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Ya nunca sabré 

qué pensaba de mí A. 

Si B. llegó a perdonarme de verdad. 

Porqué C. fingía que no pasaba nada.  

Qué papel jugó D. en el silencio de E. 

Qué esperaba F., si es que algo esperaba. 

Qué fingía G., a pesar de estar segura. 

Qué quería ocultar H. 

Qué quería añadir I. 

Si el hecho de que yo estuviera a su lado 

tuvo alguna importancia 

Para J. para K. y para el resto del alfabeto.  

 

Wislawa Szymborska, ABC.  
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Resumen 

 

El siguiente documento presenta una propuesta didáctica para estudiantes de escrituras creativas 

en narrativas digitales. Si bien el enfoque formativo podría abordarse desde la noción de 

narrativa transmedia, se propone aquí asumirlo desde lo que se ha llamado Literatura Expandida, 

un campo en el que converge la creación literaria en íntima relación con la convergencia de 

medios, lenguajes y tecnologías informáticas. Para conocer la metodología del curso, 

inicialmente el lector encontrará la presentación de los conceptos fundamentales asociados a las 

narrativas transmedias y, de allí, al estudio de la relación entre virtualidad, literatura y 

transmedialidad, aspectos que sustentan las condiciones didácticas que se plantean para el 

desarrollo de un curso de Literatura Expandida: producción de un tipo de relato que aprovecha 

los entornos tecnomediados para la expresión artística y literaria. Posteriormente, la metodología 

fijará algunos principios de creación a través de los cuales se sugerirá un camino de 

experimentación para escritores en formación. Desde estos principios se exponen recursos 

didácticos, actividades y lecturas específicas, así como también tecnologías y  herramientas al 

alcance de los escritores, con los cuales facilitar su producción —y no incurrir en los costos que 

propiamente tienen este tipo de producciones en el campo de los medios digitales—, y permitir 

con ello la exploración estética. Con este planteamiento, desde la didáctica literaria, se busca 

aportar a la discusión sobre la expansión de las narrativas en el campo literario y su relación con 

la cultura mediática y tecnológica, y el provecho estético que pueden derivarse de estas 

relaciones cuando se asume seriamente la dimensión disruptiva que ofrecen las tecnologías. 
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Palabras claves: Literatura, Narración Transmedia, Literatura Expandida, Literatura 
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Abstract 

 

The following document presents a didactic proposal for students of creative writing in digital 

narratives. Although the formative approach could be approached from the notion of transmedia 

narrative, it is proposed here to assume it from what has been called Expanded Literature, a field 

in which literary creation converges in intimate relationship with the convergence of media, 

languages and computer technologies. To know the methodology of the course, initially the 

reader will find the presentation of the fundamental concepts associated with transmedia 

narratives and from there, to the study of the relationship between virtuality, literature and 

transmediality, aspects that support the didactic conditions that arise for development a course in 

Expanded Literature: production of a type of story that takes advantage of techno-media 

environments for artistic and literary expression. Subsequently, the methodology will establish 

some principles of creation through which a path of experimentation will be suggested for 

writers in training. From these principles, didactic resources, activities and specific readings are 

exposed, as well as technologies and tools available to writers with which to facilitate their 

production - and not incur the costs that this type of productions in the media field have. digital - 

and thereby allow aesthetic exploration. With this approach, from literary didactics, it seeks to 

contribute to the discussion on the expansion of narratives in the literary field and its relationship 

with media and technological culture, and the aesthetic benefit that can be derived from these 

relationships when the disruptive dimension offered by technologies. 
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Introducción 

 

En la actualidad la formación de estudiantes en escritura creativa incorpora la enseñanza de otros 

lenguajes de creación como la imagen, los paisajes sonoros, la animación, entre otros, para su 

exploración poética en asocio con la palabra escrita. Con la presencia ineludible de las narrativas 

transmedias en todo el entramado de la cultura audiovisual y artística, y con la existencia, cada 

vez mayor, de creaciones literarias en el entorno digital denominadas literatura transmedia o 

literatura electrónica, los retos de formación de cara a los futuros escritores se complejizan, pues 

no se trata únicamente de articular la creación visual y sonora con la palabra, sino que ahora se 

enfrentan a posibilidades creativas que el medio tecnológico trae consigo: hipermedialidad, 

multilinealidad, multiplicidad de pantallas, convergencia de medios, visualización de datos, entre 

otros; a su vez, estos creadores en formación también se enfrentan a la presencia de un tipo de 

lector que, dada las condiciones de acceso que este tipo de narrativas le brinda para ofrecerle 

participar en el relato, ya sea para escoger una ruta de lectura o para alterar el paisaje narrativo 

creado, los desafía a desarrollar habilidades que van más allá de ser capaces de producir con la 

palabra escrita. Esto, por supuesto, plantea un horizonte de trabajo para todos los involucrados en 

los escenarios de formación: docentes de escritura creativa, estudiantes e instituciones educativas 

que definen currículos y marcan un derrotero de lo que en el espacio social y cultural serán las 

capacidades que los estudiantes pondrán en marcha para desenvolverse en un entorno que cada 

vez demanda más interacción con tecnologías diversas, nada ajenas al campo estético y creativo. 
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Asociado a estos nuevos desafíos, también aparece en el escenario la dificultad que representa 

definir qué enseñar cuando se habla de narraciones transmedias y, más aún, qué deben aprender 

los estudiantes que quisieran crear narraciones digitales teniendo como punto de partida la 

creación literaria. ¿Debe partir la formación desde la creación literaria para que las narraciones 

sean sólidas, interesantes y atractivas para el lector? ¿Caben las categorías provenientes de la 

literatura como tensión, trama, hilo narrativo en un relato cuyo soporte no solo contiene la 

historia, sino que además lo atraviesa, lo altera, y en ocasiones lo expande con otras áreas de 

creación como las artes plásticas o el performance? ¿Puede aportar la literatura, desde sus 

técnicas, formas expresivas y poéticas a la construcción de narraciones digitales? ¿Pueden los 

futuros escritores desatender estas formas y explorar otras alternativas de experimentación 

poética con los recursos provenientes de las tecnologías?  

 

Ante la incertidumbre que generan las preguntas anteriores, este trabajo busca indagar sobre ellas 

y experimentar posibles respuestas. Por ello, el curso se concibe como un laboratorio de 

experimentación donde las condiciones de creación que se generan permitirán a los estudiantes 

de escritura creativa acceder a tecnologías disponibles y de uso libre para apropiarlas en función 

de sus propuestas narrativas, expresivas y poéticas. Ya sea que quieran expandir los argumentos 

creados para la publicación de un libro a modo de complemento o extensión de la vida de los 

personajes involucrados en sus tramas; o que tal vez quieran experimentar en el diseño de 

ambientes interactivos en los cuales las personas y las relaciones que puedan entablar entre ellas 

y los dispositivos tecnológicos, los lleven a compartir pequeños relatos en una trama de 

relaciones de colaboración y libertad expresiva; o que incluso deseen acompasar sus relatos con 
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diseños lúdicos que reten aún más la lectura y posibiliten a los lectores a una participación 

inmersiva como ocurre con los videojuegos. Todas estas alternativas de creación que pueden 

surgir de manera inesperada en un curso experimental como el que aquí se propone  es lo que se 

espera desarrollar en esta propuesta didáctica de narrativas digitales.  

 

Queda una última pregunta por atender en esta introducción. Se ha denominado este trabajo 

Literatura Expandida justamente porque, en el desarrollo conceptual que aborda el documento, 

esta denominación permite ilustrar las posibles relaciones que el entramado tecnológico ofrece 

entre la creación literaria y las tecnologías de información y comunicación. Se trata de una 

postura en la que los espacios físicos, las relaciones de las personas y las tecnologías, se 

encuentran y producen ambientes poéticos expandidos. Lo que interesa poner en juego es una 

noción de la tecnología en la cual los nuevos medios influyen la capa cultural, y ésta a su vez, 

permea y amplía las posibilidades del medio informático, como lo han planteado investigadores, 

académicos y periodistas culturales como Lev Manovich, Julián González y Jorge Carrión. Por 

tanto, el documento abordará en un primer momento la noción de narrativa transmedia para 

entender sus características y, posterior a ello, presentará la manera en que el concepto 

transmedia interpela a la literatura. Con estos dos elementos conceptuales se abordará finalmente 

el desarrollo metodológico que dará cuenta de qué manera se proponen escenarios de 

aprendizajes en narrativas digitales para estudiantes de escritura creativa.  
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Justificación del proyecto 

 

Para comprender la manera en que la literatura puede relacionarse con los espacios de creación 

que propician las tecnologías, se hace necesario considerar aspectos teóricos que permitan abrir 

la discusión sobre la experimentación narrativa en el ámbito de la creación transmedia; pero a su 

vez, también es importante considerar de qué manera estas reflexiones sobre lo transmedia 

implican contemplar procesos de formación dado que, a diferencia del cine, la televisión, y por 

supuesto, el campo literario, estas áreas de creación cuentan con una trayectoria que permite 

determinar lenguajes y mecanismos de producción que, en la mayoría de los casos, se 

considerarán efectivos para quienes quieran aproximarse a este tipo de creaciones. Cosa distinta 

ocurre cuando se piensa en las narraciones digitales y, específicamente, al hablar de literatura 

expandida, dado que sus mecanismos de creación y diseño continúan aún en proceso de 

construcción.    

 

Hoy es posible, desde la teoría literaria, los medios de comunicación y los estudios adelantados 

sobre la ficción digital, señalar algunos caminos sobre aspectos como: las formas de la 

interactividad en la narrativa digital1; el diseño hipertextual y su relación con la construcción de 

obras basadas en géneros literarios para su adaptación a entornos digitales2; el papel del lector 

                                                
1 Aportes como los realizados por Ana María Revilla Calvo en su artículo “Tipología de la narrativa digital  
o hipermediatica: intertextualidad e interactividad” (2010) y de Bernat Castany Prado en su artículo “Ciberliteratura 
y Cibercultura en el ámbito hispánico” (2019) describen categorías en las que se ubican la literatura digital en 
términos como Hiperficción narrativa, interactiva y colaborativa, relevantes para el estudio de la relación literatura y 
medios digitales.  
2 Los aportes realizados por George P. Landow en “Hipertexto 3.0. Teoría crítica y nuevos medios en la era de la 
globalización” permiten encontrar obras de carácter literario en la cual géneros como la épica, la poesía y la aventura 
son susceptibles de adaptarse y apropiarse para el diseño de narrativas soportadas en sistemas hipertextuales.   
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cuando se incorpora como posible co-creador del relato3;  y por supuesto, la categoría de autor 

que, una vez que se atienden las lógicas que acompañan la creación y producción de las 

narrativas digitales, su figura parece acercarse más al carácter de un diseñador que de creador en 

el sentido tradicional que ha tenido para el campo literario.   

 

En este ámbito, para el campo de la literatura quedan todavía márgenes de trabajo. En específico 

y de interés para esta propuesta: la formación de estudiantes de escritura creativa capaces de 

abordar ya no solo la producción narrativa desde los formalismos del discurso literario, sino 

desarrollar creaciones que articulen de manera consistente la convergencia de medios, las 

fusiones que estos posibilitan y las interacciones que permite en relación con los lectores-

usuarios. Desarrollar estas habilidades significa, por una parte, exponer a los futuros escritores a 

experiencias donde ocupen el lugar de lectores frente a obras enmarcadas en la ficción digital 

para comprender las dimensiones que allí se juegan: características narrativas de la obra —

personajes, estructura, tiempos y espacio del relato, voces narrativas, entre otros—; el despliegue 

de recursos hipertextuales como categoría de expansión de sentidos y significados propuestos por 

los autores; la incorporación de herramientas y tecnologías que permiten crear espacios de 

interacción narrativa entre pantallas y más allá de las pantallas como ocurre con los formatos del 

libro de autor o libro de artista, con el propósito de reconocer posibilidades de diseño que 

puedan brindar pautas y orientaciones para los futuros autores que quieran arriesgarse en la 

creación de obras literarias en el marco de la convergencia mediática.  

                                                
3 En su artículo “Virtualidad, juego y presencia mediática en “Memorias y Caminos” el profesor y narrador digital 
Jaime Alejandro Rodríguez desarrolla aspectos claves en su proceso de creación de su obra Memorias y Caminos en 
los cuales señala la importancia de comprender el papel que juega el lector frente a las obras digitales, no solo como 
posibilitador de rutas de lectura al seleccionar los enlaces (links) para realizar su recorrido sino en las alternativas 
que el medio ofrece para su participación en el espacio virtual.  
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Además de realizar el reconocimiento de obras digitales existentes, estimular habilidades para 

abordar este tipo de creaciones requiere plantear unos principios de trabajo que permitan la 

incorporación de elementos propios de estas narraciones digitales en la creación literaria. Para la 

presente propuesta, uno de estos elementos claves consiste en reconocer y experimentar el 

concepto de simulación como principio de trabajo creativo. Este ayudará a identificar qué tanto 

los géneros literarios y sus técnicas de creación pueden aportar recursos formales articulados a 

través de las estructuras hipertextuales para ambientar y desarrollar sus características narrativas; 

también facilitará reconocer la manera en que, tanto las herramientas y los lenguajes disponibles 

en los medios digitales —el sonido, la imagen, la animación, la realidad virtual, entre otros—, 

aportarán en el desarrollo narrativo de relatos tan complejos como las aventuras, el suspense o la 

poesía en un entorno digital.  

 

Otro de los principios que se planteará a lo largo de este trabajo para avanzar en una propuesta de 

formación aplicada a la ficción digital será el de co-creación. Este busca poner a los estudiantes 

de escritura creativa en el lugar de co-creadores para aprovechar las cualidades que ofrecen los 

medios tecnológicos como la incorporación de foros, chats y otros medios de participación activa 

de los lectores para expandir, comentar y viralizar la narración propuesta. Y finalmente, se 

incorpora en la propuesta el principio performático, el cual buscar proponer la exploración de 

otros modos de interacción en los cuales el espacio físico, el cuerpo y el soporte planteado para 

recorrer la narración, se conectan a través de experiencias lectoras entre pantallas y fuera de 

estas.  
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Por tanto, estos principios son un camino o una suerte de recorrido por los elementos 

característicos de la narración digital que llevarán a los estudiantes a la indagación y, a la vez, a 

la creación de pequeños mecanismos narrativos que pueden anticipar problemas desde el campo 

literario y nutrir la investigación frente a la creación literaria en el entorno digital. Con ello, se 

alimenta y posibilita la discusión desde la práctica hacia la teoría para escenificar las formas en 

que la literatura se articula desde la experiencia creativa con los nuevos medios y, así, realizar 

aportes y reflexiones que deriven, a futuro, en una posible estética y poética de la producción 

literaria expansiva con las tecnologías.  
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1. Marco teórico 

 

 

 

 

 

 

En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas 

alternativas, opta por una y elimina las otras; en la del casi inextricable Ts´ui Pên, 

opta —simultáneamente— por todas. Crea, así diversos porvenires, diversos 

tiempos, que también proliferan y se bifurcan.  

 

Jorge Luis Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan.  
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Pensar la literatura en el contexto de convergencia actual de medios, pareciera, a simple vista, no 

presentar muchas alteraciones y, por el contrario, revelar sobre el que hacer literario pocos 

cambios en cuanto a su poética, sus técnicas y sus mecanismos de producción. El cuerpo del 

trabajo literario cuenta con las referencias suficientes para poner en marcha su creación, su 

producción y su circulación y por lo tanto, más allá de sus fronteras, pareciera que el asunto de 

trabajo sigue siendo el mismo: qué hace que un texto pueda considerarse literario; de qué manera 

su materia prima, lo escrito, hace posible llevar al lector a experimentar mundos imaginarios 

como si él mismo estuviese habitándolos; cómo se forjan poéticas y de qué manera estas 

responde a una visión del mundo y del ser humano; cómo el discurso literario permea otros 

ámbitos de la producción cultural como el cine, el cómic, entre otros y cómo estos discursos la 

afectan y amplían sus posibilidades expresivas. Sin embargo, en el escenario de fusión de 

medios, de hibridación de lenguajes narrativos, la generación de mecanismos mediáticos para la 

ficcionalización al que se asiste hoy, hacen necesario preguntarse cómo estas corrientes de 

creación han afectado la producción literaria. Si en los cursos de escritura creativa se sigue el 

estudio de las formas clásicas y de vanguardia de creación, la revisión de mecanismos y técnicas 

literarias para la producción de géneros narrativos, resultaría necesario considerar también la 

manera en que los géneros literarios y sus prácticas han sido afectados con la intervención de las 

tecnologías de información y comunicación, que son una realidad, y que además, han provocado 

alteraciones en el diseño de la narración y en la generación de piezas ficcionales. Y esta revisión 

pasaría no solo por una exploración conceptual y teórica como la que se propone a continuación, 

sino también por la práctica. A diferencia del cine y la televisión, las narrativas digitales o las 

narrativas transmedias -como hasta ahora se le denomina a este relato fluido que circula en 
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diferentes medios y plataformas-, estarían en curso de constituir una preceptiva que ayude a los 

futuros creadores a intervenir el discurso literario con otras formas de narración provenientes o 

surgidas en el espacio virtual. Por ello, una de las preguntas que surge no es si esto es posible, 

pues existen referencias de obras digitales que conservan más o menos la estructura clásica de la 

narración u otras en los que predomina un aire más experimental, sino de qué manera una 

estética de la narración digital consolidaría aún más la literatura expandida como un cuerpo 

poético propio. Considerar algunos planteamientos conceptuales y revelar algunos de sus 

elementos claves estudiados por teóricos de la comunicación como Carlos Scolari y de la crítica 

literaria como Irina Rajewsky y Marie Laure Ryan, pueden hacer visible los factores que 

intervienen en la creación literaria si la pensamos asociada y fusionada con las lógicas de las 

narraciones mediadas por tecnologías, las plataformas existentes y la participación de las 

personas, no solo en calidad de lectores.  Por ello resulta necesario comenzar este recorrido por 

la revisión de lo que significan las llamadas narrativas transmedias, las condiciones que se 

requieren para su diseño y el impacto que estas puedan tener en la literatura. Posteriormente se 

revisa cómo el adjetivo transmedia se une a la palabra literatura y si de esta relación, que podría 

considerarse provechosa, los mecanismos de producción literaria se alteran, se adhieren y 

enriquecen la producción poética y narrativa.   

