias
podían ser ciertas. Quizás por eso todo lo relacionado con Plot 28…
“desapareció”. Dos días antes de morir, Agustín Serra, el autor del documental,
me envió “La Caja 28”. Contenía unos escritos que parecían una novela, un
pendrive con 28 carpetas encriptadas y los materiales originales que utilizó para
su trabajo. Estos documentos inéditos han sido la clave para activar este trabajo de
periodismo independiente de investigación que saca a la luz uno de los casos más
oscuros y complejos de nuestra sociedad, y que aún tiene muchos interrogantes
abiertos.”
Paralelamente los distintos canales establecen su propio despliegue narrativo, casi
siempre protagonizado por Joana, Miñana, su novia Laura y Agustín Serra (el
personaje), conviviendo con la focalización 0 del fake y otros productos/relatos. El
corpus literario, integrado por la Novela navegable, la Bitácora a la deriva (relatos) y el
Diario de Laura conforma el entramado narrativo más complejo y trabajado del
universo. Los textos de esta trilogía están interrelacionados por temas, tramas y
personajes; incluso la primera versión de la novela (la del app) integraba el diario
habiendo sido sacado en la posterior versión ibook de la misma. Así mismo un interfaz
específico permite, tanto en la versión app como en los ibooks respectivos, conectar
indistintamente el espacio-tiempo literario de la novela y la bitácora a través de un toque
de pantalla en un compartido icono bautizado como “agujero de gusano”, poniendo así
en relación convergencias temáticas, argumentales o de personajes entre ambos textos.
La Novela navegable merece una atención específica por varios motivos; en primer
lugar, porque su puesta en página digital permite al usuario, a través de un software
específico, escalar a voluntad los contenidos, expandiéndose desde el texto principal
con un solo touch sobre iconos diferenciados que amplían la información hacia el marco
sociopolítico (social context) o los personajes y sus relaciones (bioclip y biocross); pero
esta tendencia experimental en los procesos de lectura se aprecia también en la escritura,
próxima a un collage afterpop donde confluyen artículos periodísticos, entradas de
Wikipedia y otras proyecciones hipermedia; y la tendencia innovadora alcanzará
también a una estructura de cajas chinas donde conviven varios narradores y que se
contagia a otros dispositivos textuales del universo. No en vano el macrorrelato
resultante está recorrido por una polifocalidad de narradores compartidos (con Joana
como principal catalizadora), con el fin de cohesionar y otorgar sentido sinérgico -la
“red textual” (Abril, 2007)- a un despliegue complejo, fragmentado y heterogéneo,
como es el transmediático. En qué medida esa complejidad de estructuras narrativas
puede atraer el interés de un usuario acostumbrado a la liviandad de muchos productos
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digitales es uno de los retos que acucian a la propuesta de Hernán Ruiz y Agustín Serra,
también limitada por la coexistencia de contenidos próximos a la generación X y
tecnología más propia de las siguientes.

Hay en el universo narrativo de Plot 28 una apreciable voluntad de empatía que reclama
la inmersión libre y escalonada del interactor, sin que este pierda su perspectiva de
conjunto, a la vez que es interpelado por numerosas llamadas, cebos, interrogantes
activos, desafíos…. Y esto no es incompatible con la “capacidad negativa” o “el arte de
construir brechas estratégicas en una narrativa para evocar un sentido de incertidumbre,
misterio, o duda en la audiencia” (Long, 2007). La gestión eficiente y seductora de la
información, uno de los instrumentos para que la narrativa tradicional triunfe, se acentúa
en el despliegue transmediático por su propia condición expansiva, multicanal y
multiplataforma. En el conjunto de Plot 28 se observa esta voluntad consciente,
otorgando a los dos canales que vehiculan la historia nodular gran capacidad y
potencialidad para residenciarla al tiempo que van delegando ese caudal fabulado en los
otros canales, en función de sus cualidades específicas. Hay algunos que son idóneos
para albergar breves subtramas (como la del cómic que especula sobre un posible
asesinato del personaje Agustín Serra), otros son propicios para lanzar interrogantes
activos (la sección denominada “Interrogantes” en ambas plataformas), otros para
difundir material icónico, hipermedia, sonoro, blogs, etc. Aquí reside precisamente el
arte conjugador del transmedia. Esa voluntad empática se traslada de igual forma al
mapa de navegación de sendas plataformas digitales, con despliegues claros, concisos,
atractivos y de fácil recorrido. La doble cartografía resultante refleja en su diseño
gráfico, en la tipografia, en las imágenes o en los propios gadgets el corte genérico y la
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intencionalidad artística y comunicativa de la propuesta.
Este despliegue de productos libre y abierto, si bien es consecuente con la tradicional
lógica de una literatura y arte digitales proclives al azar, genera cierta sensación de
desbordamiento en el usuario. He tenido la ocasión de intercambiar algunas impresiones
con los investigadores de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, prestigiosa
institución que ha escogido Plot 28 como caso de estudio sobre la trazabilidad de
lectura en la literatura transmedia, y confirman una cierta sensación de agobio en el
navegante a la hora de enfrentarse a este complejo mapa de contenidos, quizá porque en
una época hipertrofiada de ofertas culturales el potencial interactor tiene mucho donde
escoger en todo tipo de dispositivos y escaso tiempo para disfrutarlo. Esto podría
resolverse en este caso ofreciendo a los potenciales destinatarios itinerarios de
navegación optativos basados en criterios de escalabilidad e inmersión, temáticos,
estilísticos, etc. Otro de los problemas que ha tenido el megadespliegue de nuestro caso
de estudio es que no ha respetado la escalabilidad, es decir la provisión progresiva de
contenidos que recomiendan productores con experiencia como el citado Jeff Gómez.
La lógica transmediática no promueve una diégesis clausurada, que se presenta de
golpe, sino una propuesta que se va desvelando poco a poco y que, en muchos casos, se
proyecta como un permanente work in progress. Con el fin de ir afianzando la audiencia
y creando comunidad, hay que ir deslizando escalonadamente contenidos, canales y
plataformas en una ofensiva coordinada con las redes sociales. No obstante esa
escalabilidad diseñada por el equipo creativo, así como los itinerarios de navegación
ofertados, no deben coartar la capacidad del interactor para poder construirse su propia
inmersión y navegabilidad, algo inherente a un destinatario inquieto, itinerante, que
seguirá la narración allá donde esta quiera llevarle (Scolari, 2009: 597).
Las ciberficciones han ido asociadas a una experiencia ergódica (Aarseth, 1997) que
propicia una negociación con el receptor basada en el juego. Las narrativas de los
videojuegos, tan influyentes en nuestros días, responden a ese modelo que valora
altamente la experiencia del jugador. Consecuentemente, las estrategias de gamification
(“gamificación” o “ludificación” en insalvable neologismo) se han convertido en un
lugar común del lenguaje de la comunicación, la mercadotecnia y otros ámbitos. Parece
que el usuario contemporáneo es más homo ludens que nunca, habiéndose cumplido la
intuición de Huizinga. En el transmedia storyteller estas propuestas de juego están
empezando a normalizarse y asimilarse como algo intrínseco. También en Plot 28
detectamos este diseño “gamificado” muy presente en apartados que en ambas
plataformas aparecen como “pruebas”, “interrogantes” y “plotys”. En el “Software
EXC” (pruebas) se nos invita a visionar la conferencia del físico Francisco Norés en una
grabación audiovisual que ha sido recogida por una cámara de seguridad, a la vez que a
espiar los apuntes secretos que utilizó en esa conspirativa charla y fueron fotografiados
subrepciciamente; todo el apartado de “interrogantes” está orquestado con esa
interpelación lúdica, invitando al usuario a descubrir los misterios cuasi cabalísticos del
número 28 en una web, explorar una emisora que emite en inglés combinaciones que
suman 28 y luego permite resolver dónde está Jaime Miñana; se propone así mismo el
reto de descifrar un pendrive con 28 carpetas, revelar el misterio del colgante que
portaban Damián Forcés y Joana (“El símbolo secreto”) y que aparece recurrentemente
en algunas obras de arte (“El símbolo escondido”) asociado a colectivos resistentes,
como el más célebre de todos ellos, ese “Grupo 28” que es clave para entender la
doctrina antipoder que recorre todo el universo Plot 28.
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3. Difusión den la placenta de la cultura digital participativa
Desde las primeras ficciones digitales del siglo XX el dirigismo ficcional cede a favor
de una apertura de posibilidades del usuario. Este ya no será un mero receptor, sino un
interactor implicado que elige sus propios protocolos de navegación, que pilota su
inmersión en las ficciones... Pero el objetivo de un universo transmedia de cara a sus
destinatarios va incluso más allá; no solo quiere que participen, también aspira a que se
conviertan en creadores de productos que enriquezcan la panoplia de ficciones: es
decir, que sean prosumidores. Hayes (2007) retrata este proceso in crescendo: los
consumidores con mayor grado de compromiso lideraran el itinerario pasando a ser
distribuidores, luego a críticos, a editores con posterioridad y finalmente a creadores
(máximo nivel de prosumición), arrastrando a otros consumidores de la comunidad en
este periplo (evangelización).
La cultura participativa, una de las consecuencias de la revolución digital, viene siendo
propulsada por la conjunción de tres tendencias: nuevas herramientas y tecnologías para
los consumidores, promoción del método DYA (do it yourself) para las producciones
mediáticas y finalmente las tendencias económicas que favorecen la integración
horizontal de un conglomerado de medios con flujo de imágenes, ideas y narrativas a
través de múltiples canales. La creación en masa (crowdsourcing/ crowdcreativity), así
como los Contenidos Generados por Usuarios (CGU) son herramientas colaborativas
basadas en la inteligencia colectiva (Levy, 2004) y vinculadas al concepto de open
innovation, que no se entendería sin una progresiva democratización de las tecnologías.
Jenkins (2006) alude al “empoderamiento de los usuarios amateurs” para producir
cultura en este nuevo contexto donde las figuras del productor y del consumidor tienen
fronteras cada vez más difusas (Deuze, 2007).
Plot 28 se explica en el seno de esta cultura digital participativa. Empezando por su
proceso de gestación, revelado por los autores en el apartado “Independencia” de la web
de Ficción Total, como obra colectiva -Jenkins habla de “autor colaborativo”coordinada por dos creadores-productores que lideran un equipo interdisciplinar de
profesionales especializados, atentos igualmente a las directrices del responsable
tecnológico (Alfonso del Barrio). Resuena aquí el eco del temprano concepto de
“intercreatividad”, introducido por Tim Benners-Lee en 1997 y que ha ido configurando
un campo semántico cada vez más matizado; así Buskqvist (2009) distingue entre
participación, sostenida por las estructuras socioculturales, y la interactividad en la que
intervienen más activamente los mass media y la tecnología; este autor concibe la
interactividad con un cuarteto definitorio: primero como un proceso comunicativo (por
eso lo conecta con la respuesta inherente), como un distintivo tecnológico en segundo
lugar, en tercero como una interacción social, entre creadores y consumidores y entre
usuarios entre sí, y finalmente como un control consciente por parte del usuario. En los
dispositivos transmedia inciden todos estos aspectos y también en nuestro caso de
estudio. Por ello hemos comprobado como su cartografía de contenidos y de navegación
está diseñada para promover la interactividad de un usuario que debería programar su
inmersión, escoger los itinerarios, la escala de los contenidos, etc.; igualmente algunos
apartados del universo están planteados con un objetivo interactivo, como el citado
“Interrogantes”.
Dentro de ese apartado, hay un microrrelato que se encabeza como “el símbolo
escondido” y que recopila obras de arte de distintas etapas históricas en las que aparece
camuflado el emblema antipoder del Grupo 28. Aquí no solo se insta al usuario a
interactuar, sino que se le interpela para que “encuentre” uno de esos ejemplos, lo que
equivale a que intercale, sirviéndose de un programa de edición gráfica, el símbolo de la
resistencia en una vasija, un cuadro, una escultura, un artesonado… y lo acompañe del
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storytelling pertinente. Algunos de los ejemplos que están colgados en este apartado de
la web han sido aportados por usuarios inspirados que han traspasado el rol de
interactores para convertirse en prosumidores. Involucrar a la audiencia en la creación
de valor generando contenidos para usos comerciales se viene planteando desde
estudios como el de Thrift (2006), pero ha encontrado en los universos transmediáticos
un caldo de cultivo muy adecuado. En esta placenta propicia los prosumidores pueden,
además, convertirse en canalizadores en la medida de que sus contenidos generan
viralidad en diferentes canales. En los despliegues de Plot 28 hay un apartado
denominado “plotys” que está específicamente destinado a los prosumidores que han
colaborado o colaborarán produciendo CGU (contenidos generados por usuarios); estos
militantes de la crowdcreativity se han sentido tan atraídos por la estela diegética de
Plot 28 que han decidido dar un paso adelante y entrar en la “comunidad ploty” con un
pasaporte que les acredita como generadores de social media products en los procesos
de “expansión”, en el sentido que utiliza Jenkins (2009) asociado a “profundidad”.

Para crear comunidad en un universo transmedia hay que contar con el impulso fan, que
es el combustible que la hace posible. Resituarse en el fandom (reino de los fans) y
movilizar las energías necesarias para que estos seguidores motivados lleven a cabo
fanfics o diferentes CGU es el reto que cualquier propuesta transmedia va buscando
para enriquecer su universo. Busse and Gray (2011) consideran a esos “fanáticos
seguidores” como un consumidor superior a la media porque asumen una
implicación/compromiso (engagement) con el producto que se proyecta luego en otros
comportamientos, como la capacidad de recomendación de una marca y otro tipo de
evangelismos mediáticos. Solamente una minoría de la audiencia adquirirá el
compromiso total de un fan (Evans 2011), limitándose la audiencia mayoritaria a leer y
experimentar un texto mediático, mientras otros van adquiriendo esos niveles de
implicación que apuntan al interactor. Como demuestran algunos estudios, en un juego
de realidad aumentada, por ejemplo, el 75 % escogerá vivir pasivamente la experiencia,
un 20 % se enganchará en la dinámica lúdica y un 5 % contribuirá a los contenidos; eso
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es extrapolable al transmedia, en el que se añade la dificultad de generar una
mastermind narrative que dificulta la experiencia global de todo el universo.
Abundando en esto, el caso de Matrix -estudiado por Jenkins, Dena o Leiter- pone de
manifiesto que las audiencias medias no estaban preparadas para explorar toda la
complejidad del universo y sus secuelas. En Plot 28 ha ocurrido algo parecido.
¿Cómo fomentar la prosumición, los CGU y la cultura fan en un universo transmedia?
En primer lugar, se debe aprender de los ejemplos y de los feed-back que haya aportado
la audiencia en otros productos, como señalan Green and Jenkins (2009). Ahí está la
herding strategy utilizada en películas mainstream, lo mismo que la modalidad word-ofmouth (boca a boca) válida para cualquier producto cultural. Las propuestas más
exitosas dentro de esta política de participación digital en los productos culturales no
solo han facilitado instrumentos de edición o tecnología aplicada para los usuarios, sino
también un lugar donde albergarlos ligado al universo de contenidos. El caso más
celebrado es el de Starwars.com, espacio para depositar los fanfics con la condición de
que se cedan los derechos a Lucas Films para engrosar el universo de contenidos
galáctico. Las limitaciones de nuestra industria cultural imposibilitan por ahora este tipo
de medidas tan necesarias para afianzar una comunidad fan, por lo que resultan más
viables, e igualmente efectivas, las estrategias de gamificación, sobre todo a la hora de
incentivar los procesos participativos: aleccionar a los usuarios con retos, juegos, quizs,
yincanas virtuales, premios, metas, señuelos, etc. Tapscott y Williams (2006) proponen
que para innovar en el despegue de comunidades, los procesos creativos de la industria
y en los principios de participación se requieren cuatro ideas básicas: propensión a la
apertura, intercambio entre pares, capacidad de compartir y actuación global.
Los productos transmediáticos con vocación innovadora tienen que tratar con la
exclusión de las audiencias mainstream a través del principio de diseño de producto
llamado tiering, es decir, dirigirse a diferentes audiencias con diferentes contenidos en
diferentes medios y entornos (Dena, 2009). En el gran despliegue de Plot 28 conviven
los contenidos core de mayor densidad (textos literarios y falsos documentales) con
otros más lúdicos y de corto recorrido (interrogantes, pruebas y plotys) que apelan a la
interactividad y abren la posibilidad de una prosumición y apuntan a la creación de un
fandom de plotys. La cultura fan y sus aportaciones creativas se expresan y canalizan
principalmente en la web 2.0., si bien cada vez más las redes sociales son los
cibernervios por donde se viralizan todos esos contenidos. En el diseño de producción
de un universo transmediático se tiene que tener muy en cuenta esta interacción y en
Plot 28 se han implementado los dispositivos más habituales de social network con un
impacto bastante discreto. Eso nos lleva a pensar que no basta con un buen plan básico
de community management, hay que proponer otro específico que incentive la parte más
activa de la comunidad constituida por fans, prosumidores y canalizadores. La página
Facebook de un universo transmedia tiene que constituirse en una plataforma
dinamizadora, sembradora de retos, propuestas atractivas…; y en este sentido las
estrategias de gamificación resultan bastante efectivas. Lo mismo vale para Twitter, si
bien asumiendo su carácter más dinámico y las prestaciones que ofrece como vehículo
de eslóganes, frases, imágenes o enlaces; algo parecido podríamos decir de otras redes
sociales teniendo en cuenta sus especificidades particulares y los objetos que vehiculan.
Esta estrategia de proponer más que de informar, de sugerir más que de afirmar, de
suscitar, atraer, seducir, facilitar es la que puede conectar con el potencial fan o
prosumidor. Otros aliados importantes de cara a la virtual interlocución con potenciales
seguidores implicados son los propios personajes de nuestro universo; los protagonistas
podrán cobrar vida a través de sus propios perfiles en las principales redes sociales, si
bien esto es supone una gran inversión en dedicación del equipo o asumir la adquisición
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de programas que aportan plataformas de socialización, como Conductrr. En Plot 28 los
blogs de los personajes de la Resistencia –recopilados en sendas pestañas en las dos
plataformas- han pretendido cumplir este objetivo, aunque la interacción de los usuarios
con ellos ha sido más bien limitada. Su ejemplo ha prendido en un puñado de jóvenes
plotys que han pasado al activismo crítico con el poder, a través de un par de grupos
autónomos que se vinculan al espíritu del universo que nos ocupa con personalidad
específica: Acción 28 en el ámbito de la Web y Comando 28, cuyas acciones online y
offline (arte de acción con polémica incluida), están documentadas en el blog
http://activismoplot28.blogspot.com.es/.
Quedan en el tintero muchos otros aspectos de indudable interés a partir de la
experiencia creativa y comercial de Plot 28: profundizar en el impacto de la audiencia
con datos, analizar los procesos de monetarización en el marco del modelo de negocio,
radiografiar los comportamientos de los usuarios en todos los canales y plataformas, su
grado de compromiso, la incidencia de las redes sociales, la comparativa con otras
propuestas transmediáticas equiparables, las limitaciones que acarrea la inexistencia de
una industria asociada a la cultura digital en España que obliga a trabajar en
voluntaristas dinámicas amateur, la limitación de las plataformas de pago en una cultura
de consumo hispano que promueve el gratis total en Internet, etc. Así mismo merecería
un capítulo especial la dimensión metaficticia del entramado diegético de Plot 28, que
se activa desde el momento en que sus dos creadores están inmersos como personajes:
Agustín Serra, de infausto destino, y el Padre Javier Hernández, escolapio progresista,
radical seguidor del Evangelio que tuvo que exiliarse en Soria… Y seguiríamos con la
curiosa incursión periodística como articulista “real” de El Periódico de Aragón del
ficticio –o no tanto- Jaime Miñana. Y es que los borrosos límites entre la realidad y la
ficción son otro de los temas recurrentes de Plot 28 y vertebra su universo
transmediático. Pero todos estos aspectos demandan los márgenes de un estudio más
amplio y profundo.
4. Conclusión
Plot 28 responde a los parámetros de lo que la comunidad científica considera hoy un
universo transmedia. Por su diseño preestablecido para configurar un universo diegético
a partir de un core narrativo que propicia la expansión en diferentes canales servidos en
dos plataformas diferenciadas, por su arquitectura de contenidos en sinergia con una
cartografía complementaria de navegabilidad, por su proyección online y offline, por
estar incardinado en la cultura participativa desde su gestación en equipo
interdisciplinar colaborativo, por la proyección interactiva de algunos de sus productos,
así como su vocación de propiciar prosumidores y CGU que conformen una comunidad
ploty de fans alimentada por un entramado de redes sociales asociadas a la marca. Sin
olvidar la previsión de un formato Ficción Total que propicia un modus operandi
transmedia para continuar elaborando proyectos de este cariz. Por ello, más allá de sus
resultados y de su incidencia mediática, consideramos que Plot 28 participa de este
ADN de las narrativas participativas transmedia y constituye uno de los casos más
relevantes de los productos pioneros en lengua española en este género emergente.
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Resumen: Esta comunicación deriva de mi experiencia como blogger. Distintas
perspectivas de la soledad mueven a los autores de blogs a manifestar sus
sentimientos, pensamientos y emociones (A. J. Greimas) por medio de redes de
sentidos en las variadas posibilidades de narración. En un blog se dan diversos
tipos de expresión: hipertexto, literario, musical, visual y vídeo (vlogs). El blog
llena espacios de «soledad» con huellas que se narran a “otro” (otredad) que
puede ser el propio autor.
Palabras clave: blog, soledad, otredad, hipertexto, vlog
Abstract: The solitudes and the blog (From Sor Juana, a nun from 17th century to
Led Zeppelin, Nick Cave or Arvo Pärt). This communication is based on my
experiences as a blogger. Different perspectives of loneliness move bloggers to
express their feelings, thoughts and emotions (A. J. Greimas) through nets of
meanings with various possibilities of storytelling. In a blog it is possible to gather
together different types of expression: hypertext, literary, musical, visual and
video (vlogs). A blog could fill spaces of “solitude” with footprints that narrate to
“other” (otherness) that can be the own author.
Keywords: blog, loneliness, otherness, hypertext, vlog
______________________________________________________________________

0. Introducción
Considero que el blog personal llena algunos espacios en la vida del autor. Al empezar
mi primer blog en 2006 advertí gran camaradería entre los usuarios (bloggers o
blogueros, que es el término aceptado en español) 1. La constante alusión, la
1

Me tomo la libertad de emplear el término blogger así en itálicas –en inglés– de aquí en
adelante para evitar el femenino y masculino cada vez que se menciona este oficio, ya que la
Academia no lo ha traducido como bloguer sino como bloguero olvidando así, una vez más, que
también hay mujeres en esta actividad cuya marca del género femenino tendría que hacerse cada
vez que se habla en forma impersonal.
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referencialidad, la intertextualidad y la transtextualidad así como el uso de variadas
manifestaciones se han dado cita en los blogs personales cuya función comunicativa
casi inmediata ha sido la de un diario que se nutre de todo lo que se encuentra a su
alcance y forma así el hipertexto. 2
El blog ha sido definido como una bitácora en línea cronológica inversa. Es curioso ver
en la pantalla lo más reciente que se ha colocado (post) y luego descender para
recuperar la información anterior. Así se va hasta el principio (o el fin) el cual, si el blog
es largo o grande dirigirá a “Entradas antiguas” que pueden ser innumerables. 3

Imagen 1. Blog El vuelo de Nictimene 4

1. El término blog es un neologismo
Al tiempo de ser publicado por El País el texto firmado por Juan Luis Cebrián con fecha
5 de noviembre de 2007 “La vida en un blog” 5 no había sido aún considerada una
entrada para “blog” en el Diccionario de la Real Academia (DRAE). Sin embargo, en la
actualidad (2014) se pueden encontrar en línea (rae.es) los avances a la vigésimo tercera
edición del Diccionario –que por cierto ya ha sido publicado en papel– y con esta
posibilidad el internauta6 encontrará la definición que la Academia ha aceptado o
2

Conjunto estructurado de textos, gráficos, etc., unidos entre sí por enlaces y conexiones
lógicas. RAE (en línea): http://www.rae.es
3
Un blog (en español, también bitácora digital, cuaderno de bitácora, ciber bitácora, ciber
diario, o web blog, o weblog) es un sitio web en el que uno o varios autores publican
cronológicamente textos o artículos, apareciendo primero el más reciente, y donde el autor
conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. También suele ser
habitual que los propios lectores participen activamente a través de los comentarios. Un blog
puede servir para publicar ideas propias y opiniones de terceros sobre diversos temas. Los
términos ingleses blog y web blog provienen de las palabras web y log ('log' en inglés es
sinónimo de diario). Wikipedia. Consultado el 25 de noviembre de 2014.
4

Todas las imágenes sobre blogs que aparecen en este texto son de mi autoría.