 

Narrativas Transmediales 

El concepto de narrativas transmediales ha sufrido diversas mutaciones desde la primera vez en 

que fue presentado por Henry Jenkins en el año 2003 en su artículo publicado en Technology 

Review donde planteaba “una nueva era de convergencia de medios que vuelve inevitable el 



 
 

20 

flujo de contenidos a través de múltiples canales” (Scolari, 2013), hasta el momento en que 

Scolari, teórico de la comunicación y los nuevos medios, condensa la situación actual de las 

narrativas transmedias en la siguiente frase “Transmedia is death. Long Live Transmedia! (Or 

life, Passion, and the Decline of a Concept)”4. Se trata de un término que registra discusiones 

sobre su definición, límites y posibilidades creativas y productivas en los medios de 

comunicación, pasando por la ficción, la televisión, el cine, el periodismo y, por supuesto, el 

campo de la literatura.  

 

Pero, además, a esta suerte de expansión y difusión del término, se suman otros conceptos que 

suelen generar confusión en todos los espacios (Scolari, 2013) en los cuales se piensa, se debate 

y se habla de la narración transmedia. Términos como crossmedia, multimodal, multiplaforma, 

(Scolari, 2013) así como remediación, hipermediación, hipertexto, que diluyen los límites 

conceptuales y dificulta, en ocasiones, entender de qué se habla con las narraciones transmedias, 

y específicamente, cuando se piensa en proyectos en el ámbito de la literatura donde aparecen 

también otras definiciones como literatura digital, literatura electrónica, literatura interactiva, 

(Domingo Sánchez, et. al) que dificultan también, sino enrarecen, los términos y por supuesto, 

las posibilidades de creación para los autores.  

 

En un intento por despejar las distintas vertientes conceptuales puede resultar de utilidad, como 

lo plantea Scolari, comenzar por definir qué son las narrativas transmedias y sus implicaciones 

                                                
4	El título da nombre al artículo publicado por Carlos Scolari Las Narrativas Transmedias han muerto, ¡Larga vida a 
las Narrativas Transmedias! (o vida, pasión y declive de un concepto). En la revista Lis. Letra. Imagen. Sonido. 
Ciudad mediatizada. Año XI, Número 20. 2019.		
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en el campo de la producción para el diseño de narraciones, específicamente de ficción5.  Scolari 

señala que estos términos son “la variante de una experiencia y una práctica de producción de 

sentido e interpretativa basada en historias que se expresan a través de una combinación de 

lenguajes, medios y plataformas”.  

 

Los conceptos planteados anteriormente ayudarán a comprender las características de las 

narrativas transmedias. Por ejemplo, el cross media, según Boumans presenta tres características 

fundamentales: a) una historia cuya producción se apoya en diferentes medios, b) para ser 

distribuida por distintos dispositivos (computadores, celulares, tabletas, entre otros), c) donde el 

uso de cada medio debe servir a las necesidades de la historia (Scolari, 2013). En este caso se 

habla de una sola historia o proyecto de narración que se mueve por distintas plataformas, sin 

que ello impacte en el diseño del relato, ni en sus personajes, sin que altere la historia original y 

sin requerir de sus consumidores una recepción más activa pues sus decisiones estarán centradas 

en elegir por qué medio pueden acceder al relato. Cerca a estos límites del cross media, Scolari 

nos presenta el término Plataformas Múltiples que, según nos señala, plantea la vinculación, 

desde un punto de vista tecnológico, software, herramientas digitales y plataformas como blogs, 

páginas web, redes sociales, medios como el textual, el visual, sonoro, además de las tecnologías 

de la televisión, lo radiofónico y lo telefónico (Scolari, 2013). Entre estas vertientes conceptuales 

aparece el aporte realizado por Marie-Lauren Ryan, Susana Pajeres Toscas y Lisbeth Klastrup 

para quienes las narrativas transmedia tienen una relación clave con las características del 

videojuego. Scolari retoma a estas autoras para decir que los mundos transmediales son 

                                                
5	 Esta	 pesquisa	 también	 tiene	 impacto	 en	 la	 producción	 de	 narrativas	 de	 no	 ficción	 y	 en	 otras	 posibilidades	 que	
desdibujan	los	límites	de	la	ficción	y	la	no	ficción	como	son	los	géneros	de	las	narraciones	subjetivas	o	narraciones	del	yo.		
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“sistemas abstractos de contenido a partir de los cuales un repertorio de historias de ficción y 

personajes puede ser actualizado o derivado hacia una variedad de formas mediáticas” (Scolari, 

2013). Desde esta definición comienzan a plantearse algunas señales de lo que involucran las 

narraciones transmedias, al colocar en el centro, ya no los medios y las plataformas, sino la 

concepción de la narración como un mundo o universo en el que se contienen todos los 

elementos de la historia, personajes, escenarios, hechos, clímax narrativos, para ser expandidos 

con la participación activa de los lectores-espectadores. Scolari señala que “Las Narrativas 

Transmedias son una forma de relato que se expande a través de muchos medios y plataformas 

de comunicación” (2013).  

 

En este punto, siguiendo a Scolari, se podría afirmar que las narrativas transmedias abren la 

posibilidad a que un relato, nacido de un libro como ocurre con Harry Potter, un cómic como 

Tintín o una película como Matrix, puedan expandirse a otros medios y plantearse en otros 

lenguajes (p.ej. pasar de una película a la novela, o del cómic a webserie), con lo cual su 

universo narrativo puede ampliarse hasta nutrir lo que en su momento se constituyó como el hilo 

central de la narración6. Por ello la alusión a mundos narrativos, que, por sus características, 

tienen cualidades infinitas, permitirán a los creadores o narradores digitales diseñar relatos que 

pueden crecer y tener derivaciones distintas según las posibilidades del medio y la apropiación 

que del relato hagan los lectores en calidad de productores. Siguiendo a Scolari, un elemento 

esencial para lograr que una narrativa transmedia tenga estas características requiere no solo de 

                                                
6	En su ensayo “Intermediality, Intertextuality and Remedation: A literary Perspective on Intermediality” de Irina 
Rajewsky desarrolla la relación conceptual entre los términos intermedialidad, intertextualidad y remediación en el	
discurso de la literatura y desde una perspectiva práctica de la creación de contenidos que fusionan técnicas 
particulares de cada medio y sus lenguajes.		
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la apropiación por parte del lector o de la audiencia en su rol de fans de las historias, sino que 

devienen en un papel donde abandona un lugar como espectador para convertirse en lo que 

Scolari ha denominado prosumidores (productores + consumidores) para apropiarse de 

personajes y narraciones con el propósito de expandirlos a través de las plataformas que facilita 

la tecnología para tales intensiones, ya sean las redes sociales, comentando y añadiendo nuevas 

vertientes a los relatos, o a través de sitios web especializados de fans que inventan hilos 

paralelos a los personajes y a las situaciones, abriendo una nueva narración que se alimenta del 

núcleo original del relato construido por el autor, pero que seguirá un curso narrativo, esta vez 

bajo el control de los seguidores–creadores de la historia. Tanto para Jenkins como para Scolari, 

esta dimensión cooperativa es otra característica esencial a las narrativas transmedias: “Los 

usuarios cooperan activamente en el proceso de expansión transmedia. Ya sea escribiendo una 

ficción y colgándola en Fanfiction7 o grabando una parodia y subiéndola a YouTube, los 

prosumidores del siglo XXI son activos militantes de las narrativas que los apasionan”. (Scolari, 

2013).  

 

La ecuación narración + medios + tecnologías + usuarios dará lugar a una vertiente de creación 

en la que los futuros diseñadores de narraciones tendrán que incorporar, a los mecanismos 

clásicos de la narración, elementos propios de las lógicas de los medios interactivos, además de 

considerar diseños que involucren activamente a los posibles lectores de sus obras. En este 

ambiente de creación transmedial, el usuario no solo pondrá a disposición su capacidad de 

                                                
7 Fanfic o Fic son las ficciones creadas por los usuarios a partir del texto original (argumento de una serie, p.ej.) o 
un personaje reconocido.  
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interpretación y comunicación de la obra, además de compartirla y comentarla en los medios y 

con los medios disponibles a su alcance, sino que jugará un papel creativo y productivo.  

 

Para estudiar esta dimensión participativa de los usuarios y las condiciones que los nuevos 

medios ofrecen, se hará una revisión de los autores Julián González y Rocío Gómez quienes 

acuñaron el término Artistas Mundanos, para señalar el rol que juegan las personas al usar las 

tecnologías desde una perspectiva artística. Más adelante se relacionará la importancia de 

concebir esta noción en el diseño de narraciones interactivas por parte de los futuros escritores. 

Por ahora, se enunciarán las cualidades de las narraciones transmedias con el propósito de 

cumplir con las características mencionadas anteriormente.  

 

Con la publicación que Henry Jenkins realizó en su blog Confessions of an Aca-Fan, Scolari se 

apoya para presentar los principios fundamentales de las narrativas transmedias. Por una parte, 

estas narrativas son expansivas (Spreadability). Esto quiere decir que, con el apoyo de los medios 

disponibles de los usuarios (redes sociales, páginas de fans, entre otros), esta narrativa puede ser 

viralizada, con lo cual, en palabras de Scolari, “aumentaría el capital simbólico y económico del 

relato”. En relación con la expansión, señala el autor la característica de profundidad 

(Drillability), un término relacionado con asuntos de la producción, por cuanto señalan la 

penetración alcanzada por parte del productor o equipo de producción, para llegar a los 

seguidores de la obra quienes tendrán la tarea de difundir y ampliar el relato con sus propias 

producciones (Scolari, 2013).  
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Otro principio definitorio es la Continuidad confrontada con la Multiplicidad (Continuity vs. 

Multiplicity). Para Scolari, los universos transmedia deben procurar mantener su continuidad 

frente al despliegue que se realice del relato en diferentes lenguajes, medios y plataformas. Se 

espera, dice el autor, que un personaje proveniente de un diseño transmedia conserve sus 

cualidades y características tanto en el cine, en la novela como en el cómic (Scolari, 2013). La 

Multiplicidad entonces vendría a ser el complemento, señala Scolari, en la medida en que 

permitirá crear aspectos del relato aparentemente distanciadas del núcleo original pero que, sin 

embargo, aportan a la expansión que se plantea en estos diseños. Un ejemplo de ello podría ser, 

dice Scolari, el ubicar a los personajes del relato en un tiempo futuro o en un pasado remoto, 

distinto al que dio origen a su creación.  

 

Seguidamente aparece el principio de Inmersión vs Extractibilidad (Immersion vs Extractibility). 

La inmersión es una característica presente en la literatura como una de las primeras experiencias 

individuales de inmersión narrativa, como ocurre también con el cine, una de las experiencias 

inmersivas en masa (Scolari, 2013). Aunque Scolari no define con precisión cuál es la 

característica de la inmersión que ofrecen las narraciones transmedias, se puede colegir de su 

mención a los videojuegos como el medio que lleva de manera más radical la propuesta de 

inmersión al promover en los usuarios una participación activa en la construcción de mundos 

(p.ej., los RPG) o cuando combaten, en simulaciones de imperios y ciudades fortificadas, para 

defender sus castillos (Scolari, 2013). La extracción se plantea como la posibilidad de 

materialización que ofrecen las narrativas transmedias de cara a los usuarios. Scolari presenta el 

caso de Harry Potter y su versión para Wii donde se puede jugar con el personaje o, con las 
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piezas de lego, que permiten crear nuevas historias inspirados en el universo narrativo de la 

historia (Scolari, 2013). El principio de Construcción de mundos (Worldbuilding) se refiere, 

según Scolari, al diseño detallado de los universos narrativos en los que habitarán los personajes 

y, posteriormente, los usuarios. En palabras del autor “son estos pequeños detalles los que 

confieren verosimilitud al relato y entran a formar parte del conocimiento enciclopédico de los 

fans”.   

 

Los principios de Serialidad (Seriality) y Subjetividad (Subjectivity) se enfocan en asuntos 

propiamente narrativos. Del primero indica Scolari que las narrativas transmedias se organizan 

en piezas y fragmentos dispersos en una red de relaciones mediáticas, narrativas y textuales. Por 

tanto, la hipertextualidad es el soporte que conecta toda la red de fragmentos narrativos que 

configuran los relatos transmediales. Desde este enfoque la narración transmedia permite la 

multiplicidad de subjetividades, lo que garantizaría la polifonía de voces y de miradas que 

permiten extender sus vertientes narrativas (Scolari, 2013). Finalmente, el último principio 

Realización (performance) integra al usuario en la estrategia donde estos aparecen en el rol de 

productores de textos, lo cual ampliaría las fronteras del universo narrativo (Scolari, 2013).  

 

Presentado los principios que rigen la producción de las narrativas transmedias, tras largos 

estudios sobre obras representativas que apuntaron a dar pistas de sus características y de qué 

manera se desarrollan en los medios señalados por Scolari —en los que se destacan la película 

Matrix, Harry Potter y el caso emblemático de Star Wars—, el autor da paso a una definición que 
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deja abierta las posibilidades para la discusión académica y productiva en los diseñadores y 

creadores de universos narrativos transmediales. Dice Scolari (2013):  

 

Las Narrativas Transmedias son un tipo de relato donde la 

historia se despliega a través de múltiples medios y 

plataformas de comunicación, y en el cual, una parte de los 

consumidores asume un rol activo en ese proceso de 

expansión. (p. 40) 

 

Esta definición, como advierte el mismo Scolari, da lugar a discusiones sobre los orígenes de este 

tipo de narraciones. El autor reconoce que incluso el relato cristiano podría configurarse en una 

narrativa transmedial al ser difundido por múltiples medios, en distintos lenguajes, plataformas de 

comunicación y, por supuesto, con una alta participación de sus seguidores en calidad de 

creadores, adaptadores e interpretes del mismo. Esto mismo podría señalarse de movimientos 

artísticos como el surrealismo, cuyo manifiesto creado por André Bretón orientó el camino de la 

subjetividad creativa para los ámbitos expresivos de la poesía, la pintura, la narrativa y el cine 

donde aparece Luis Buñuel como uno de sus máximos exponentes. Se trata, por supuesto, de 

relaciones entre lenguajes y formas de expresión para narrar las subjetividades de una época. 

Quedaría como deuda el señalar de qué manera los espectadores del momento intervinieron, desde 

una perspectiva creativa, en cada una de las manifestaciones artísticas que se reconocen en el 

surrealismo.  
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Estos principios enunciados para el diseño de narrativas que puedan incorporar diversos medios y 

conducir a expansiones que involucren a los lectores, lleva a plantearse preguntas en relación con 

ámbitos de creación artística como la literatura. Por ejemplo, cómo la literatura, pese a la 

perspectiva clásica de creación que la atraviesa, siendo un medio artístico desde el cual es posible 

indagar sobre la condición humana, dialoga con las características que ofrecen los nuevos medios 

y específicamente, las tecnologías, plataformas y la red hipertextual que las definen. Aún más, ¿es 

posible plantear desde el discurso literario una poética de la narración digital que sirva como 

brújula a los futuros creadores sobre la manera en que la literatura puede apropiarse y adoptar 

lenguajes nacientes con las nuevas tecnologías? ¿Sobre qué precedentes se podría trabajar para 

señalar algunos mecanismos claves que puedan derivar en la creación de la literatura digital, o al 

menos, de la literatura expuesta a las posibilidades creativas de los nuevos medios? Desde los 

mismos planteamientos señalados anteriormente por Scolari sobre las narrativas transmediales es 

posible encontrar algunas pistas de la manera en que se pueden crear relatos digitales desde el 

discurso literario, que integre medios diversos y que involucren al lector en calidad de creador. 

Elementos como la subjetividad que permite incorporar diversos puntos de vista, la construcción 

de detalles narrativos que pueden expandir el relato en fragmentos dispersos que obligan a la 

reconstrucción del lector para encontrar sus conexiones, pasando por la incorporación de diversas 

plataformas que ubiquen al lector como creador para brindar las posibilidades de ampliar el 

universo narrativo propuesto hasta la puesta en escena de interfaces físicas a través del 

Performance donde autor y lector se encuentran en un espacio único y presente para la activación 

de fragmentos narrativos significativos que incorporan nuevos sentidos al relato propuesto 

inicialmente por el autor.  
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Para comprender el lugar que juega la literatura en las narraciones digitales, y que puede brindar 

pistas importantes en relación a sus mecanismos de creación, Marie–Laure Ryan hace una 

revisión de términos necesarios como la virtualidad para mostrar la manera en que esta tiene 

anclajes muy importantes en la narratología, desde la poética de Aristóteles y para señalar, 

además, cómo el discurso literario es también un arte virtual. Con lo cual se podría considerar su 

expansión a los medios electrónicos como una continuidad de sus mecanismos de creación y una 

posibilidad de incorporar al lector de manera aún más radical. 

 

Virtualidad y Literatura 

Rastrear los orígenes de la palabra virtualidad puede brindar pistas sobre las relaciones que 

existen entre la creación literaria y la producción de obras de ficción digital. Marie-Laure Ryan8 

ha estudiado las maneras en que se tejen estas relaciones constructivas cuando se habla de 

virtualidad, narración y literatura. Para develarlas, Ryan inicia con la revisión del término 

virtualidad desde su concepción etimológica, pasando por la evolución del término en la filosofía 

escolástica y su posterior transformación cuando ambos términos se ubican en una relación de 

oposición donde, frente a lo real, la virtualidad tiende a considerarse como una imagen “inferior 

de la realidad”, es decir, como una falsedad.  

 

La palabra virtual viene del latín virtus que traduce fuerza y se relaciona con la virtud; desde allí 

pasó al latín escolástico con el concepto filosófico de virtus, fuerza o poder (Ryan, 2004). En el 

                                                
8 Crítica literaria y autora de libros y artículos de narratología, ficción y cibercultura. 
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latín escolástico, el término virtualis designa el potencial, aquello que está en el poder de la 

fuerza. 

 

El ejemplo clásico de virtualidad, derivado de la distinción 

aristotélica entre acto y potencia (in potentia vs in actu) es la 

presencia del roble en la bellota. En la filosofía escolástica lo 

“actual” y lo “virtual” mantienen una relación dialéctica, más 

que una oposición radical: lo virtual no es aquello que carece 

de existencia sino lo que posee el potencial, o la fuerza para 

desarrollarse hasta alcanzar la existencia. (Ryan, 2004, p. 45) 

 

Sin embargo, como indica Ryan, esta relación entre los dos términos, en los siglos posteriores, 

caerá en una oposición, ubicando lo virtual en el lugar de algo ficticio e inexistente, por lo cual 

aquello que es virtual pasa por ser algo diferente de lo que en realidad es (Ryan, 2004). Esta 

distinción lleva a la autora a señalar la manera en que se asume en la modernidad los dos polos y 

cómo esta oposición o dualidad tiene una relevancia para la narración. La autora revisa los 

planteamientos de Baudrillard para quien lo virtual es ficticio y, por tanto, carente de valor e 

incluso “peligroso”9. Del otro lado, retoma los postulados de Pierre Lévy (Qué es lo virtual), 

para abordar la noción de potencia.  

                                                
9 Realizar este breve recorrido sobre las visiones de la virtualidad en el campo artístico en dos autores 
representativos del tema, es interesante puesto que en el campo literario suele ubicarse a la literatura digital o la 
Hiperficción narrativa en un primer nivel de producción literaria, frente al nivel superior en el que estarían los 
clásicos de la literatura. Frente a esta postura de críticos literarios como Carlos Fernández Sánchez Lozano, podría 
pensarse que en la literatura digital el valor artístico y literario es aún incipiente, dadas sus características híbridas —
Gifs, imágenes, animación, video, sonido, entre otros— y las cualidades de su soporte —celulares, chats, foros, 
redes sociales—, frente al valor tradicional que culturalmente tiene el libro.  



 
 

31 

 

La filosofía de Baudrillard se presenta como una meditación 

sobre el estatus de la imagen en una sociedad adicta a la 

“duplicación de lo real mediante la tecnología”. 

Antiguamente, el poder para capturar y duplicar el mundo 

automáticamente era un privilegio del espejo; ahora, ese 

poder ha sido emulado por los medios tecnológicos —la 

fotografía, las películas, las grabaciones de audio, la 

televisión y los ordenadores— y el mundo se ha llenado de 

representaciones que comparten la virtualidad de la imagen 

especular. (Ryan, 2004, p. 46)  

 

Como indica Ryan, para el filósofo francés la simulación no implica un proceso activo, sino, por 

el contrario, una duplicación producida mecánicamente y por lo tanto obtenida de manera 

pasiva; es una forma de presentar los objetos del mundo por algo que no es. Algunas frases del 

filósofo son retomadas por la autora para evidenciar una corriente en la cual la simulación es 

fingir algo que no se tiene (Baudrillard, 1998 como se citó en Ryan, 2004). En concreto, en esta 

corriente, la cultura contemporánea está sumida en una atracción hacia la simulación sin 

precedentes, con las posibles consecuencias fatalistas que derivarían en esta línea de 

pensamiento. Como ya lo indica Ryan, la pasión hacia los simulacros podría producir, a futuro, 

una liquidación de lo real, lo referencial, y posiblemente, la eliminación del otro en ese juego de 

ilusiones que ofrecería la simulación (Ryan, 2004).  
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Por contraste, Ryan expone que la vivencia del simulacro deviene desde los propios 

pensamientos que se hacen evidentes en los modelos de realidad construidos por cada sujeto. Por 

tanto, para la crítica, “lo que yo llamo mundo” es la percepción y la imagen que tengo del 

mismo. Lo que es real para mí es el resultado de mi proceso de copia, de producción de 

virtualidad y de mi capacidad para construir significados (Ryan, 2004).  

 

Con esta postura, Ryan introduce los postulados de Lévy claves para estudiar la relación 

producción textual, su virtualidad y potencialidad. Tomado de su libro Qué es lo virtual, Lévy, 

presenta la definición de lo virtual desde una mirada creativa del término.  

 

Lo virtual, en sentido estricto, tiene poco que ver con lo 

falso, lo ilusorio o lo imaginario. Lo virtual no es, en modo 

alguno, lo opuesto a lo real, sino una forma de ser, fecunda y 

poderosa que favorece los procesos de creación, abre el 

futuro e inyecta sentido a la superficialidad de la presencia 

metafísica inmediata. (Lévy, 1999, p. 8)  

 

A diferencia de Baudrillard, cuyos planteamientos catastrofistas podrían derivar en una suerte de 

debacle cultural, Lévy propone una visión en la cual la virtualidad no es buena ni mala y más 

bien la define como “el movimiento del convertirse en el otro”. Dirá Lévy (1998): “Antes que 
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temerla, condenarla o de dedicarse a ella en cuerpo y alma, pido que se haga el esfuerzo de 

aprehender, de pensar, de comprender la virtualización en toda su magnitud” (p.8).  

 

A partir de esta visión que propone Lévy, Ryan ubica cuatro categorías que muestran las 

relaciones posibles entre lo virtual y lo real, provechosas para la discusión en el campo literario: 

 

1. La relación de lo virtual con lo real es de uno-a-muchos. No hay límite para el número de 

actualizaciones posibles de una entidad virtual. 

2. El paso de virtual a real implica transformaciones y por lo tanto es irreversible. Tal y 

como escribe Lévy “la realización es un acontecimiento, en el sentido más fuerte del 

término” (p. 110).  

3. Lo virtual no está anclado en el espacio y en el tiempo. La realización es un paso de un 

estado de intemporalidad y desterritorialización a una existencia enraizada aquí y ahora. 

Es un acontecimiento contextualizado. 

4. Lo virtual es un recurso inagotable. Su utilización no conduce a su agotamiento (Ryan, 

2004, p. 55). 

 

Con estos principios, la autora pasa a presentar una definición de la virtualización como un 

proceso de carácter creativo, con alto potencial para la resolución de problemas, pero también 

como un campo para enfrentar y determinar posibles soluciones.  
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El concepto de virtualización tiene un gran alcance. Abarca 

cualquier operación mental que conduzca del aquí y ahora, 

de lo singular, de lo que no se puede volver a utilizar y de la 

solidez corporal a lo intemporal, lo abstracto, lo general, lo 

múltiple, lo versátil, lo repetible, lo ubicuo, lo inmaterial y lo 

morfológicamente fluido. (Ryan, 2004, p. 56, 57) 

 

Estas cualidades de la virtualidad podrían conectarse con los postulados revisados anteriormente 

sobre las características de la narración digital ya señaladas por Carlos Scolari: lo múltiple, lo 

repetible, lo ubicuo, la condición fluida de la narración y su distribución por los diversos 

dispositivos y pantallas, lo intemporal como técnica del diseño narrativo, pueden ser elementos 

enriquecedores para la elaboración de narraciones en los entornos digitales.   

 

La fuerza del concepto de virtualización de Lévy reside 

precisamente en la dualidad de su naturaleza de operación 

intemporal responsable de toda la cultura humana y de 

encarnación del Zeitgeist contemporáneo. La humanidad 

siempre ha tratado con la virtualidad, la única diferencia es 

que ahora lo hace de una manera más intensa, más 

consciente y más sistemática. La cultura contemporánea se 

caracteriza por su tendencia a virtualizar tanto lo no virtual, 

como lo que ya es virtual en sí mismo. (Ryan, 2004, p. 57)  
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Ryan retoma ejemplos de lo que Lévy considera están en el orden de la virtualidad como 

potencia y su relación con la acción, entre las cuales se destacan actividades culturales 

básicas y las propiamente contemporáneas (Ryan, 2004). Por una parte, señala Ryan, se 

encuentra la fabricación de herramientas y la creación del lenguaje. En las primeras 

aparecen productos manofacturados que amplían nuestras facultades físicas, y por tanto 

crean un cuerpo virtual. Por su parte, el lenguaje se origina a partir de una necesidad de 

trascender lo particular. La creación de un sistema de modelos lingüísticos reutilizables (o 

lengua) a partir de una experiencia individual o comunitaria es un proceso virtualizador de 

generalización y conceptualización (Ryan, 2004). La creación del lenguaje es resultado de 

un proceso, señala Ryan, mientras que el acto de usar la palabra es una realización, que 

transforma los modelos en símbolos concretos de una sustancia gráfica o fónica ligeramente 

variable y liga la articulación de unos sonidos a unos determinados referentes. La cualidad 

de virtualidad como fuerza creativa en relación con la acción presente se observa claramente 

en las características del lenguaje. En este contexto, la autora encuentra que el lenguaje 

pone en conciencia el pasado y el futuro, transforma el tiempo en un continuo a través del 

que se puede viajar en todas las direcciones y transporta la imaginación a lugares lejanos 

(Ryan, 2004). Lévy planteará el potencial de la dupla virtual y acción en otros ejemplos 

como en el campo de la economía y el cuerpo, en la llamada era de la información donde el 

conocimiento es un recurso también virtual que no se agota en su utilización. En el caso del 

cuerpo, dice la autora, retomando a Lévy, cualquier práctica o tecnología que conduzca a 
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expandir sus sentidos, a alterar su apariencia o a ampliar sus capacidades biológicas, es ya 

una virtualización. (Ryan, 2004).  

 

Al retomar la virtualidad en el contexto de la producción de herramientas, contenidos y de 

otras características con la ayuda de los ordenadores, Ryan señala cómo la simulación en la 

contemporaneidad ofrece nuevas tendencias: la virtualización de lo que ya era virtual.  

 

Tomemos como ejemplo los ordenadores. Ya son objetos 

virtuales simplemente porque consisten en una idea y un diseño 

a partir de los cuales pueden fabricarse máquinas concretas. 

Estas máquinas son también virtuales, como ya hemos visto, 

porque pueden funcionar con distintos programas de software 

que les permite imitar (y mejorar) a otras máquinas. Entre estas 

aplicaciones se encuentran los programas de simulación, que 

tienen como objeto probar los modelos formales de 

determinados objetos y procesos, investigando cuántas 

situaciones distintas podrían darse a partir de un estado de cosas 

determinado. Gracias a los conocimientos que el usuario 

adquiere al someter a prueba lo potencial, puede gestionar más 

hábilmente lo posible y controlar la evolución de lo real. Si 

cualquier herramienta es una entidad virtual, las simulaciones 

por ordenador lo son doblemente e incluso por partida triple, 
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puesto que funcionan a través de máquinas virtuales e 

incorporan lo virtual a su modo de acción. (Ryan, 2004, p. 59)     

 

Finalmente, Ryan destaca que la humanidad no está condenada a la “falsificación” en los 

términos de Baudrillard, sino que, siguiendo a Lévy, por el contrario, lo virtual como potencia 

significa una aceleración productiva del circuito de retroalimentación entre lo virtual y lo real, y 

no una pérdida de terreno por parte de lo real. Esto lleva a concluir a la crítica que no se trata de 

entregarse a vivir en una falsificación, sino que se trata de aprender a vivir, trabajar y jugar, con 

lo fluido, lo abierto, lo potencial (Ryan, 2004).  

 

A este contexto analítico sobre falsificación, duplicidad de lo real y producción de simulaciones 

desde el pensamiento, pasando por el lenguaje y la producción textual, Ryan suma el lugar de 

del texto artístico como un campo de simulación ya enunciado desde La Poética de Aristóteles. 

El concepto de imitación que usa Aristóteles para definir la poesía y descomponer y describir 

sus características y su naturaleza, sirve a Ryan para adentrarse en la relación de ficción, 

duplicidad y falsificación. En su Poética (1447a, p. 1) dice Aristóteles:  

 

“Pues bien, la epopeya y la poesía trágica, y también la comedia 

y la ditirámbica, y en su mayor parte la aulética y la (15) 

citarística, todas vienen a ser, en conjunto, imitaciones. Pero se 

diferencian entre sí por tres cosas: o por imitar con medios 

diversos, o por imitar objetos diversos, o por imitarlos 
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diversamente y no del mismo modo. Pues, así como algunos con 

colores y figuras imitan muchas cosas reproduciendo su imagen 

(unos por arte y otros por costumbre) (20), y otros mediante la 

voz, así también entre las artes dichas,  todas hacen la imitación 

con el ritmo, el lenguaje o la armonía, pero usan estos medios 

separadamente o combinados; por ejemplo, usan la armonía y 

ritmo de la aulética y la (25) la citarística, y las demás que 

puedan ser semejantes en cuanto a su potencia, como el arte de 

tocar la siringa; y el arte de los danzantes imita con el ritmo, sin 

armonía (éstos, con efecto, mediante ritmos convertidos en 

figuras, imitan caracteres, acciones y pasiones).   

 

Desde el inicio de La Poética, Aristóteles plantea la imitación como un mecanismo a través del 

cual diversos tipos de narraciones se sirven de instrumentos como el cuerpo, entre otros, para 

representar situaciones de interés para quienes disfrutaban con estas imitaciones en la época 

clásica. Más adelante, Aristóteles señala el origen de este interés sobre las imitaciones que 

retoma Ryan, para mostrar el lugar que tenía en el mundo clásico la representación, es decir la 

mímesis, y que permitirá un acercamiento hacia los objetos del mundo para la comprensión, 

apreciación y placer (Ryan, 2004).  

 

El imitar, en efecto, es connatural al hombre desde la niñez, y se 

diferencia de los demás animales en que es muy inclinado a la 
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imitación y por imitación adquiere sus primeros conocimientos, 

y también el que todos disfruten con las obras de imitación. Y 

es prueba de esto lo que sucede en la práctica; pues hay seres 

cuyo aspecto real nos molesta, pero nos gusta ver su imagen 

ejecutada con la mayor fidelidad posible, por ejemplo, figuras 

de los animales más repugnantes y cadáveres. Y también es 

causa de esto que aprender agrada muchísimo no sólo a los 

filósofos, sino igualmente a los demás, aunque lo comparten 

escasamente. Por eso, en efecto, disfrutan viendo las imágenes, 

pues sucede que, al contemplarlas, aprenden y deducen qué es 

cada cosa.  (Aristóteles, 1488b, p. 2) 

 

Este principio de la Poética aristotélica, le da a Ryan los argumentos para señalar la duplicidad 

que conlleva el texto artístico —imitación—, y su utilidad, no solamente desde la perspectiva 

“pedagógica” que puede leerse entre líneas en el texto de Aristóteles, sino en la comprensión  

—placer— que proporciona el arte acerca de los objetos del mundo “al reemplazar las 

experiencias sensoriales en bruto por modelos inteligibles de las cosas” (Ryan, 2004). Para los 

lectores y espectadores modernos el placer ya no solo estará centrado en lo que es posible de 

convertir o traducir en aprendizajes, sino en la capacidad que genera la ilusión mimética para 

hacerse una idea de las cosas a través de la representación (Ryan, 2004). Este disfrute consistirá, 

como indica Ryan, precisamente en reconocer que ese texto artístico no es más que un 
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duplicado, “por lo que aprecian el efecto ilusionista de la imagen, la falsedad de la falsificación” 

(Ryan, 2004).  

 

Estas consideraciones llevan a la autora a ver al texto como un objeto virtual y desde allí, 

encontrar la relación de la falsificación con el concepto de ficción, característica del texto 

artístico.  