5

Reenvío de Wikipedia, consultado el 26 de noviembre de 2014, como: Discurso íntegro del
consejero delegado del Grupo PRISA en la Real Academia José Fernando Muñiz Hernández.
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2007/11/05/actualidad/1194256861_850215.html

6

Internauta, otro neologismo resultado de la combinación de los términos Internet y del griego
ναύτης (nautes, navegante), utilizado normalmente para describir a los usuarios habituales de
Internet o red. Un internauta es todo aquel que navega constantemente en la red. El "día" del
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señalado para el término blog, el cual no requiere ya de las itálicas pues ha sido
castellanizado o adecuado a la lengua española tal vez por la relación con el antiguo
bloc cuyo término fue un préstamo del inglés. Blog es definido como “Sitio web que
incluye, a modo de diario personal de su autor o autores, contenidos de su interés,
actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores”; entendemos
entonces que todos los usuarios del DRAE sabemos de antemano lo que significa la
palabra web. Web es por lo tanto definida como red informática y si buscamos un poco
más en las instrucciones de reenvío del DRAE encontraremos sitio web como
“Conjunto de páginas web agrupadas bajo un mismo dominio de internet”.
Podríamos continuar así procurando las definiciones pertinentes hasta lograr la completa
asimilación por parte del lector del complejo cibernético al que nos enfrentamos. Sin
embargo no es esa la intención de este trabajo; lo que se pretende es discutir la
necesidad de narrar (o de narrarse) por parte de un usuario o autor de un blog como
posible introspección personal, además de la respuesta que se ha encontrado a una
necesidad inmanente de expresión.
En estos momentos podemos identificar el blog como un espacio virtual en el que se
puede escribir o plasmar sobre lo que el autor del blog desee de forma textual o icónica,
con imágenes, con música, con vlogs, con lo que la imaginación y creatividad le
permita, sin una división semiótica entre lo verbal y lo icónico. Desde luego debe
ceñirse a ciertas normas –a veces un poco rígidas pero accesibles– y aprender y
descubrir por su cuenta o mediante foros o ayuda de los bloggers profesionales para
lograr cada vez un mejor formato y obtener los resultados deseados.
Es importante señalar que desde los albores del blog, en 1997 a la fecha, la confección
de un blog es gratuita así como la ayuda que se ofrece para mantenerlo, repararlo y
conocer lo que cada quien, a su buen entender, va logrando. 7 El blog no contiene ni le es
atribuido ningún anuncio publicitario (ads). Si el blogger desea puede adquirir algunos
ads 8 y tal vez –lo que ocurre en muchos casos– logre ganar dinero por medio de sus
visitantes. Difícilmente sucede esto en un blog personal.
Los blogs solamente pueden contener texto e hipertexto, fotos (photoblogs) y vídeoclips (vlogs) 9. “Vídeo-clip, vídeo-musical, o música televisiva supone un intento de
visualizar una canción, es decir, un discurso musical y otro verbal (…) La progresión
narrativa del discurso visual frente al verbal se concentra en el fenómeno del torbellino”
(Pérez-Yarza 1996:1-20). Cada “post” o “colgado”, es decir el hecho de colocar
material en una entrada, es almacenado en el propio archivo de la página. La entrada
que se crea corresponde al hic et nunc del blogger en la que se encuentra una fecha, de
internauta se celebra el 23 de agosto, aniversario de la WWW (World Wide Web), creada en los
laboratorios CERN (Enquire/ proyecto EV) en Suiza durante 1989-1990 y abiertos a nuevos
usuarios después de ese día en 1990. Se cree que el término se originó en Francia. Wikipedia.
Consultado el 26 de noviembre de 2014.
7

Para conocer un poco más de la dinámica y confección de un blog se puede visitar It's the
links, stupid! Blogging is just another word for having conversations. The Economist. April 20th
2006. http://www.economist.com/node/6794172 Consultado el 27 de noviembre de 2014.

8

Web banner o banner ad es una forma de publicidad en el World Wide Web manejado por un
servidor llamado ad server. Son de diversa índole, los hay desde los que ofrece Google: banner,
botones y logos que llevan promociones. Wikipedia. Consultado 28 de noviembre de 2014.

9

Vídeo-clip, vídeo-musical, o música televisiva supone un intento de visualizar una canción, es
decir, un discurso musical y otro verbal (Pérez-Yarza 1996).
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esa manera el registro se hace cronológico, a la inversa, pero cronológico. Cada entrada
es un “permalink”, i. e., un enlace permanente. La siguiente entrada se superpone a la
anterior y así queda, digamos, en el pasado.

Imagen 2. Entrada de un blog

2. Minucias sobre los blogs
A manera de resumen se puede decir que una de las definiciones más frecuentes y
aceptadas es:
A “personal online journal” is the definition that most newspapers, including The
Economist, offer when they need to be brief. That analogy is not wrong, but nor is it
entirely right (conventional journals usually come in chronological order, whereas blogs
are displayed in reverse chronological order, with the most recent entry on top). More
importantly, this definition misses the main point about blogs. Traditionally, journals
were private or even secret affairs, and were never linked to other journals. Peeking into
the diary of one's big sister typically led to a skirmish. Blogs, by contrast, are social by
10
nature, whether they are open to the public as a whole or only to a small select group.

De acuerdo con las estadísticas de Technorati, que es un motor de búsqueda de Internet
para localizar blogs que compite con Google, Yahoo!, PubSub e IceRocket, en abril de
2006, señaló que su indicador superaba los 34,5 millones de blogs. En junio de 2008 se
contabilizaron unos 112.8 millones de blogs; se crea un blog cada segundo de cada día.
En cinco meses el número de blogs existentes en el planeta se duplica. Technorati
registró unos 50,000 “posts” por hora. 172,800 blogs son creados diariamente en
promedio. Las cifras pueden ser casi impronunciables: alrededor de 409 millones de
personas en el mundo ven más de 17.6 billones de páginas, 64.8 millones de nuevos
“posts” y 60.9 millones de nuevos comentarios cada mes. El resultado es incalculable.
10

“Un diario personal en línea” es la definición que la mayoría de los periódicos, incluyendo
The Economist ofrece, cuando se requiere la brevedad. Esta analogía no está equivocada pero no
es enteramente correcta (los diarios convencionales usualmente tienen un orden cronológico,
mientras que los blogs están presentados en orden cronológico inverso, con la más reciente
entrada al inicio). Lo más importante es que esta definición pierde el sentido más importante de
los blogs. Tradicionalmente, los diarios eran privados o incluso secretos y nunca se relacionaban
con otros diarios. Husmear por el diario de la hermana mayor de uno lo llevaría a un gran
problema. Los blogs, por el contrario, son sociales por naturaleza, en tanto que están abiertos al
público o solo a un pequeño y selecto grupo.
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En la actualidad Technorati solamente realiza las búsquedas de blogs en inglés por
centrarse en la blogosphere que está hecho de blogs y sus interconexiones. Al parecer el
tema se ha salido del control de unos cuantos.
¿Cuántos blogs existen en la actualidad? Nadie lo sabe. Una investigación 11 arroja los
siguientes datos: Tumblr.com muestra que hay más de 101.7 millones de blogs con 44.6
billones de “posts”; WordPress.com tiene más de 63 millones de blogs; Livejournal
reporta tener 62.6 millones de blogs con Weebly que muestra que hay más de 12 million
blogs; Blogster tiene más de 582,754 blogs.
Los blogs de mayor concentración (o visitas) son los políticos, los llamados socialnetworking, noticias, ciencia, tecnología, ideas, moda, espectáculos, eventos culturales,
arte, diseño, fotografía, música, los que descubren la verdad de las cosas y de la vida y
muchos más.

Imagen 3. Estadísticas de WordPress

3. El blog personal
Haciendo a un lado los cuantiosos números que se pueden encontrar, la compleja
nomenclatura y la enorme diversificación que se descubre tras el escenario virtual de los
blogs y habiendo realizado una sencilla aventura por la creación y alimentación
constante de blogs, podemos considerar que el blog personal, alejado del mundanal
ruido financiero, económico o de prestigio cibernético provee de grandes beneficios
como espacio de expresión, es un micro-universo semántico puesto en escena, en la
escena virtual; una ventana a otros universos semánticos y también es un espejo que
reflejará en el momento de la consulta los pensamientos, sentimientos y emociones que
se han plasmado con anterioridad. Así, el autor: blogger ha diseñado un texto y lo envía
al ciberespacio para ser recuperado o no por decenas, cientos o miles de usuarios. En
estos momentos nos hallamos frente al gran complejo llamado “texto” como producción
de sentido y “la explicación de texto se transforma inevitablemente en un pretexto”
(Greimas 1987:223). Quizá el oficio del blogger sea simplemente el de narrar(se).
Antes de centrarnos en la narración y la expresión por medio del blog, quisiera hacer
algunas aclaraciones en relación con un documento que ha llamado mi atención.
Retomo el texto que ha publicado El País (op. cit.) y que data del 2007, “La vida en un
blog”, y con el que me declaro totalmente en contra de lo ahí se plantea:

11

How many blogs are there? Por Eric Pangbu on April 7, 2013. Consultado el 27 de noviembre
de 2014. http://snitchim.com/how-many-blogs-are-there/
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…podríamos asumir que hay una cierta pasión por el exhibicionismo, a veces bajo la
excusa de la comunicación, en toda la actividad que se desarrolla en la red. Al fin y al
cabo, quien se abre una gabardina y enseña los genitales a los viandantes busca también
una forma de comunicarse.

Pues considero que el blog maneja una forma de autoconocimiento y de reflexión, que
se encuentra más cerca del diario que del exhibicionismo, más centrado en la expresión
auténtica que en la mostración de una personalidad torcida o acomplejada. También se
equivoca al decir:
Dicho diario puede ser individual o colectivo y gracias a la conectividad del sistema
acaba convirtiéndose en un lugar de comunicación, una nueva forma de sociabilidad
típica del ciberespacio, un territorio común que desafía, entre otras cosas, la noción
clásica de la política como gestión de un espacio público compartido.

No sé de dónde habrá obtenido tal información quien firma ese documento en El País.
El blog tiene entre muchas veleidades la de impedir o no permitir el acceso a terceros.
Si alguien quiere hacer un comentario a una “entrada” del blog, hay un lugar para ello,
pasará por un filtro y el dueño del blog decidirá si lo publica o no. No se trata de un
“territorio común” ni desafía la noción de la política (?) como gestión de un espacio
público, no es compartido, aunque quizá pueda estar permitido el acceso a otros a
quienes se les ha atribuido el permiso de publicar. El blog tiene siempre un único
“administrador”, un responsable que no puede cambiar. El responsable o administrador
tiene la facultad de aplicar candados, dar concesiones temporales o permanentes a otros
con quienes puede, si así es el caso o si se desea, compartir la alimentación (feed) del
blog.
En el blog podemos desbordar nuestra imaginación y nuestras emociones. Hay que
considerar que, “Las emociones no se derivan solo de la pulsión, de lo irracional, de lo
incontrolable sino que también tienen un condicionamiento sociocultural. Y, por lo
mismo, son garantía de un cierto grado de cohesión y del conflicto sociales”. (Haidar
2003:40). Hay varios estudios sobre el llamado discurso emocional 12 sin embargo, no es
tampoco la intención de este trabajo, mas no dejamos de considerarlo.
Se ha dicho que el blog es la democratización del ego (“To blog or not to blog: cada
cinco segundos nace un blogger” Rodríguez www.thebaranda.com.ar (Cit. p. Rodríguez
2009:14 13) y también que: “Se necesita cierto desparpajo, pero sobre todo un intenso
afán expresivo…” (ibíd.) y más adelante señala: “El espacio público del que es parte
Internet se colma de temas privados en virtud de ese desnudamiento emocional –y de
repente también corporal– que practican los autores de tales diarios abiertos”.
Lo cierto es que quienes critican ¡también tienen su propio blog! O peor aún:
thebaranda.com.ar es un foro de expresión, una comunidad más de internautas. El
propio autor de “Internet como expresión y extensión del espacio público” Raúl Trejo
Delarbre quien cita al venezolano Sebastián Delmont: “La blogósfera (…) no es más
que la democratización del ego”, mantiene un espacio en el blog de WordPress (!)
Viviendo en El Aleph (lared.wordpress.com).
¿Hay algo de negativo en querer expresarse y descubrir las múltiples posibilidades de
expresión cibernética? Quizá lo haya. De hecho, los diarios de muchos personajes

12

Derek Edwards. Discourse and cognition, 1997; "Emotion Discourse" en Revue Culture and
Psichology, 1999; y otros más.

13

https://rtrejo.files.wordpress.com/2012/04/internet-como-expresic3b3n-del-espaciopc3bablico-matrizes-2-2009.pdf
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importantes y de otras personas no tan famosas, simples mortales, han sido quemados o
desaparecidos.

Imagen 4. Ajustes: alimentación, administrador

4. La realidad inmanente
Tras la elaboración de mi primer blog llegaron varios más, así construí, sin darme
cuenta, una modesta blogosfera 14 que reunía de alguna manera virtual, mi vida.
Descubrí que hay conceptos de realidad virtual que se encuentran un poco alejados de la
filosofía o de la semiótica aunque de forma subrepticia se corresponden.
“La realidad será siempre parcelada” decía Cortázar (Cortázar 1981:503), sin embargo
la realidad es lo que cada individuo considera como realidad, “su” realidad en relación
con los factores que imperan en sus pensamientos. La realidad propia y diletante que
experimenta el blogger no es mejor o peor, mayor o menor, más simple o más compleja
que la que cualquier persona antes de la aparición de los blogs realizara como su diario
personal, la historia, el scrapbook, álbum de familia, es la memoria personal y familiar,
a veces común a otras personas. Es interesante la definición que encontramos:
Scrapbooking is a method for preserving personal and family history in the form of a
scrapbook. 15Esta usanza es antigua en el mundo anglosajón debida, primordialmente, a
las guerras. Las mujeres se quedaban solas y solían zurcir los recuerdos de fotos, pasajes
de tren, postales, entradas de cine o cualquier objeto que mantuviera lejos del olvido a
sus seres queridos. Esto ha sido la memorabilia.
Se ha señalado que, “con respecto al sentimiento, se retendrá que es presentado como un
estado afectivo complejo, estable y durable, ligado a las representaciones”
(Greimas/Fontaneille 2002: 80); más adelante los semiólogos de la Escuela de París
establecen el vínculo con las emociones: “En cuanto a la emoción, se trataría de una
reacción afectiva, generalmente intensa, que se manifiesta mediante trastornos, sobre
todo de carácter neurovegetativo” (íd.). Consecuente con estas definiciones, Greimas y
14

Se han instalado en el español derivados como bloguero (persona que escribe en un
blog), bloguear (escribir en un blog) o blogosfera (término que hace referencia al conjunto de
los blogs) que proceden, a su vez, de adaptaciones empleadas en inglés: blogger, blogging y
blogosphere, respectivamente; http://www.fundeu.es/recomendacion/blog-bloguero-y-bloguearterminosvalidos-en-espanol-902/ Consultado el 28 de noviembre de 2014.
15
Un método para preservar la historia personal y familiar en la forma de un álbum de recortes.
Wikipedia. Consultado el 30 de noviembre de 2014.
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Fontaneille dan cuenta de la propensión, la susceptibilidad, el temperamento, el carácter
y el humor, para ofrecer la modalidad dominante en relación con la tipología que
establecen: el sentimiento que pone en juego al saber, las emociones que afectan al
poder (temperamento) y cuyas dominancias se traducen como el querer (carácter). La
competencia del “estar-ser” es reconocida por un observador externo, un “otro” del
individuo que es observada por otro. Es aquí el momento de la otredad en la que se
coloca intencionalmente o no el blogger para dar paso a la evaluación o supervisión
exterior.

Imagen 5. Estadísticas (les ha gustado mi texto “Del objeto y la cosa.
Una disertación sobre los elementos). 16

La teoría de Greimas y Fontaneille se amplía sistemáticamente al analizar las pasiones.
En relación con el tema de este artículo, consideramos que hay una suerte de pasión –en
el sentido de Greimas– que permea el discurso del individuo (blogger) y que lo sitúa en
un espacio co-textual y contextual asequible a un público ciertamente voyerista que se
complace o critica o juzga los hipertextos de los llamados “permalinks”, los pequeños
universos. Greimas y Fontaneille (cit. por Miquel Rodrigo Alsina) distinguen dentro del
universo pasional de una cultura entera “micro-universos sociolectales que caracterizan
los discursos sociales” (1991:96). Así, entre todos los bloggers conformamos el
universo de significado y de significados virtuales del mundo blog.
Estos micro-universos, los blogs, están predeterminados por la conciencia individual
que se escinde en un espacio pluridimensional dada su cultura y factores económicos,
políticos y sociales impuestos o transgredidos, asimilados o rechazados pero de
cualquier forma expuestos en esos breves espacios.
Las funciones que desempeña la competencia de un individuo en un texto han sido
ampliamente estudiadas (Jakobson 1972, Martinet 1975, Halliday 1982), las cuales
pueden ser expresivas, representativas, comunicativas, lúdicas, significativas y creativas
(López 2006-2007:37). Tales funciones se acrisolan en forma de texto-lingüístico, el
hipertexto y las posibles formas icónicas que se encuentran al alcance del blogger y que
le son permitidas, así como la imagen en movimiento (vlogs) o cualquier otro tipo de
vía para expresarse. En este sentido el blog estará más cerca del scrapbook (álbum de
recortes) que del diario. Todo en aras de conservar la memoria.

16

Blog Yo Escribo. http://escribo-yo.blogspot.com.au
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Imagen 6. La música de Nick Cave me ha inspirado para escribir “En mis brazos”,
un doloroso texto.

¿Qué nos mueve a representar nuestros pensamientos o sentimientos en un blog por
medio de todo lo posible a nuestro alcance? Quizá cierta soledad, quizá el deseo de
permanecer, tal vez sea una simple forma de expresión público-privada en un espacio
que nos ha sido dado para que lo rellenemos con nuestras vida. “No ganamos nada
ignorando que los sentimientos guían en gran medida nuestras acciones y opiniones”,
señala Patricia Aguilar Castro (Aguilar 2007:139), para después comentar que el
lenguaje audiovisual es emotivo por lo que burla los filtros racionales; y continúa, “En
consecuencia, estamos muy desprotegidos ante los sentimientos que promueven en
nosotros las narraciones audiovisuales” (íd.). Es por tanto que en el blog existe un
mostrarse sin temor a descubrir algunas partes íntimas de nuestra propia realidad.
Wittgenstein manifestaba, en su Tractatus que, “Hay una forma de decir sin decir:
mostrando”. En este sentido, el lenguaje icónico procura las distintas posibilidades de
expresión por todos los medios posibles. “El lenguaje no solo representa sino que
también muestra” (Cifuentes 1985-1986:211). De manera inequívoca el lenguaje
hipertextual del blog justamente muestra. Así se muestran realidades que pueden negar
o aceptar o desear o evocar otras realidades ya sea propias, pasadas, inventadas o
pensadas por medio de la expresión personal del blog que sigue siendo íntima y
verdadera.

Imagen 7. Instantes con la música de Led Zeppelin.
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5. La otredad y el blogger
El DRAE define ‘otredad’ como condición de ser otro. ‘Alteridad’ se define
exactamente de la misma forma. Yo no sé realmente si las personas que consultan el
Diccionario entienden esta definición. No sé si los señores académicos nos han querido
poner una trampa. Si leen con cuidado –y me imagino que lo hacen– advertirán que no
se puede obtener la condición de ser otro y al consultar el Diccionario queda el lector en
estado de shock (choque, como indica la Academia) al imaginar que puede haber
alguien que tenga en sí mismo la condición de ser otro. He leído algunos foros al
respecto y advierto que hay una gran confusión. Muchos de ellos parecen juegos de
palabras. Sin embargo, el ejercicio lúdico ayuda a descubrir y redescubrir lo que hay
detrás. El término fue elaborado por la antropología designado al estudio de la alteridad
cultural. En la filosofía se discutió el tema de la otredad desde las posturas de Marx y de
Nietzsche. Por otra parte, Simone de Beauvoir hace una crítica a la sociedad patriarcal
por haber establecido la distinción entre el hombre como el sujeto y el absoluto, y la
mujer como el “otro”. En un debate feminista en Chiapas, en 1995, dice
Belausteguigoitia: “En la otredad no se percibe al otro. Las mujeres indígenas son: “la
diferencia más ausente”, “la otredad más silente”.” (Belausteguigoitia 1995:300). Es
quizá esa negación de la cualidad material de un otro la que se niega o se refuta o se
elimina, esa cualidad a veces surgida por la indiferencia surge de inmediato cuando se
reconoce que puede haber otro que calla.
En la confección del blog hay un sujeto pasivo que dicta las pautas a seguir, es el
“otro”, el que lee lo que el autor del blog escribe. Se trata de manera plausible del
mismo interlocutor, del escritor o redactor llamado ahora blogger, con la diferencia de
que aquí no hacemos arte, ni al menos somos artesanos, no construimos ni modificamos
el mundo, solamente nos narramos.
Siempre ha existido el doble, el otro, el refractado, el reflejo, el espejo, la otredad y
finalmente el sueño, que es y ha sido el aliado expiatorio de artistas, artesanos y simples
mortales. Hablar del sueño equivaldría a citar varios cientos de páginas en la historia en
muchas áreas, principalmente en las letras. Sueños de distintos y variados tipos, formas,
colores, sencillos, complejos como son, en fin, los sueños.
De Sor Juana y su Sueño no hablaré aquí sino en otro momento. Pero sí puedo aludir el
enorme poema de la monja ya que en su hermetismo es vía de conocimiento como
algunos sueños lo han sido.
Intertextualidad e intratextualidad, comunicación constante y expedita; la manera de
compartir y hacer propias las imágenes o los textos de otros ha sido para mí un juego
que he tomado en serio. Poemas, ideas, reflexiones, consejos y hasta cierta melancolía
que, en mi caso, ha sido derivada por vivir en otro país. Poco a poco el blog personal ha
tomado distintas formas: diario, recuento íntimo pero a la vez publicado (público),
añoranzas a través de música, pinturas, fotografías, conciertos, noticias personales,
familiares, encuentros, desencuentros, alusiones, referencias, divergencias, ocupaciones,
preocupaciones, casi todo como en un buen cajón de sastre.
6. Sor Juana
Al establecer el tema de las pasiones y las emociones me he visto obligada por mi
propia historia a insertar en mi discurso narrativo dentro de mis blogs la figura de Sor
Juana, la monja jerónima mexicana, criolla, nacida en el siglo XVII al pie de los
volcanes Popocatépetl e Ixtaccíhuatl. Sor Juana fue una niña precoz que aprendió a leer
y escribir a muy temprana edad, así como aprendió latín en solo 20 lecciones. Fue dama
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de la corte de la Virreina Leonor de Mancera y por motu proprio se enclaustró en el
Convento de San Jerónimo de la Ciudad de México donde escribió y vio, desde su
celda, su obra que fuera publicada en Barcelona, Madrid, Sevilla o México y hasta
reimpresa. Murió a los 44 años tras haberse desprendido de todos sus bienes, una
cuantiosa biblioteca, algunos objetos amados como su astrolabio y después de haber
redactado una de las cartas autobiográficas de mayor significado e importancia en las
letras latinoamericanas y españolas, escrita por una mujer, firmó con sangre un
testamento en el que renunciaba ―pues se vio orillada a ello― a dejar de escribir y leer
y desempeñar cualquier actividad que no fuese autorizada por el clero. Murió de peste
víctima del contagio por ayudar a sus hermanas.
Y Sor Juana escribió los versos más bellos que conocí cuando era casi una niña. Así que
he devuelto a Sor Juana una parte del amor que me inspiró.
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Imágenes 8, 9, 10 y 11. Sor Juana en mi vida (en mi blog “El vuelo de Nictimene” 17).

7. La música y la pintura en un blog
Diversa y audaz, actual y clásica, divertida y vibrante la música siempre ha estado en mi
vida. En mis blogs hay vídeos de la música que escucho, recuerdo, añoro o que cambia
mi estado de ánimo. Algo hermoso y melancólico con una impronta misteriosa y hasta
cierto dolor es la música de Arvo Pärt: “Spiegl im Spiegl” (El espejo en el espejo) que
me hace experimentar la saudade, ese sentimiento tan bien descrito por la lengua
portuguesa que puede traducirse como melancolía. Como mi pensamiento siempre
regresa a la semiótica, esa música es para mí como un discurso isotópico en el que la
redundancia de semas (no sé el nombre en música), la iteratividad del discurso y la
hermosa redundancia la hacen simplemente maravillosa.

Imagen 12. Con la impresionante música (YouTube) de Arvo Pärt: “Spiegel im Spiegel”,
me he puesto a escribir un poema-cuento llamado “Me he acostumbrado”.

La pintura, en mi vida, han jugado papeles de gran importancia. Como amante de la
obra de Van Gogh no pude menos que dedicar algunas entradas. Mi fascinante
descubrimiento de la reciente adquisición, un jarrón con crisantemos majestuosos, que
tuve la oportunidad de ver, contemplar y admirar en el Museo Kröller-Müller 18 que se
17

El vuelo de Nictimene http://nictimene-susana.blogspot.com
After lengthy research the Kröller-Müller Museum has another Van Gogh painting to its
name: “Still life with meadow flowers and roses”. Its authenticity had been in doubt ever since
it was added to the collection in 1974, due to the unusual size of the canvas and the anomalous
signature among other things. The work was dismissed in 2003 and has been listed as ‘artist:
anonymous’ ever since. Now, nine years later, a team of researchers from the TU Delft, the
University of Antwerp, Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) Hamburg, the Van Gogh
Museum and the Kröller-Müller Museum has succeeded in confirming its authenticity. The
results are now presented in the article Rehabilitation of a flower still life in the Kröller-Müller
Museum and a lost Antwerp painting by Van Gogh, a prepublication of Van Gogh Studies 4.
From today, for the first time in its history, the flower piece will be given a prominent position
among other works by Vincent van Gogh in the museum’s collection. An X-ray image made in
1998 already revealed that the flower piece was painted over the other depiction: the scene with
the torsos of two wrestlers grasping each other by the arms. This X-ray continued to fascinate
researchers. The new research technique MA-XRF (Macro Scanning X-ray Fluorescence
Spectrometry) made it possible to analyze both paintings in greater detail. This revealed not
only a defining characteristic of the academy in Antwerp, namely that the male models posed
half naked in contrast to academies elsewhere, but that the pigments used correspond entirely
18
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encuentra a 95 km del centro de Ámsterdam, enclavado en un bosque, cuya colección es
la segunda más grande del mundo, escondida tras su propio inverosímil y apasionado
trabajo, Vincent había pintado sobre su obra. Me maravillé ante el hallazgo: un
palimpsesto. Tras nueve años de investigación los museos Van Gogh y Kröller-Müller
han descubrieto que las hermosas flores del prado y las rosas están superpuestas a unos
luchadores. Yo solo he tenido ojos para Van Gogh. ¿Se puede mirar algo más?

Imagen 13. Entrada: “Un gran paso para la humanidad” el palimpsesto de Van Gogh.