 

En el campo literario, la interpretación de lo virtual como 

“falsificación” tiene obvias afinidades con el concepto de 

ficción. La inautenticidad es un rasgo que caracteriza no 

solamente a los personajes irreales de los mundos de 

referencia creados por la ficción, sino también, como ha 

sugerido John Searle, al estatus lógico del discurso de ficción 

en sí mismo. Algunos teóricos de la literatura, especialmente 

Barbara Hernstein Smith y Mary Loise Pratt, han propuesto 

que se contemple a la ficción como una imitación de los 

géneros de no ficción, como las crónicas, las memorias, las 

cartas, las biografías y las autobiografías. Sin llegar tan lejos 

—ya que hay muchos textos de ficción que no parecen 

reproducir ningún tipo de discurso basado en la realidad—

podemos describir la ficción como un relato virtual de 

hechos, o siguiendo a Searle, como una simulación de un 
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acto de habla asertivo, puesto que aunque el texto de ficción 

evoca personajes y acontecimientos imaginarios, o atribuye 

propiedades imaginarias a los equivalentes de los individuos 

del mundo real, lo hace en un lenguaje que presupone 

lógicamente la existencia de su mundo de referencia. (Ryan, 

2004, p. 61)  

 

Ryan ejemplifica cómo el arte en general también puede interpretarse como un objeto virtual 

acudiendo a autoras como Susanne K. Langer para plantear que, bajo esta óptica, es posible 

también hablar de otras artes virtuales como la danza, la poesía, la música, la narración y el cine.  

 

Langer establece otras equivalencias en su descripción sistemática 

que hace de las artes como “otras cosas virtuales”. Describe la 

danza como gesticulación virtual, la poesía como vida virtual, la 

narración como memoria virtual, el teatro como historia virtual, y 

el cine como sueño virtual10. (Ryan, 2004, p. 62)  

 

Ryan entonces identifica al texto como potencia, falsificación y virtualidad, conceptos que 

nutrirán la discusión sobre la dupla ficción y narración digital. Por una parte, como falsificación, 

—y aquí la autora retoma de nuevo a Aristóteles— para definir el texto artístico como 

                                                
10 Aunque Ryan es crítica frente a estas categorías desarrolladas por Langer, especialmente con la narración como 
memoria, la poesía como virtualización de la vida, y el cine como virtualidad del sueño, se sirve de ellas para poner 
en contexto cómo la categoría virtual ha estado presente en la concepción de las artes, y específicamente en lo que se 
relaciona con el texto artístico, punto de partida de trabajo para esta tesis.  
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representación que, tomando leyes físicas y lógicas de la realidad para su construcción, —lo que 

La Poética aristotélica define como la verosimilitud—, daría cuenta del mundo y sus objetos11. 

Aunque estrictamente en esta perspectiva clásica de la narración parece que solo tomando 

elementos de la realidad  puede lograrse la representación, Ryan enfatiza en que habrá mundos 

gobernados por otras lógicas —como ocurre en la ciencia ficción, la literatura fantástica y el 

realismo mágico, entre otros—, y que por tanto lo que se espera del texto artístico es que sus 

leyes sean lo “suficientemente consistentes como para proporcionar al lector una idea de qué es 

posible y qué no en el mundo textual, y para permitirle valorar la “necesidad” imaginativa, 

narrativa y artística de un mundo que acaba convirtiéndose en real” (Ryan, 2004).  

 

De otro lado, lo virtual como potencia en el texto, está en relación con la figura del lector. Ryan 

retoma a críticos como Roman Ingarden para plantear el libro como un objeto incompleto al cual 

el lector conferirá realidad y lo traducirá como un objeto estético. Este acto de lectura implicará 

operaciones entre las que destaca Ryan, la relación entre el autor y la versión del relato que 

construye el lector a medida que avanza en su lectura, produciendo con ello multiplicidad de 

textos; destaca también las relaciones que surgen entre el acto de leer y las posibles relaciones 

con otros textos anteriores, y finalmente, la operación que realiza el lector cuando su 

imaginación rellena aquellos espacios vacíos e indeterminados a partir de su experiencia y 

conocimientos para construir y hacer tangibles los mundos presentados por el libro (Ryan, 2004).  

Este paso de lo virtual —el pensamiento que se convertirá en texto—, al acto real -—la 

escritura—, y de nuevo a ser un objeto virtual —el libro como objeto artístico—, como lo señala 

                                                
11 Más allá de esta atención a la realidad y sus lógicas para la construcción de narraciones, sugiere Ryan que el poeta 
también creará mundos imaginarios posibles gobernados sobre sus propias reglas, como ocurre en géneros como la 
ciencia ficción, el realismo mágico, la literatura fantástica, entre otros. 
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Ryan, convierten al texto en un aparato virtual en potencia que, sumado a las características del 

hipertexto, elevará su máxima potencia de virtualización.  

 

El hipertexto, que involucra las tecnologías y la producción posmoderna de contenidos y formas 

textuales, crearán una nueva virtualidad del texto, es decir, la simulación de una simulación, 

como ya lo señaló Ryan, al hablar de los tipos de objetos que producen las computadoras como 

máquinas de simulación. “Esta virtualización del texto es importante desde el punto de vista 

cognitivo simplemente porque implica una virtualización del acto de leer” (Ryan, 2004). La 

autora trae la definición de hipertexto que elabora Lévy para acentuar esta relación que se 

produce entre la virtualidad textual y el lugar que ocupa el lector en este nuevo escenario de 

pantallas. Dice Lévy (1998): “La hipertextualización es lo opuesto a la lectura, en el sentido de 

que produce, a partir de un texto inicial, una reserva textual y unos instrumentos de composición 

gracias a los cuales el navegador proyectará una multitud de otros textos” (p. 54). Ryan se apoya 

en esta definición para indicar las relaciones de mediación. Por un lado, frente a un texto 

tradicional, la mediación irá en dos niveles:  

 

1. El texto como recopilación de signos escritos por el autor 

2. El texto tal y como lo construye (mentalmente) el lector.  

 

Y frente al texto virtualizado, aparecería un nuevo nivel: 

 

1. El texto tal y como ha sido escrito o diseñado por el autor 
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2. El texto tal y como se presenta o muestra al lector 

3. El texto tal y como lo construye (mentalmente) el lector (Ryan, 2004) 

 

Aquello que Ryan enuncia como diseño para diferenciar la labor tradicional de la escritura, 

resalta la manera cómo, frente a los nuevos medios, la tarea del autor se amplía, dado que el 

diseño implica pensar, incorporar y relacionar pantallas y múltiples recursos hipertextuales 

vinculados a través de enlaces. Así mismo, en la relación lector-hipertexto en clave de 

construcción, la autora ratifica la operación que Lévy define al leer en pantalla. Dice Lévy 

(1998): “Máquina de leer [machine à lire] el lugar donde una reserva de información posible se 

realiza de manera selectiva, aquí y ahora, para un lector particular. Toda lectura en ordenador es 

una edición, un montaje único”. (p. 54). Con ello Ryan hace patente el potencial del texto frente 

a esta modalidad de diseño textual y de lectura, a partir de Lévy: “La actitud que fomenta la 

máquina de leer electrónica ya no es ¿Qué tengo que hacer con los textos?, sino ¿Qué puedo 

hacer con ellos? (Ryan, 2004).  

 

Estas posturas en relación al autor como diseñador y escritor12, y al lector como “montajista”13 

de la obra, son esenciales al considerar una posible metodología para el diseño de obras 

                                                
12 Esta distinción entre el autor como diseñador es importante. Desde una perspectiva productiva en el campo de las 
narrativas digitales el escritor debe ubicarse en ambos espectros creativos. Como ya se mencionó, el autor-
diseñador, es un artista que considera elementos diversos en la creación de su hipertexto, desde las herramientas y 
técnicas que le ofrecen propiamente los sistemas informáticos, pasando por las formas y modos en que la narración 
se efectuará, por ejemplo, al involucrar imágenes, sonidos, piezas audiovisuales, entre otros recursos que derivarán 
en una modalidad de creación denominada Hiperficción Hipermedia.		
13 Este término es tomado de los procesos de producción en el campo audiovisual, en los cuales intervienen expertos 
en edición de imágenes y sonidos y cuyo espacio de trabajo ha sido ampliamente desarrollado por teóricos desde la 
estética del cine, el audiovisual, y en los que también hay participación activa del director/guionista de la obra 
cinematográfica. Esta acción de montaje en el campo audiovisual ha sido reconocida —desde la perspectiva de la 
producción— como una segunda escritura del guión cinematográfico.  
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narrativas digitales que aprovechen las formas del hipertexto y que retomen el lugar del lector 

como un productor, siguiendo a Scolari. Así mismo estos postulados conectan con lo 

mencionado por Scolari frente al creación de obras transmedia que involucran el diseño de 

mundos narrativos —el universo hipertextual que compone la obra— y al espectador como 

usuario —en un rol que lo ubica como posible co-creador—. Este espectro de la co-creación 

resulta clave para pensar cómo el discurso literario juega un papel en este espacio de lo 

transmedial, lo hipertextual, y el lector como productor.   

 

Esta revisión de los planteamientos de Ryan permite identificar también elementos primordiales 

para provecho de la creación literaria. Por una parte, al relacionar el texto creativo como un 

objeto virtual que representa mundos imaginarios diseñados y escritos por el autor, se podría 

considerar que, en su diseño, éste podrá tomar reglas y técnicas de creación provenientes del 

campo literario. Como ya lo dijo Scolari, la expansión de mundos y su diseño presupone la 

presencia de personajes, escenarios, tiempos narrativos en los que ocurre la acción, surgen 

diversidad de tramas y clímax, además de considerar los géneros literarios propiamente. No se 

trata de reinventar desde cero la creación de narrativas digitales ni definir un cuerpo poético 

único sin antecedentes, sino por el contrario, se buscará identificar desde la narratología y la 

tradición literaria, aquellos aspectos formales y estéticos que puedan ser de utilidad para el autor 

al momento de diseñar estos nuevos objetos poéticos.  

 

De otra parte, al formular el lugar que ocupa el lector en esta nueva estructura hipertextual del 

texto creativo en potencia como un arquitecto de los entramados narrativos, implicaría considerar 
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que los mecanismos de participación son esenciales en el diseño narrativo y que por tanto, se 

debe buscar ofrecerle al lector posibilidades de intervención en el discurso literario, o al menos, 

herramientas que le briden alternativas de expansión del relato, no solo dentro de la obra misma, 

sino a través de otras plataformas —redes sociales, portales de creación colectiva, entre otros— y 

en otros espacios en los que intervenga, por ejemplo, la mediación corporal como mecanismo de 

interacción entre los dispositivos, tal como puede verse en el campo de las artes electrónicas.  

Esto, por supuesto, lleva a considerar un movimiento del discurso literario más allá de lo escrito, 

materia prima de trabajo para el escritor, para encontrarse con otros campos de producción 

narrativa como el audiovisual, lo sonoro, lo visual y también, a considerar lo performático como 

otra forma de narración que involucra el entorno y el cuerpo en la construcción de significados 

poéticos.  

 

Literatura expandida 

El encuentro entre los términos transmedialidad y literatura ha derivado en un cuerpo teórico en 

el que aparecen definiciones que, en primera instancia, parecen complejizar aún más las 

relaciones de producción del discurso literario en relación con los nuevos medios. María 

Goicoechea de Jorge14, en su etnografía literaria sobre la Cibercultura señala las divisiones que 

ha generado entre bibliófilos y tecnófilos el considerar la vinculación de artefactos digitales y las 

posibilidades de la creación multimedial en el cuerpo de la narración literaria; y describe cómo 

desde la producción de obras consideradas de culto en el ámbito de la Cibercultura como el 

Neuromanter de William Gibson, Snow Crahs de Neal Stephenson y Cismatrix de Bruce 

                                                
14 Doctora en filología inglesa y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Sterling, la presencia de la Cibercultura “está tan presente en el texto escrito como puede estarlo 

en una sala de chat o en una instalación de realidad virtual” (Goicoechea, 2004, p.13).  

 

La lectura, ese encuentro que tiene lugar a medio camino entre 

nuestra sique y el artefacto tecnológico que es el texto, constituye 

uno de los rituales básicos sobre los que apuntala la nueva cultura 

digital. La Cibercultura es, sobre todo, una forma de leer el 

mundo que nos rodea, una sensibilidad que permite construir 

puentes entre los objetos tecnológicos que pueblan nuestra 

realidad y las narrativas o discursos sobre los que han sido 

construidos (las narrativas científicas, tecnológicas, sociales, 

morales, etc., que informan la creación de nuestros objetos 

culturales). Estas narrativas de la era digital, basadas sobre la 

racionalidad de los tratados científicos y las programaciones 

informáticas, están también imbuidas de cierto romanticismo que 

se manifiesta en las visiones novelescas y los mitos que han 

surgido en torno a los nuevos ídolos mecánicos. La Cibercultura 

es, por tanto, una forma de leer que trae consigo sus propias 

ficciones, las cuales contaminan cada vez más la construcción de 

nuestra realidad cotidiana.  (Goicoechea, 2004, p.14)  
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Podría decirse, siguiendo a Goicoechea,  que la Cibercultura es una poética que incorpora en el 

cuerpo narrativo las condiciones actuales de la cotidianidad atravesadas por las pantallas, las 

tecnologías, el software, entre otros artefactos tecnológicos que puede surgir desde el formato del 

libro y saltar a la realidad a través de instalaciones de Realidad Aumentada (AI) como propone la 

obra de Lance Weiler, Frankenstein AI, A monster Made by Many (2017)15 quien retoma el 

clásico de Mary Shelly para proponer una reflexión sobre los desarrollos tecnológicos y la 

inteligencia artificial. A esta posibilidad de incorporar lógicas del entorno digital: estilos de 

escritura proveniente de las redes sociales, la incorporación de diálogos ocurridos en los chats o 

incluso, la composición de la página del libro para simular el entorno de los blogs —como ocurre 

en la obra de Jorge Carrión Crónica de Viaje (2009)—, ha sido denominado por algunas autoras 

como María Ángeles Grande16, intermediación que no es otra cosa distinta a señalar los cruces 

que surgen entre medios y lenguajes a favor de la composición poética y narrativa.   

 

En su ensayo Juego de medios. Formas de Transmedialidad Literaria, María Ángeles Grande, se 

pregunta si en la literatura actual esas aperturas y cruces narrativos, existen y “si éstos pueden 

añadirse a un circuito integrado, procurar una experiencia móvil a través del deslizamiento 

estructural entre soportes” (Grandes, 2019, p.193); la autora señala cómo, desde los años 

noventa, se ha dado una transformación en los estudios literarios al incorporar “un nuevo 

paradigma verbo-icónico” (Grandes, 2019, p.193), y cómo se imponía, “más allá de la 
                                                
15 Lance Weiler es un narrador y artista que articula en sus obras cine, teatro, juegos y código. Es el director del 
Digital Storytelling Lab (DSL) de la universidad de Columbia. Junto a su equipo DSL desarrollaron una nueva 
versión del clásico de Mary Shelley en el que convergen la historia, el diseño, la interacción y el código. Su 
propuesta es una apuesta inmersiva en la que busca impulsa una reflexión sobre el desarrollo tecnológico y la 
inteligencia artificial. La descripción de sus trabajos y sus proyectos se encuentra disponible en 
https://lanceweiler.com/ 
16 Profesora titular de la Universidad de Granada. Sus áreas de investigación abordan los estudios de teoría literaria y 
literatura comparada, además de las cuestiones relacionadas con la performatividad y la narrativa de la imagen.  
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consideración del texto como unidad básica, la reflexión sobre el medio, un nuevo espacio 

sensible al imaginario cada vez más polimórfico de nuestro tiempo” (Grandes, 2019, p. 193), 

dando lugar entonces a lo intermedial como “relación entre medios” que incluye, por supuesto, lo 

propiamente literario y lo “Transmedial”, como “procesos que involucran complejos trasvases 

mediáticos” (Grandes, 2019, p.194).  

 

Un ejemplo significativo de las posibilidades que emergen entre literatura y transmedia, es la 

obra creada por el colombiano Jaime Alejandro Rodríguez17, autor de relatos digitales como 

Golpe de Gracia (2005)  y Memorias y Caminos (2016), quién en su ensayo Virtualidad, juego y 

presencia mediática en “Memorias y Caminos” (2018), ofrece pistas de cómo el texto virtual, 

retomando a Lévy, se convierte en potencia y permite simulaciones de experiencias tomadas de 

la vida real, —estrategia que vincula Rodríguez a su último proyecto digital a partir la obra de 

teatral El hilo de Ariadna (1992) de Enrique Vargas—, con un alto componente narrativo y 

literario. En sus planteamientos, el autor identifica las problemáticas que enfrentan los creadores 

al momento de diseñar narraciones en escenarios virtuales y en concreto, reconoce cómo 

Memorias y Caminos (2016) ha servido de pre-texto para elaborar una serie de principios 

estéticos y poéticos aplicables a la narración digital. Para ello, Rodríguez retoma autores como 

Lévy y Marie Laure Ryan, presentes también en este trabajo.    