8. In media res
¿Cuándo y cómo empezar un blog personal? ¿Por qué? ¿Para qué? Las respuestas
pueden ser de distinta índole, de acuerdo con los gustos personales, las inclinaciones y
en suma, aunque no quería manejar el término, de acuerdo con la ideología. Concepto
de difícil explicación si se consideran los tomos y volúmenes y cientos de páginas que
se han escrito sobre la historia de las ideas desde marxismo, leninismo, socialismo,
capitalismo, modernismo hasta todos los ismos o no ismos que intentan definir un
término complejo. Sin embargo, sin temor a equivocarme puedo asegurar que la
ideología y la idiosincrasia de cada individuo lo/la mueven a expresarse. Muchos lo
hacen por medio de la música, otros por medio de la pintura o alguna de las artes
plásticas, otros cuyo talento no es el artístico lo hacen por medio de diarios secretos en
los que plasman sus intereses, inquietudes, necesidades, secretos, vicios, angustias, en
fin, lo que les acontece y sufren o reclaman o gritan hacia ellos mismos. El blog es una
opción de expresión para cualquiera.
El blog inicia in media res, es decir en pleno asunto o plena acción, a la mitad de la
vida, a la mitad de cualquier evento o en cualquier momento.
Finalmente, el discurso del blog personal es un discurso retórico cuya presencia en
internet corresponde a las cuatro partes principales de la retórica: inventio, dispositio,
elocutio y actio; en el blog personal se cumple: “la inventio [que] abarca lo relativo a la
concepción del discurso, al hallazgo de las ideas generales, los argumentos, los recursos
persuasivos. La inventio examina cada una de las otras operaciones: dispositio, elocutio
with Van Gogh’s palette at that time. Furthermore, it was also possible to recognize Van
Gogh’s
typical
brushstrokes
in
the
now
far
more
visible
depiction.
These and other arguments explained in detail in the article leave no doubt that the wrestlers
and the flower still life were painted by Van Gogh.
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y actio desde el punto de vista del emisor, del receptor y del mensaje mismo” (Beristáin
1997:427).
Una de las razones más importantes que me hizo dar inicio y continuar con la
alimentación de mis blogs ha sido la de explicarme lo que hago en esta Australia que
elegí para vivir: en narrarme. Hay muchos espacios virtuales como Facebook,
Instagram, Twitter, Weblog, MySpace, YouTube, Flick.com, Flickr, Picasa y otros.
Procuro una cuenta de Facebook y tengo fotos en Flickr y Picasa así como un canal de
YouTube pero el blog es mi espacio personal.
Desde aquí hacia el mundo me expreso con libertad por medio de fotos, de palabras, de
vlogs, de la música que me rodea, de las pinturas que me conmueven, de mis
pensamientos, sentimientos y emociones; de mis fantasmas.
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Autoría y pedagogía digital
Susana Tosca
IT University of Copenhagen
tosca@itu.dk

Resumen: El presente artículo describe y explica los conceptos y prácticas que
desarrollamos en nuestra universidad dentro del campo de especialización
denominado "Estética Digital". La finalidad de la asignatura descrita no es solo
fomentar la capacidad creativa, sino la reflexión estética en el campo de las
artes digitales.
Palabras clave: pedagogía, enseñanza, cultura digital, estética digital
____________________________________________________________________

Introducción
En la Universidad IT de Copenhague hemos desarrollado una línea de especialización
llamada "Estética Digital", que incluye varios cursos teóricos y prácticos, y ofrece la
posibilidad de que la tesis de fin de carrera sea un híbrido de práctica y teoría estética
en el que los alumnos trabajan asociados a nuestro laboratorio creativo (Intermedia
Lab).
Uno de nuestros principios básicos es la ambición de formar a los alumnos en las
áreas complementarias de teoría, análisis y autoría creativa de obras digitales. Es un
planteamiento arriesgado, pues al requerir que los alumnos dominen disciplinas y
metodologías muy distintas nos arriesgamos a que no tengan tiempo ni recursos para
profundizar en ninguna de ellas. La autoría digital puede ser el elemento que dé
cohesión a todos estos aspectos.
En la investigación académica sobre alfabetización digital (digital literacy) se afirma
a menudo que la capacidad creativa es la cumbre de una pirámide cuya base es la
competencia informática (manejar el ordenador, imprimir, saber hacer búsquedas,
desenvolverse en las redes sociales, etc.). Una cosa es manejar programas y
aplicaciones (que se compara con aprender a leer) y otra crearlos (que se compara con
aprender a escribir). Pero, ¿cuándo se puede considerar a un alumno totalmente
"alfabetizado"? ¿Cuándo es capaz de hacer un video de remix o cuando programa un
juego? ¿Hay categorías y matices dentro del concepto-paraguas de "autoría digital"?
Este artículo, más un informe que un argumento académico al uso, describe nuestro
trabajo con la autoría digital como herramienta pedagógica a nivel universitario.
Examinamos algunos ejemplos de obras digitales creadas por nuestros alumnos en
géneros relacionados con la literatura. Nos ocupamos de los contextos de producción
y evaluación, así como de la integración de la práctica creativa con la teoría digital.
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Contexto académico
El área de estética digital pertenece a la carrera de Diseño y Comunicación Digitales,
que como su nombre indica es una línea de estudios híbrida que combina teoría
clásica de la comunicación con teoría y práctica del diseño, así como metodologías de
humanidades y ciencias sociales, en especial estudios cualitativos y etnográficos. La
asignatura de estética es obligatoria en el nivel del bachelor y optativa en la titulación
superior, donde puede elegirse como especialidad y área de escritura de tesis de
licenciatura. La razón de esta posición privilegiada es que las herramientas
conceptuales de la estética le deben proporcionarle a los alumnos una teoría general
de la experiencia que puedan aplicar en cualquier otro contexto, además de
ejercitarles en el arte de la crítica. El objeto de estudio principal son las obras de arte
realizadas en formatos digitales variados, realizadas tanto por artistas consagrados
como por los propios alumnos. En resumen, se trata de aprender a percibir las nuevas
tecnologías como medios de expresión artística (y no sólo como generadores de
negocio o de cambios sociales en nuestros modos de comunicarnos).
Los tres cursos que componen nuestra especialidad manejan literatura que podríamos
considerar canónica en una aproximación humanista a las nuevas tecnologías, con
nombres como Bolter, Manovich, Aarseth, Grau, Landow, Kwastek, Ryan, Hayles o
Cubitt, que los alumnos leen alternándolos con textos clásicos sobre estética en
general. Los temas reflejan esta dualidad, con sesiones sobre por ejemplo: "la
experiencia de la interactividad", "belleza y código" o "lo tecnológico sublime".
El aspecto más importante de nuestra pedagogía es la idea de que para aprender, lo
más efectivo es verse obligado a aplicar el conocimiento adquirido a través de la
lectura o las conferencias de los profesores. Por eso, aparte de leer antes de acudir a
cada clase, los alumnos realizan análisis de obras, escriben ensayos breves y se ven
obligados a poner en práctica sus ideas creando ellos mismos obras dentro de los
géneros que estudiamos, como por ejemplo poesía generativa o narrativas
hipertextuales. El trabajo creativo se realiza en grupos, y termina con una
exhibición/evaluación en la que se presentan los trabajos y se evalúan de acuerdo a
los parámetros que hayamos definido juntos al comienzo de la actividad.

Autoría Digital
Esta forma de aprendizaje se asemeja al modo de trabajo de las escuelas de Bellas
Artes, pero no es muy común dentro de un contexto más académico. Uno podría
preguntarse qué utilidad puede tener que un alumno cualquiera intente componer
poesía (digital) si su título final va a ser el de "licenciado en comunicación y diseño".
Nuestros alumnos no son artistas ni pretenden serlo, y aunque a veces hablamos de
"obras de arte", casi todos prefieren la expresión más neutral "experiencias digitales".
Las obras digitales son complejas, y los problemas teóricos de trabajar con géneros
que requieren la mediación de un ordenador para existir sólo pueden comprenderse
realmente si se ha probado a componer una de estas obras. En cualquier medio de
expresión, el dominio técnico y material proporciona un conocimiento que posibilita
la reflexión y la crítica fundada. Si hacemos una analogía literaria, podríamos decir
que nadie se convierte en escritor por escribir un cuento de terror durante una clase de
lengua del instituto, pero trabajar (al menos una vez) en la creación de unos
personajes, un argumento y un ritmo narrativo resultará en una comprensión más
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profunda del medio literario. Hacer que un párrafo se acople con el siguiente es
mucho más difícil de lo que parece, y ese simple descubrimiento puede hacer que
alguien se acerque a la actividad crítica con ojos nuevos y mucho más conscientes.
Es decir, lo que nos interesa como profesores es el proceso creativo, las reflexiones,
los intentos de resolver problemas, las victorias y fracasos de los alumnos, y no tanto
el producto en sí. No se trata de evaluar las obras producidas para decidir si su calidad
es suficiente para ser expuestas en un museo. Nuestra evaluación abarca todo el
proceso de creación: cuál era la intención original, qué cualidad se pretendía explorar,
y qué aprendimos de ello. Es importante señalar que se puede aprender mucho incluso
cuando el resultado es una obra que fracasa. Aunque esto no quita para que alguna de
las obras pueda resultar realmente interesante o conmovedora.
Para ilustrar esta pedagogía, que llamamos poiesis, voy a presentar tres ejemplos
tomados del segundo semestre de 2014 que ahora concluye. Después me ocuparé de
la pregunta que planteaba en la introducción de este artículo y que se refiere a los
grados de alfabetización digital. ¿Cuándo se puede decir que alguien domina por
completo un medio de expresión?

Caso 1: Poesía generativa
Nuestra primera obra este curso fue un poema generativo. Philip Galantier define así
el arte generativo: "any art practice where the artist uses a system, such as a set of
natural language rules, a computer program, a machine, or other procedural invention,
which is set into motion with some degree of autonomy contributing to or resulting in
a completed work of art."
En cuestión de poesía, podemos decir que la idea de generación automática es anterior
al uso generalizado de ordenadores, ya que las vanguardias del siglo XX exploraron la
idea de establecer reglas y generar combinaciones aleatorias de versos de modos
distintos, como por ejemplo la famosa obra de Raymond Queneau "Cent mille
milliards de poèmes".
Les planteo el ejercicio a los alumnos de segundo como un juego con unas reglas
estrictas: han de escribir un poema cuya realización final no sea totalmente predecible
para sus creadores, es decir, han de incorporar algún tipo de elemento aleatorio a
través del que la máquina juegue un papel en la producción del resultado. Pueden
programarlo en el lenguaje que deseen, y además está permitido "robar" programas
ajenos y sustituir las frases de los poemas, por ejemplo haciendo un remix de Taroko
Gorge, un poema de Nick Monfort cuya estructura ha sido adaptada por multitud de
artistas digitales.
Cada semestre les propongo un tema distinto; esta vez le entrego a cada grupo una
copia de "Metro Exprés", el periódico gratuito más popular de Copenhague,
diciéndoles que los temas del poema deben salir de las noticias del día, y también está
permitido copiar frases enteras.
Es nuestra primera clase y la mayoría de los alumnos se muestran escépticos. La idea
de componer poemas (y además en grupo) es un tanto embarazosa, pero lo que más
les incomoda es mi invitación expresa a que plagien, tanto el código generativo como
los temas e incluso frases del periódico. Los grupos discuten animadamente: el plagio
no tiene nada que ver con la poesía. El poeta es un artista hipersensible que recibe la
visita de las musas y en un arranque de inspiración deposita los secretos más
profundos de su alma sobre una hoja de papel. Un poeta no plagia, no coge frases al
azar de un periódico y las combina de manera aleatoria. Y además, ¿qué van a
aprender ellos plagiando?
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Aún así, comienzan a trabajar. Algunos subrayan frases del periódico y hacen
diagramas de posibles temas; otros dialogan sobre las posibilidades que ofrece el
lenguaje de programación que dominan, buscando un efecto textual interesante: ¿ha
de ser el orden de las frases el que se altere cada vez que se mueva el ratón? ¿ha de
cambiar la última palabra de los versos cada 5 segundos? ¿han de construir un sistema
de "sujeto + verbo + predicado" e identificar muchas unidades en cada área para que
un comando aleatorio las sustituya al hacer click? Al final de tres horas muy intensas,
cada grupo ha dado con una forma y un contenido, y lo ha programado de manera que
podemos enseñarlo a la clase.

Presentamos los poemas en la gran pantalla del auditorio en medio de un silencio
absoluto y expectante. Los alumnos reciben instrucciones acerca de cómo han de
tomar notas para evaluarlos, referidas a la intertextualidad y las combinaciones
sorprendentes o conmovedoras de imágenes y metáforas. Hay una aplastante
unanimidad en torno a qué poemas son los más logrados, y varios alumnos mencionan
la "originalidad" de las mejores combinaciones, lo que nos lleva a una interesante
discusión sobre este concepto. Sobre todo porque al principio del ejercicio todos
relacionaban la "verdadera" poesía con una originalidad absoluta de fondo y forma,
¿cómo se puede hablar de originalidad aquí, cuando fondo y forma son prestados?
Para orientar este debate, introduzco el concepto de "creatividad combinatoria" de
Margaret Boden, sobre el que leerán un texto para la siguiente clase. Boden es una
científica cognitiva que afirma que la creatividad no es un acto demiúrgico (y
totalmente original) en el vacío, sino una capacidad para combinar cosas
aparentemente dispares de un modo nuevo y sorprendente. Esto nos lleva de modo
natural a una conversación acerca de formas de apropiación digital muy extendidas
como son el remix y el hacking, que los propios alumnos acaban caracterizando como
estrategias estéticas propias de los medios digitales, que tienen sus propias reglas y su
propio valor expresivo que no se puede medir con los parámetros del romanticismo.
La clase acaba con un encargo para la siguiente: leer el texto de Boden y buscar tres
buenos ejemplos de creatividad combinatoria, remix o hacking en otros géneros
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digitales que no sean la poesía generativa, para poder escribir en clase una entrada
enciclopédica sobre el tema.
Este caso muestra como el aprendizaje se inicia a través del trabajo de producción de
una obra digital concreta. La experiencia de los alumnos como creadores y
posteriormente receptores de las obras de los demás les hace cuestionarse algunas de
sus creencias (sobre el artista romántico y la originalidad) más profundamente
enraizadas, que van a comenzar a sentar las bases del tema central del curso: cómo
caracterizar una estética de lo digital.

Caso 2: Narraciones interactivas: hipertexto
A mitad de curso iniciamos uno de los proyectos más ambiciosos, que va a durar todo
un mes. Divididos en grupos de seis, los alumnos han de realizar un hipertexto
interactivo. El tema es "terror en la facultad"; el hipertexto ha de ofrecer al menos
cinco puntos de decisión (enlaces) para el lector, y concluir con dos o más finales
distintos. El objetivo es atrapar al espectador, sorprenderle y darle la posibilidad de
elegir su camino en la historia. Los alumnos pueden de nuevo elegir el lenguaje de
programación que prefieran, pero esta vez el hipertexto ha de ser visual, aunque se
permite el uso de texto para los enlaces.
La mayoría de grupos decide rodar películas interactivas y subirlas a YouTube, ya
que esta plataforma permite la inserción de enlaces al final de cada fragmento, que
dan la posibilidad de conectarlo con dos o más escenas diferentes. Así el espectador
se ve forzado a elegir un camino y al hacer click, el siguiente fragmento se carga
dentro del mismo navegador de modo que se percibe como una continuación
"natural". Dos grupos optan por imágenes estáticas combinadas con música y efectos
de videojuegos, y un grupo recreará el espacio de la facultad en un entorno 3D.
El proyecto requiere mucha más planificación que el primer ejemplo de la poesía
generativa. En primer lugar, los grupos han de crear la historia, los personajes y los
posibles caminos y alternativas. Después, esta historia ha de reducirse a un mapa
hipertextual que han de entregarme y debo aprobar antes de que puedan pasar a
producción. Me reuno con cada uno de los grupos y dialogamos sobre los caminos
que han incorporado en sus historias y sobre cómo mantener el suspense y al mismo
tiempo ofrecerle al espectador una posibilidad de alterar el curso de la historia. El
problema principal de los alumnos en este momento del proceso es una ambición
excesiva, pues me presentan hipertextos con decenas de nodos y caminos alternativos,
que trabajamos para reducir a algo que pueda rodarse en el tiempo limitado del que
disponen.
El siguiente paso es dividir el trabajo según las competencias de cada uno, y en los
grupos se elige un director de rodaje, un programador/diseñador, un guionista y un
cámara y actores. En esta fase han de realizar un storyboard de cada una de las
escenas: qué planos se rodarán y cómo, escribir el diálogo y preparar los disfraces y
demás accesorios.
La semana de rodaje es un caos de energía creativa y desafíos logísticos. La mayoría
de las historias suceden durante la noche, con lo que los equipos de rodaje pernoctan
en la facultad y hemos de obtener permisos especiales para que los guardias de
seguridad no se alarmen ante la cantidad de zombis, individuos encapuchados,
fantasmas y alumnos aparentemente aterrorizados que suben y bajan en los ascensores
a las dos de la mañana. Los grupos se ayudan unos a otros con desafíos técnicos o
haciendo de extras cuando la historia requiere más participantes.
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La última semana se dedica a producción, a montar el hipertexto y hacer pruebas de
navegación con diversos usuarios (y ajustes posteriores) de manera que las historias
estén listas para mostrar en clase, en un acto muy esperado (donde compartimos
palomitas de maíz y mucho orgullo creativo). De nuevo los alumnos reciben
instrucciones sobre cómo evaluar el trabajo de sus compañeros; en este caso les pido
que reflexionen sobre su grado de implicación en las historias interactivas: qué
película les atrapa más, cuál les deja elegir su camino de modo más satisfactorio y
cuál logra crear suspense auténtico.
De nuevo estamos casi todos de acuerdo en qué historias logran implicarnos de modo
más efectivo. Resulta que las historias más conmovedoras son las menos abiertas. Por
el contrario, las historias que verdaderamente ofrecen una gran variedad de caminos
resultan más deslavazadas y sus argumentos no nos interesan del mismo modo.
Los alumnos discuten animadamente; la interactividad ha sido hasta ahora para ellos
casi una palabra mágica, la cualidad más deseable y positiva de las experiencias
digitales. Pero ahora resulta que la interactividad auténtica parece socavar el
fundamento de una buena historia. De hecho, las historias que resultan más
satisfactorias son aquellas que logran proporcionarle al espectador una ilusión de
interactividad que no es cierta. Una de las favoritas, Stalker, sutilmente le indica al
espectador cuál de los caminos es más interesante, de manera que a menundo acaba
eligiendo el "bueno" sin darse cuenta, para que la historia progrese como han
planeado sus creadores. Si se elige el camino "malo", la historia hace un loop y vuelve
a la posición anterior de manera que el espectador pueda elegir correctamente. La
clave está en que estos loops no están vacíos de contenido, sino que ofrecen pequeñas
sorpresas que le dan al espectador la sensación de que su rodeo ha tenido un sentido
narrativo valioso.
Los alumnos están desconcertados. Quizá el arte digital no deba ser nunca narrativo, o
quizá sea al revés y la narrativa no deba intentar salirse de sus formatos clásicos,
análogos y lineales. Llegamos a la conclusión de que nuestro desconcierto se debe a
que hasta ahora hemos asumido que digital es sinónimo de interactivo, pero parece
que tenemos que aguardar al final de curso para hacer un juicio concluyente acerca de
la esencia del arte digital.
Seguimos sembrando la duda y proporcionándoles a los alumnos una extensa
experiencia práctica con los conceptos que para muchos otros son sólo ideas sin
relación con la realidad. El resultado es que tratan los textos teóricos con menos
"respeto" que en otros cursos, pues se sienten cualificados para afrontar la lectura
teórica desde una posición dialógica en la que cuentan con herramientas para juzgar y
razonar por sí mismos.
La tarea para la semana siguiente es leer dos textos sobre la interactividad (de Lister y
Ryan), y uno sobre la distancia estética (Kwastek) y escribir un ensayo breve:
¿destruye la interactividad la distancia estética?

Caso 3: Instalación
El último caso que he elegido para ilustrar la pedagogía de nuestro curso es la
instalación, que este semestre se llamó Dreamworld. En esta ocasión, las reglas del
ejercicio son crear una instalación digital que logre sumergir al espectador en un
universo onírico. La tecnología a su disposición es una serie de proyectores y
pantallas, y el espacio abierto del laboratorio, donde a cada grupo se le asigna una
zona. El reto en este caso es lograr integrar más sentidos que no sólo el visual, es
decir, realizar una obra auténticamente multimodal.
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Los alumnos registran los detalles que recuerdan de sus sueños durante dos semanas
en un "diario onírico" y leen algunos textos surrealistas. Después son divididos en
grupos y su primera tarea consiste en poner sus sueños en común y decidir qué
elementos formarían el Dreamworld que van a construir. Cada grupo encuentra su
propio tema (viajes extraños, agua, lentitud...) y dividen el trabajo entre los que deben
producir las imágenes que se proyectarán (pueden dibujarlas o encontrarlas online, y
luego montarlas en una "película" para mostrarla en un proyector) y los que
construirán la escenografía.
Cada grupo rodea su zona de trabajo de unas cortinas negras, creando pequeñas
"cuevas" llenas de accesorios y decorado donde se escenifica el tema de los sueños
con los que van a trabajar. Por ejemplo uno de los grupos construye un coche de una
caja enorme de cartón, y la película onírica se proyecta en el parabrisas mientras el
usuario mueve un volante de plástico conectado a sensores Arduino; otro grupo
realiza una especie de museo de los horrores con trozos de maniquíes que cuelgan del
techo y fragmentos de películas de terror que se proyectan alternando entre las
paredes y el suelo del pequeño recinto como si persiguieran al visitante.
El día de la exhibición, toda la clase visita las instalaciones de los grupos y vamos
tomando notas para la evaluación multimodal. Por primera vez hemos acometido la
construcción de obras que nos sacan de la pantalla, ¿cómo afecta esto a nuestros
sentidos y cómo es de diferente la experiencia estética?
La discusión posterior gira en torno al tema de la "inmersión" (en el sentido de Janet
Murray) en el universo onírico. Los alumnos están de acuerdo en que la instalación
permite la participación de todo el cuerpo del usuario, y nuestro propio movimiento
(caminando, accionando, etc) amplifica el efecto de la obra. Nuestra presencia tiene
un efecto en la presentación y el discurrir de los sueños.
La creación de "cuevas" o zonas aisladas de experiencia sin luz natural, sólo
iluminadas por las imágenes oníricas del proyector, supone que los demás sentidos se
aguzan, sobre todo el auditivo. Y por primera vez en todo el curso, el sentido del tacto
cobra un protagonismo inesperado e interesante; un par de grupos han utilizado
cortinas de terciopelo o varas de plástico que hay que apartar y accionar para
interactuar con la instalación, y esto crea una multitud de asociaciones interesantes.
Además de Murray, los alumnos citan varias veces a Cubitt, cuyo texto acerca de
estrategias de composición multimedia han leído al principio del curso. Cubitt afirma
que la combinación de medios nunca es neutral, y que siempre hay un medio que
"domina" semánticamente a los otros. Para este autor, la "democracia" entre medios
es casi una utopía. Los alumnos no están de acuerdo, y entre todos creamos una tabla
de "estrategias democráticas" o de propuestas para integrar los distintos medios.
También hay algunos alumnos que proponen analizar las instalaciones Dreamworld
utilizando el concepto de "remediation" de Bolter: ¿cómo se puede "re-mediar" un
sueño?
Curiosamente, es el sustrato surrealista y onírico el que proporciona la cohesión
necesaria para que el usuario perciba todas las modalidades como un todo integrado.
Los sueños son por naturaleza inconexos, con lo cual el usuario está preparado desde
el principio para interpretar los diferentes estímulos como parte de un todo, a pesar de
las aparentes contradicciones, o quizá precisamente a causa de ellas. Concluimos que
el contexto en que se percibe la obra de arte es absolutamente esencial para su
demarcación semántica y la actitud estética del usuario. Los textos de lectura para la
semana siguiente tratan de la actitud estética y del sistema artístico en general
(Danto).
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Reflexión final
Los tres casos presentados ilustran nuestro principio pedagógico de que la poiesis,
entendida como la autoría de obras digitales, familiariza a los alumnos con el área de
estudio de modo que deja de ser una abstracción para convertirse en una parte
indeleble de su experiencia. No se trata sólo de que adquieran opiniones, sino de que
se conviertan en interlocutores competentes capaces de dialogar con los textos
teóricos y de acometer el análisis estético con conocimiento de causa.
Me gustaría enlazar estas reflexiones con la pregunta que planteaba al principio
acerca de la "alfabetización" digital, un concepto que se aplica en tantos contextos
diferentes que casi puede significar cualquier cosa, desde la competencia para utilizar
un interfaz hasta saber interpretar los resultados de Google o tomar decisiones
acertadas en materia de seguridad digital. Allan Martin resume muchas de estas
interpretaciones en su artículo " Digital Literacy and the Digital Society ". Además
propone tres niveles distintos y consecutivos de alfabetización, en que el más básico
sería el de la competencia digital (ser un usuario competente de programas y
aplicaciones), el segundo el del uso digital (poder aplicar la tecnología digital en un
contexto profesional o especializado) y el tercero el de la transformación digital
(referido a la innovación de quienes pueden crear cosas nuevas con la tecnología).