 

                                                
17 El escritor y académico Jaime Alejandro Rodríguez es quizá en Colombia, uno de los investigadores más 
prolíficos en lo que se refiere a la producción de obras digitales en soportes web e interactivos. Entre sus obras se 
destacan Golpe de Gracia (2005) y Memorias y Caminos (2016).  
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Memoria y Caminos18 (2016) es una “plataforma hipermedia para ejercicios autobiográficos” 

(Rodríguez, 2018), inspirada en la obra del dramaturgo colombiano Enrique Vargas llamada El 

hilo de Ariadna (1992). La obra propone al lector-usuario la exploración de varios escenarios 

ocultados a simple vista, para cuya orientación se ofrece una reproducción sonora y la voz del 

narrador, con la intención de sugerir la exploración y propiciar el recorrido narrativo por parte 

del usuario. El proyecto expone textos autobiográficos inspirados en las experiencias del autor en 

consumo de medios.  

 

En MyC casi la mitad de las entradas autobiográficas están 

ligadas a formas de memoria “desatadas” por las experiencias de 

consumo de medios (modos de la intermedialidad según 

Rajewsky, o literatura enriquecida según mi propia terminología). 

En efecto, 12 de las 32 entradas al “laberinto” (condición video, 

televisión, cine, libros, redes, música, streaming, radio, juegos, 

fotos, calles y realidades ampliadas) tienen que ver con una 

memoria que se despliega gracias al imaginario mediático. 

(Rodríguez, 2018, p. 20) 

 

Para explicar la composición conceptual y narrativa de Memorias y Caminos (2016) —en 

adelante MyC—, Rodríguez recurre a Lévy para establecer la manera en que MyC toma 

elementos de la obra El hilo de Ariadna (1992) y así construir la simulación del recorrido 

laberintico que ofrece la pieza dramática al espectador en la experiencia real. Siguiendo a Lévy 
                                                
18 Se puede acceder al contenido propuesto a través del siguiente enlace: https://memoriasycaminos.com/ 
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(¿Qué es lo virtual?) Rodríguez vuelve al concepto de lo virtual para reconocer la manera en 

cómo se implica este término a los modos del ser: “los dos primeros vinculados a las condiciones 

fácticas y físicas de lo natural: el modo real y el modo potencial” (Rodríguez, 2018, p. 8). Como 

se señaló anteriormente, para Lévy lo potencial implica superar limitaciones o encontrar 

soluciones a problemas planteados en lo real. En el caso de MyC el reto se centraba en hallar la 

forma para que la experiencia de memoria sugerida por la pieza teatral que propone el recorrido 

del laberinto de Ariadna de forma física, fuera técnicamente posible sin la condición real de 

pasar por un laberinto, y que apelara a los sentidos para su experimentación. En palabras de 

Rodríguez (2018): “consistió en virtualizar (potenciar) esa experiencia”. Este sería el primer 

orden de principios de creación que Rodríguez implementa en la obra MyC: simular una 

experiencia del entorno real, recorrer el laberinto de Ariadna acudiendo a los sentidos distintos a 

la vista como lo táctil, lo auditivo y visual, en un entorno digital. Pero, además de potencializar 

la presencia de los sentidos para explorar la memoria, se trataba también de potenciar la 

participación del espectador en el ámbito de lo virtual.  

 

Una vez definido este parámetro de creación —simular experiencias del mundo real en un 

entorno virtual—, Rodríguez hace distinciones sobre el lugar que ocupa la interactividad como 

mecanismo de diseño fundamental en la participación y la creatividad propuesta al espectador en 

MyC. Para ello, el autor demarca dos vertientes posibles de interacción con el texto literario:  

 

 a) Interactividad selectiva en la que el usuario decide o selecciona la entrada y  



 
 

52 

 b) interactividad participativa cuando el usuario cuenta con un blog para expandir el juego de 

memoria a partir de su propia experiencia, que propone el hipermedia (Rodríguez, 2018, p. 9).  

 

Estos elementos de diseño, sostiene Rodríguez, derivan de lo expuesto por Ryan sobre la 

condición contemporánea del texto literario en la que el juego es ineludible: “Después del 

apogeo de los mundos textuales (literatura realista), los grandes mundos narrativos fueron 

fragmentados y con ellos no quedó más remedio que el juego. Se pasa así del texto mundo al 

texto juego” (Rodríguez, 2018, p.10). 

 

Rodríguez señala que existen precedentes de lo que Ryan denomina el texto juego, y que retoma 

en su diseño para MyC. Por una parte, aparecen los juegos de palabras, las adivinanzas, las 

novelas de misterio y policiacas. De hecho, en este último género, la implicación del lector va 

más allá de una inmersión en la historia pues, en algunos casos, propone seguir la directriz 

textual para que este participe en la resolución del misterio (Rodríguez, 2018, p. 10).  En 

seguida, Rodríguez trae de presente las obras de Italo Calvino El castillo de los destinos 

cruzados que reproduce una bajara del tarot, o las obras de Perec, en especial, La vida, 

instrucciones de uso “diseñada para leerse emulando el movimiento del caballo del ajedrez” o 

como en la obra El arte de abordar a su jefe de servicio para pedirle un aumento que incluye un 

organigrama donde puede verse, a modo de juego, los diversos caminos, decisiones y retos que 

afronta un empleado que quiere recibir aumento de sueldo. Rodríguez retoma a Ryan para 

mostrar cómo estos precedentes del texto como juego crece en la posmodernidad en autores 

posestructuralistas como Eagleton, Iser, Greimas, Foucault, y Derrida (Rodríguez, 2018, p.10).  
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Su noción de “juego libre”, han permitido consolidar una idea de 

la literatura como juego. En el juego libre de la literatura, por 

ejemplo, no hay reglas que fijen el sentido anclando el lenguaje a 

una realidad extralingüística; los significados estables son 

rechazados a favor de una concepción emergente de la 

significación; se acepta la imposibilidad de aprender de manera 

total y definitiva del texto literario; se insiste en concebir la 

literatura como una alegoría de las condiciones de significación; y 

se de le da importancia a los múltiples significados de las palabras 

y su capacidad para activar cadenas de relaciones. (Ryan, 2004, 

225) 

 

Fuerza potencial de la simulación y el texto como juego para desencadenar la participación de 

los usuarios, son parte de las condiciones de diseño de Alejandro Rodríguez. Se suma a esta 

cadena de elementos, la concepción del hipertexto y las formas de hiperactividad para cumplir 

con las expectativas dadas en el hipermedia propuesto por el autor. Rodríguez retoma a Ryan 

para presentar el lugar que tiene la interacción en su obra, nociones claves para el presente 

trabajo. La autora plantea tres tipos de interactividad en relación con el grado de “libertad que 

proporciona al usuario y del grado de intencionalidad de sus intervenciones” (Ryan, 2004).  
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§ Interactividad reactiva: No implica acciones deliberadas. Propone más una 

contemplación y seguimiento de la obra.  

§ Interactividad selectiva: El usuario puede optar por alternativas de contenidos y que son 

necesarias para poner en marcha la máquina textual, como la denomina Rodríguez.  

§ Interactividad productiva: El usuario interviene y el sistema le permite dejar huellas 

duraderas en el mundo textual, ya sea añadiendo objetos o escribiendo su propia historia 

(Rodríguez, 2018, p.13).  

 

A estas nociones de interacción de la máquina narrativa con el usuario, Ryan agrega el 

concepto de textos ergódicos desarrollado por Aarseth19. Este esfuerzo por parte del lector para 

atravesar el texto, y que parece aplicar con especificidad a la literatura electrónica por las 

condiciones dadas por la interacción, selección y producción antes señalada, no implica que 

todo texto electrónico es ergódico, lo que equivale a decir que no requeriría del mismo esfuerzo 

para atravesarlo. Ryan planteará varias categorías de este tipo de textos en los que se resaltan, 

para efectos del presente trabajo, dos categorías: aquellas en las que el texto no es electrónico, 

pero sí ergódico en la medida en que proponen la interacción con la obra como, por ejemplo, 

ocurre con Rayuela de Cortázar. Y los textos electrónicos ergódicos e interactivos como son los 

hipertextos literarios, el drama interactivo o la realidad virtual (Rodríguez, 2018, p.13). A todas 

estas variables se suman algunas preguntas sugestivas que realiza Ryan sobre lo que el autor 

busca propiciar con la interacción: “¿Para qué quiere el lector aportar datos al texto? ¿Para qué 

quiere participar en la interactividad?” (Ryan, 2004, p. 269).  

                                                
19	Espen	J.	Aarseht	acuñó	este	término	en	su	libro	Cibertext	–	Perspectives	on	Ergodic	Literature	para	decir	que	este	tipo	
de	texto	requiere	un	“esfuerzo	relevante”	por	parte	del	lector	para	atravesar	el	texto.		
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Estas actividades de selección implicarían: por una parte, si la selección es de nodos o enlaces, 

la oferta que propone el autor al lector es de continuidad del argumento narrativo y de asegurar 

que la máquina textual continúe en marcha; si, por el contrario, la oferta es encaminada hacia la 

producción, “el interés estaría guiado por la posibilidad de participar en la escritura del texto o 

de interpretar papeles” (Rodríguez, 2018, p.14). Ryan, retomada por Rodríguez, aportará 

algunas metáforas para orientar la narración interactiva en este marco de acciones propuestas 

para el usuario. Por ejemplo, las nociones de viaje, mapa, caleidoscopio, el rompecabezas o el 

carrito de compras sugerirían, según la autora, elecciones de los lectores para acercarse a una 

obra hipermedia. Y por supuesto, servirán también como metáforas que enriquecerán las 

posibilidades del diseño interactivo.  

 

Que el lector prefiera un modelo u otro depende en gran medida 

tanto de su disposición individual como de la naturaleza del texto. 

Las relaciones fácilmente detectables entre los segmentos 

adyacentes parecen acercarse más a las metáforas de viaje o 

caleidoscopio, porque proporcionan sentido a la secuencia; los 

enlaces que rompen la continuidad semántica tienden a redirigir el 

foco hacia la coherencia global que ha de reconstruirse a modo de 

puzle, mientras las lexías relativamente autónomas encajarán 

mejor en el carro de compras.  La metáfora del supermercado 

también es más adecuada para los lectores con esa capacidad de 
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atención, la metáfora del caleidoscopio atraerá a quienes están 

fascinados por la combinatoria, y quienes están más inclinados a 

aproximarse a los textos literarios como si fueran problemas para 

resolver, preferirían la metáfora del rompecabezas. (Ryan, 2004, 

p. 269)  

 

Finalmente, Rodríguez retomará los conceptos de interactividad y narrativa e intermediación 

para exponer el potencial narrativo del texto interactivo. Para los primeros, el autor expone la 

relación que existe entre el diseño de los grafos y las consecuencias en las decisiones que esta 

categoría tiene en la construcción narrativa del hipermedia MyC, pero que aplicaría como 

parámetro para la creación de artefactos narrativos que involucren los aspectos anteriormente 

señalados. Rodríguez se vale de las definiciones realizadas por Ryan para enfatizar en la 

relevancia que tiene los enlaces “para alcanzar este potencial narrativo del texto virtual”. 

(Rodríguez, 2018) e indicar que, con base en esta selección de grafos (o enlaces), algunos 

tendrán un impacto mayor en la narración.  Estas distinciones se pueden organizar de la 

siguiente manera: 

 

§ Grafos o nodos accesibles desde cualquier punto. Este diseño afectaría la coherencia 

narrativa y visión total del texto. Predominarían fragmentos textuales sin 

necesariamente una relación semántica entre ellos.  

§ Red de nodos. Mínimo de coherencia, al menos, en aquellos nodos que tienen una 

conexión. Probabilidades de relaciones significativas y de sentido entre algunos nodos.  
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§ Red tipo árbol. La lectura seguirá un orden unidireccional (cada una de las ramas), “y, 

por lo tanto, cada travesía produce un argumento bien construido, sin detrimento de las 

posibilidades de combinatoria”.  

§ Estructura vector con ramificaciones. Aumenta la coherencia global y narrativa, con 

posibilidad de incursionar en algunas de las alternativas ofrecidas. 

§ Estructuras tipo laberinto. Simulación de los entornos de los videojuegos, y muy propias 

de las aventuras. Según Rodríguez esta estructura podría generar dos efectos posibles 

“la aporía, cuando el jugador opta por una rama que no tiene salida; o la epifanía, el 

descubrimiento del enigma”.  

§ Estructura tipo organigrama. El sistema prescribe el itinerario y ofrece la posibilidad de 

seleccionar un camino, como, por ejemplo, seleccionar diversos finales. Para Rodríguez 

este tipo de estructura “reconcilia una narración lo suficientemente dramática con cierto 

tipo de interactividad”.  

§ Estructura tipo argumento trenzado. Aparecen diversidad de tramas que pueden 

explorarse desde el punto de vista de cada personaje. Rodríguez la define como “cada 

personaje vive los acontecimientos desde una perspectiva diferente y los mecanismos 

interactivos se diseñan para que el lector pueda cambiar de ventana de una narración 

determinada que tiene distintas perspectivas”. 

§ Finalmente, la estructura recorrido épico. La narración global es secuencial, pero el 

usuario selecciona los detalles de desarrollo. (Rodríguez, 2018, p.15-16) 
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Posiblemente estos grafos y diseños pueden ampliarse aún más. Por ejemplo, estructuras en las 

que la interacción está mediada por la presencia del cuerpo: la obra involucra acciones 

inmediatas y de cuya producción depende la continuidad y funcionalidad de otros componentes 

interactivos. Tal es el caso de la obra denominada Máquinas Poéticas20 que propone a los 

usuarios la realización de dibujos que luego servirán de sensor para activar proyecciones de 

VideoMapping.  En este caso la narración es abierta y su producción de sentido deriva de la 

intervención activa de los usuarios y sus posibles interpretaciones surgidas a través de la 

experiencia interactiva. Así mismo, cabría considerar en esta clasificación aquellas obras que, 

desde una perspectiva performática, involucran relaciones entre lenguajes y medios, como ya 

señala Ángeles Grande en la nueva narrativa española que ha sido llamada Mutantes, 

Generación Nocilla, Afterpop (Grande, 2019, p.198) en la que sus autores apuestan por la 

experimentación con las industrias culturales, los medios de comunicación e internet. Obras 

como Barcelona Arcade (2008) “narra un paseo por la capital catalana como si fuera un partido 

del videojuego Arcade en una serie de pantallas sucesivas, o Jorge Carrión en Crónica de viaje 

(2009) nos presenta un volumen compuesto de páginas-réplicas de la pantalla de un ordenador 

en un viaje googleado” (Grande, 2019, p.198). Aunque los ejemplos anteriores no están en el 

orden del espacio electrónico, son claves para ver de qué manera las estructuras en nodos 

textuales fluyen en diferentes soportes y de qué manera pueden constituirse en superestructuras 

que producen nuevas relaciones narrativas, siguiendo los planteamientos señalados por Scolari 

en las narrativas transmedia. Grande denomina a esta exploración, retomando a Juan Francisco 

                                                
20 Máquinas poéticas es el resultado de un trabajo colectivo en el marco de una iniciativa de acompañamiento a 
instituciones educativas de la ciudad de Cali en el uso creativo de las tecnologías. El equipo de académicos 
conformado por Rocío Gómez y Julián González, Daniel Escobar y Andrea Serna, plantearon una propuesta de 
experimentación en la que intervienen la creación poética, el dibujo y la interacción con sensores para proyectar 
imágenes a través de la técnica de VideoMapping.  
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Ferré, “tecno-narrativa o ficción mediática”. Dice Grande (2019): “Ejemplo de ello sería, su 

obra Providence, que tomando la célebre fórmula estética de la base de datos (Lev Manovich), 

adopta procedimientos propios tanto del hipertexto digital como del videojuego, definido como 

forma narrativa paradigmática de nuestro tiempo”.  

 

El autor de MyC aportará un concepto que vincula estas relaciones del discurso literario con 

nuevas estéticas narrativas proveniente de la comunicación “Literatura Transmediada” 

(Rodríguez, 2018, p.19). Aunque los precedentes de dicho concepto pueden hallarse en autores 

como Grande, Jorge Carrión, entre otros, el término permite al autor abordar el problema que 

enfrentaría la creación literaria. Se trataría de “rehacer (de-construir) el discurso literario en 

función de las potencias comunicativas, técnicas y estéticas de los nuevos medios” (Rodríguez, 

2018, p.19). El concepto propuesto por Rodríguez tiene como antecedente recientes estudios 

literarios en los que aparece el concepto de intermedialidad, analizados y estudiados también 

desde el campo de la comunicación y la creciente relación entre literatura y medios que abarca a 

las nuevas tecnologías. Rajewsky21, citada por Rodríguez plantea tres aproximaciones al estudio 

de la intermedialidad, relevantes para el tema que aborda este documento.  

 

§ Intermedialidad como transposición medial: transformación de un determinado producto 

mediático (un texto literario, una película) en otro medio. 

§ Intermedialidad como combinación de medios: se combinan medios como el cine, el 

teatro, los cómics, las animaciones, entre otros, es decir, prácticas “tradicionales” se 

                                                
21 Irina Rajewsky en su ensayo Intermedialidad, intertextualidad y remediación: una perspectiva literaria de la 
intermediación (2005), explicita las relaciones mediales y fusiones que surgen y afectan el discurso literario y 
promueven la generación de posibles nuevas narrativas.  
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mezclan con los multimedia o medios asociados a las nuevas tecnologías; cada medio 

aporta su propia materialidad y ambos contribuyen a construir y a significar el nuevo 

producto “integrado”.  