La mayoría de autores que trabajan con ideas de alfabetización digital consideran que
un uso avanzado de los programas y aplicaciones existentes, por ejemplo para hacer
una presentación de gran calidad en Powerpoint, es el nivel más alto posible. En
cambio para Allan Martin ese ejemplo se encontraría en el segundo nivel.
El modelo de Martin es útil para ilustrar la idea de que el nivel superior de
alfabetización en cualquier disciplina se refiere siempre al dominio de unas
metaestrategias que indican un conocimiento profundo del medio y una capacidad de
realizar cambios en el paradigma. Según esto, en ese nivel estarían tanto los
programadores que construyen el software como los artistas que moldean la
tecnología de modo creativo para realizar obras digitales.
Nuestros alumnos no son artistas que rompan moldes y cuyas obras alcancen fama
mundial, pero esta forma de trabajar les permite tratar las tecnologías digitales como
un barro moldeable, un material con el que se pueden construir experiencias. Algunas
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de estas experiencias cuestionan la misma base teórica de nuestros conocimientos y
colocan a los alumnos en el nivel superior de alfabetización digital, al menos en el
contexto del curso.
Las dificultades de este tipo de pedagogía son sobre todo logísticas; se requieren
laboratorios bien pertrechados de material tecnológico, tiempo y suficiente personal
como para atender a cada grupo de alumnos de manera personalizada y constante en
sus procesos. El curso donde sucedieron los tres ejemplos que presento aquí tenía 70
alumnos, pero además de mí, profesora titular, había tres asistentes (teaching
assistants) con los que me dividía la supervisión de los grupos, y un asistente de
laboratorio que podía ayudar con la técnica.
También hay un cierto riesgo de que los alumnos no lleguen a las reflexiones que uno
pretende después de haber trabajado intensamente con la poiesis, pues la creación
suele ser tan absorbente que los alumnos utilizan toda su energía en solucionar
problemas prácticos y les puede interesar menos la teoría o el análisis. Aún así creo
que esto se puede paliar con discusiones bien moderadas y la realización de guías de
evaluación y otros documentos de apoyo que les recuerden a los alumnos todo el
tiempo cuál es el sentido último de lo que están haciendo.
En definitiva, la autoría de obras digitales es el cemento que une todos los ladrillos
del complejo edificio que constituye nuestra especialidad en Estética Digital. La
experiencia que los alumnos obtienen planeando y realizando sus obras digitales
(poesías, narrativas interactivas, hipertextos, juegos o instalaciones, entre otros) les
sirve para contextualizar sus lecturas, les hace hábiles en el análisis, y les capacita
para acercarse críticamente a la cultura digital.
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Narrativa en grupo
Uso de la Wiki en la clase de Escritura Creativa

Almudena Aguirre Romero
Language and World Cultures Department
Odessa College (Odessa, Texas)
maguirre@odessa.edu

Resumen: La autora quiere demostrar el valor de la escritura en grupo como
elemento de gran motivación en el desarrollo de la creatividad y la adquisición de
vocabulario, dando un proyecto común a la clase, lo que aporta un sentido de
colectividad. Con este fin, la autora ha utilizado la wiki con éxito.
Palabras clave: wiki, escritura creativa, escritura en grupo, motivación.
Abstract: The author wants to demonstrate the value of group writing as a very
motivational element in the development of creativity and vocabulary acquisition,
giving the class the notion of a common project, which adds a sense of collectivity.
For this purpose, the author has used the wiki in a successful way.
Key words: wiki, creative writing, group writing, motivation.
________________________________________________________________________

Uno de los retos más comunes del profesor de escritura es que los alumnos se motiven a
escribir, que se involucren en un proceso que es solitario y que requiere una
concentración que es especialmente difícil en estos tiempos en los que las interrupciones
son constantes, y por otra parte, que se sientan conectados al grupo de compañeros. Con
esas dos ideas en la mente, decidí que podía utilizar las herramientas tecnológicas para
motivar a mis alumnos a escribir.
Mi área es la enseñanza de segundas lenguas (inglés y español), desarrollo de la escritura,
y la escritura creativa. La clase de desarrollo de la escritura está dirigida a los alumnos
que no han superado el nivel de escritura exigido para cursar estudios en el college.
Muchos de ellos tienen el inglés como segunda lengua y otros, tienen problemas con la
gramática. Gran parte de ellos no han escrito nunca de una manera mínimamente creativa
porque no tienen ninguna confianza en su escritura y no saben poner las ideas en orden.
Por supuesto, tienen un gran rechazo a todo lo relativo al inglés, la escritura y a todo lo
que sea escribir algo más que los textos en el teléfono. Los estudiantes de mi clase de
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escritura creativa tienen un nivel gramatical superior, están acostumbrados a escribir
ensayos personales y toman esta clase porque quieren obtener un grado en inglés.
Mientras que mis clases de idiomas son presenciales, la clase de Desarrollo de la
Escritura es híbrida (los alumnos acuden un día a clase y el resto del trabajo lo tienen que
hacer en el ordenador) y la clase de escritura creativa es íntegramente online. Aunque
estos últimos, como ya he explicado, tienen una motivación mayor, el hecho de que sea
online requiere un esfuerzo especial por mi parte para que los estudiantes se sientan
partícipes de una clase y colaboren en un proyecto común. Estas son las dos clases en los
que voy a centrar mi trabajo aquí.
Las nuevas herramientas como el foro de discusión, y en especial, la wiki han ayudado a
estos propósitos con un nivel grande de motivación y participación.
La plataforma (LMS o Learning Management System) utilizada en mis clases en Odessa
College es Blackboard, pero se puede trabajar una wiki en Moodle (plataforma utilizada
en la Universidad Complutense de Madrid) u otras como Angel. El funcionamiento es
muy parecido en todas ellas.
La primera tarea que tienen los alumnos es crear un personaje. Basándose en un
cuestionario bastante intensivo que les facilito, los alumnos crean un personaje de la
nada. Les insisto mucho en que el personaje no tiene que estar basado en ellos, sino que
deben poner su imaginación al servicio de una historia. Reproduzco aquí el cuestionario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
historia
24.

Nombre
Edad
Descripción física
Ciudad
Tipo de hogar/barrio
Estado civil
Familia actual
Antecedentes familiares (¿divorciado/a?…)
Amigos
Otras relaciones
Trabajo
Forma de vestir
Aficiones
Deportes
Comidas
Rasgos positivos de su personalidad
Rasgos negativos de su personalidad
Sentido del humor
Naturaleza de su temperamento
Trato con los demás
Cómo le ven los demás
Opinión de sí mismo/a
Otros rasgos de su personalidad que pueden ser importantes para la
Ambiciones
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25. Filosofía de vida
26. Lo más importante que se puede decir de él/ella
27. Al lector ¿le gustará este personaje? ¿por qué?

Los alumnos aprenden la importancia de tener un personaje bien creado, con una
personalidad definida, porque eso va a dar coherencia a la historia. Les animo a que se
pongan en la piel del personaje cuando la historia va avanzando, para hacer que tome las
decisiones.
La primera clase en la que probé la wiki era una clase formada en su mayoría por
alumnos varones, así que el prototipo de personaje era varón, rudo, caballeroso y buena
persona –un auténtico tejano- y el elegido entre todos era uno llamado Luigi, creado por
Jonathan, un alumno joven con una ortografía y nivel de gramática bastante deficientes,
pero que conectó muy bien conmigo y con la dinámica de la wiki y que estaba ávido de
aprender y escribir.
Una vez elegido el personaje y habiéndoles explicado el funcionamiento de la
herramienta, que es muy sencillo, les di la entradilla para la historia: después de un duro
día de trabajo, Luigi iba conduciendo buscando un motel en el que descansar y tras
encontrar uno barato, descubría algo “inesperado” en su habitación, y ahí quedaba en
suspenso. Los alumnos escribieron todo tipo de continuaciones a la historia: Luigi
encontraba ratones, fantasmas, muertos en el armario, zombis, etc.
De todas las continuaciones a la historia escogí la que me pareció mejor, la más
elaborada, que resultó venir de la mano del mismo alumno, y lo transcribí exactamente
como el alumno lo había escrito, con los errores gramaticales, para que los alumnos como
clase, siguieran la historia, corrigieran, borraran, añadieran, resucitaran…en fin,
escribieran y editaran una historia de ficción como un trabajo conjunto de clase. La
participación en la wiki era obligatoria, aunque fuera mínima, y se consideró como una
parte importante de nota de asistencia y participación del curso, y tenían que intervenir de
alguna manera cada semana. Podía ser simplemente borrando o corrigiendo una palabra,
o colaborando con el embellecimiento gramatical de la historia.
Esta fue la entradilla y el principio de la historia de Luigi y su traducción al español 1. No
he cambiado nada de la manera en que mi alumno Jonathan la escribió.
After a long day of work and metes, Luigi was very tired and he didn’t care where a
hotel
was at. As long as it had a bed he would stay and sleep about eight hours.
Well as he was trying to find a hotel he looked at a place that was shut down or
1

Tras un día de duro trabajo, Luigi estaba muy cansado y le daba igual el hotel en el que
alojarse. Mientras que tuviera una cama en la que quedarse y dormir ocho horas. Bueno,
mientras intentaba encontrar un hotel vio un lugar que estaba o cerrado o tenía más
habitaciones. Así que sigue buscando, hasta que encuentra este hotel que parece que está bien.
Así que mira si hay habitaciones y le dicen que hay habitaciones. Así que dice puedo tener la
mejor habitación que tenéis y ellos dicen sí claro. Así que le inscriben y le dan su llave, y tan
pronto como llega a la habitación. Encuentra que alguien le dejó una nota que dice “Mientras
lees esta nota yo necesitaré que me encuentres, me llamo Jena ¡he sido secuestrada por un
miembro de mi familia!!!!! Así que quien quiera que seas POR FAVOR ayúdame.
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had more rooms. So he keeps on searching, until he found this hotel that was a
pretty good looking place. So he sees if there are any rooms there and they said
there are rooms. So he says can I have the best room that y’all have and they said
yeah sure. So they check him in and gave him his room he’s room key, and as soon
as he gets into the room. He finds that somebody left him a note saying “As you
read this note I will need you to find me, my name is Jena I have been kidnap by
one of my family members. We left about an hour ago and I’m afraid that he is
going to kill me!!! So who ever you are PLZ help me.
El comienzo de la historia de Luigi ya estaba creado y parecía estar hecho a medida para
un caballero como Luigi: el secuestro de una dama que pedía ser rescatada. El tema de la
caballerosidad está muy presente en Texas, tierra de vaqueros, así que consideré que sería
un comienzo muy adecuado para que los alumnos se motivaran a escribir.
Lo escribe en el área de la wiki en Blackboard bajo mi nombre y esperé a ver qué pasaba,
sin intervenir de momento, esperando que los estudiantes se sintieran motivados a seguir
la historia y a corregir los errores gramaticales y de sintaxis.
Esta imagen muestra el comienzo de la wiki en la versión que ve el profesor, con todo el
texto en verde porque el texto ha sido creado o añadido, y no cambiado. Luego veremos
que el texto que se ha borrado aparece en rojo.
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Esta es la pantalla que el alumno ve. El alumno tiene que pulsar en “Edit Wiki Content”
para añadir, corregir o borrar el texto. En el marco de la derecha podemos ver donde el
profesor puede ver la “History”, esto es, todos los cambios que se han producido, así
como el alumno que los ha realizado. Esta herramienta es muy útil para el profesor, ya
que convierte la difícil tarea de calificar la participación en algo extremadamente fácil.

Yo no quería que los alumnos vieran la tarea de escribir como algo dificultoso,
obligatorio o imposible para ellos, así que solamente les exigí que participaran una vez en
la semana, ya fuera cambiando, corrigiendo, o añadiendo aunque solo fuera una palabra.
Muestro la pantalla que ve el profesor para comparar la forma en que cada estudiante ha
participado en la historia. En el ejemplo que maestro, la alumna no ha añadido nuevos
elementos a la historia, sino que ha contribuido corrigiendo o tachando palabras o
estructuras que consideró que podían beneficiar la historia.
Como profesora de lenguas, no soy partidaria de que los alumnos vean errores escritos,
pero en el caso de la wiki, los pueden ver tachados en rojo, por lo que la mente los
percibe como errores.
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Vemos en rojo lo tachado y en verde lo añadido.
Durante las siguientes diez semanas, los estudiantes fueron desarrollando conjuntamente
una historia de secuestros (de chicas) y de asesinatos (de chicos, por supuesto), de mafia
y poder.
En algunas ocasiones los estudiantes añadieron.
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Y tras dejar ese final colgando –con ese disparo al final- ¿quién se puede reprimir de
continuar la historia? Otro ejemplo:

Y en otras, simplemente corrigieron o borraron. Esta fue la última versión, la número 74
y viendo que la clase se acababa, un alumno decidió despertar al protagonista y hacer que
todo había sido un sueño. Ya sé que no es muy original, pero no podemos olvidar que son
alumnos que escriben por primera vez.
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La historia de Luigi terminó siendo una historia de 2.736 palabras inventada, escrita,
reestructura, y corregida por unos alumnos que nunca habían escrito antes y que
mostraban un fuerte rechazo a todo lo que tuviera que ver con la escritura, la gramática y
la creatividad. La experiencia fue considerada todo un éxito por mi parte y por la de los
alumnos, que reconocieron haber disfrutado escribiéndola y leyéndola.
En el siguiente semestre, la clase fue completamente online, lo que supuso un mayor reto
para mí como profesora el motivarlos para que escribieran, y por otra parte, la wiki
suponía una herramienta muy importante a la hora de calificar la participación.
Si en el primer semestre la clase la constituían en su mayoría estudiantes varones, en esta
ocasión la clase estaba compuesta en su totalidad por mujeres, así que decidí cambiar la
entradilla. La protagonista en esta ocasión era una chica llamada Sally Mae y el comienzo
de la historia era este:
It had been a good day at work for Sally Mae, so she was driving home feeling
really good. The music was on and she felt like singing, when she saw a person on
the shoulder of the road, a man. “Maybe he has a problem” –she thought-, but then
she realized that he was hitchhiking, which she thought it was banned. For a
moment, she thought of letting it go, but after such a good day –what the heck-,
nothing could go wrong, and besides, the guy looked really nice. 2
De este modo, con Sally Mae, -buena chica y un poco ingenua- conduciendo y
encontrando un hombre guapo hacienda dedo, rasgo que le daba al personaje un aire
rebelde pero no le convertía en criminal, dejaba la puerta abierta a una historia de amor,
de terror, de aventuras, a un thriller, o a una aventura de carretera. Decidí que ese
semestre estaría un poco más atenta en caso de que tuviera que “censurar” algo; no
olvidemos que yo doy clase en un college de Texas, el estado más conservador de los
Estados Unidos.
Las chicas crearon una historia que tenía un poco de todo: el chico tenía algo así como un
trastorno bipolar y tan pronto quería casarse con ella y era muy romántico como no
contestaba a sus llamadas, lo que dejaba a la pobre Sally Mae en un constante estado de
incertidumbre. La actividad resultó un éxito y las alumnas disfrutaron contribuyendo
todas las semanas al desarrollo de la historia. Por cierto, el nombre de la protagonista se
cambió y pasó a llamarse “Minzy”.
Muestro aquí la captura de pantalla de la historia:

2

Había sido un buen día de trabajo para Sally Mae, que iba de camino a casa sintiéndose
realmente bien. Llevaba la música puesta y se iba a poner a cantar cuando vio una persona en el
arcén, un hombre. “Tal vez tiene algún problema”, pensó, cuando se dio cuenta de que estaba
haciendo autoestop, algo que ella creía que estaba prohibido. Pensó pasar de largo, pero después
de un día tan bueno, que caramba, nada podía salir mal y además, el chico no estaba nada mal.
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Este semestre, con una clase de “Creative Writing”, esto es, estudiantes que están
acostumbrados a escribir, o que al menos han tomado previamente dos semestres de
“Composition” y que estudian para obtener un grado en inglés, pensé que la actividad de
la wiki iba a ser un completo éxito y tener una participación muy superior a los otros
semestres. Por este motivo consideré no hacerles crear un personaje, lo cual fue un error,
porque les supuso una falta de estructura.
Mi segundo error fue crear una entradilla demasiado “abierta”, que no les ha inspirado a
imaginarse una historia. Tal vez precisamente porque estos estudiantes están más
acostumbrados a escribir y tienen una creatividad más desarrollada, se sienten menos
proclives a crear una historia en grupo y aunque tienen total libertad para reformar,
cambiar, añadir o borrar, ellos prefieren narrar sus historias individualmente.
La entradilla que elegí esta vez fue muy corta y muy abierta:
“Okay, I am next; deep breath”3
Pensé que una entradilla más abierta que las anteriores dejaría espacio para la
imaginación, pero me equivoqué, porque los alumnos no han sabido muy bien a qué
atenerse, no se sintieron muy motivados.
Otra ventaja de la wiki es que es muy fácil cambiar la historia y redirigirla hacia otra
dirección, así que una alumna ha creado una trama de una científica que recoge el premio
Nobel de Química y que después de eso un apuesto hombre se le presenta y no sabemos
muy bien cuál es su intención.

3

“Vale, soy el siguiente; respira hondo”
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Este es el final de momento con la última actualización realizada hoy mismo. La historia
queda abierta a una trama de espionaje, romance, aventuras o lo que sea, o en el mejor de
los casos, un poco de todo.

Conclusiones
Las conclusiones a las que he llegado tras varios semestres usando la wiki en clase son:
1.
Es una actividad muy interesante para fomentar la escritura y obtener resultados
muy satisfactorios independientemente del nivel de los alumnos.
2.
Dado que la mecánica es muy simple, los alumnos no necesitan tener unos
conocimientos muy extensos de informática para participar. No obstante, las
explicaciones sobre cómo utilizarla deben ser muy claras, porque los alumnos se
muestran un poco reacios al principio, intimidados por una actividad de la que
desconocen el funcionamiento. Unas instrucciones visuales de cómo utilizar la
herramienta, así como lo que se espera de ellos, son imprescindibles para que los alumnos
no se sientan “perdidos”.
3.
La entradilla es un elemento de enorme importancia. No tiene que ser demasiado
abierta porque no les resulta motivadora, no “ven” la historia. Tanto si están
acostumbrados a escribir como si no lo están, la entradilla tiene que motivarles,
mostrándoles un camino para seguir la narración.
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4.
La wiki es una herramienta muy útil para evaluar el grado de participación de un
alumno en una clase de escritura, ya que queda registrado lo que cada alumno ha
contribuido al desarrollo de la historia.
5.
Ya sea corrigiendo lo escrito o añadiendo trama a la historia, los alumnos
aprenden a utilizar la gramática de una forma creativa, así como a crear un sentido de
proyecto común en la clase, lo cual es muy importante, sobre todo en una clase
enteramente online.
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Innovación Educativa: Lectura, pensamiento crítico y
narración entre adolescentes de la era digital
Silvia Valls Barreda
Reading Applications Course Facilitator
New Tech Odessa (Odessa, Texas)
silvia.valls@newtechodessa.org

Resumen: En este artículo la autora muestra y explica, paso a paso, una forma
innovadora de fomentar la lectura, el pensamiento crítico y la narración entre
alumnos de Enseñanza Secundaria de un Centro de Estados Unidos; a través de un
aprendizaje basado en proyectos asistido por ordenador.
Palabras clave: aprendizaje basado en proyectos, tecnología, lectura,
pensamiento crítico, resolución de problemas, narración digital, colaboración.
Abstract: In this article, the author presents the step by step procedure of an
innovative approach to encourage reading, critical thinking and writing skills
among United States high school students through a technology-assisted projectbased learning experience.
Key words: project based learning, technology, reading, critical thinking,
problem-solving, digital narration, collaboration.
______________________________________________________________________

En un mundo global tan cambiante como el actual, la tecnología ocupa un lugar
destacado en nuestras vidas. Los jóvenes del siglo XXI dedican gran parte de su tiempo
a la tecnología; buscar información, comunicarse, descubrir y aprender a manejar
variedad de herramientas, aplicaciones y programas tecnológicos innovadores ya no es
un secreto para ellos. De acuerdo con un estudio realizado por Project Tomorrow
(2013), los estudiantes de Educación Secundaria de Estados Unidos que hacen un uso
avanzado de la tecnología dedican de entre 13 horas (chicos) a 15 horas (chicas)
semanales a leer y escribir utlizando la tecnología. Algunas de las actividades de lectura
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y escritura digital que realizan están relacionadas con sus estudios y, todas ellas,
aparecen desglosadas de la siguiente manera:

Traducción propia de: http://www.tomorrow.org/speakup/pdfs/SU13Studentsreport.pdf (p. 6)

Resulta evidente, que la tecnología puede convertirse en la gran aliada del proceso de
enseñanza-aprendizaje; proporcionando a los docentes un medio ideal para interesar,
motivar e involucrar a los discentes en actividades que fomenten la lectura y la escritura
y que les enseñen habilidades necesarias para desenvolverse en la era digital.
En mi centro, New Tech Odessa High School (NTO), se imparte una enseñanza basada
en proyectos asistida con tecnología. Todos nuestros alumnos tienen su propio
ordenador personal, no tienen libros de texto y aprenden de manera constructiva, a
través de la realización de proyectos educativos. Cada proyecto, independientemente de
la asignatura, tiene la misma estructura general (Figura 1), los mismos componentes que
pueden variar según el proyecto a realizar y unos objetivos comunes:
•

•
•

Desarrollar entre nuestros alumnos habilidades necesarias en la era digital como:
colaboración, pensamiento crítico, resolución de problemas y comunicación
oral 1 y escrita 2; que les preparen para continuar con estudios superiores y para
vivir y trabajar en el futuro.
Plantear la resolución de un problema.
Producir un impacto en la comunidad 3.

1

Todos los proyectos se presentan en clase de manera profesional (traje y corbata, en el caso de
los chicos, incluídos) para que los alumnos mejoren su comunicación oral y estén preparados
para desenvolverse en el mundo universitario y laboral futuro.
2
Todos los proyectos de cada asignatura de NTO tienen una o varias Literacy Tasks o College
Readiness Assessments (CRAs), diseñadas con el fin de propiciar la escritura y mejorar la
comunicación escrita de los estudiantes.
3
En Estados Unidos, la comunidad tiene gran importancia e influencia. Todos los estudiantes
tienen que cumplir un número mínimo de horas de servicio comunitario para poder graduarse y
obtener el título de Graduado en Enseñanza Secundaria.
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El curso de Reading Applications
Hace tres años, conscientes de la importancia de fomentar el interés por la lectura y el
pensamiento crítico entre sus estudiantes, NTO, tomando como referencia los estándares
establecidos para la lectura (Reading I, II, III) del estado de Texas, diseñó e incorporó
en su currículo el curso de Reading Applications (en adelante Reading Apps.); un curso
semestral obligatorio para todos los sophomores (alumnos de grado 10, equivalente al 4º
de la E.S.O. en España) del centro, en el que, entre otras cosas, se despierta el interés
por los libros a través de diversas estrategias de lectura, del debate, de la discusión y
del pensamiento crítico.
En la clase de Reading Apps. los alumnos llevan a cabo tres proyectos; cada uno de los
cuales, con una duración de entre 4 a 6 semanas, se desarrolla a partir de la lectura de un
libro. Los libros se eligen teniendo en cuenta las edades de los estudiantes y sus posibles
intereses (los alumnos participan en el proceso de elección aportando títulos y
compartiendo sus experiencias y gustos por la lectura), intentando que la temática y el
estilo de escritura de cada libro sean distintos para así poder asegurar una implicación
mayor entre los discentes. Este semestre las tres novelas elegidas han sido: Tears of a
Tiger de Sharon M. Draper (formato: libro en papel); The Kite Runner de Khaled
Hosseini (formatos: libro en papel y audiobook) y Uglies de Scott Westerfeld (formato:
ebook).
Para cada libro elaboro un proyecto, con un fin educativo en mente, cuya planificación
incluyo en el Project Planning Toolkit que, entre otras cosas, incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Driving Question o “pregunta guía” que, como su nombre indica, será la que
conduzca y guíe el desarrollo del proyecto y del aprendizaje 4.
Los objetivos a conseguir con el proyecto,
Las actividades diseñadas para conseguirlos.
Cuál debe ser y en qué consiste el producto final (narración digital/video, folleto,
presentación prezi o power point, maqueta).
Los recursos y enlaces online con los que van a trabajar los alumnos.
Las actividades de scaffolding.
La evaluación formativa.
La tarea literaria y otras actividades de escritura a realizar.
Las posibles reflexiones ante el proyecto.

Se presenta el libro en clase, se lee la Driving Question, siempre pensada con el fin de
alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos en mente, y se “lanza” el proyecto
(Project Launch) que facilita a los estudiantes las herramientas necesarias (documento
inicial5, calendario, rúbrica, benchmarks o puntos de referencia a evaluar) que orienten
4

Al final del proceso, obtener de los estudiantes una respuesta para la Driving Question clara y
razonada es la prueba de que el proyecto ha cumplido sus objetivos de aprendizaje, es decir, de
que los estudiantes han aprendido lo que el proyecto pretendía enseñarles.
5
El Entry Event/Document: documento inicial (carta, power point, video) que plantea a los
alumnos el problema a resolver.
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su aprendizaje y les ayuden a encontrar la respuesta a la pregunta inicial a través del
desarrollo del proyecto.

El proyecto Tears of a Tiger
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Figura 1. Estructura de mi proyecto Tears of a Tiger. Driving Question del proyecto, Project Planning
Tool Kit, Project Launch, Benchmark 1, Benchmark 2 y Benchmark 3, Culminating Product y Final
Student Self Reflection.

Tears of a Tiger, el libro elegido para este proyecto, cuenta la historia de un grupo de
amigos y compañeros de instituto norteamericanos que, después de que su equipo gane
un partido de baloncesto, deciden salir a celebrarlo. Beben, conducen y tienen un
accidente de coche en el que muere uno de ellos. Durante toda la historia se vive la
tragedia desde la perspectiva de cada uno de los personajes, especialmente, desde la del
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protagonista: el conductor y mejor amigo del que muere. El sentimiento de culpabilidad
por haber tomado una decisión equivocada está presente a lo largo de toda la lectura. De
ahí, la Driving Question del proyecto: How can our life change dramatically due to a
wrong decision? (¿Cómo puede cambiar nuestra vida dramáticamente debido a una
decisión equivocada?).
En este proyecto, el Entry Event fue una carta ficticia de la autora del libro, Sharon M.
Draper, dirigida a los estudiantes del curso (a lo largo del proyecto los alumnos no
tienen claro si la carta la ha escrito la autora del libro o no, les mantengo con la
incognita hasta el final). La carta escrita por mi, la facilitator del curso, es la siguiente:
Dear NTO learners,

I am Sharon M. Draper, the author of the book Tears of a Tiger. The
purpose of this letter is to let you know that due to the great amount of
accidents in the last years in the city, the Odessa Police Department Traffic
Division is working on a campaign to show teenagers the fatal
consequences of driving while intoxicated. Thus, I have been asked to
participate in this campaign.
Your facilitator told me that you were going to be reading and discussing
the contents of my book this semester for your Reading Applications course
that is the reason why I decided to ask for your collaboration.
The final product I need you to create is a video/advertisement including
the main aspects dealt in the book trying to grab the audience attention and
recommending the reading of the book. This video or ad can be used to
provide information (statistics and real data of the last years accidents) and
to show teenagers the terrible consequences when alcohol and driving are
combined.
During the project, guest speakers (police, people involved in car
accidents,…) will be provided to give you information and to share with you
their own stories. Let these experiences and stories influence and inspire
the work your team will produce.
Thus, you will produce this advertisement after interacting with guest
speakers, reading my book, doing critical thinking, researching the real
consequences of DUI/DWI for teenagers and the accidents that occurred in
Odessa under these circumstances in the last year. Make sure that you fully
investigate this issue’s background and current effects, provide a point-ofview on the issue and effectively argue it in order to give a correct
introduction to the project.
The products will be presented on Tuesday, September 30th, 2014.
Please, be creative, think hard, and create a meaningful and relevant
product for your team. Along the way, also make sure to document your
creative process, as well as your struggles and breakthroughs in designing
and creating your personal products.
Looking forward to seeing the final products. Enjoy this amazing project!!!!
Sharon M. Draper
Author of Tears of a Tiger
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Después de leer y estudiar detenidamente el contenido de la carta se revisa con los
estudiantes la información que saben ahora y la que necesitan saber para poder llevar a
cabo el proyecto. A este proceso le llamamos averiguar cuales son los Knows y Need to
Knows de los estudiantes. Para ello, se crea una lista con los Knows (lo que saben del
proyecto: que el producto final va a ser una narración digital que colaborará en una
campaña para mostrar a los adolescentes las fatales consecuencias de conducir bajo la
influencia del alcohol, que van a tener que averiguar datos estadísticos de los accidentes
de tráfico ocurridos en Odessa el año pasado a causa de la influencia del alcohol, que
tienen que ser creativos, el día de presentación, etc.); y otra lista con las Need to Knows
(lo que necesitan saber o aclarar del proyecto: cuánto tiene que durar la narración
digital, qué tipo de imágenes y sonido pueden usar, si han de aparecer ellos en el video,
quienes van a venir a darles charlas sobre el tema en clase, si les va a gustar el libro,
etc.). A continuación y durante el proyecto, se van resolviendo las Need to Knows hasta
que se van convirtiendo en Knows. Del mismo modo, se revisa cuidadosamente la
rúbrica del proyecto para que se sepan qué y cómo se va a evaluar su trabajo.
Las dos listas (Knows and Need to Knows) junto con la Driving Question se exponen en
clase durante todo el proyecto como punto de referencia. Y ahora, una vez están bien
establecidas las bases, ya se puede pasar a la siguiente fase: crear los grupos de trabajo
(de 3 a 5 alumnos por grupo) y firmar el contrato de grupo. Este contrato incluye:
nombres e información de contacto de los componentes, acuerdos, asignación de cargos,
responsabilidades y medidas a tomar en caso de incumplimiento por parte de algún
miembro del equipo.
A partir de este momento, empieza el trabajo en equipo; los estudiantes se sientan con
sus compañeros de grupo y todas las actividades van orientadas a cumplir con los
benchmarks establecidos en el proyecto.
Las clases se dividen en tres partes, se empieza con una breve actividad introductoria
que está relacionada con la lectura del día anterior (preguntas relacionadas con la
historia, los personajes, el vocabulario aprendido) o con alguna tarea de investigación en
equipo (búsqueda de información sobre la autora del libro o de datos estadísticos para el
proyecto); seguidamente, se lee en voz alta (cuando hay diálogo cada alumno se hace
pasar por uno de los personajes del libro (role playing), se van intercambiando
personajes según les voy indicando y el resultado es un rato divertido y distendido que
consigue involucrar e interesar a los alumnos en la lectura) y finalmente, se plantean
cuestiones relacionadas con la lectura del día que promueven la discusión y el debate
sobre temas de interés presentes en la historia y en los personajes de la novela que
fomentan el pensamiento crítico y las destrezas comunicativas de los estudiantes;
además, al mismo tiempo, les motiva a seguir leyendo en casa y continuar con el debate
al día siguiente.
A lo largo de las 4 semanas de duración del proyecto, llevo a cabo actividades de
scaffolding cuyo fin es actuar como un “andamio” que se va construyendo para facilitar
y consolidar el aprendizaje.

277

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM
Las Literacy Tasks o Actividades Narrativas del proyecto
Según lo indicado anteriormente, en NTO todos los proyectos, sean de la asignatura que
sean, tienen que tener una o varias actividades narrativas para fomentar y mejorar la
comunicación escrita entre los estudiantes.
En este proyecto se evaluaron cuatro actividades narrativas (tres de ellas relacionadas
con la lectura del libro y una con la realización del producto final):
1. Escribir un poema tomando como referencia los que algunos de los
protagonistas del libro escriben para su clase de inglés.
2. Escribir una redacción sobre la importancia de la amistad (con el objetivo de que
los estudiantes aprendan la importancia del trabajo bien hecho y que eso se
consigue con esfuerzo y perseverancia, les doy la oportunidad de escribir hasta
tres borradores de la redacción. Les voy diciendo qué aspectos deben mejorar en
cada uno de los borradores hasta que consiguen escribir una “buena” redacción.
Algunos alumnos necesitan escribir los tres borradores; mientras que otros
tienen suficiente con uno).
3. Escribir una redacción final de tema libre (a elegir entre varias opciones
ofrecidas por mi y sin la posibilidad de entregar borradores).
4. Escribir el texto que aparecerá en el producto final de su proyecto: La narración
digital.
Todas estas actividades se escriben, se presentan y se evalúan online, a través de la
plataforma propietaria de aprendizaje eLearning del centro.

Las Research Activities o actividades de investigación
Con el fin de que los estudiantes aporten datos auténticos y actuales en su narración
digital y en su folleto, se les pide que investiguen en la red6:
•

•

Asociaciones nacionales, estatales y locales vinculadas de alguna manera con el
tema de su proyecto. Una vez localizadas han de elegir, de manera razonada,
cuatro de ellas y preparar una power point con el nombre, el logo, la
localización, la misión, los servicios ofrecidos y los datos de contacto. Cada
grupo presentará su power point ante la clase para compartir los resultados de su
investigación y practicar sus habilidades comunicativas antes de la presentación
final del proyecto.
Datos estadísticos nacionales, estatales y locales sobre accidentes de tráfico
ocurridos por conducir bajo los efectos del alcohol. Estos datos ayudarán al
grupo de estudiantes a realizar comparativas para su narración digital.

6

Se facilita a los alumnos una lista de páginas web; aunque muchos encuentran recursos
maravillosos por su cuenta.
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El Culminating Product o Producto Final
Una vez establecidas las bases necesarias 7 para producir un producto final de calidad,
el siguiente paso es crear la narración digital y el folleto (algunos alumnos, además de
hacer la narración digital, deciden diseñar y crear un folleto informativo).
Los estudiantes de NTO, especialmente los que ya están en su segundo año en el centro,
dominan diversas herramientas, aplicaciones y programas tecnológicos innovadores.
Para llevar a cabo este proyecto en concreto, mis estudiantes utilizaron los siguientes
programas:
•
•

•
•

Para obtener la música: se bajan la música de youtube a itunes.
Para conseguir imágenes: o bien las buscan en google images, van a search
tools, buscan las labeled for reuse y guardan las que quieren usar en su narración
digital; o por otro lado, deciden diseñar sus propias imágenes con Adobe
illustrator.
Para crear el video: utilizan la aplicación de software de edición de video
iMovie.
Para hacer el brochure o folleto: consiguen las imágenes, según lo indicado
anteriormente, y las editan con photoshop o las pasan a illustrator, donde crean
un documento con las medidas y las especificaciones necesarias para crear un
folleto que tenga las características deseadas.

El Impacto en la Comunidad de las Narraciones Digitales de las clases de Reading
Applications
El año académico 2013-14, la directora de NTO, Betsabe Salcido, me presentó a Carrie
Bronaugh como representante y actual directora del programa de prevención de la
asociación Permian Basin Regional Council on Alcohol and Drug Abuse (PBRCADA) 8.
Después de una breve conversación en la que compartí con ella el proyecto en el que
estaban trabajando mis alumnos, se ofreció a venir a darles una charla educativa sobre
los efectos del alcohol en los adolescentes y las consecuencias legales y personales de
conducir bajo su influencia9. La charla fue un éxito y este curso académico 2014-15,
Mellessa Brenem, especialista certificada en prevención junto con Cheryl Brooks,
coordinadora de la coalición Here to Impact (H2I) 10 , han sido las representantes de
7

La lectura del libro, los debates y las discusiones de grupo para propiciar el pensamiento
crítico, las actividades de escritura y las de investigación.
8
Organización sin ánimo de lucro 501 (c) fundada en 1989, con sede en Odessa, Texas.
Defensora activa al cuidado de la comunidad, educando a familias de los peligros y las
consecuencias derivadas del uso y abuso de drogas; cuya misión es reducir la incidencia y
prevalencia de la enfermedad de la adicción de abuso de drogas, incliudo el tabaco; a través de
la educación, de la formación, de la coordinación, de programas de iniciación, de información
pública y de servicios relacionados con este tema.
9
En Estados Unidos los adolescentes pueden conducir con 15 años si tienen permiso paterno y
con 16 años ya no es necesario el permiso paterno para conducir.
10
Agrupación de la comunidad cuyo objetivo principal es reducir el consumo de alcohol y
drogas entre los menores de edad del condado de Ector.
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PBRCADA encargadas de impartir dichas charlas y las portadoras de una motivación
adicional para mis alumnos: sus proyectos iban a presentarse ante un jurado para poder
optar a la State Farm 3D Grant, una beca ofrecida por una compañía aseguradora del
estado.
El día de la presentación, los estudiantes de NTO presentaron las narraciones digitales y
los folletos diseñados y creados para mi clase de Reading Apps. ante un jurado de cuatro
miembros que, principalmente, valoraba el contenido educativo y la colaboración.
Dicho jurado buscaba en los proyectos un mensaje impactante que captara la atención
de aquellas personas que pudieran tomar una decisión equivocada a la hora de beber y
conducir. Cabe señalar que sus presentaciones fueron profesionales y respetuosas,
demostrando un dominio de las habilidades comunicativas y de colaboración. El
resultado fue que hicieron un gran trabajo que impresionó al jurado y ganaron los cuatro
premios ofrecidos (Fotos 1, 2, 3 y 4). El primer premio se lo llevó uno de los folletos
(Imagen 1) y los otros tres premios fueron para tres narraciones digitales 11 . Los
premios se entregaron en NTO con la presencia de familiares, docentes, compañeros y
miembros de la comunidad.
Los proyectos premiados se repartieron (el folleto) y se difundieron (las narraciones
digitales) en la Red Ribbon Week, semana en la que los colegios del estado se dedican a
crear conciencia sobre el abuso de drogas y alcohol; con un alcance estimado por
PBRCADA de 15.000 personas entre estudiantes y adultos. Las narraciones digitales se
han subido a varios sitios web (youtube, facebook, twitter) y, en tan solo dos meses, ya
han tenido, entre las tres narraciones, 750 visitas en facebook y 400 en youtube.
Además, los narraciones digitales ganadoras se han difundido en estaciones locales de
televisión y PBRCADA las muestra en sus presentaciones y charlas educativas, en
eventos informativos relacionados con la mejora de la salud; así como en sus oficinas.
Con todo ello, PBRCADA estima que el mensaje de estos proyectos llegará a más de
500.000 personas de 30 condados pertenecientes a la Región 9 de Texas.

11

Las narraciones digitales premiadas se pueden ver en:
https://www.youtube.com/channel/UCgT6q4-qGBj1dk6OCbDvE_w
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Imagen 1. 1er Premio. Folleto diseñado y creado por los alumnos de la clase de Reading Applications de
New Tech Odessa High School: David Camacho, Jonah Hatfield, Danitza Rivas y Frolynn Cotiamco.

Foto 1. Con los ganadores del 1er premio.
De izquierda a derecha: David Camacho, Jonah
Hatfield, Danitza Rivas, Frolynn Cotiamco y
Silvia Valls-Barreda.

Foto 2. Con los ganadores del 2º premio.
De izquierda a derecha: Silvia Valls Barreda, Taylor
Saxton, Autumn Green, Abigail Holguin y Ruby
Ramírez.

Foto 3. Con los ganadores del 3er premio.

Foto 4. Con los ganadores de 4º premio.

De izquierda a derecha: Silvia Valls-Barreda,
Meegan Wilson, Gerardo Ortega y Alex González.

De izquierda a derecha: Marissa Flores, Nehal
Kamel, Silvia Valls-Barreda, Obed Elizondo y
Nicole Chávez.

281

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

Conclusiones
La tecnología forma parte activa de la vida de los adolescentes de la era digital. No hay
más que pasar unas horas con ellos para advertir su dependencia y atracción
tecnológica; cascos puestos y reproductor para escuchar música, smartphone en el
bolsillo para comunicarse con amigos y familiares, portátil abierto para buscar
información online y hacer los deberes o colgado del hombro para ir a sus clases. En
definitiva, todo lo relacionado con la tecnología les interesa, pero también les distrae y
dispersa. De ahí la importancia de nuestro papel como guías y facilitadores de su
aprendizaje; la tecnología por si misma no enseña; pues, les proporciona gran cantidad
de información que dificilmente pueden o saben manejar con criterio.
En los dos años que llevo trabajando en NTO y a lo largo de los cuatro semestres que
llevo impartiendo la asignatura de Reading Applications he obtenido pruebas suficientes
para afirmar que el aprendizaje basado en proyectos asistido con el uso de la tecnología
en la clase de lectura es una combinación excelente para motivar e implicar a los
estudiantes de Educación Secundaria en actividades orientadas a mejorar y potenciar su
interés por la lectura, desarrollar sus destrezas colaborativas y comunicativas, tanto
orales como escritas, por medio de debates, discusiones de grupo y diversas tareas
diseñadas para fomentar un pensamiento crítico que les enseñe a resolver problemas y
les prepare para saber desenvolverse en el siglo XXI.

Webgrafía
Speak Up National Findings from K-12 Students (2013). The New Digital Learning
Playbook. Project Tomorrow. En:
http://www.tomorrow.org/speakup/pdfs/SU13Studentsreport.pdf
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Narrativas literárias infantis na Web:
a construção de valores culturais da criança negra
no contexto escolar
Izaura da Silva Cabral
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)/CAPES - Brasil
iza-cabral@hotmail.com

Resumen: A medida que la web se ha convertido en un importante aliado en la
labor pedagógica de los docentes y debido a la ley vigente 10639/2003 en Brasil
(obligatoria) se ha producido un incremento de las actividades relacionadas con la
cultura e historia de los afroamericanos en las escuelas. Se vuelve necesario
considerar y analizar el material disponible y de fácil acceso en Internet
estrechamente vinculado con la narración de cuentos para niños con el fin de
evaluar cuál es el modelo de representación que la cultura africana ha tenido en la
sociedad de hoy. Al mismo tiempo, puede contribuir al desarrollo de la igualdad
social, la inserción de nuevos valores éticos y estéticos, para que los
afroamericanos estén representados en diferentes situaciones de la vida en la
sociedad o simplemente se logre frenar la reproducción de modelos de prejuicios
y visiones distorsionadas.
Palabras clave: Narraciones literarias; materiales en la Web; cultura africana.
Resumo: Como a Web tem se tornado uma importante aliada no trabalho
pedagógico do professor e em razão da lei 10639/2003 vigente no Brasil, que
torna obrigatório, na escola, a inclusão de atividades que envolvam a cultura e
história afrodescendente. Torna-se necessária uma reflexão e análise do material
disponível e de fácil acesso na internet intimamente ligado às narrativas literárias
infantis, a fim de avaliar qual o modelo de representação do negro trazido por eles
e se podem contribuir para a construção de uma igualdade social, inserindo novos
valores éticos e estéticos na escola, trazendo o negro nas mais variadas situações
da vida em sociedade ou se apenas reproduzem um modelo preconceituoso e uma
visão deturpada.
Palavras-chave: Narrativas literárias; material didático na Web; Cultura afro.
______________________________________________________________________

283

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

Introdução
Considerando que, hoje, a Web tem se tornado uma importante fonte de pesquisa e
instrumentalização pedagógica do professor e em razão da lei 10639/2003 vigente no
Brasil, que torna obrigatório, na escola, a inclusão de atividades que envolvam a cultura
e história afrodescendente no Ensino Fundamental e Médio, torna-se necessária uma
reflexão e análise do material disponível na internet brasileira a fim de conhecer o
modelo de representação do negro trazido por ele e se pode contribuir para a construção
de uma igualdade social, inserindo novos valores éticos e estéticos na escola, com a
representação do negro nas mais variadas situações da vida em sociedade ou se apenas
reproduzem um modelo preconceituoso e uma visão deturpada que se repete ao longo
da história do Brasil.
A presença dos negros no Brasil iniciou-se com o processo de escravidão que sofreram,
trazidos da África para o país, pelos então colonizadores portugueses, como mão de
obra escrava. Desde então o que se percebeu foi a figura do negro visto socialmente,
como ser inferior, com menos capacidade intelectual, destinado apenas aos trabalhos
braçais, tudo isso mesmo depois da abolição da escravatura no país. Assim sendo a
literatura brasileira trouxe a representação do negro, sempre esteriotipada, reproduzindo
apenas os modelos sociais da época. As figuras negras para crianças foram aparecendo
no folclore, como Saci, o negro de uma perna só, malandro por natureza, na literatura de
Monteiro Lobato, com tia Nastácia, no final do século XX, personagem sem voz, sem
conhecimento válido, animalizada, vista até como "castigo divino", apesar de ser uma
"negra de alma boa".
Muitos livros que visam contribuir para a desconstrução de uma visão estereotipada dos
negros acabam por reforçar esses valores, isso é perceptível claramente em pequenos
detalhes como, por exemplo, no livro O Menino Marrom(1986) de Ziraldo em que o
negro é apresentado como protagonista, visando, possivelmente, o enaltecimento das
personagens negras, mas em contrapartida o menino é marrom e não negro, o menino
(sem nome) não se reconhece enquanto raça negra. Assim, ele não é afirmado, enquanto
negro nem procura ressignificar sua raça, ao contrário, sua raça/etnia torna-se uma
incógnita, o menino marrom não tem identidade. As características estéticas usadas na
construção da personagem que deveriam servir para a quebra de estereótipos negativos
em relação aos negros vem corroborando para a dissimulação e disseminação do
preconceito a da falsa democracia racial.
No caso do Menino Marrom percebe-se que, escapando à idealização proposta na
década de 80, o livro apresenta, de maneira sutil, uma visão racista e etnocêntrica,
permeada pela criação de estereótipo que vislumbra a depreciação do negro. "[...] o
menino cor-de-rosa resolveu perguntar: por que você vem todo o dia ver a velhinha
atravessar a rua? E o menino marrom respondeu: Eu quero ver ela ser atropelada"
(ZIRALDO, 1986, p.24). Aqui, fica claro que o negro, apesar de protagonista, continua
sendo associado à marginalização, reforçado pelo estereótipo de que "todo negro é
marginal", o que implica dizer que o livro mencionado contribui mais para reforçar
estereótipos do que para desconstruí-los.
O título do livro é outro ponto que merece atenção, uma vez que este já indicia uma
falta de identidade étnico-racial, se levarmos em conta que o pertencimento étnico-racial
do menino marrom é uma incógnita, sendo que a narrativa deixa claro que não existem
raças, mas, sim, cores. Dessa forma, o menino marrom não se reconhece enquanto
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negro, o autor de forma sutil, passa para o leitor que o menino marrom se aproxima
mais do ideal mestiço, arraigado no imaginário social." [...] a mistura das cores deu um
marrom. Um marrom forte como o de chocolate puro. O menino marrom olhou para
aquela cor que ele tinha inventado e falou: olha aí, é a minha cor" (ZIRALDO, 1986,
p.15).
A obra de Ziraldo é uma das narrativas infantis mais divulgadas na Web brasileira,
inúmeras são as atividades e projetos disponíveis para que o professor reproduza em sua
rotina pedagógica. Além de ser uma das primeiras tentativas de representação do negro
como protagonista de um enredo infantil. Esta é apenas uma das obras que demonstra o
quanto é necessária a avaliação dos materiais disponíveis para trabalhar este tema. O
professor deve antes de levá-lo à sala de aula, permitir-se criticar, analisar os aspectos
que envolvem a produção da obra, com a finalidade de ao tentar desconstruir valores e
padrões preconceituosos, e não realizar apenas um trabalho de reforço.

1 A construção de valores éticos e estéticos a partir da literatura infantil afro
O texto literário permite a construção e a consolidação de valores culturais, morais e
padrões de beleza reforçando “o ético e o estético” (ABRAMOVICH, 1997: 36). Servenos de exemplo a eficácia com que se aplicaram historicamente os valores da cultura
eurocêntrica, branca, cristã e ocidental, a partir da qual se convencionou valores como a
representação iconográfica e ideológica da maldade através de lobos e bruxas,
habitantes hediondos da floresta – indicando desde então o eterno conflito da civilidade
urbana versus a barbaridade do campo e da floresta. – além da associação do mal com
pessoas feias. Ou ainda a apresentação da ideia de beleza como clássica e universal
através da descrição física e psicológica de Branca de Neve, ressaltando os aspectos
físicos e culturais da raça ariana. Nessa construção estereotípica o negro é normalmente
tornado “coadjuvante na ação e, por consequência, na vida” (Idem: 36) e a partir dela
pode-se ressaltar intencionalmente ou não, relações de poder, padrões de beleza que
convencionam imagens estereotipadas em mensagens morais. A literatura infantil, não
obstante de outros gêneros, é em si mesma um campo eficaz de criação de estereótipos e
padrões e de reprodução de valores convencionados se configurando como um gênero
que também atua na construção ideológica (ROSEMBERG, 1985).
Nesse sentido, a literatura infantil, como qualquer outra forma de arte, não pode ser
entendida apenas como produto cultural de um período histórico, mas como explicitação
de pensamentos, atitudes e padrões de uma classe social: Em livros de história,
aparentemente ingênuos ou em deliciosos contos de fada, não é difícil perceber, através
da trama, dos personagens e dos diálogos, se não do próprio assunto, a classe a que os
autores pertencem ou que representam, com suas concepções de vida, seus valores e
seus preconceitos. (AZEVEDO In; ZILBERMAN, 1988: 336).
Levando em conta estes aspectos e partindo da análise da influência ou determinação
social dos valores e da produção artística é possível capturar o espelhamento de valores
sociais nos temas e sentidos da literatura infantil quando se busca entender de que forma
se colocam os marcos de diferença e de afirmação da cultura eurocêntrica, branca,
cristã, em parte tradicional, com ênfase no círculo familiar em oposição aos valores e à
representatividade de personagens de outras etnias. Um personagem etnicamente
distinto daqueles que nos acostumamos e descrever e visualizar a partir das obras
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literárias infantis constitui através de sua apreciação adjetiva uma nova ideia de beleza
que cria a partir do enredo, formas de representatividade social e identidade cultural que
atuam na ruptura de padrões.
A ética e a estética gerada a partir da apreciação de personagens são aspectos que
merecem a atenção quando sugere a preeminência de um estilo, comportamento ou
mesmo etnia em detrimento das demais possibilidades. A produção clássica da literatura
infantil mundial, por exemplo, nos oferta dezenas de situações onde se sobressaem
idealizações de tipos físicos, psicológicos e culturais que dimensionam um príncipe
ideal, branco ocidental, uma princesa, um vilão e seus coadjuvantes. Tais personagens
povoam o imaginário infantil e constituem por excelência, o referencial de beleza e
destreza de muitas histórias infantis. Estas narrativas clássicas constituem no caso
brasileiro, um recurso pedagógico constante na realidade educacional.
Em relação à literatura infantil brasileira é importante refletir sobre o fato de que no
país, em sua grande maioria, foram dados a conhecer a literatura sempre a partir de um
referencial europeu. Os leitores brasileiros estão acostumados às diversas adaptações de
contos de fadas como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Joãozinho e Maria, Branca de
neve ou às diversas histórias do livro Mil e uma Noites. (JOVINO: 2006: 183).
A partir do que foi dito, percebe-se que a inserção de personagens negros como
protagonistas nas narrativas infantis é um meio eficiente de construção de uma nova
identidade da criança negra, já que ela pode ser representada na história, nas mais
diversas situações cotidianas, ressaltando seu aspecto físico, a beleza de sua raça, o
porquê de sua cor, o modelo de seu rosto, os lábios grossos, a textura do cabelo.

2 As propostas ético-estéticas do negro a partir dos materiais narrativos didáticos
encontrados na Web
As propostas encontradas na Web em sua maioria, seguem basicamente o modelo
apresentado nas imagens a seguir, a transcrição de um texto narrativo em que seguem
exercícios de reprodução, não há uma relação de interpretação aberta para o leitor,
promovendo a liberdade de preencher lacunas na leitura, a reflexão. As atividades são
cruzadinhas, caça-palavras, retirar palavras do texto.
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No blog SOS professor são encontradas atividades a partir da narrativa o Cabelo de
Lelê para serem impressas, elas promovem a participação da criança e a interação entre
elas. Como no exemplo abaixo em que as crianças podem construir o cabelo da
personagem e depois realizar a montagem de um mural para que todos visualizem o
trabalho dos colegas em sala de aula.