§ Intermedialidad como referencialidad a otros medios, por ejemplo, las referencias en un 

texto literario a una película o viceversa, o bien la evocación de ciertas técnicas 

cinematográficas en la literatura (el zoom, los fundidos, los encadenados, el montaje o la 

edición). En esta categoría, según Rajewsky, en lugar de combinar diferentes formas 

mediales de articulación, un medio dado evoca, tematiza o imita elementos o estructuras 

de otro medio convencional. (Rajewsky citada por Rodríguez, 2018, p.17) 

 

Para Rodríguez, el dispositivo preponderante hoy de la ficción literaria no está centrado 

únicamente en la relación escritura/lectura sino también en la complicidad de los lectores para 

que, a partir de este esquema de producción, estos puedan representar y visualizar “mundos 

posibles propuestos por el texto literario” (Rodríguez, 2018, p.20).  

 

La reivindicación contemporánea de la imagen y la sofisticación 

tecnológica de los sistemas de presentación perceptual (Bolter), 

sin embargo, han vuelto a poner sobre la mesa las posibilidades 

de la presentación volumétrica (articulación de morfológicas 

como la palabra, la imagen fija y en movimiento, el audio, etc.) en 

un camino que, es la promesa, debería conducirnos a la realidad 

virtual; y esto abre la necesidad de pensar otra literatura, abre 
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todo un campo de posibilidades intermediales e interdiscursivas. 

(Rodríguez, 2018, p.18)  

 

Para la apuesta estética y narrativa de MyC, Rodríguez enfatiza en estas transformaciones para 

proponer cuatro derivaciones necesarias en el ejercicio de fusionar y de propiciar espacios 

interdiscursivos y semióticos: “Re-mediar, hiper-mediar, trans-mediar y crear colectivamente son 

apenas cuatro de las derivaciones necesarias de este ejercicio que exige una mirada práctica 

interdisciplinar que favorezca esa otra expansión de lo literario: su adaptación a la potencia de 

los medios interactivos” (Rodríguez, 2018, p.19). Su obra entonces responde a la propuesta de 

expansión y de ser expandido a partir del uso combinado de medios y formas, y de la generación 

de estrategias en la que la interactividad promete la vinculación del lector-usuario en un ejercicio 

de memoria colectiva con posibilidad de ampliarse a otras plataformas dado que la autobiografía 

no es una narrativa cerrada, sino por el contrario, susceptible de ser actualizada durante la 

existencia (Rodríguez, 2018, p.19). En esto el autor coincide con las reflexiones que Grande 

realiza sobre el lugar de la escritura en los nuevos soportes en los cuales puede diversificar su 

discurso.  

 

La escritura permite tanto la absorción de prácticas ajenas no 

estrictamente literarias como el desplazamiento más allá del 

soporte impreso. La intermedialidad sería la condición básica no 

ya de medios mixtos o híbridos en su naturaleza como teatro o el 

cine, etc., sino de artefactos artísticos únicos resultantes del 



 
 

62 

fusionado que juegan con las posibilidades expresivas de esta 

apropiación. (Grande, 2019, p.202)  

 

A medida que avanzan las posibilidades tecnológicas, por supuesto, las variantes de una 

narración transmediatica continuarán cambiando y su apropiación implicará la experimentación 

como punto de partida para comprender sus posibilidades. Pero además deberá tener las 

siguientes consideraciones esenciales para su producción: a) plantear técnicas de creación 

literaria para el diseño de narrativas en el espacio digital. Un ejemplo de ello es la propuesta de 

MyC de Rodríguez que combina la estrategia de creación autoficcional para propiciar un espacio 

de memoria colectiva a partir de las experiencias personales con los medios; b) producción de 

fácil apropiación y desarrollo con las tecnologías de información y comunicación. Los 

fundamentos conceptuales de una perspectiva de uso y apropiación creativa de las tecnologías y 

sus relaciones con el arte, ha sido ampliamente desarrollada por los académicos Rocío Gómez y 

Julián González Mina quienes serán retomados más adelante en la metodología que se propone 

para desarrollar una propuesta de curso donde estudiantes diseñen mecanismos narrativos en 

ambientes virtuales; c) la participación real de los usuarios en la expansión del discurso narrativo 

—definida por el autor— o en la intervención desde un rol creativo para ampliar el hilo de la 

ficción  —propuesta por el autor— y, por último, d) la hibridación de discursos narrativos como 

una técnica para la generación de nuevos sentidos y significados. Aunque ya se mencionaron, las 

obras de Jorge Carrión y otros autores de la generación Mutante son una muestra clara de la 

fusión provechosa que puede surgir en el campo de la producción literaria aún para formato 

impreso. En ese sentido, se podría considerar los modos de expresión surgidos en las redes 
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sociales, por ejemplo, para apropiarlos y ficcionarlos en aras de desarrollar una apuesta literaria. 

No se trata simplemente de trasladar una forma de narración por ejemplo, el meme e incorporarlo 

como discurso en el texto literario, sino de apropiar su funcionamiento y sus mecanismos para 

usarlos en provecho del argumento narrativo desarrollado a lo largo de una obra.  

 

Finalmente, esta revisión teórica permite constatar que no se trata de abandonar un campo de 

producción, con sus poéticas y técnicas claramente definidas y apropiadas por los lectores como 

lo es la literatura, sino, por el contrario, de tender un puente desde la perspectiva creativa para 

alterar el espacio digital con narraciones de alto valor literario, capaces de conmover y movilizar 

el deseo de los usuarios, lectores y espectadores a adentrarse en el terreno de la narración digital 

y participar del juego creador y narrativo propuesto inicialmente por el autor. Podría concluirse 

entonces que el discurso literario no cambia por encontrarse permeada por las nuevas tecnologías 

en lo que se refiere a su núcleo de trabajo: la construcción de historias. Por su puesto, su diseño 

se verá afectado por corrientes vigentes, poéticas anteriores y fantasías de sus autores, sin 

embargo, la forma podría verse enriquecida con la incorporación de los mecanismos de creación 

que ofrecen las narrativas interactivas y convocar a un espacio en el que las relaciones de autor y 

lector se intensifican y se encuentran para continuar con la expansión del universo ficcional 

originario.  
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2.  Diseño Metodológico 
 
 
 

 

…la disposición al riesgo y a la experimentación estéticas no son un añadido que 

incluir en la formación de los estudiantes, para hacerlos más sensibles y creativos. 

Son la condición esencial de la formación […] si queremos favorecer en ellos una 

disposición real a hacer conexiones, a establecer convergencias y a construir 

síntesis inéditas. Eso no lo hacen ni las máquinas por sí mismas, ni las fábricas del 

siglo XIX, ni el trabajo operativo del siglo XX, ni el software, ni la disposición 

exclusiva a obedecer y seguir instrucciones y pautas…  

 

 

Julián González & Rocío Gómez, No son las máquinas, es lo que ponemos en ellas.  
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En el contexto actual de convergencia de medios y lenguajes se hace propicio considerar 

estrategias que permitan a estudiantes de escrituras creativas aprovechar estas posibilidades para 

expandir sus relatos. A la par que se identifican conceptos que fundamentan la creación de 

narraciones transmedia, y se amplían los estudios sobre su relación con el campo de la literatura 

y los medios digitales, como los adelantados por Ryan y Rodríguez, resulta oportuno el diseño de 

metodologías que permitan llevar al aula espacios de experimentación entre la literatura y las 

tecnologías en clave de laboratorios de creación. No solo es importante sino necesario 

experimentar en la práctica las posibilidades que puedan surgir en la creación de narrativas con 

las características mencionadas anteriormente: fluidas —soportadas en distintos medios—, 

fragmentadas, multiplicadas por distintas voces, expandidas en un universo que promete crecer 

con la interacción de los lectores-usuarios, para continuar en la consolidación de perspectivas 

teóricas que puedan derivar hacia futuro —al igual que ha ocurrido con el cine, la literatura, las 

artes visuales—, en una poética a la que puedan acudir creadores de distintos ámbitos para 

adentrarse en la creación de narraciones y aprovechar las ventajas que ofrecen la simulación, la 

virtualidad y los soportes tecnológicos desde una mirada estética.  

 

El diseño metodológico para desarrollar el curso Laboratorio de Narrativas Digitales y 

Transmedia22 dirigido a estudiantes de la especialización de Escrituras Creativas se fundamenta 

en: a) propiciar un espacio de reconocimiento de experiencias previas en la creación de literatura 

electrónica donde convergen distintas técnicas de creación así como diversas historias, tonos y 

                                                
22	El curso ofertado por la especialización de Escrituras Creativas de la Universidad Icesi fue denominado así en su 
estructura curricular. Sin embargo, un título que podría apropiarse para cursos de esta vertiente creativa sería 
Literatura Expandida, cuyo nombre ha sido discutido por autores como el escritor y periodista cultural Jorge Carrión 
y el escritor y académico Jaime Alejandro Rodríguez, aunque este último autor prefiere denominarla Literatura 
Transmedia.		
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estilos para su desarrollo, tanto en la web como en otros soportes —libros expandidos, 

narraciones soportadas en formato PDF, entre otros—; y b) sesiones de taller donde los 

estudiantes cuenten  guías con pautas y procedimientos de trabajo para experimentar con algunos 

elementos de creación identificados a lo largo de esta investigación como el hipertexto, el 

hipermedia, la creación colectiva a través de herramientas web —mapas interactivos, 

webnovelas, entre otras— y acciones performáticas que involucran el espacio y el cuerpo como 

dispositivos narrativos y de interacción.  

 

Para el diseño metodológico del curso se hace necesario fijar metas y objetivos de aprendizaje 

que, en esta propuesta, se articulan a través de los principios de creación: simulación, co-

creación y performático. El principio de simulación buscará que los estudiantes diseñen 

narrativas que puedan estructurarse sobre las distintas opciones que brinda el hipertexto —red, 

articular, jerárquico— explorando con ello sostener el interés de sus lectores y proponer una 

lectura rica en significados y de valor narrativo. El principio de co-creación propone articular en 

la trama narrativa la participación de los usuarios, buscando con ello expandir aspectos del relato 

que sean de interés de los lectores. Finalmente, el principio performático propone incorporar la 

noción de libro de autor23 en el diseño de narrativas digitales como objeto susceptible de ser 

intervenido y expandido, de manera que la narración textual pueda articularse con otros recursos, 

como pueden ser elementos táctiles, sonoros y visuales.  

                                                
23	La perspectiva de trabajo alrededor del libro aparece como un objeto material y a la vez, cultural. La autora 
Amaranth Borsuk hace un recorrido por las formas que históricamente ha tomado la intervención o expansión del 
libro como objeto. De ahí que la experiencia de incorporar recursos tecnológicos al libro mismo abra matices para 
tratarlo como objeto e intervenirlo de manera poética. El libro-caja o el libro hecho con materiales táctiles como 
hojas, hilos, relieves que integran la lectura son algunos ejemplos de sus posibilidades. La autora desarrolla 
ampliamente en su libro El libro expandido la noción misma en relación con las alternativas que ofrece la tecnología 
para su expansión. 	
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Estos principios permitirán a la docente orientar las posibilidades de creación a la que accederán 

los estudiantes con el fin de diseñar narraciones expandidas y reconocer, con mayor claridad, 

cuáles son las herramientas de trabajo con las que pueden contar para abordar este tipo de 

propuestas y de qué manera se pueden articular en el diseño de una obra narrativa las 

posibilidades que brinda el entorno digital.   

 

Adicionalmente, para la elaboración conceptual de la metodología de un curso con estas 

características y su desarrollo práctico, es relevante exponer la concepción y los modos en que la 

tecnología puede incorporarse en el diseño de narraciones electrónicas. Por ello, antes de 

adentrarnos en la metodología del curso y detallar actividades, recursos y creaciones esperadas 

de los estudiantes se explicarán los principios de trabajo, así como el lugar que ocupa la 

tecnología en toda la propuesta didáctica.  

 

Principios de creación 

Los principios que se presentan a continuación se articulan con la organización del curso 

Laboratorio de Narrativas Digitales y Transmedia. Se estructura como un curso de 9 sesiones de 

4 horas cada una, desarrolladas durante tres semanas continuas. En total, se plantean 36 horas de 

trabajo para adelantar cada una de las actividades previstas. Por tanto, cada principio se 

desarrollará en una semana durante tres sesiones y tendrá como propuesta desarrollar un 
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prototipo24 narrativo —que se detallará en el desarrollo metodológico del curso— que podrá ser 

articulado con las creaciones de cada principio, si así lo plantean los estudiantes.  

Tabla 1. Organización curso Laboratorio de narrativas digitales y transmedia 

 

 

A continuación, se explica el sentido y objetivos de cada principio. 

 

Principio de simulación 

Este principio tiene el propósito de identificar cómo algunos recursos de creación narrativa 

provenientes de la literatura —la elipsis, la sinécdoque, el flashback, la escritura hipertextual 

presente en novelas publicadas en libros, entre otros— son elementos presentes en la literatura 

electrónica disponible. Se trata de reconocer cómo los autores de obras electrónicas han 

apropiado y utilizado dichos recursos formales en función de la creación de novelas, relatos 

cortos y lo que se ha denominado poesía expandida o electrónica. Se busca con ello que los 

estudiantes reconozcan que el acto de narrar es una necesidad fundamental en la creación de 

                                                
24 El término prototipo viene del campo de la ingeniería donde los diseños de software pasan por distintos procesos 
hasta culminar con un desarrollo final. El prototipo sería la primera fase en la cual el futuro producto cuenta con 
algunas características esenciales para probar su funcionamiento e iniciar una etapa de modificaciones, pruebas y 
nuevos cambios hasta alcanzar una versión definitiva. En el contexto de creación narrativa, el prototipo será una 
versión inicial que permitirá tomar decisiones sobre aspectos formales, recursos multimedia, herramientas 
tecnológicas, entre otras, para lograr una versión completa, final, y lista para circular entre sus posibles lectores-
usuarios.  

Discusiones Teóricas Taller 1: Creación Taller de 2: Creación

Presentación 
Referencias

Espacio de creación y 
prueba Espacio de creación y prueba

Discusiones Teóricas Taller 1: Creación Taller de 2: Creación

Presentación 
Referencias

Espacio de creación y 
prueba

Espacio de creación y prueba

Discusiones Teóricas Taller 1: Creación Discusiones sobre las obras

Presentación 
Referencias

Espacio de creación y 
prueba

Reflexiones finales curso

Desarrollo temático

3

Performático 1 2 3

No. Sesión

2

Desarrollo temático

2

No. Sesión 

3

Principios No. Sesión

1

Desarrollo temático

1

Simulación

Co-creación
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historias para entornos digitales. También es necesario que, a través de esta exploración de obras 

de referencia, puedan comprender que la intención con la apropiación de dispositivos digitales 

para expandir las narraciones es crear historias que acerquen a los lectores, los motiven a leerlas, 

a involucrarse como sujetos lectores y como co-participes de su posible expansión. En cierta 

medida, el principio de simulación busca dialogar con los estudiantes sobre lo que prevalece en 

la creación de literatura electrónica: ¿son los soportes en sí mismo lo que hace interesante la 

narración y por ende, la hace interactiva? ¿o el soporte puede tener un lugar como dispositivo 

narrativo tal y como ocurre en el libro álbum donde soporte —diseño de páginas y formas de 

impresión—, imagen y texto se integran para aportar cada uno un sentido y significado propio al 

relato?  Por tanto, el principio de simulación es la oportunidad que tendrán los estudiantes para 

comprender que una dimensión de la narración, como se ha visto en los postulados de Ryan y 

Rodríguez, es en sí misma una simulación: duplicidad de la realidad que, siguiendo a Ryan, 

desde los tiempos de Aristóteles, se plantea como la necesidad de comprender, a través del arte, 

el mundo y sus objetos, con el propósito de representar “modelos inteligibles de las cosas”.   