Para a narrativa Bruna e a galinha d'Angola, as atividades mais recomendadas para
serem realizadas, após a leitura, pela Web são produção da galinha com materiais
reciclados, pintura e discussão da história. As sugestões encontradas estão em
http://cmeitortato.blogspot.com.br/2011/10/bruna-e-galinha-dangola.html

Já para alunos do quinto ano do Ensino Fundamental em diante, as propostas trazem
poesias, como Irene no Céu de Manuel Bandeira. O poeta traz em sua poesia traços da
narrativa como o estilo direto das narrativas, através dos diálogos e elucida uma
verdadeira lição de moral: “Irene” era pobre e preta, mas tinha valores que em muitos
ricos e brancos não se encontravam: era boa e bem humorada, era do bem, e por ser tão
íntima foi bem recebida por São Pedro. Ganhou passagem ao céu. A proposta de
interpretação pode ser mais explorada pelo professor, com outros recursos, porém das
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propostas encontradas é uma das mais abertas à interpretação do leitor.

A proposta a seguir é para a comemoração do Dia da Consciência Negra, a página
apresenta aspectos da Influência da cultura africana no Brasil.
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No blog da professora Márcia Assunção há uma proposta de trabalho extremamente
interessante, que inicia-se pelo confronto entre o que o aluno já sabe sobre a África,
história, cultura, seus descendentes e o que ele gostaria de saber, passa pela análise de
alguns poemas, como o Natal Africano e um texto com palavras de origem africana.
Todas são atividades de exploração, análise, reflexão e não apenas de reprodução. A
única problemática é que algumas de suas ilustrações remetem à obra Menino Marrom,
que como já vimos, não é uma das mais indicadas para trabalhar a valorização da
cultura negra e a construção de uma identidade afro-brasileira.

O blog Ensinando com dedicação traz atividades como a construção de um Dicionário
de Bolso sobre Cultura e História Afro-brasileira. Na atividade a criança irá perceber
que muitas das palavras utilizadas na língua portuguesa, até mesmo em seu vocabulário
cotidiano são de origem africana e que ela nunca havia percebido isso, que até mesmo, a
construção da sua língua materna foi influenciada pelos negros. Assim serão adquiridos
novos conhecimentos que farão com que todas as crianças, independentemente de sua
cor, valorizem as heranças culturais.
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Em www.slideshare.net, encontram-se livros de literatura infantil da temática afro como
O Cabelo de Lelê, Bruna e galinha d'Angola, Menina bonita do laço de fita, O menino
Nito. Que são narrativas de qualidade literária reconhecida e que estão a dispor do
professor de maneira gratuita na Web, além disso trazem personagens protagonistas
negros, apresentados de maneira positiva e que mostram que eles são crianças como
todas as outras, que podem participar das mesmas brincadeiras, ter os mesmos medos,
as mesmas fantasias, que apesar de apresentarem traços físicos diferentes da criança
branca, são belos, mostram a riqueza cultural que corre em suas veias, ou como em seus
cabelos, como em O Cabelo de Lelê.
A Revista Escola na internet traz reportagem e dicas de planos de aula para que a
temática seja trabalhada nas escolas em todos níveis de ensino:
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/brasil-pais-todas-cores-643758.shtml.
Inclusive este periódico salienta que o Ministério da Educação (MEC), também
disponibiliza material de apoio para auxiliar o professor na tarefa de cumprir a lei
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13788%3Ad
iversidade-etnico-racial&catid=194%3Asecad-educacao-continuada&Itemid=913.
No Youtube, encontramos pouco recurso de apoio, mas estes são os principais:
www.youtube.com/watch?v=gsW7q2cKBTE, que alia cultura afro e indígena. O vídeo
www.youtube.com/watch?v=N3M0md9Va0A fala da Lei 10639/2003 e suas
implicações no contexto escolar. Fora esses vídeos temos mais alguns que apresentam
como os professores em suas escolas, fazem tentativas de trabalhar a questão. Por fim
encontramos
um
vídeo
com
uma
história
literária
www.youtube.com/watch?v=1thkoFONasY que se chama "O filho do vento" de
Rogério Andrade, que pode ser extrapolado pelo professor devido a sua riqueza estética
e cultural
Em www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id encontramos um jogo educativo
que se chama Trilha da África, que é nada mais que uma narrativa midiática que
reproduz as viagens do povo africano para o Brasil e a partir dela a criança de hoje pode
descobrir essa África, cheia de riqueza cultural e contribuições do trabalho desse povo
na construção do Brasil de hoje.
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3 Considerações finais
Levando em consideração à análise de material disponível na Web, pode-se dizer que o
Brasil iniciou uma caminhada, que ainda está longe de chegar a um nível desejado. As
narrativas infantis estão começando a inserir o negro como protagonistas, com suas
características, riqueza cultural, influência na sociedade brasileira, a partir de uma visão
menos pejorativa, a fim de buscar diminuir as diferenças sociais e construir valores de
igualdade nos leitores, desde a mais tenra idade. E muitas delas já estão disponíveis
para download sendo um rico material para incrementar as aulas em que se trabalhe
cultura e história africanas.
Apesar dos avanços, o professor que leve para sua sala de aula, mídias diferenciadas e
para isso utilize a Web na complementação da sua prática pedagógica, deve tomar
muito cuidado para não apresentar apenas as atividades prontas disponíveis para
impressão, pois como já vimos, elas em sua maioria, não buscam a reflexão da criança
sobre o tema e a interpretar a partir do seu horizonte de expectativas. Oferecem apenas
atividades de mera reprodução, sem reflexão, sem análise, sem tomada de consciência,
que tornam a prática docente cansativa e não levam o educando a compreender a
importância da riqueza de todas as culturas que formaram o Brasil.
A análise do professor deve ser crítica e avaliativa. Além disso, deve procurar construir
seus próprios materiais didáticos e não apenas buscá-los prontos na Web. Já que em
processo de construção pedagógico o público alvo deve ser levado em consideração.
Algumas atividades podem ser consideradas valiosas como jogos interativos,
construção dos personagens a partir de materiais reciclados, encenações das narrativas,
criação de dicionários de palavras da língua portuguesa de origem africana.
Além disso, quanto ao material disponível na internet é necessário que os profissionais
que constroem blogs, sites e materiais para sem visualizados e usados por professores,
também tenham essa precaução de analisar e refletir em relação ao seu trabalho, que é
de suma importância para a construção de uma sociedade mais igualitária, com
valorização da cultura afro, proporcionando aos estudantes aulas mais dinâmicas,
atualizadas, que visem diminuir os preconceitos, contribuindo assim para uma ética
social.
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Uma proposta de Narrativa digital
a partir da técnica de Role Play
Elenara Walter Quinhones - UFSM 1
Juliana Prestes Oliveira - UFSM 2
Resumo: Este artigo apresenta uma proposta de atividade com narrativas
digitais, a partir da concepção de que a conectividade gerada pelas novas
tecnologias, no que concerne à informação, propicia ao professor de Literatura
sua utilização favorecem o processo ensino/aprendizagem. A narrativa digital
exemplificada nesta pesquisa partirá de uma atividade de Role Play. A técnica
segue oito procedimentos básicos, sob a perspectiva teórica de Richter (2000).
Palavras-chave: Narrativa digital, Role Play, Literatura, Educação.
Abstract: This paper presents a proposed of activity with digital storytelling,
from the conception that the connectivity generated by new technologies when it
comes to information provide the teacher of Literature its use in the teaching and
learning process. The digital storytelling exemplified in this study will take a
Role Play activity. The technique follows eight basic procedures, from the
theoretical perspective by Richter (2000).
Keywords: Digital Storytelling, Role Play, Literature, Education.
Resumen: Este artículo presenta una actividad propuesta para la aproximación y
comprensión de la narrativa digital. Desde el diseño de la conectividad generada
por las nuevas tecnologías, en relación a la información, el profesor de literatura
puede utilizarla para promover la enseñanza/aprendizaje. La narrativa digital que
se ejemplifica en este estudio se llevará a cabo a través de una actividad de Role
Play. La técnica sigue ocho procedimientos básicos, desde la perspectiva teórica
de Marcos Gustavo Richter (2000).
Palabras clave: Narrativa Digital, Role Play, Literatura, Educación.
______________________________________________________________________

1. Introdução
A partir da percepção das crescentes transformações na sociedade humana nos últimos
25 anos, o crescimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC) propiciou
ao homem uma nova forma de ver e de se relacionar com o mundo. Hoje é possível a
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comunicação entre duas ou mais pessoas simultaneamente estando todos em diferentes
lugares do globo terrestre. Encurtaram-se distâncias e tempos. Em meio a tantas
mudanças, surgem muitos questionamentos no que concerne a educação: será que a
escola está preparada para enfrentar essa realidade tecnológica? Mais especificamente,
qual é o papel do professor de Literatura diante dessas novas modalidades de interação e
comunicação? Será que a narrativa literária que toma a leitura de livros como suporte
material está ultrapassada?
Há uma crescente demanda que a população esteja “alfabetizada digitalmente”, pois, de
acordo com Shayo, é muito provável que os alunos estejam inseridos nas “Formas
Sociais Virtuais”, em qualquer uma das suas diferentes esferas: “Esfera individual:
Teleaprendizagem/Teletrabalho”; “Esfera Grupal: Equipes Virtuais”; “Esfera
Corporativa: Organizações Virtuais”; “Esfera Comunitária: Comunidades Virtuais”
(SHAYO, 2007. p. 188, apud COLL; MONEREO, 2010, p.2). As recentes linguagens
digitais interferiram drasticamente nas relações sociais. Uma grande parcela da
população mundial está inserida em alguma forma de comunidade virtual. À medida
que as interações sociais vão se ampliando e modificando, a apreensão das múltiplas
linguagens implicadas nesse processo têm de ser repensadas. Assim, para que os
educadores possam minimizar o descompasso espaço-temporal entre eles e seus
educandos, torna-se necessário conhecer essas novas formas de interação com suas
diferentes linguagens, e utilizá-las como ferramentas no processo de ensinoaprendizagem em sala de aula.
Nesse contexto tecnológico, cabe ao professor apropriar-se desses recursos para facilitar
sua metodologia de trabalho, principalmente no que diz respeito à internet, que “não é
apenas uma ferramenta de comunicação e de busca, processamento e transmissão de
informações [...]; ela constitui, além disso, um novo e complexo espaço global para a
ação social e, por extensão, para o aprendizado e para a ação educacional”
(CASTELLS, 2001 apud COLL; MONEREO, 2010, p.3). A inclusão da informática no
cotidiano da escola permite o acesso a todos os que desejam torná-la um elemento de
sua cultura (BRASIL, 2000), visto que essa sociedade está definitivamente tornando-se
a “Sociedade da Informação”:
Graças à interligação entre diferentes computadores digitais e à internet
chegamos, assim, strictu sensu, à Sociedade da Informação, que poderíamos
definir como um novo estágio de desenvolvimento das sociedades humanas,
caracterizado, do ponto de vista das TIC, pela capacidade de seus membros para
obter e compartilhar qualquer quantidade de informação de maneira praticamente
instantânea, a partir de qualquer lugar e na forma preferida, e com um custo muito
baixo. Neste momento, por outro lado, já estamos iniciando uma nova subetapa,
caracterizada pelo desenvolvimento das redes sem fio e pela internet móvel, os
quais podem tornar possível a velha utopia da conectividade total (COLL;
MONEREO, 2010, p. 7).
A conectividade gerada pela nova tecnologia propicia o acesso à informação, em uma
velocidade inimaginável, possibilita, também, a inserção de diversas pessoas nos mais
variados contextos culturais. Quais informações são transmitidas nessas novas mídias
digitais, tais como os web blogs, os sites, as redes sociais, as homepages, os vídeos?
Essas mídias tomam emprestadas as convenções, linguísticas, estéticas e formais dos
meios pré-existentes, utilizando gêneros e formatos narrativos experimentados na
televisão, no cinema, no rádio, no teatro e na literatura, modificando-os conforme as
condições de produção e recepção exigidas para cada um deles. Ao perceber-se que as
mídias digitais de alta tecnologia estão consolidadas na sociedade, como utiliza-lás para
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auxiliar na formação do aluno de Literatura? A fim de entender as narrativas digitais e
sua utilização como ferramenta em sala de aula, é necessário retornar ao conceito de
narrativa na perspectiva literária.

2. A narrativa literária
A Poética, de Aristóteles, escrita por volta de 334 a. C., é um dos pilares dos estudos de
narrativas, o filósofo grego dedicou sua análise, principalmente, à tragédia e à epopeia.
Posteriormente, Vladimir Propp ao estudar os contos de fadas russos, esquematizou os
elementos comuns a todos eles, e a partir disso estruturou o esquema da narrativa
moderna (LAFETÁ, 2004). Conforme Propp, o gênero narrativo é uma variação do
gênero épico estudado por Aristóteles. Esse gênero apresenta-se em prosa e, conforme
sua estrutura, sua forma e sua extensão, podem manifestar-se como romance, novela,
conto e fábula (LAFETÁ, 2004).
Ainda, para perspectiva literária a narrativa é entendida primeiramente como modo,
“termo de uma tríade de ‘universais’ (lírica, narrativa e drama), que desde a
Antiguidade (e não sem hesitações e oscilações), tem sido adotada por diversos
teorizadores” (REIS; LOPES, 1988, p. 66, grifo dos autores). Segundo os autores Carlos
Reis e Ana Cristina Lopes (1988), dentro da narrativa tida como modo encontram-se as
narrativas literárias, esses textos ficcionais realizados em diversos gêneros narrativos
cumprem múltiplas funções socioculturais em inúmeras épocas artísticas. Nesse ínterim,
a narrativa tem sido a “forma preeminente para a existência humana, possibilitando uma
apreensão do mundo especifica da nossa espécie, que garante a preservação, a
transmissão e a legitimação das elaborações culturais” (JESUS, 2010, p. 32-33). Para
Barthes:
A Narrativa está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na
epopeia, na história [...]. A Narrativa está presente em todos os tempos, em todos
os lugares, em todas as sociedades; a Narrativa começa com a história da
humanidade, não há, nem nunca houve, em nenhum local, um povo sem narrativa,
todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas [...] (BARTHES,
1972, p. 19).
Contar e ouvir histórias sempre fez parte da história da humanidade. De acordo com
Walter Benjamin (2011), as narrativas são as responsáveis por transmitir a experiência
de pessoa para pessoa. O autor ainda enfatiza a narrativa oral, afirmando que as
melhores narrativas escritas são as que se aproximam das histórias orais. No século
XVIII surge o romance impresso, o que para Benjamin culminará “na morte da
narrativa” (BENJAMIN, 2011, p. 201), pois, para o autor, enquanto a narrativa oral
carrega a experiência do que fora relatado por outros e a própria experiência do
narrador, o romancista isola-se do mundo narrando apenas suas preocupações: ele não
pede nem dá conselhos. Ao considerar a modernização da sociedade, fica mais difícil
compartilhar experiências e opiniões vividas, pois já não se narra o que foi
experienciado. Se as narrativas orais não encontram espaço no mundo contemporâneo, e
as narrativas escritas não abarcam toda a experiência do narrador, o que pode auxiliar o
professor de Literatura a encontrar uma via intermediária entre o oral e o escrito? Contase atualmente com a Narrativa digital, como ferramenta capaz de aliar o conhecimento
à atenção dos alunos acostumados as mídias digitais. Mas o que são narrativas digitais?
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3. Narrativas Digitais/Digital Storytellinng
Narrativa digital (ND) é a denominação portuguesa adotada para a expressão americana
“Digital Storytelling”, como afirma Anabela Gomes de Jesus (2010). Essas narrativas
digitais tentam reaver a antiga arte de contar histórias com o auxílio dos recursos
tecnológicos digitais de informação e comunicação. Elas são elaboradas na perspectiva
de múltiplas linguagens, utilizando diversos recursos de multimídia, como texto,
fotografia, vídeo, áudio, gráfico etc.. Pode-se construir as narrativas digitais com o
auxilio de inúmeros aplicativos da geração Web 2.0 como, por exemplo: o Flash, o
Windows Movie Maker, o Photostory, um Web Blog, e até mesmo software de
apresentação digital como o Power Point. Depois de prontas essas narrativas são
publicadas na internet e tornam-se acessíveis a inúmeras pessoas, e dessa forma, ocorre
a troca de informações e de experiências entre pessoas de diversos lugares.
Segundo Anabela Gomes de Jesus, “no domínio educativo ‘digital storytelling’ é
tipicamente associado à tradição desta prática originária do Center for Digital
Storytelling” (JESUS, 2010, p. 44, grifo da autora). As narrativas digitais provindas
dessa tradição não são interativas. Elas definem-se como um processo de criação de
pequenas histórias áudiovisuais, que convergem a arte de contar histórias pessoais com
recursos de multimídia. A autora afirma, segundo estudos de vários autores, que “a
prática típica do ‘Center for Digital Storytelling’ é demasiado sentimental e
individualista como sistema textual, o seu potencial para alargamento do conhecimento
está subdesenvolvido” (JESUS, 2010, p. 46, grifo da autora). Nesse sentido, concordase com Anabela Gomes de Jesus (2010) em abordar a narrativa digital mais em sintonia
com as características colaborativas, experienciais, interativas, dialógicas e de base em
redes sociais da Web 2.0, pois essa linha de trabalho propicia a diversidade, a
experimentação e a flexibilidade, abrindo caminhos a novas formas de narrativas
digitais.
Para Bernard Robin (2006), é possível perceber três grandes grupos de histórias
digitais: “1) personal narratives - stories that contain accounts of significant incidents in
one’s life; 2) historical documentaries – stories that examine dramatic events that help
us understand the past, and 3) stories designed to inform or instruct the viewer on a
particular concept or practice” (ROBIN, 2006, p. 710). A partir das concepções de
Robin, acentua-se o interesse pelo terceiro conceito apontado pelo autor: o professor de
Literatura procura apresentar narrativas destinadas a informar e instruir o aluno. Mas,
para haver apreensão do conhecimento, o aluno tem de sentir-se instigado a colaborar.
Os jovens sentem-se profundamente estimulados a interagir nos espaços sociais virtuais.
A grande maioria sente-se confortável em participar, pois faz parte de algo que pertence
ao cotidiano e lhe dá a sensação de segurança por estar atrás de uma tela. Eles sentem-se
atuantes em um ambiente que lhes é familiar principalmente para o lazer. Pode-se aliar a
familiaridade do ambiente virtual com a construção de histórias, visto que essa
experiência poderá levar os alunos a realizarem aprendizagens mais significativas. Além
disso, na construção das histórias, eles precisam trabalhar com pesquisa, com análise,
com síntese das ideias, desenvolver a capacidade de colaborativa com os colegas, a
criatividade, a oralidade (quando eles precisam emprestar suas vozes para às
personagens) e a inteligência espacial.

4. Role Play
Segundo Brown (1994), Role Play é uma atividade linguística que inclui atribuir um
papel a um ou mais membros do grupo. Para Marcos Gustavo Richter (2000), Role
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Play, tal como a Simulação, é uma modalidade de trabalho em grupo, um tipo de
interação em que os estudantes assumem papéis em um ambiente seguro em que eles
podem ser inventivos e lúdicos à vontade, criando inconscientemente sua própria
realidade e desenvolvendo a habilidade de interagir com outras pessoas. Ainda,
conforme o autor, este exercício mobiliza uma variedade bem vasta de funções,
estruturas sintáticas e vocabulário, possibilitando uma experiência linguística
qualitativamente mais rica, e essa variedade de situações criadas permite aos alunos
refinarem o uso da linguagem. Em última instância, para Richter (2010), no caso do
Role Play, aprende-se fazendo e refletindo.
De acordo com Richter (2000), o Role Play foi inspirado em jogos de RPG (RolePlaying Game, sigla em inglês que pode ser traduzida como “Jogo de Interpretação de
Papéis” ou “Jogo de Interpretação de Personagens”). Esses jogos, amplamente
difundidos na internet, também servem como ferramenta educacional complementar,
facilitando a aquisição de linguagem, ampliação vocabular, gosto por leitura e pela
escrita, pois trata-se de uma atividade envolvente que estimula a pesquisa e a
cooperatividade. A atividade Role Play segue oito procedimentos básicos. A perspectiva
das etapas dessa atividade apresentada neste trabalho é de autoria de Marcos Gustavo
Richter (2000). A seguir será analisado cada um dos procedimentos da atividade, e em
que sentido o Role Play pode ser considerado uma narrativa digital.

5. Componentes Básicos de um Role Play
O primeiro passo apontado por Richter (2000), para uma atividade de Role Play, é
apresentar Objetivos: “[s]ão do tipo Objetivos Orientados a Processo, descrevendo as
atividades que os alunos deverão realizar a fim de desenvolverem as habilidades
comunicativas necessárias de um objeto linguístico” (RICHTER, 2000, p. 122). Para
este artigo, o principal objeto não será o linguístico, mas sim uma narrativa literária. A
título de exemplo, empregar-se-á o conto “Pai contra mãe” (1906), do escritor brasileiro
Machado de Assis.
O segundo passo diz respeito ao Nível: “[e]stabelece o nível de exigência mínimo para
execução das tarefas. O professor estabelece a própria escala de exigência de acordo
com o grau, série, faixa etária e nível sociocultural” (RICHTER, 2000, p. 122). O nível
aqui exemplificado é pertinente para uma turma de primeiro ano do Ensino Médio.
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O terceiro passo trata-se da Linguagem: compreende Funções e Vocabulário. “Funções
que equivalem aos atos de fala que participam do evento comunicativo, dando-lhe a
necessária coerência pragmática. [...] Vocabulário diz respeito a dois campos
semânticos (frames) e registros (assunto, situação, faixa etária, classe social dos
participantes etc.)” (RICHTER, 2000, p. 122). Ao pensar em um contexto de situação
em que o gênero estudado é uma narrativa literária, leva-se em conta o registro da
linguagem padrão culta, bem como o ano de publicação e a recepção da obra.
Como passo quatro, tem-se a Organização: agrupamentos de alunos (duplas, trios ou
grupos maiores). Neste exemplo os alunos formarão grupo de quatro participantes.
Em quinto observa-se a Preparação: “[d]ramatização propriamente dita. Incluem: o
design da situação e elaboração dos perfis das personagens (Role-cards)” (RICHTER,
2000, p. 123, grifo do autor). Se os alunos prepararem suas Role-cards a avaliação
começará nesta etapa. Se o professor prepará-las, a avaliação começará a partir da
implementação e execução das interações entre os personagens. No exemplo utilizado
aqui, os alunos utilizarão Role-cards preparados pelo professor.
O sexto passo é o Aquecimento (Warm-up): “[c]ria no aluno a disposição psicológica
para desempenhar as atividades programadas” (RICHTER, 2000, p. 123). Como
atividade de Aquecimento apresentar-se-á a biografia de Machado de Assis
resumidamente, acentuando-se que ele fora um autor descendente de negros, provindo
de uma família pobre, julgado, desfavoravelmente, por muitos críticos por não trabalhar
diretamente com questões de raça.
O sétimo passo apontado por Richter (2010) refere-se aos Procedimentos: [é] o roteiro,
“o cenário, problema (com os antecedentes), distribuição das Role-cards, interações
comunicativas, relato dos resultados das interações” (RICHTER, 2000, p. 123).
Por último, encontra-se o Seguimento (Follow-up): “[é] a tarefa relacionada ao assunto
discutido, para outra aula ou como exercício extra-classe. Os objetos ou materiais
comunicativos obtidos nesta etapa servem para uma etapa futura, mantendo uma
progressão cíclica” (RICHTER, 2000, p. 122).
A escolha da obra literária utilizada levará o aluno a conhecê-la sem toda a conceituação
teórica, em um primeiro momento, visto que a maioria dos jovens tem dificuldades em
apreender a teoria literária. Essa obra será inserida em sua realidade, fazendo com que o
educando experencie a história em toda sua dimensão formal, estética e ideológica. A
obra será trabalhada de forma mais lúdica e, por meio de algo do “mundo dos jovens”,
tornado-a mais interessante e mais próxima dos estudantes. A simples leitura das obras
literárias não é nem será ultrapassada, mas em uma concepção didática da literatura
pode-se associá-la a outras ferramentas educacionais, incentivando a leitura e a
compreensão desse gênero textual. Após a atividade, pode-se desenvolver atividades de
feedback.

6. Ilustrando a prática
Primeiramente, escolhe-se um tema para a atividade. O tema escolhido aqui para
exemplificá-la será: Machado de Assis, entre a ironia e a realidade. A etapa um
envolverá estabelecer os objetivos, níveis e as pré-atividades. A pré-atividade pode ser a
leitura do conto “Pai contra Mãe”, de Machado de Assis.
O conto tem início explanando sobre algumas atividades e produtos relacionados ao
período da escravidão no Brasil, sendo uma delas o ofício de caçador de escravos
fugidos. O protagonista, Cândido Neves, depois de tentar inúmeros empregos, torna-se
caçador de escravos para sustentar sua esposa Clara e seu filho recém-nascido. Eles
passavam por um período de dificuldades econômicas quando a tia de Clara sugere que
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entregassem a criança à Roda dos Enjeitados. Cândido, desesperado, encontra no
caminho para o local Arminda, uma mulata fugida, da qual seu senhor pagaria uma boa
recompensa por sua captura. Ao alcançá-la, ele a amarra e a leva consigo. A escrava
revelou que estava grávida e que temia os castigos corporais dos quais seria submetida.
Cândido, não ouviu os apelos da moça e entregou-a ao dono. Durante a luta para livrarse, a mulher aborta. Cândido recebeu o dinheiro da recompensa, apanhou o filho com o
farmacêutico e voltou para casa com o menino.
Após a leitura do conto, o professor envolverá os alunos em questionamentos a respeito
da escravidão, da violência, de decisões de cunho moral e da situação econômica. Neste
momento, propor-se-á que os alunos criem suas narrativas como variante ao conto lido,
com o auxilio dos Role-cards distribuídos pelo professor. Essas histórias serão gravadas
e repassadas para um Web blog que a turma criará. Se a gravação não for possível,
pode-se fotografar cada cena e criar uma pequena história, com o roteiro no Windows,
Movie Maker. Robin (2007) indica que o recurso do vídeo, produzindo pequenos filmes
ou o recurso a imagens fixas, são duas técnicas utilizadas pelos que trabalham a
narrativa digital. Posteriormente, explica-se a atividade Role Play: as regras, as
avaliações, as etapas etc., e formar-se-ão os grupos.
A etapa dois envolve a entregas dos Role-cards aos alunos, e auxiliá-los na confecção
das fichas. A seguir, há um exemplo de Ficha de criação do Role Play que pode ser
fornecida aos alunos:
Assunto:
Machado de Assis, entre a ironia e a realidade
Cenário:
(contexto, ambiente, sugere-se texto com função-descrição)
O problema e seus antecedentes:
(sugere-se texto com função-relato)

Exemplo de Role-cards
Seu filho está
passando fome
e você fica por
alguns minutos
sozinho em um
armazém.

Você é um(a)
escravo(a)
fugido(a).

Você é um
grande senhor
de escravos e
sabe que a
escrava que
fugiu carrega
um filho seu.

Você não pode
ter filhos e
tenta
convencer

Você está
desempregado(a)
e aceita um
emprego que não

Você tem que
entregar seu
filho para
adoção, pois
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Você é um
escritor culto,
inteligente, e
sagaz. Deseja
criticar a
sociedade que
vive, mas tem
medo de não
ser aceito.
Você está
profundamente
apaixonado e
não possui

Você é uma
mulher grávida
fugindo e
pressente que
irá perder a
criança.

Você quer
esconder seu
filho, pois ele
está correndo
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alguém a
entregar-lhe
em adoção
uma criança.

está dentro dos
seus princípios
morais.

não possui
recursos para
sustentá-lo.

recursos para
casar com a
pessoa que
ama.

risco de vida.

A etapa três consiste na dramatização dos grupos com base nos Role-cards, na gravação
das narrativas e a publicação no Web blog. O professor deve avaliar todos os processos.
A etapa quatro consiste em assistir as dramatizações, comentar os resultados e os alunos
se autoavaliarem.
Exemplo de ficha de avaliação:
1) Envolvimento dos participantes com o trabalho proposto
2) Aproveitamento do tempo
3) Relacionamento entre os participantes
4) Interesse dos participantes pelos assuntos selecionados
5) Como você se avalia no decorrer do processo
6) Sugestões
A técnica do Role Play privilegia a interação e a criatividade, princípios fundamentais
no ensino de língua e literatura. Além disso, esse tipo de abordagem propicia maior
envolvimento do aluno e a utilização dos meios que lhes são comuns, bem como torna a
aula mais interessante, fugindo do método tradicional muitas vezes considerado
fastidioso pelos estudantes. Conforme evidenciado, a atividade pode tornar-se uma
narrativa digital interativa quando disponibilizadas no Web blog.

7. Considerações Finais
As narrativas são ferramentas de ensino/aprendizagem com grande potencial, pois elas
têm o poder de envolver as emoções e as imaginações dos alunos, e aliá-las aos
conteúdos trabalhados em sala de aula promove maior qualidade educacional. Ao criar
contextos ficcionais que, através dos conceitos aristotélicos, imitam a realidade, as
narrativas conseguem comunicar com eficácia, tornando o ouvinte/expectador cocriador da história. Adentrando as narrativas digitais, elas adéquam-se “a uma
aprendizagem sócio-construtivista e promotora de autonomia, que exige do sujeito o
desenvolvimento de uma gama diversificada de competências” (JESUS, 2010, p. 63).
A abordagem metodológica que se utiliza na narrativa digital permite a exploração do
texto literário sob diferentes vias, o que permite a abertura de espaço para novas formas
de pensar e interpretar esse texto. Além disso, a narrativa digital permite as novas
criações textuais no contexto escolar, na medida em que envolve os alunos na facção de
textos multimodais.
A técnica de Role Play, ao dar ênfase à voz pessoal dos alunos e à sua autonomia, cria
disposições psicológicas de receptividade para aprendizagem. Embora represente um
desafio para os professores, trabalhar uma técnica complexa e transformá-la em uma
narrativa digital, faz-se importante lembrar que o conhecimento não é algo a ser
repassado, mas algo a ser explorado, a ser questionado e construído de diferentes
formas, com a participação e envolvimento de todos.
Outro ponto de relevância ao trabalhar com as narrativas digitais, da forma demonstrada
neste artigo, é que ela implica em um processo coletivo. Os alunos partilham seu
conhecimento com os colegas e com outras pessoas que acessarão a mídia utilizada. Isso
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torna visível como às tecnologias podem apoiar processos de aprendizagem interativos e
colaborativos de novas formas. Também permite que as produções dos estudantes
circulem em outros meios, além do escolar, e possa ser lido por diferentes pessoas,
saindo daquela rotina em que somente o professor lia os trabalhos dos alunos.
O movimento de convergência entre as mídias e os suportes digitais mostra-se um
caminho irreversível. Neste sentido, cabe a todos envolvidos no contexto escolar
perceber que a narrativa digital detém grandes potencialidades para impulsionar novas
formas de aprender e novas formas de expressar o conhecimento. No panorama literário,
as obras literárias não estão ultrapassadas, mas reconceituadas dentro de um paradigma
atual próprio da era digital. A aceitação dessas novas formas de narrar e a abertura para
utilização delas aliada as técnicas já consolidadas ressignificará a educação e a
concepção do trabalho do professor.
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Resumen: Nuestra publicación se encuentra focalizada en los efectos de un estudio
experimental que examina en profundidad el descubrimiento de un innovador
paradigma metodológico de enseñanza y deconstrucción estético-visual, de aplicación
atmosférica digital, denominado Mindfulness Compositivo Digital (MFCD). Nuestra
línea de estudio está basada, por un lado, en los procesos estéticos de la comunicación
persuasiva gráfica-visual y digital. Por otro lado, está basado en la atención plena
(mindfulness) como un sofisticado método que permitirá encontrar la forma de serenar y
rescatar el potencial, y maximizar el valor, y efectos, de las composiciones
comunicativas eficientes.
Palabras clave: Mindfulness compositivo - atención plena - persuasión - comunicación
visual - neurocomunicación.
_____________________________________________________________________

Introducción
Partiendo de las publicaciones, y estudios experimentales: Deconstrucción del concepto
teórico de eficiencia en Comunicación Publicitaria Gráfica: Claves de la lectura
perceptiva en publicidad gráfica y Neuropublicidad gráfica. (Vargas Delgado, 2012).
Establecemos, y planteamos, en nuestra publicación, una conexión con los conceptos
sofisticados de atención plena (mindfulness) aplicados a la composición visual-gráfica
digital, eficiente. El resultado es una innovadora, y pragmática, metodología docente, de
aplicación directa que desarrolla las claves conceptuales fundamentales para alcanzar
procesos serenos, conscientes, y profundos, en la comunicación eficiente con el
receptor.
“Mindfulness es una cualidad de la mente, o más bien la capacidad intrínseca de la
mente de estar presente y consciente en un momento determinado, en un instante en el
que cuerpo y mente se sintonizan totalmente en un único relámpago de la realidad
presente, y en nuestro caso de la realidad compositiva y perceptiva. Presencia plena, y
consciencia abierta, se conjugan en un momento en nuestra mente/cuerpo/espíritu. Es
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esa cualidad propia de cualquier ser humano, pero que ha sido motivo de estudio
principalmente en el paradigma oriental. Experiencia focalizada plenamente sobre el
instante”. (Vargas Delgado, 2013). Mindfulness compositivo digital (MFCD) se centra
en la decodificación, y formalización, de un procedimiento que ilumine sobre los
principales caminos esenciales para encauzar nuestra atención en el proceso
compositivo y perceptivo. Por tanto, el objetivo de la publicación está posicionado en el
desarrollo de las principales inferencias y conclusiones, cualitativas y cuantitativas, de
un transformador método docente de producción consciente, y de directa aplicación.
Una nueva fórmula docente que maximiza los factores conscientes de creación
persuasiva y serena desde una esfera creativa (composición), y una perspectiva
receptiva (percepción). Su objetivo reside en explicitar las claves, y variables
principales de la composición mindfulness, basadas en la eficiencia comunicativa, y en
parámetros de creación, que pretenden indagar una nueva, y mensurable, fórmula
académica para conectar con la naturaleza perceptiva de parámetros comunicativos
auténticos y conscientes.
Iniciamos nuestro viaje a partir de la definición del concepto de Mindfulness.
Mindfulness se centra en la formalización de encauzar nuestra atención en el proceso,
llevar a cabo una técnica de consciencia enérgica. El sagrado proceso consciente entre
los estímulos, ya sean de carácter interno o externo, y las respuestas, de naturaleza
interna o externa. Creando un sugerente tiempo para responder más apropiadamente.
Mucho más habilidosamente, mucho más virtuosamente y de forma mucho más justa.
Conseguir el enfoque de nuestra mente en este espacio consciente y pleno entre el
estímulo del briefing y la contestación en forma de concepto creativo. La estimulación
de este espacio, engendra una mayor capacidad para establecer la respuesta más
virtuosa. Es la creación intencionada de una venerable fragmentación que nos aleja de
respuestas automáticas basadas en la reacción y la racionalidad experiencial. Despertar
un firmamento infinito y consciente entre el estímulo y la respuesta, nos permite evocar
nuestra capacidad de resolver de una manera mucho más despierta, evitando
contestaciones
automatizadas.
Automotriz
cognitiva
que
está
basada,
fundamentalmente, en un movimiento dicotómico, cuya base es puramente hedonista.
(Vargas Delgado, 2013). “A través de la práctica de Mindfulness se desarrolla la
habilidad de permanecer presentes con una ecuanimidad inalterable ante toda
experiencia o estimulación (tanto agradable como desagradable, de origen interno como
externo), por lo que deja de responder con avidez y aversión (aproximándose y
alejándose), permaneciendo inmóvil, atenta, calma y serena”. (Mañas, Gómez, Sánchez,
Fernández y Franco, 2008). Es, por lo tanto, un estadio de superación consciente donde
no nos dejamos arrastrar por nuestros pensamientos y emociones, simplemente nos
permite estar presente y atentos en ese espacio de calma, para poder emitir la respuesta
de una forma mucho más lúcida y virtuosa.
Mindfulness compositivo digital MFCD es una condensación de parámetros
cuantitativos y mensurables que pretenden, a través de una nueva metodología docente,
definir elementos objetivos que determinen claves de la composición visual consciente
y eficiente.

1. Índice de oxígeno perceptivo MFCD
El oxígeno perceptivo es una de las variables esenciales en el proceso de culminación de
una atmósfera de composición mindfulness. Diariamente, en condiciones naturales, el
receptor se encuentra sometido a una serie ilimitada de estímulos al día. Cada uno de
esos estímulos, o composiciones finales, mantiene de forma implícita un equilibrio
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conceptual de respiración en forma de pieza. Ecuanimidad entre inhalación y
exhalación perceptiva entre cada pieza autónoma. Definimos índice de oxígeno
perceptivo al porcentaje de ocupación cuantitativa de figura versus fondo, que permite
que la pieza obtenga cotas estables de respiración y equilibrio visual. A medida que
saturemos más nuestra composición, logramos que las piezas acumulen más cuota de
información, pero disminuye ostensiblemente las burbujas de relajación visual y aire
fresco en las composiciones. Consideramos una pieza con un nivel de oxígeno óptimo,
en función de los espacios, cuando el nivel de saturación de figura sobre fondo es
menor, o igual a 50%. Distinguimos una pieza con un nivel de oxígeno saturado, en
función de los espacios, cuando el nivel ocupación de figura sobre fondo es mayor al
50%. (Vargas Delgado, 2012).
Procedemos a codificar el nivel de oxígeno para conseguir que nuestro método obtenga
elementos funcionales de aplicación. Desde nuestra investigación de mindfulness
compositivo procedemos a mensurar el nivel de oxígeno perceptivo, en una escala de 10
valoraciones. Cada uno de los ítems, identifica un porcentaje de ocupación/saturación
de imagen sobre el fondo. Partimos de puntuación=0 (95%) como la medida más baja
de optimización mindfulness compositivo, y llegamos a 10, como medida más alta de
optimización. Las puntuaciones de toda la escala son las siguientes: Valor 1=100%91%, valor 2=90%-81%, valor 3=80%-71%, valor 4= 70%-61%, valor 5=60%-51%,
valor 6=50%-41%, valor 7=40%-36%, valor 8=35%-16%, valor 9=15%-6% y valor
10=5%-0%.
Existe una acotación porcentual para que todas las manifestaciones de oxígeno
cuantitativo, de modo continuo, obtengan medición. De esta manera todas las piezas
disponen de un nivel de oxígeno de 1-10. Definimos como elemento óptimo a partir de
la puntuación=5. De esta forma obtenemos el segundo valor de nuestra matriz
mindfulness compositivo.
A continuación, mostramos integra la escala completa con una simulación de los
porcentajes visuales de saturación que presentamos sobre una base limpia hipotética:
MFCD(1).

Figura 1.1 Escala-medición: oxígeno perceptivo mindfulness. MFCD(1)
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2. Índice de lectura condicionada
Morfología visual se basa en la definición de la trayectoria de la lectura del receptor
sobre la pieza. Se definen una serie de situaciones óptimas-digitales, que puedan estar
asociadas a una serie de significados. Dividimos, en función de la lectura visual-gráfica
y digital, del itinerario de la mirada, cuatro tendencias principales: Lectura
convencional, condicionada, vacía y multilectura. (Vargas Delgado, 2013). Cada una de
las lecturas tiene infinidades de escenarios de formalización, e innumerables efectos
comunicativos. Desde nuestra construcción de un nuevo modelo de composición
consciente, y persuasivo, consideramos que la lectura condicionada, en sus ilimitadas
manifestaciones, es la lectura óptima que te permite obtener los aspectos pertinentes
para poder conectar con el receptor a través de una atmósfera de relajación visual. Su
definición es muy sencilla, y parte del concepto de la lectura convencional. La lectura
condicionada consiste en romper la lectura natural de las piezas. El receptor no puede
continuar con su lectura natural de izquierda a derecha, y de superior a la parte inferior.
Las direcciones cambian, y los significados también. (Vargas Delgado, 2012).
Profundizando en el análisis y el recorrido de la lectura condicionada hemos definido 10
escenarios posibles que categorizan las posibles expresiones de lectura condicionada
visual. La definición y creación de cada escenario está diseñado de forma ascendente en
función de criterios de atención y comodidad perceptiva, por parte del receptor.
Manteniendo siempre la morfología de 2 elementos que conceptualmente resumen la
pieza completa. Evidentemente, es posible aplicarlo a un número mayor de elementos,
pero siempre hay que analizar la secuencia inicial de las dos primeras estaciones. El
elemento definido como elemento nº1 es el primer punto sobre el que se posiciona
nuestra atención, nuestra mirada. El elemento nº2 es el segundo elemento sobre el que
posiciona nuestra atención, nuestra captación. Hay una relación directamente
proporcional entre los valores de la escala (1-10), y los niveles de atención. En esta
segunda variable de la matriz mindfulness compositivo: MFCD(2). Nuestra labor es
determinar cuál es el esquema visual morfológico que sigue nuestra mirada, y a partir de
su identificación obtendremos una calificación en la escala de nuestro método. (1-10).
De esta manera obtenemos el segundo valor de nuestra matriz mindfulness compositivo.
A continuación mostramos integra la escala completa, de 1-10 con una simulación de
las 10 trayectorias visuales de lectura condicionada sobre una base limpia hipotética:
MFCD(2).
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Figura 1.2 Escala de medición: índice de lectura condicionada. MFCD(2)
3. Índice de asimetría MFCD
Definimos índice, o reparto de espacios, a la proporción adecuada de las partes de un
todo entre sí, y con el todo mismo. Consiste en la creación de una línea imaginaria que
divida la pieza en dos partes equidistantes. A partir de ahí, observamos los diferentes
pesos de las dos partes. (Vargas Delgado, 2013).
Consideramos asimetría a las piezas que no guardan simetría. Partiendo de la
construcción de una línea imaginaria que divida verticalmente la mitad exacta de la
pieza, percibimos que hay una zona que tiene un mayor peso visual-textual que la otra.
Normalmente las piezas asimétricas tienen una mayor tensión. Por supuesto, dentro de
las asimétricas nos podemos encontrar lecturas, más o menos, convencionales, en
función del itinerario visual que tenga cada una. (Vargas Delgado, 2012). Nuestro
modelo mindfulness compositivo pasa, en primer lugar por la búsqueda de una serie de
decisiones de diseño que consigan alcanzar/ aumentar la atención del receptor, y ser
capaz de sostener a través de factores de relajación visual la captación cualitativa del
receptor. Desde esta perspectiva entendemos que a medida que las piezas sean más
asimétricas las posibilidades de conseguir alcanzar cotas altas de mindfulness
compositivos serán más altas. (Vargas Delgado, 2013). Para poder mensurar estos
supuestos, hemos creado 10 escenarios posibles de reparto de espacios, que por orden
de prioridad en atención están ordenados en una escala de 1-10. Siendo 1 el escenario
puro de simetría visual y de menor capacidad de atención mindfulness, hasta 10,
máximos niveles de captación mindfulness.
A continuación mostramos integra la escala completa de 1-10, con una simulación de
los 10 escenarios posibles en función del reparto de espacio en simetría y asimetría.
Partimos de puntuación 1, (50%/50%) como la medida más baja de optimización
mindfulness en reparto de espacios (simetría pura), y llegamos a 10, como medida más
alta de asimetría. Las puntuaciones de toda la escala son las siguientes: Valor
1=50%/50%, valor 2=55%-45%, valor 3=45%-55%, valor 4=60%-40%, valor 5=40%60%, valor 6=65%-35%, valor 7=75%-25%, valor 8=25%-75%, valor 9=100%-0% y
valor 10= 0%-100%.
Una vez que identifiquemos en la pieza a analizar, el escenario de espacios que más se
adapta en la escala propuesta, obtendremos una puntuación numérica de 1-10. Este
resultado nos permitirá obtener el producto en la tercera variable de nuestro método:
MFCD(3).

Figura 1.3 Escala Índice de asimetría. MFC(3)
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4. Índice de área de condensación semántica
Otro de los índices, que planteamos en nuestra nueva fórmula docente para la medición
del concepto mindfulness compositivo, es el área de condensación semántica.
Porcentaje semántico de ocupación. Definimos el porcentaje de condensación semántica
a la ocupación espacial cualitativa de una pieza, sobre el total de la superficie de la
pieza. Si medimos el tamaño que tienen los elementos fundamentales de una pieza, para
entender su significado lo dividimos entre el total del tamaño de la pieza, obtenemos el
porcentaje de ocupación semántica de la pieza. La ocupación cuantitativa mínima
necesaria para que la pieza mantenga su significado. A medida que el porcentaje de
ocupación espacial semántica sea mayor, e irremediablemente se acerque del porcentaje
espacial total de la pieza, la optimización del área de condensación semántica será
menor. Y por ende, la calibración de la medición de mindfulness compositivo se verá
afectada. A medida que el porcentaje de ocupación espacial semántica sea menor, e
irremediablemente se aleje del porcentaje espacial total de la pieza, la optimización del
área de condensación semántica será mayor. A medida que superemos el 30% de
condensación espacial semántica, la pieza comienza a debilitar su óptima definición de
área de condensación semántica, significado, comprensión, síntesis, y de forma indirecta
su eficiencia comunicativa y los niveles de mindfulness compositivo.
Para poder mensurar estos supuestos, hemos creado 10 escenarios posibles de
condensación semántica, que por orden de optimización semántica, están ordenados en
una escala de 1-10. Siendo 1 el escenario máximo de ocupación semántica, y de menor
capacidad de atención mindfulness, hasta 10, máximos niveles semánticos mindfulness.
A continuación, mostramos integra la escala completa de 1-10, con una simulación de
los 10 escenarios posibles en función de los niveles semánticos de condensación.
Partimos de puntuación 1 (95%) como la medida más baja de optimización semántica
de mindfulness compositivo, y llegamos a 10 (5%), como medida más alta de
optimización en el área de condensación semántica. Las puntuaciones de toda la escala
son las siguientes: Valor 1=100%-95%, valor 2= 94%-85%, valor 3=84%-70%, valor
4=69%-55%, valor 5=54%-35%, valor 6=34%-30%, valor 7=29%-25%, valor 8=24%15%, valor 9=14%-10% y valor 10=9%-0%.
Una vez que identifiquemos en la pieza a analizar el escenario de condensación
semántica que más se adapta en la escala propuesta, obtendremos una puntuación
numérica de 1-10. Este resultado nos permitirá obtener resultado en la cuarta variable de
nuestro método: MFCD(4)

Figura 1.4

Escala Índice de asimetría mindfulness. MFCD(4)
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5. Índice de temática implícita MFCD
La capacidad para crear piezas, que visualmente la imagen elegida en la composición
tenga una relación directa o no sobre la marca. A medida que la/s imagen/es elegida/s
tenga/n una relación más directa con la marca, la pieza será más explícita. A medida que
la/s imagen/es elegida/s tenga/n una relación más indirecta con la marca, la pieza será
implícita. Nuestra investigación postula que las piezas implícitas obtienen mayor
capacidad de atención sobre el receptor, y elevan los aspectos de mindfulness
compositivos. Y las piezas explícitas obtienen menor capacidad de atención sobre el
receptor, y disminuyen los aspectos de mindfulness compositivos.
Para poder mensurar estos supuestos, hemos creado 10 escenarios posibles de
manifestaciones implícitas y explícitas que por orden de conexión temática están
ordenados en una escala de 1-10. Siendo 1: el escenario máximo de manifestación
explícita, y de menor capacidad de atención, hasta 10: máximos niveles expresión
implícita mindfulness.
A continuación mostramos integra la escala completa de 1-10, con una simulación de
los 10 escenarios posibles en función del reparto de los niveles explícitos/implícitos.
Partimos de puntuación 1, como la medida más baja de temática implícita de
mindfulness compositivo, y llegamos a 10, como medida más alta de temática implícita.
Las puntuaciones de toda la escala son las siguientes: Valor 1: Nivel explícito directo
primario, valor 2: Nivel explícito directo secundario, valor 3: Nivel explícito directo
terciario, valor 4: Nivel explícito indirecto primario, valor 5: Nivel explícito indirecto
secundario, valor 6: Nivel explícito indirecto terciario, valor 7: Nivel implícito directo
primario, valor 8: Nivel implícito directo secundario, valor 9: Nivel implícito directo
terciario y valor 10: Nivel implícito indirecto.
1)
2)
3)
4)

Nivel ED1: relación explícita directa entre la imagen y la marca-primer nivel.
Nivel ED2: relación explícita directa-segundo nivel.
Nivel ED3: relación explícita directa-tercer nivel.
Nivel EI1: relación explícita indirecta-primer nivel. No existe relación evidente
entre la imagen y la marca.
5) Nivel EI2: relación explícita indirecta-segundo nivel.
6) Nivel EI3: relación explícita indirecta-primer nivel.
7) Nivel ID1: relación implícita directa-primer nivel.
8) Nivel ID2: relación implícita directa-segundo nivel.
9) Nivel ID3: relación implícita directa-tercer nivel.
10) Nivel II: relación implícita indirecta entre la imagen y la marca de primer nivel.
Máximo nivel de abstracción entre la imagen y la marca.
Una vez que identifiquemos en la pieza a analizar el escenario de nivel implícito, o
explícito, que más se adapta en la escala propuesta, obtendremos una puntuación
numérica de 1-10. Este resultado nos permitirá obtener conclusión en la quinta, y última
variable de la matriz mindfulness compositivo de nuestro método: MFCD(5).
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Figura 1.5 Escala-medición: temática implícita mindfulness. MFCD(5)
6. Aplicación de la Matriz
La matriz mindfulness compositivo es el resultado de cinco elementos numéricos que
deben sumarse para obtener un resultado final. Toda matriz mindfulness tiene un
producto final entre (0-50), y una expresión gráfica en forma de tela de araña. La
puntuación final es el resultado de la suma de las cinco variable: índice de oxígeno
perceptivo(1) + índice de lectura condicionada(2) + índice de asimetría(3) + área de
condensación semántica(4) + índice de temática implícita(5). Obtendremos un primer
resultado que es la suma de todas las puntuaciones de cada una de las cinco variables (050). A nivel práctico realizaremos una media aritmética de las cinco puntuaciones y será
el valor final que utilizaremos (0-10). De esta manera, una vez asignado nuestro método
de mindfulness compositivo, cada vez que apliquemos el análisis a una pieza,
obtendremos un resultado cuantitativo y mensurable final de MFCD (mindfulness
compositivo).

Figura 1.6

Matriz completa MFCD

Conclusión
Nuestra investigación se focalizada en el diseño de una nueva, y práctica, fórmula
docente que examina en un nuevo paradigma metodológico de enseñanza y
deconstrucción estético-visual, denominado mindfulness compositivo (MFCD) aplicado
al entorno gráfico y visual. Para ello ponemos en práctica la denominada matriz
mindfulness que es el resultado de la medición de las siguientes variables: Índice de
oxígeno perceptivo(1) + índice de lectura condicionada(2) + índice de asimetría(3) +
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área de condensación semántica(4) + índice de temática implícita(5). El presente
artículo ilumina el inicio de una línea de investigación que tiene posibilidades
incalculables en el campo de la comunicación gráfica, visual y digital.