 

Principio de co-creación 

Este principio tiene como propósito considerar el protagonismo que puede alcanzar el lector 

dentro de la obra narrativa para un entorno digital —no es del alcance de este trabajo abordar la 

discusión sobre la interacción que ya se produce entre el lector y el libro ni abordar tampoco las 

diferencias entre el soporte-libro y lo que ocurre en el entorno digital desde una teoría de la 

recepción. Lo que interesa es constatar que existen alternativas que ofrecen las tecnologías para 

los usuarios con el propósito de que estos puedan aportar, de manera creativa, a distintos 
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discursos que ocurren en la web. Ya sea a través de las redes sociales, a través de portales de fans 

que giran alrededor de una obra25, como comentaristas de webnovelas y seguidores de hilos 

narrativos en twitter, es claro que los dispositivos tecnológicos —celulares, tablets, 

computadores— brindan opciones de creación para todos los usuarios. De ahí que algunas obras 

de literatura electrónica consideren el espectro de acciones que hoy por hoy pueden realizar los 

usuarios para movilizarlos alrededor de la trama propuesta e invitarlos a crear con distintas 

herramientas y con distintos propósitos. Este principio, como continuidad del principio de 

simulación, permitirá a los estudiantes reconocer experiencias de obras electrónicas que invitan a 

la participación del lector e identificar alternativas a su alcance para proponer experimentos de 

creación narrativa colaborativa. Un ejemplo de ello sería la intervención de la herramienta de 

Google Maps de la suite de Google desde una perspectiva narrativa donde los mapas se 

transforman en mapas de la memoria, mapas de microficciones, entre otras posibilidades como lo 

destaca David Casacubertas sobre la obra de Daniel García Andújar26 Topobiografías del exilio 

Catalán. Se buscará entonces que los estudiantes puedan dimensionar qué tipo de intervenciones 

de los lectores —más allá de recorrer los distintos enlaces del hipertexto y aún más allá de 

realizar distintos recorridos de lectura y decidir sobre el final del relato— podría ser acogido por 

la trama narrativa de sus proyectos en curso. Como se observará en el apartado específico de la 

                                                
25	 Sobre Harry Potter existen expansiones creadas por los fans como portales, páginas web, foros, entre otros 
recursos propios de internet en la que los usuarios continúan la interacción con los personajes, las tramas de los 
libros y las películas, además de acceder a compras relacionadas con la historia del mago. Uno de los ejemplos más 
interesantes de esta expansión es la wiki creada por fans de Harry Potter en la que los usuarios pueden converger 
para hacer aportes, interactuar entre ellos y mantener vivo el mundo de Potter. Para acceder a la wiki se puede	
consultar este enlace: https://harrypotter.fandom.com/es/wiki/Wizarding_World_(sitio_web). 	
26 Artista visual de los medios, activista y teórico español, cuyas experimentaciones alrededor de la literatura y los 
medios electrónicos destacan la intervención de los usuarios en las obras y especialmente, la creación colectiva y 
colaborativa.  
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metodología del curso, los recursos y actividades planteadas les orientarán para explorar 

opciones que enriquezcan y potencien sus historias.  

 

Principio performático 

El principio performático propone incorporar el espacio como lugar de creación y de 

experimentación narrativa donde la tecnología puede articular varias de las acciones entre los 

lectores y el diseñador/autor inspirados en las formas performáticas de las artes. Así mismo, se 

busca que los escritores puedan reconocer en el cuerpo un mecanismo de acción que se suma a la 

red de tecnologías como la escritura, y la proyección de imágenes en un espacio abierto a través 

de videobeam para la puesta en escena de narrativas. El artista Daniel Escobar Vásquez27 y el 

colectivo de arte y tecnología Laboratorio Conector28, de la ciudad de Cali, con sus obras 

Máquinas Poéticas, Caliscopio y Cuerpos Sonoros demuestran las posibilidades de integración 

entre expresiones artísticas como el performance y la tecnología. Dos de estas creaciones, 

Máquinas poéticas y Cuerpos Sonoros involucran el cuerpo como dispositivo que abre paso al 

circuito narrativo propuesto en ambas obras. Para el caso de la primera, los usuarios encontrarán 

sobre una mesa poesía escrita por mujeres poetas del pacífico colombiano con el propósito de 

reinterpretarlas en dibujos a mano alzada. Luego, esta pequeña obra de libre interpretación del 

lector se convierte, a su vez, en un sensor para activar la proyección de imágenes dispuestas en 

                                                
27 Comunicador Social de la Universidad del Valle. Artista electrónico y fundador de Laboratorio Conector. Entre 
sus obras se destacan Marimba Expandida proyecto que incorpora la música, el sonido y la tecnología alrededor del 
instrumento del pacífico la Marimba.  
28 Este colectivo de la ciudad de Cali se ocupa del encuentro entre la literatura, las artes visuales y la tecnología. Su 
línea de trabajo se sustenta en la educación y el acceso a dispositivos de bajo costo para quienes se interesen en la 
exploración digital con una intención estética.  
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una instalación diseñada con material reciclable29. Para el caso de Cuerpos sonoros, el usuario 

tendrá que moverse por una señalética ubicada sobre el suelo con el propósito de activar los 

sensores que, una vez encendidos, liberan sonidos que convocan a imaginar posibles paisajes 

sonoros. En la última creación del colectivo, su proyecto de Libro expandido30 llamado Un lugar 

increíble (2020), plantea un recorrido similar de creación, interacción e integración de diversos 

dispositivos. Por una parte, los participantes asisten a una sesión de creación poética bajo la 

figura de escritura sinestésica que deben acompañar de un dibujo representativo en diálogo con 

el texto planteado, para luego ser intervenido con hilo de tejer e hilo conductivo y así, vincular 

detalles sonoros a la narración que simulan, con la integración de los diversos lenguajes 

narrativos, las posibilidades narrativas del libro álbum. Este último proceso de creación 

colectiva, narración y performance será explorado en la última sesión del curso a través del 

principio performático con los estudiantes de escritura.  

 

 

 

 

 

                                                
29 La propuesta de interacción de Máquinas Poéticas propuesta por el colectivo de creación Laboratorio Conector se 
basa en la instalación Superficies Sensibles desarrollado por el artista Daniel Escobar, en la que los usuarios crean 
dibujos táctiles aprovechando recursos como Arduino —plaqueta de conexión de periféricos y computadores— y 
componentes electrónicos para activar imágenes o videos proyectados sobre una superficie plana. Un ejemplo de 
ello puede seguirse en el siguiente enlace https://conectorlab.com/superficies-sensibles/ 
30 La idea de Libro Expandido deriva de la concepción del libro, además de soporte, como objeto susceptible de ser 
intervenido con diversos elementos artísticos. Borsuk (2019), retomando a Drucker lo define como “una zona de 
actividad” donde artista y escritor crean libros “como obras de arte original” que integran “medios formales de 
realización y producción”.  Aunque esta definición se centra en la categoría conceptual Libro de Artista, en la 
propuesta del colectivo Laboratorio Conector, se incorpora a través de la dimensión del libro como objeto y la 
expansión como la incorporación de diversos recursos tecnológicos para amplificar la experiencia lectora de los 
usuarios a otros componentes como el táctil, el sonoro, entre otros.  
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Imagen 1. Gráfico del modelo de trabajo propuesto de intervención para el libro expandido. 

 

La dimensión de la tecnología 

Para el diseño de las guías que orientan las creaciones de los estudiantes durante el desarrollo de 

los principios simulación, co-creación y performático, se hace necesario considerar el lugar que 

tiene la tecnología al incorporarse como dispositivo narrativo —es decir, más allá de soportar la 

narración de los posibles recursos audiovisuales, sonoros, textuales—, pues dadas las 

complejidades de apropiar el diseño tecnológico por parte de autores sin conocimientos en 

programación, en diseño de la interacción y en la producción audiovisual, entre otros, resulta 

necesario pensar la manera en que los medios tecnológicos intervienen en el espacio del aula de 

una manera, ante todo, experimental. Los autores Julián González Mina y Rocío del Socorro 

Gómez aportan luces en este aspecto en sus reflexiones sobre el lugar que pueden ocupar las 

máquinas y su uso, en el contexto del aula.  
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La clave no está en que computen (computador), ni en que ordenan 

(ordenador), sino en que permite simular (simuladores) sin necesidad 

de pasar por la experiencia directa con el mundo y sin eludirla 

completamente mediante el recurso de la teorización especulativa. En 

tanto simuladores permiten situar a la persona en un escenario virtual 

en donde manipular, operar, mezclar, articular procesos sin tener que 

vérselas con los aspectos más engorrosos de la experiencia directa, ni 

con la abstracción y generalización teórica. (González y Gómez, 

2019)  

 

Un giro posible en la concepción del trabajo con las máquinas desde una perspectiva creativa —

y también desde una dimensión educativa— consiste, plantean González y Gómez, en hacer a un 

lado su protagonismo y moverlas del centro del trabajo. Esto quiere decir que los usuarios deben 

poner más trabajo, esfuerzo, creatividad, discusión, diseño, inventiva, imaginación, antes que 

acudir de manera ciega a los automatismos propios que ofrecen las máquinas. Para los dos 

autores el usuario se traduce, desde esta perspectiva, en un artista mundano con acceso a 

diversos recursos disponibles a su alcance —Apps, herramientas web, recursos de los 

dispositivos móviles creación fotográfica, animación, video, entre otras— y con un potencial 

creativo para intervenir, a través de distintos procedimientos y pautas de trabajo, las máquinas y 

sus posibles usos.  
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Esta concepción del lugar de las máquinas y las posibles intervenciones creativas por parte de los 

usuarios, deriva en el diseño de un mecanismo de trabajo denominado por González y Gómez 

Aplicaciones 0.0. Esta lógica, como la consideran los autores, parte de la concepción 

mencionada anteriormente donde el centro del trabajo es la inventiva humana que se estimula y 

se potencia. 

 

Llamamos lógica 0.0, a ese sentido profundo que sustentan los 

laboratorios de innovación propuestos en la iniciativa Semilleros TIC, 

según el cual el centro está en la capacidad para conectar contenidos 

escolares y no escolares, uso de herramientas tecnológicas de todo 

orden, estrategias pedagógicas, dispositivos, y espacios, con la 

creatividad, los saberes y habilidades de los participantes. (González 

y Gómez, 2019) 

 

Las aplicaciones 0.0 vienen a ser entonces, siguiendo a González y Gómez un conjunto de 

instrucciones y procedimientos que favorecen el uso de las máquinas disponibles —digitales y no 

digitales—, para crear obras que producen acciones relevantes y significativas para los 

participantes (2019). Es, desde esta perspectiva, que el curso Laboratorio de Narrativas Digitales 

y Transmedia, apropiará tanto la lógica 0.0 como las pautas y procedimientos denominados App 

0.0: los estudiantes de escritura creativa aprovechan los recursos disponibles a su alcance –la 

mayoría de estos de uso libre y disponible en dispositivos como celulares, computadores y 

tabletas—;  siguen las pautas y procedimientos de creación planteados en la lógica de las 
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aplicaciones 0.0 y experimentan la realización de obras narrativas en las cuales incorporan 

diversos lenguajes: animación, imagen, texto, entre otros. Esto se traduce para ellos en: la 

experimentación; el reconocimiento de la intervención de la tecnología en el discurso literario; y 

los modos de intervenir sus propios relatos. Finalmente, para poner en marcha esta lógica y este 

recurso pedagógico, se usan guías que orientan las instrucciones de la docente, los procedimientos 

que realizarán los estudiantes para la creación narrativa y los recursos tecnológicos disponible al 

alcance de los autores.  
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Imagen 2. Formato de guía de recurso 0.0. 

 

 

 

 

 

1
Por:

MODULO: 

2

RECURSOS

3

Herramientas digitales

4 PROPÓSITO 

Acciones: 

5 PROCEDIMIENTOS (reglas)

procedimientos:

6 OBRA (resultados)

DATOS DOCENTE
www.andreavserna.com

Sotware
Tipos de recursos tecnológicos, offline, online, con los que podrán trabajar los estudiantes

Describe paso a paso qué deben hacer los estudiantes para lograr la actividad propuesta

link a carpeta: Permite al estudiante ubicar su obra para acceder a ella por parte del docente y los compañeros de 
clase

Describe aquí que se espera que logren los estudiantes con la implementación de este recurso

Referencias de obras y autores para acompañar el ejercicio creativo

REFERENCIAS

LABORATORIO DE NARRATIVAS DIGITALES Y TRANSMEDIA: 

NOMBRE DEL RECURSO

Nombre del creador del recurso

Nombre del principio del curso

APLICACIÓN 0.0 Nombre del recurso
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Metodología del curso 

La organización del curso Laboratorio de Narrativas Digitales y Transmedia se orienta en los 

principios de creación expuestos anteriormente. Así mismo, para su desarrollo, se estructuran las 

sesiones de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Estructura de las sesiones para cada principio de creación. 

 

 

I. Consideraciones 

conceptuales y teóricas 

I. Presentación de conceptos y autores 

que los desarrollan.  

II. Visualización conjunta de referencias 

de autores que han creado bajo la 

modalidad del hipertexto, co-creación y 

el performance integrando recursos 

digitales.  

  

 

 

I. Talleres de creación   

I. Sesión de experimentación y creación 

por parte de los estudiantes, a partir de 

las guías elaboradas por la docente.  

II. Espacio de prueba y discusión sobre el 

resultado de la creación entre los 

participantes.  

 

 

I. Presentación de lecturas para 

 

I. Entrega de documentos de consulta 

para profundizar en las propuestas que 
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las siguientes sesiones plantea cada principio y que permite 

ampliar las reflexiones y conclusiones 

con apoyo de otros autores que han 

investigado o sistematizado sus 

experiencias de creación en el campo 

de la literatura electrónica o 

transmedia.  

 

A continuación, se expone el desarrollo de cada principio con sus correspondientes sesiones.  

 

Principio de Simulación 

Descripción 

Este principio tendrá una duración de tres sesiones, como ya se explicó al principio de este 

capítulo. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y se desarrollarán los propósitos que se 

presentan en la tabla 3.  

 

Sesión 1  

En la primera sesión la docente propone a los estudiantes realizar un primer ejercicio de 

acercamiento a la escritura para entornos digitales donde experimenta con la transformación de 

un relato corto a un relato audiovisual, y/o objetos en movimiento (GIF) o sonoro. Con ello se 

abre un espacio para la reflexión y análisis de los posibles cambios que debe tener un texto 

escrito al ser intermediado por otros lenguajes como el audiovisual, la animación o el paisaje 



 
 

80 

sonoro.  La sesión cierra con la entrega de la lectura de Helena González Fernández 

Simulaciones del Yo. Autobiografías y blogs en la escritoras gallegas con la intención de 

acercar a los estudiantes a experiencias en el campo de la poesía y la narrativa autobiográfica 

que han sido interpeladas desde diversos recursos digitales, especialmente el blog.   

 

Tabla 3. Estructura sesión 1. Principio de Simulación. 

No. Sesión Propósitos Duración 

 

 

 

 

Sesión 1  

§ Apertura del curso: presentación de objetivos 

generales, específicos, funcionamiento de la clase y 

resultados.  

§ Presentación del cortometraje experimental La 

habitación31 de Chantal Akerman y discusión de 

conceptos preliminares como: a) hipertexto, b) 

narrativa fragmentada, c) literatura expandida.  

§ Sesión Taller: Uso de aplicación 0.0 diseñado por la 

docente: Traslación de relatos.  

§ Reflexiones y discusiones sobre la creación realizada 

a partir del uso de la aplicación 0.0. 

§ Lectura 1 para la sesión #2: Simulaciones del Yo. 

 

 

 

 

 

4 horas  

                                                
31	Corto experimental de la cineasta francesa Chantal Akerman (1972) donde la artista hibrida el género documental 
con el cine experimental, a través de una toma panorámica circular en 360 a cámara lenta, para crear un retrato 
personal en su pequeño apartamento donde no existe una narración clásica y donde los objetos entran en la 
composición de un espacio habitado por el silencio y  la mirada de una mujer que realiza pequeñas cosas de la vida 
cotidiana. 	
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Autobiografías y blogs en la escritoras gallegas. 

Helena González Fernández.  
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Imagen 3. Guía Sesión # 1. 

 

1

MODULO:  

3
HELENA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

RECURSOS

4 Word 

Otros

Herramientas digitales

5 PROPÓSITO 

Acciones: 

6 PROCEDIMIENTOS (reglas)

procedimientos:

6 OBRA (resultados)

Principio de simulación

APLICACIÓN 0.0 

LABORATORIO DE NARRATIVAS DIGITALES Y TRANSMEDIA: 

TRASLACIÓN DE RELATOS

POR: Adaptación de recurso creado por estudiantes de IEO etnoeducativa Jesús Villafañe Franco

Traslación de relatos 0.1

DATOS DOCENTE www.andreavserna.com

1) Defina tres elementos que propicien un relato memorístico. Defina: a) lugar - espacio; b) un hecho 
histórico y uno personal que se relacione con el evento social y/ cultural elegido c) Use voz narrativa en 
primera persona. (Lectura de fragmentos de Las cosas de G. Perec). 

2) Disponga de los elementos en un documento word y súbalo a la dirección que aparece en pantalla del drive: 

3) Ahora, intercambie sus elementos propuestos con un(a) compañero de clase. Realice la narración corta 
haciendo uso del material que propone su autor. Elabore un párrafo de máximo 4 líneas. 

4) En el mismo documento de elementos narrativos, consigne su narración. 

5) Intercambie nuevamente con otro(a) compañero. Seleccione la pieza narrativa y transmute el relato escrito 
en una pieza distinta: Gif, Audio o Video o una combinación de las tres. Use para ello el célular y las 
herramientas recomendada por la docente 

6) Una vez finalice su creación, compártalo en el drive. 