Figura 1.7

Resumen conceptual MFCD
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REPORTAJE

Desarrollo indie en Madrid Games Week y Ficod
Belén Mainer Blanco
U. Fco. de Vitoria
Grupo de Estudios de la Cultura Popular en la Sociedad Mediática (UCM)
belenmainer@gmail.com
Fotografías: Joaquín Aguirre Delgado

Este reportaje realiza un recorrido por dos de las
citas más importantes en España sobre los
contenidos digitales en el sector de los
videojuegos: Madrid Games Week y Ficod. Y
recoge las diversas formas de materialización de
los proyectos mediante medidas de apoyo a la
creatividad a través de espacios abiertos a la
financiación, propuestas provenientes de la
industria, de las subvenciones públicas, de los
premios, de la participación ciudadana, la
transmedialidad de las IPs y de la visibilidad cedida
en la prensa y en los eventos celebrados.
Emprender en España ha sido y sigue siendo una
labor homérica, sin embargo, año tras año se
produce un aumento de la producción, una mayor
distribución del conocimiento y de la información
y, en consecuencia, una multiplicidad de las
innovaciones y de los contenidos creados. Sin duda,
un esperanzador escenario para un mercado que
supone el cuarto consumidor europeo y que prevé
unas cifras de 723,6 millones de euros de
facturación para 2017.
______________________________________________
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César Miralles, director de Red.es, señalaba en la clausura del Ficod, la feria
internacional más destacada en España dedicada a los contenidos digitales, que
“debemos realizar esfuerzos por respaldar el trabajo de los que están intentando
transformar la realidad”. El presente número de Espéculo, “Narrar en la Era Digital”,
también pretende sumarse a esta corriente no solo desde la necesaria aproximación
académica del entendimiento y profundización sobre cómo las narraciones se han
adaptado a la era digital y sobre cómo nos relacionamos e interaccionamos con ellas,
sino que, también es necesario motivar la distribución de la información relativa a las
ideas emprendedoras en este campo por personas que presentan constantes innovaciones
en el terreno práctico de los nuevos relatos digitales, esfuerzos, en la mayoría de los
casos, valientes y vocacionales.
En esta línea, hemos acudido a dos ambiciosas citas, de trascendencia internacional, que
se han ocupado de fomentar el desarrollo local de los contenidos digitales, claves para
triunfar en una industria emergente: Madrid Games Week y Ficod.
Madrid Games Week
La feria más destacada de España dedicada al mundo del videojuego, Madrid Games
Week, contó este año con más de 55.000 asistentes durante los cuatro días del evento.
Es un escaparate de los títulos más esperados del año, de las últimas tecnologías
aplicadas a los videojuegos, de talleres, actividades y debates, con más de 90
expositores…, sin embargo, esta edición destacó por su énfasis a las iniciativas
orientadas al impulso del desarrollo indie, especialmente local, y que contó con la
participaron más de 240 títulos, casi el doble que el año pasado.

314

Narrar en la era digital - Espéculo nº 54 - UCM

Para ello, la feria habilitó el espacio Gamelab Academy donde se ubicaron juegos para
PC, consola, y dispositivos móviles creados por equipos y empresas independientes de
toda España con el objetivo de ser punto de encuentro de todos los eslabones del mundo
del videojuego, a la vez que contribuye al impulso de la industria española, ofreciendo a
las pequeñas desarrolladoras la oportunidad de asistir a la gran feria del videojuego
junto a las grandes compañías del sector. Así, esta zona congregó a 55 estudios de
desarrollo, con 65 títulos y 59 puestos de juego y durante tres días desplegó un catálogo
de conferencias, que contó con las figuras más destacadas del desarrollo en España
como Enric Álvarez (Castlevania), Jesús Iglesias (Pirates Treasure Hunters ) o Raúl
Rubio, director de Tequila Works, además de una jornada especial dedicada al
desarrollo de videojuegos para plataformas móviles en la que participaron líderes del
sector como Amazon, Gameloft o Digital Legends Entertainment. Además, uno de los
atractivos para los desarrolladores fue ofrecer al público participar en la votación de los
premios otorgados por Microsoft Studios y BadlandGames/Ouya a los mejores juegos
independientes creados por estudios españoles.
Pero no solo el respaldo al desarrollo indie vino dado por los organizadores de la cita,
sino que las grandes compañías del sector también dieron visibilidad a sus programas de
incentivo del desarrollo local en sus propios espacios en la feria, iniciativas
especialmente necesarias dada la actual situación provocada por la salida periódica al
mercado de nuevas generaciones de consolas, lo que obliga a los desarrolladores a
realizar importantes inversiones para adaptar sus contenidos a las características de las
nuevas máquinas.

Así, mientras que Sony daba la posibilidad a visitantes de jugar a títulos como Until
Dawn™, The Order 1886™, Bloodborne™ y muchos otros que todavía no habían
podido verse en España como Resident Evil® Revelations 2 y Dead Island™ 2 y un
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avance de RIME, el primer juego para PlayStation4 desarrollado íntegramente en
España y que verá la luz en 2015, desplegaba un espacio habilitado para su programa
PlayStation® Awards, los primeros premios propios de la compañía que nacen en 2014
con la vocación de convertirse en referente nacional de apoyo a proyectos
independientes, originales y de calidad. De esta forma, Sony presentaba a sus 25
finalistas y proponía a los asistentes probar y votar su proyecto favorito.
En nuestro paseo por los finalistas tuvimos la oportunidad de ver y jugar interesantes
apuestas impulsadas por profesionales convencidos y emprendedores de sus propios
proyectos como Darío Avalos, creador de Dogchild, un juego con “0 violencia, mucha
acción y educativo”, donde un perro y su dueño (un niño) con su inseparable pelota
deben salvar el planeta. Este juego es además un ejemplo de “desarrollo local
responsable”, puesto que va un paso más allá en la concepción de juegos infantiles para
entretener, sino que incorpora elementos de gamificación para enseñar contenidos de
tipo educativo: se pueden calcular ángulos con las leyes de la física (para crear el rebote
perfecto), hay pruebas de matemáticas (que solucionan casos), obtenemos
conocimientos de química (para mejora de la composición de las pelotas es necesario
recolectar en el terreno y combinar los elementos de la tabla periódica) y, además,
cuenta con un trasfondo moral de trasmisión de valores como el respeto a los animales,
a la naturaleza y el trabajo en equipo (el niño y el perro funcionan en todo momento
como un todo integrado en sus procedimientos); todo ello, concebido en un proyecto de
crossmedia, que cuenta ya con web, juego y aplicación móvil. Sin duda, una interesante
opción para cualquier padre preocupado y ocupado en los contenidos que facilitamos a
los menores.

En una entrevista con Roberto Yeste, responsable de desarrollo local de Sony,
conocimos los programas establecidos por la Compañía desde 2008 enfocados al
desarrollo local y al incentivo de la formación de profesionales con perfil específico
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para videojuegos. “Es la respuesta de la Compañía a la falta que detectamos a mediados
de la década pasada en cuanto a la falta de perfiles con capacidad para ofertar
contenidos atractivos, especialmente enfocados al público infantil y juvenil”. Por ello,
Sony ha impulsado proyectos como PlayChapas: Football Edition (que ha alcanzado
las 150.000 unidades vendidas solo en España), la producción en España otros grandes
títulos exclusivos desarrollados en su mayoría por estudios españoles, el apoyo a
estudios españoles y la apertura del programa PlayStation®First con varias
universidades españolas para la formación de profesionales del sector. “El objetivo de
Sony es incentivar la formación en videojuegos en todos los niveles, especialmente en
el campo universitario”, asegura Yeste. Y así, pudimos comprobar resultados de estas
iniciativas como Nubla, una aventura creada por estudiantes y un estudio español con el
apoyo de PlayStation que basa la historia en las salas del Museo Thyssen-Bornemisza,
donde los jugadores se encontrarán con un personaje único de un universo imaginario
que existe en el interior de los cuadros.
En el pasillo opuesto tocaba disfrutar con el espacio de Microsoft, donde se anunciaba
el esperado regreso del Jefe Maestro con “Halo: The Master Chief Collection”, la
espectacularidad visual de “Forza Horizon 2”, Sunset City con “Sunset Overdrive”,
“Killer Instinct: Segunda Temporada” , “Project Spark” , “Evolve”, “FIFA 15” y los
universos recientemente incorporados de “Minecraft: Xbox One Edition” y “Minecraft:
Xbox 360 Edition”, además de un área reservada a las espectaculares sagas Assassin's
Creed y Call of Duty, con avances sobre sus últimas entregas Assassin's Creed Unity
y “Call of Duty: Advanced Warfare”. En nuestro interés por conocer las posibilidades
del desarrollo local centramos nuestra atención en los programas desplegados por
Microsoft y sus espacios habilitados para los proyectos más independientes. Así,
pudimos ver y experimentar algunos de los juegos que han impulsado para su
plataforma como para Xbox One: “Anima Gate of Memories”, de Anima Project,
y “Funk of Titans”, de A Crowd of Monsters.
“Microsoft te da la oportunidad de integrarte fácilmente en un programa en el que tienes
todas las herramientas a tu alcance. La puerta está abierta para los proyectos indie, los
requisitos a cumplimentar son accesibles, ahora una vez estás dentro, debes trabajar por
destacar y sacar un buen trabajo adelante”, nos contaba el desarrollador Ramón Nafria
del divertido y original “Funk of Titans”, un videojuego ambientado en la Grecia
Clásica donde la música funk es la música de los Dioses y de pronto surge el asalto de
otros ritmos paganos como el rap, rock y pop. Para evitar el desastre de lo que
supondría la conquista musical el protagonista debe emprender una serie de fases que
provocarán el abandono de la música atroz.
Hablamos con Lidia Pitzalis, responsable de prensa de Microsoft Ibérica, y nos
comenta que el programa ID@Xbox, el Programa de publicación de desarrolladores
independientes de Xbox One, es una gran oportunidad para emprendedores ya que,
independientemente el tamaño, todos tienen la oportunidad de crear y autopublicitarse
en Xbox One sin mediar una casa editora. “Proporcionamos kits de desarrollo (una de
las grandes barreras para el desarrollo por sus altos costes de adquisición) así como
acceso a una gama completa de documentación para desarrolladores, foros para
desarrolladores, etc”, es decir, Microsoft ha creado un ecosistema para que los
desarrolladores indie puedan materializar (programar para los sistemas de MS) y dar
visibilidad a sus ideas (publicar sus proyectos). Sin duda, un programa alineado con el
sueño americano, donde los candidatos acceden en la igualdad de oportunidades a un
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programa y disponen de libertad para lograr sus objetivos, con habilidad, esfuerzo y
determinación.
Como vemos, existe interés por parte de las grandes compañías de la industria del
videojuego por impulsan el desarrollo indie y, consecuentemente, un interés por activar
el mercado de los contenidos digitales. Quizá es el resultado al resurgir de los
contenidos frente a la guerra de las plataformas. En la opinión de Lidia Pitzalis, “hemos
pasado a una situación en la que conviven las plataformas y los contenidos en un
modelo mixto por igual”. Es decir, los números nos indican que la compra venta de
plataformas sigue siendo muy significativa en el sector del videojuego, pero por otro
lado, existe una demanda de contenidos frescos e interactivos, un terreno que el
desarrollo indie puede cubrir si recibe la ayuda para desarrollar sus proyectos a escalas
tan elevadas como las consolas de última generación.

Ficod
Eventos como el Ficod, la feria más destacada en España enfocada a los contenidos
digitales, abre una interesante puerta al impulso de la producción digital desde la esfera
pública y desde la privada. En España, existen ayudas autonómicas, estatales y
europeas. Es significativo reseñar que durante 2014 se concedieron por vez primera
ayudas específicas al sector del videojuego por parte del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo con el objetivo de impulsar proyectos de desarrollo de software
orientado al entretenimiento. La concesión de las ayudas conlleva la movilización de
fondos por valor de 21,17 millones de euros, que financia un total de 33 proyectos, por
un 21,17 millones de euros (19,05 en préstamos y 2,12 en subvenciones). Es la
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respuesta del Gobierno a unos datos que evidencian la importancia del sector del
videojuego en España, que facturó el año pasado 313,7 millones de euros y cuyo Valor
Añadido Bruto en el sector asciende a 200,8 millones de euros, lo que representa un
0,02% del PIB nacional, según el Libro Blanco del sector de los videojuegos, de la
Asociación Española de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos y Software de
Entretenimiento (DEV). Además, se estima que la facturación del sector crecerá hasta
2017 con una tasa anual compuesta del 23,7%, lo que supone que el sector alcanzará en
dicho año los 723,6 millones de euros de facturación.
En esta línea, Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Red.es han celebrado una
nueva edición del Ficod, un evento organizado para ser punto de encuentro
imprescindible en Europa entre empresas, profesionales, emprendedores, inversores y
estudiantes, en el que se pone de manifiesto el potencial de España como país creador
de productos digitales de calidad, de cara a un mercado potencial de más de 500
millones de hispanohablantes en todo el mundo. El director general de Red.es, César
Miralles, dio a conocer las principales cifras de FICOD 2014, que se resumen en más
de 4.000 visitantes, alrededor de 80 inversores, 800 reuniones agendadas, 60 ponentes
nacionales, 14 internacionales, más de 100 actividades y una intensa presencia en las
redes sociales, siendo trending topic en Twitter durante tres días, con 16.500 tuits que
suponen casi 70 millones de impactos y una audiencia potencial de 14,5 millones de
personas.

En definitiva, Ficod es una iniciativa donde se difunden ideas, se presentan proyectos,
se producen rondas de financiación a emprendedores, se realizan talleres e imparten
conferencias magistrales con el objetivo de animar el mercado de contenidos digitales,
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desde las iniciativas de jóvenes talentos del sector digital hasta las empresas más
consolidadas.
En el espacio dedicado a los videojuegos, tuvimos la suerte de contar con la
participación de Laird Malamed, director de Operaciones de Oculus, una de las más
importantes empresas del mundo de la realidad virtual, que ofreció una conferencia
magistral y vibrante centrada en el crowd lifting (o como Oculus acertó en su estrategia
de apoyarse en una comunidad activa de seguidores fieles para consolidarse en el
mercado) con interesantes lecciones de marketing. Y es que el crowdfunding es una de
las vías más efectivas de financiación de proyectos digitales y también resulta realmente
interesante como objeto de estudio en la corriente popular constituida por los conceptos
de crowd (multitud) funding (financiación), ambos unidos para la cooperación colectiva
organizada en redes con el objeto de financiar ideas, que éstas se conviertan en una
realidad y a su vez pasen a ser parte del potencial creativo popular. El mecanismo es
sencillo: el emprendedor presenta su proyecto ante una comunidad web (descripción de
la idea, inversión requerida, tiempo de desarrollo, posibles recompensas…), el proyecto
se valora en la web y se avala mediante financiación si convence a los usuarios. Al
finalizar el plazo de recaudación, si se logra la captación de los recursos necesarios, se
procede o no a su materialización.

Muchos proyectos de videojuegos han salido hacia delante gracias a esta fuente digital y
global de financiación colectiva y también empresas, como Oculus, que al presentar su
proyecto en 2012 en la plataforma Kickstarter (una de las webs de crowdfunding más
conocidas a nivel mundial) obtuvo la financiación necesaria para sacar en 2013 su
primer Kit de Desarrollo de Software (SDK). Curiosamente no promocionaron su
proyecto en la popular red social Facebook, que en este presente ejercicio ha adquirido
la compañía por 1.450 millones de euros con el objetivo de ampliar sus servicios de
conexión entre personas con experiencias de realidad virtual que acorten distancias.
“Nosotros dimos un paso más con respecto al crowdfunding hacia un modelo
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empresarial basado en el crowd lifting, una estrategia que consiste en apoyarse en la
comunidad de seguidores para consolidarse, aplicando la fórmula “nosotros + ellos, para
formar un nosotros gigante”, señaló Laird Malamed. Para el directivo de Oculus, el
crowd lifting les ha servido para comunicar no sólo cuestiones de marketing, sino todo
tipo de información útil y práctica; escuchar a la comunidad constantemente; ser una
empresa abierta y con total disponibilidad para los usuarios y, finalmente, mantener una
actitud honesta y sincera con ellos. Todo un ejemplo de conocimiento distribuido a
través de multitudes inteligentes, como diría Rheingold, al servicio de unos objetivos
empresariales. Para Malamed, los valores de Oculus están en la red y es así como han
configurado su compañía. “Crowd will push you to ship” (el colectivo soplará para que
zarpes”) señaló durante su intervención. Y por ello, Oculus está en contacto permanente
con su comunidad, responde al feedback y presentan y ponen su dispositivo al servicio
de los usuarios en multitud de eventos por todo el mundo.
Malamed también nos regaló una visión de futuro sobre la realidad virtual. Así, presentó
una interesante estrategia sobre cómo orientar la cercanía con los usuarios a través de
reorientar el foco hacia el espacio de jugador. Lejos de las teorías de Janet Murray o de
Marie Laure Ryan, expertas en narración digital y que han arrojado mucha luz sobre
cómo se produce el proceso de inmersión en el jugador a través de las técnicas
orientadas a suprimir la pantalla y de cómo lograr que el usuario experimente la
realidad virtual trasladándose al espacio virtual que se le presenta olvidando el mando,
el monitor…etc, el directivo de Oculus demostró cómo a través de su dispositivo la
intención del desarrollador es conquistar el espacio del jugador con la misión de hacer
del salón de casa un espacio de inmersión narrativa. En vez de extrapolar la acción hacia
el interior de la pantalla, el objetivo es ejercitar al usuario desde el sofá. Y las pruebas
están ya aquí: plataformas como la Wii, juegos como Guitar Hero (donde la guitarra en
mano es imprescindible) o dispositivos de realidad virtual como las gafas de Oculus Rift
son ejemplos exitosos del proceso. Este cambio de perspectiva, es lo que ha captado la
atención de gigantes como Facebook, dadas las posibilidades memorables que estos
dispositivos pueden ofrecernos de una manera directa e interactiva. Podríamos llegar a
casa y darnos un paseo por Pompeya en tres dimensiones, con quien queramos, vestidos
como queramos (por ejemplo de romanos); o la posibilidad de enviar momentos únicos
en tiempo real sobre nuestras “experiencias únicas” vividas en vacaciones, reuniones
familiares… etc. En definitiva, hacer las experiencias cercanas, con calidad y
conectados a una red de usuarios organizados, globales, fieles y activos.
Otra sesión de la jornada dedicada al sector de los videojuegos fue el taller transmedia
ofrecido por la Compañía Novarama, desarrolladora de Invizimals, un videojuego para
PSP que utiliza la innovación de la realidad aumentada para introducir al jugador en un
mundo lleno de animales invisibles al ojo humano, pero visibles con la consola.
La estrategia de Novarama para construir el mundo Invizimals se ha basado en la
narración transmedia, aquella que se sirve de múltiples plataformas y formatos para
contar una historia y en donde cada plataforma y formato realiza diversas
contribuciones al universo narrativo, también extendiendo las experiencias de la
relación establecida entre el jugador y la historia. Así, la producción de contenidos
digitales también se sirve de esta nueva forma de generación de narraciones, en lo que
supone un nuevo modelo de negocio con un gran componente interactivo y que provoca
experiencias de cercanía con los usuarios en multiplicidad de lugares, en cualquier
momento y con cualquier dispositivo y, por tanto, una mayor explotación del producto.
Como diría Jenkins, la cultura convergente, da paso a una nueva forma de consumir,
donde una historia se reproduce, pero no solo se adapta a diversas plataformas
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(crosssmedia), sino que cada canal realiza sus propias contribuciones a la experiencia
narrativa, dando paso a un nuevo universo de construcción narrativa y de audiencia
interactiva.

El caso de Invizimals es un ejemplo de narración transmedia empleada como extensión
de la marca, que basa su estructura narrativa en la creación de contenidos en diversas
plataformas alrededor a una historia principal. Así, el fenómeno debe su éxito a su
capacidad para extrapolarse a cualquier medio como una serie de animación, los
videojuegos, las cartas de juego y los juguetes tradicionales. Para ejemplarizar el
proyecto, realizaron una interesante ronda de experiencias a través de todas las
empresas involucradas (Novarama, BRB Internacional, Panini España, Sony Computer
Entertainment España, IMC Toys y corporación RTVE).
Gracias a la narración transmedia, según Daniel Sánchez Crespo, “una compañía de
segunda división como es Novarama ha logrado, al menos en España, molestar con su
franquicia a las grandes producciones del mercado”. Pero, ¿cómo ha conseguido dar con
la clave del éxito? Según sus creadores, la respuesta es crear conexión y experiencias
memorables con la audiencia a través de la experiencia evangelizadora de la narración
transmedia en opción multiplataforma. “Una historia funciona porque genera una
respuesta emocional”, señaló Sánchez Crespo, y, por ello, conceptos como
memorabilidad, trascendencia de la experiencia, sensación de pertenencia (play to
belong) son claves para conectarse con una realidad alternativa a la que los usuarios
quieren pertenecer, cogiendo el móvil y capturando una criatura de la seria animada,
tomando el tablet para obtener más información mientras se juega una partida en un
tablero tradicional… los mundos se mezclan en un continuo ir y venir de espacios: el
mundo virtual propiamente dicho y el espacio del jugador, y todo ello, evangelizado con
una única historia.
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Desde la base
Pese a todas estas posibilidades de emprendimiento, llevar a cabo proyectos de
videojuegos en España sigue siendo una labor de valientes, pero todas estas iniciativas
están aumentando cada año los proyectos y fomentando los mismos con la apertura de
programas de financiación y canales que den visibilidad a la capacidad creativa del
desarrollo local. No obstante, la labor viene de abajo, comenta Maria José Castejón;
responsable de sistemas de Micro-Log, que cree una tarea pendiente y necesaria la
introducción de una asignatura de tecnología en las aulas para que desde el colegio
podamos formar a los alumnos en los nuevos medios tecnológicos con el objetivo de
hacerles partícipes de los cambios. “Sería muy interesante que los alumnos disfrutaran
con este tipo de conocimientos, en vez de tener miedo a este tipo de contenidos,
deberían formar parte de su experiencia educativa”, asegura Castejón.
La idea de integrar conocimientos de robótica en la estructura curricular de nuestras
aulas es una de las peticiones que se realiza desde la industria y es uno de los motivos
por los que cada año se acrecienta el espacio cedido por la feria Madrid Games Week
para la realización de talleres y cursos para grupos reducidos de estudiantes. En estas
actividades, que se desarrollan durante tan solo un par de horas con bastante éxito, los
participantes pueden comprobar cómo funciona un mando y pueden desarrollar labores
de programación como la construcción de robots (mediante Lego con motores con CPU
incorporada a los que se les puede indicar órdenes sencillas) o la construcción de
programas de videojuegos (mediante el programa Scratch, que simplifica el entorno de
construcción de un videojuego a órdenes sencillas). En esta misma línea, en la clausura
institucional de la feria Ficod, Ian Livingstone, cofundador de Games Workshop, habló
de la importancia de los estudios tecnológicos y artísticos (Science, Technology,
Engineering, Arts & Mathematics, STEAM), que son una de las principales claves para
el desarrollo futuro del sector. Según Livingstone, la adquisición de estos conocimientos
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no debe limitarse a la educación superior, sino que es necesario inculcarlos a los niños y
jóvenes. Por este motivo, el cofundador de Games Workshop ha tomado la iniciativa de
liderar un proyecto para mejorar la educación de los jóvenes con la finalidad de que
puedan trabajar la creatividad, la iniciativa y la colaboración. A su juicio, la
programación fomentará la igualdad de oportunidades para todo el mundo.
Tanto desde la Madrid Games Week como desde el Ficod se realizó un llamamiento a la
inclusión e incremento en la formación de los contenidos digitales, en todos los niveles
educativos. Y es que la realidad, como apuntó en la inauguración del Ficod José Manuel
Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, el “internet de las cosas ya es presente”
y la “economía digital es, por tanto, la economía del presente. La economía digital está
teniendo un alto grado de seguimiento entre jóvenes emprendedores y es una
oportunidad para poner en valor todo aquello que está por venir, que es mucho más que
todo lo que hasta ahora hemos conocido”. Una oportunidad sin duda para integrar las
nuevas formas de narración en la era digital ya que, como señaló en la ponencia
inaugural del Ficod el tecnólogo Nick Bilton, columnista de The New York Times,
“cada día nos levantamos en un mundo diferente”.
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Literatura infantil y juvenil:
formación lectora
y educación estética
La importancia de la infancia y juventud en la formación lectora no
se corresponde con su tratamiento académico. Tradicionalmente, el
estudio del fenómeno de la Literatura en la infancia se ha
considerado un campo más próximo a la pedagogía que a la
Filología, la Teoría Literaria o la Crítica.
Sin embargo, la importancia de los cambios culturales en las
últimas décadas sitúan el hecho de la lectura en el punto de mira,
pasando a cobrar importancia el lector, que puede ser considerado
en sus diferentes etapas.
La formación del gusto lector pasa a ser un aspecto que es
necesario comprender más allá de los hábitos, forma reduccionista
de abordar la lectura. Las primeras aproximaciones a los textos son
decisivas. Más allá de los fenómenos de mercado, la formación del
lector será determinante de su relación posterior con la Literatura.
Necesitamos establecer el papel de la Literatura y sus diferentes géneros en la
formación del lector para poder actuar más eficazmente en la preservación de los textos
valiosos y desarrollar un gusto estético capaz de apreciar la tradición literaria en sus más
diversas manifestaciones.
Para ello Espéculo propone para su número 55 (julio-diciembre 2015) el estudio y
análisis de la Literatura Infantil y Juvenil desde diferentes perspectivas para un estudio
global del fenómeno:
•
•
•
•
•
•
•

Hacia una Teoría de la Literatura Infantil y Juvenil
Aspectos históricos y periódicos de la Literatura Infantil y Juvenil
LIJ y géneros literarios
La adecuación lectora y lectura evolutiva
Estética y LIJ
Literatura Infantil y Lenguaje
Comunidades lectoras
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•
•
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LIJ y Nuevas Tecnologías
LIJ e interculturalidad
Ilustración y textos...

Los originales de la sección Estudios deberán incluir un resumen inicial en español y
contar con un segundo resumen optativo en inglés o en otro idioma de la elección de los
autores. No deberá exceder cinco líneas de texto. Incluirán también unas palabras clave
(no más de cinco) que hagan referencia al contenido para su identificación. Los textos
podrán presentarse en español, inglés o portugués.
Las entrevistas podrán presentarse en español e inglés y deberán incluir un breve
currículum de la persona entrevistada, que se incluirá al comienzo del texto. Las
entrevistas incluirán fotografías (máximo 3)
En el caso de incluir gráficos, estos deberán tener un ancho fijo de 800 px y un máximo
variable de 800 px de altura.
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