7) Disfrute la visualización y realice aportes frente al sentido de Transmutación Narrativa experimentada

Papel + lápiz

Videoshow (para tabletas o celulares), Draw and Paint o Pixlr (para editar imágenes)

link a carpeta:
https://drive.google.com/drive/folders/1cQpDWVCdUA2Ysd8KIf4xQv4VvG7tDJfB?usp=sharing

Experimentar las posibles transformaciones de un relato  al trasladarse del campo de la expresión visual, 
audiovisual y/o sonora 

Célular con cámara fotográfica
Sotware

REFERENCIAS

SIMULACIONES DEL YO
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Sesión 2 

En esta sesión los estudiantes reconocen aspectos formales de las estructuras hipertextuales 

identificadas por autores como Jaime Alejandro Rodríguez y Marie Laure Ryan. Estas 

estructuras se estudian desde la perspectiva de obras audiovisuales como la de los cineastas 

Mónica Bravo y Miguel Bohórquez de la ciudad de Cali cuyo trabajo Habitografia(dos) 

representa  una estética de narraciones no lineales, desestructurada, y con múltiples sucesos, 

características que pueden serle propias a la narrativa digital con sus lenguajes y formatos. Así 

mismo, se revisa cómo una propuesta narrativa puede expandirse, en el sentido Transmedial 

planteado por Carlos Scolari, donde estas mismas estructuras hipertextuales ayudan en la 

organización narrativa de la obra para determinar relaciones significativas y poéticas con 

lenguajes y medios diversos.  Finalmente, los estudiantes realizan un primer ejercicio de 

adaptación de un relato para ser leído en el formato de libro con el propósito de adaptarlo a una 

estructura hipertextual. Para cerrar la sesión se presenta a los estudiantes la Hiperficción 

explorativa hipertextual Como el cielo lo ojos (1995) de la poeta y periodista sevillana Edith 

Checa32. Con esta obra se espera que en el siguiente encuentro pueda discutirse entre la docente 

y los estudiantes las características de la obra, el tejido narrativo planteado por la autora y 

perfilar los mecanismos posibles de creación susceptibles de apropiar y considerar en diseños 

narrativos digitales por parte de los estudiantes.   

 

                                                
32	Fue una escritora, periodista y poetisa sevillana. Autora de novelas, cuentos infantiles, poesía, entre otros. Entre 
sus obras se destacan No me pidas silencio (2004) preseleccionada al premio Herralde;  Un mar que pierde 
esperanza (2007). Fue finalista de premios reconocidos como el Mario Vargas Llosa 2005 con su novela Retazos de 
Memoria, finalista premio Clarín de cuentos 2005 con su obra La noche en la ventana. En el año 2017 fue 
galardonada con el premio Damaso Alonso de la Academia Hispanoamericana de las Buenas Letras.		
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Tabla 4. Estructura sesión 2. Principio de Simulación. 

No. Sesión Propósitos Duración 

 

 

 

 

 

 

Sesión 2 

§ Proyección cortometraje Habitografia(dos) 

Presentación del guion diagramático33 realizado por 

los autores. Discusión sobre su diseño y escritura.   

§ Diseño hipertextual. Revisión conjunta entre docente 

y estudiantes de modelos de enlaces hipertextuales 

para diseños narrativos digitales: red,  estructura 

árbol, estructura laberinto, organigrama, estructura 

vector con ramificaciones.  

§ Sesión Taller: Uso del recurso diseñado por la 

docente Traslación de Relatos 0.2 

§ Presentación de las obras creadas por los estudiantes, 

discusiones y reflexiones sobre sus formas y 

cambios requeridos para su organización en grafos 

narrativos. 

§ Lectura para la sesión  3: Como el cielo los ojos  

Edith Checa 

 

 

 

 

 

4 horas  

 

                                                
33 En palabra de los autores, el diseño diagramático es un documento a medio camino entre el guion audiovisual y el 
storyboard —formato de guion de la animación— para la narración y visualización de un proyecto narrativo cuya 
estrategia de diseño consiste en la irrupción de múltiples micro-relatos o situaciones en un solo plano general. Este 
tipo de formatos también suelen implementarse en el ámbito de la narración digital que toma prestado el lenguaje 
visual de los diagramas de flujo para mostrar las rutas, pasos, secuencias, entre otros, que pueden ocurrir en los 
sistemas. El novelista George Perec incluye un diagrama narrativo en su obra El arte y la manera de abordar a su 
jefe para pedirle un aumento donde la obra se constituye en un flujo de caminos, de retrocesos y de avances para el 
desarrollo narrativo propuesto por el autor.  
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Imagen 4. Guía Sesión # 2. 

 

 

1

MODULO:  

2
VIRGILIO TORTOSA

TONI MORRISON

RECURSOS

3 Power point 

4 PROPÓSITO 

Acciones: 

5 PROCEDIMIENTOS (reglas)

procedimientos:

6 OBRA (resultados)

Principio de simulación

APLICACIÓN 0.0 

LABORATORIO DE NARRATIVAS DIGITALES Y TRANSMEDIA: 

TRASLACIÓN DE RELATOS 0.2

POR: Andrea V. Serna

Traslación de relatos 0.2

DATOS DOCENTE www.andreavserna.com

1) Leer el cuento de Toni Morris. Atender a los cambios/giros en la narración
tanto aquellos que consideres inesperados como aquellos que resulten previsibles o evidentes

2) Acuda al formato de guión en la plantilla de word y desarrolla 
los siguientes elementos: Nombre de sección/ Texto / Palabra - frase Enlace 

3) Para realizar lo anterior, acude a las anotaciones de lectura: a) Elementos visuales 
presentes/sugeridos; b) Elementos narrativos: Tipo de relato; c) Trama-tejido-acciones del relato; d) 
Definir recorrido que hará el usuario para descubrir/leer el relato; e) Nociones de espacio y tiempos 
propuestos en el relato

4) Toma decisiones para trasladar el cuento Dulzura a una estructura Hipertextual. Considera:

- Crear un menú de navegación o punto de partida o índice para acceder a los distintos niveles narrativos 

- Puedes intervenir el relato, en caso de considerarlo necesario, para procurar un nivel de relación entre 
los 
distintos campos narrativos que propone tu estructura hipertextual. Realizar reescritura o adaptaciones al 
texto que sean necesarias.  

- Intersecta al relato con otros lenguajes: puede usar íconos o imágenes para reorganizar el relato 

5) Usa porwer point para reorganizar el relato de forma hipertextual

Diagrams.net

twinery.org

link a carpeta:
https://drive.google.com/drive/folders/1cQpDWVCdUA2Ysd8KIf4xQv4VvG7tDJfB?usp=sharing

Experimentar con las posibles transformaciones de un texto literario al expresarse en una narración 
digital. 

Plantilla de guión en word
Sotware

REFERENCIAS

¿HACIA UN CANON DE LA LITERATURA ELECTRÓNICA?

DULZURA (CUENTO)
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Sesión 3 

La última sesión busca que los estudiantes desarrollen una Hiperficción explorativa hipermedia 

en la cual deben combinar elementos multimedia para ser recorridos por los usuarios a través de 

una herramienta de uso libre y disponible al alcance de los autores llamada Lapentor34. Este 

recurso facilita estructurar narrativas a través de enlaces, además de permitir la combinación de 

diversos lenguajes y recursos narrativos como mapas, sonidos, imágenes en formato 360, textos, 

documentos, entre otros. Para introducir a los estudiantes en la creación, la docente inicia la 

discusión sobre la obra de la poeta Edith Checa con énfasis en los aspectos formales de la 

novela, buscando con ello identificar posibles tramas hipertextuales adoptadas por la autora; 

adicionalmente se plantean preguntas sobre los problemas —o los efectos positivos—de la 

lectura, la construcción y desarrollo de la trama, y se enfatiza en las posibles diferencias o 

similitudes con la construcción de una novela corta divida en capítulos. Posteriormente se pasa a 

la sesión del taller: se revisa la guía de trabajo en conjunto con los estudiantes, se explican 

aspectos técnicos y funcionales de la herramienta Lapentor; se introducirá el uso de un recurso 

denominado Criptograma 0.035 creado con Lapentor para familiarizarlos y permitirles iniciar su 

proceso de creación con algo más de cercanía a la herramienta. La última sesión cierra con la 

lectura conjunta de fragmentos de la novela digital Mandala (2016) de la autora colombiana 

Alejandra Jaramillo. Con ello se busca sintetizar aspectos conceptuales en lo que respecta con el 

diseño de narrativas digitales, la presencia de recursos como la fragmentariedad, la polifonía de 

personajes, la presencia de planos —o mundos— de los protagonistas de los relatos y el lugar 

                                                
34 Para ver la herramienta acceder a este enlace: https://lapentor.com/ 
35	 El recurso Criptograma 0.0 hace parte del banco de aplicaciones realizado por el equipo de investigación y 
creación Semilleros TIC, laboratorios de creación con tecnologías diversas y disponibles al alcance de los 
estudiantes en contextos de educación media urbana y rural en instituciones educativas oficiales de la ciudad de 
Cali.		
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que ocupa el lector en esta dimensión de relatos en los cuales su participación está mediada por 

la exploración, búsqueda y selección de rutas de lectura ofrecidas por las obras.  

 

Para las siguientes sesiones asociadas al principio de co-creación, los estudiantes realizan 

lecturas claves para entender en qué momento se ubica la literatura electrónica y qué 

posibilidades tendría la elaboración de un canon para este género emergente. El doctor en 

filología española, Virgilio Tortosa ensaya en su artículo ¿Hacía un canon de la literatura 

electrónica? (2015), una mirada 360 a las distintas manifestaciones artísticas desde el campo 

literario hasta abordar el teatro y las artes visuales, en la búsqueda de un canon que pueda 

aportar claridades sobre lo que podría denominarse literatura electrónica36. Y como segunda 

lectura el artículo publicado por el académico y escritor Jaime Alejandro Rodríguez, Hipertexto 

Literatura y Ciudad (2003).   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 El texto es una ampliación de la intervención realizada por el autor español en el marco del II Congreso 
Internacional de la Asociación de Teoría Literaria  “Escritura y Teoría en la actualidad”, celebrado en el Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, llamada “Literatura jíbara y expansiva: Nuevas formas de expresión en la 
sociedad 2.0”. Realizado en Madrid, 2015.  
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Tabla 5. Estructura sesión 3. Principio de Simulación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Sesión Propósitos Duración 

 

 

 

 

 

 

Sesión 3 

§ Discusiones y reflexiones formales sobre la obra 

Como el cielo los ojos de Edith Checa: retos, 

problemas, diseño narrativo. 

§ Uso del recurso Criptogramas 0.0 para 

familiarizarse con la plataforma Lapentor.  

§ Sesión Taller: creación de una Hiperficción 

hipermedia. Creación de argumento narrativo, 

recursos visuales, montaje y exploración conjunta. 

§ Lectura final compartida de la novela digital 

Mandala de Alejandra Jaramillo.  

§ Lecturas para iniciar el principio de co-creación: a) 

¿Hacia un canon de la literatura electrónica? De 

Virgilio Tortosa; b) Hipertexto Literatura y Ciudad 

de Jaime Alejandro Rodríguez.  

 

 

 

 

 

4 horas  
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Imagen 5. Guía Sesión # 3. 

 

 

 

1

MODULO: 

APLICACIÓN 0.0:

2
JAIME ALEJANDRO RODRÍGUEZ

VIRGILIO TORTOSA

MARLA JACARILLA

RECURSOS
Word

3

Dispositivos Celular

4 PROPÓSITO 

Acciones: 

5 PROCEDIMIENTOS (reglas)

procedimientos:

6

LABORATORIO DE NARRATIVAS DIGITALES Y TRANSMEDIA:

PAISAJES NARRATIVOS 

POR: ANDREA V. SERNA 

PRINCIPIO DE SIMULACIÓN

PAISAJES NARRATIVOS

REFERENCIAS

HIPERTEXTO, LITERATURA Y CIUDAD

HACIA UN CANÓN DE LA LITERATURA ELECTRÓNICA

101 RETRATOS DEL SUBSUELO

OBRA (resultados)

www.andreavserna.comDATOS DOCENTE

Sotware

link a carpeta:
https://drive.google.com/drive/folders/15Recn8Z0nRbeRAJRFhRWhM4Ke5Qf5Xra?usp=sharing

Faro 360

Lapentor
Grabador de audio

DISEÑAR UNA HIPERFICCIÓN HIPERMEDIAL EN LA QUE LA NARRATIVA PROPONGA EXPLORAR LA SUBJETIVIDAD DEL NARRADOR EN 
ESPACIOS DISTINTOS —LA CASA, LA OFICINA, LAS HABITACIONES, EL JARDÍN—  A PARTIR DE LAS COSAS QUE LO HABITAN 
—ROPA, ADORNOS, LIBROS—.  ARTICULE LA NARRACIÓN AL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS ESPACIOS ELEGIDOS. 
EXPLORETEXTUALIDADES DISTINTAS EN CADA UNO: EL SONIDO, LA IMAGEN, EL TEXTO.

1) EL RELATO HIPERTEXTUAL SE DISEÑARÁ USANDO ELEMENTOS TEXTUALES COMO: A) IMAGEN B) VIDEOS, C) TEXTOS, D) 
AUDIOS, E) MAPAS

2) EL PAISAJE NARRATIVO TENDRÁ COMO ENTORNOS EL ESPACIO/LUGAR QUE SE EXPLORARÁ A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA 
LAPENTOR:  DOMÉSTICO/FAMILIAR, EL BARRIO, EL TRABAJO, EL JARDÍN, ENTRE OTROS.  

3) PARÁMETROS DE CREACIÓN DE LOS RELATOS: NARRADO EN  PRIMERA PERSONA // DESARROLLARLO EN TRES NIVELES, 
ANCLADOS EN DISTINTOS TIEMPOS NARRATIVOS: PASADO, PRESENTE, FUTURO  Y TRES ESPACIOS DISTINTOS // OBJETOS QUE 
NARRAN  DE LA VIDA PERSONAL DEL NARRADOR EN FRAGMENTOS. 

4) PARÁMETROS DE ESCRITURA: SE CREARÁN 3 NIVELES NARRATIVOS - 

   A. NIVEL NARRATIVO I.  LEXIAS QUE NARRAN FRAGMENTOS DEL PASADO Y OBJETOS QUE OCUPAN UN ESPACIO DETERMINADO

   B. NIVEL NARRATIVO II. LEXIAS QUE NARRAN FRAGMENTOS DEL PRESENTE Y OBJETOS QUE OCUPAN ESE AMBIENTE 

   C. NIVEL NARRATIVO III. LEXIAS QUE NARRAN FRAGMENTOS DEL FUTURO Y OBJETOS QUE LO OCUPAN. 

5) CADA NIVEL DE LAPENTOR DEBE ESTAR ASOCIADO: a)UN LUGAR, b)LOS OBJETOS, c) DIVERSOS RECURSOS HIPERMEDIALES 
PARA SU NARRACIÓN.  
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Principio de co-creación 

Descripción 

Al igual que el principio de simulación, las siguientes tres sesiones serán abordadas por la 

docente hacia la experimentación de mecanismos de participación en la que los lectores o lecto-

usuarios cuentan con herramientas de intervención en la propuesta narrativa planteada por los 

autores. Estas sesiones se estructuran de igual forma que las anteriores: 4 horas de duración, 

cada una con desarrollo conceptual, reflexiones, discusiones y espacios de taller para la creación 

y experimentación de los estudiantes.  

 

Sesión 4 

En esta sesión se realiza la exploración conjunta de las creaciones en Lapentor desarrolladas por 

los estudiantes. Se hace una pequeña disección37 del mecanismo propuesto para crear la 

Hiperficción hipermedia explorativa; se valoran los resultados narrativos entre los mismos 

estudiantes con preguntas movilizadoras planteadas por la docente a partir de parámetros como 

a) intensidad del relato, b) relaciones significativas entre las lexías narrativas planteadas, c) 

experiencia simbólica propuesta por el autor, d) recursos mediales propuestos para narrar la 

historia. Esta revisión creativa permite introducir reflexiones sobre las lecturas planteadas en la 

anterior sesión, además de encaminar la discusión sobre las posibilidades que se puede ofrecer a 

los lectores usuarios, con la posibilidad de que estos puedan participar y continuar el relato 

                                                
37 La disección es un término propuesto por Julián González y Rocío Gómez como parte de la metodología de 
creación del recurso denominado aplicaciones 0.0. Este proceso retoma las acciones encaminadas en la producción 
de software para realizar testeos a los mecanismos de funcionamiento propuestos. Esta disección, en el campo 
creativo, busca chequear parámetros claros de creación, procedimientos para su puesta en marcha por parte de los 
estudiantes, valorar el tipo de creación, y detectar fallas tanto en los procedimientos como en las reglas de creación; 
determinar mejoras y alternativas respecto a las herramientas tecnológicas usadas para el desarrollo de los 
dispositivos narrativos.		
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propuesto, de alguna manera u otra, como lo sugiere Jaime Alejandro Rodríguez en su artículo 

sobre la literatura, la Transmedialidad y los entornos digitales. La docente expone el concepto de 

co-creación a partir de la revisión teórica realizada al texto Creación Colectiva (2003) de David 

Casacubertas, además de presentar algunos ejemplos que acercan a los estudiantes a las 

posibilidades de estimular la participación del lector a partir de ciertos dispositivos tecnológicos 

disponibles. Finalmente, se usa el recurso creado por la docente, llamado Caliscopio, en el que 

convergen el juego, la interacción con mapas de Google, y la intervención colectiva.  

 

Tabla 6. Estructura sesión 4. Principio de Co-creación. 

No. Sesión Propósitos Duración 

 

 

 

 

 

 

§ Disección de las obras creadas por los estudiantes con 

la herramienta Lapentor. Discusiones, reflexiones y 

detección de mecanismos de creación, dificultades y 

retos.  

§  Presentación del concepto de co-creación: ideas 

claves, autores de referencia y revisión de ejemplos: a) 

 

 

 

 

 

4 horas  
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38 El artista visual Daniel García Andújar es un activista español y uno de los exponentes con mayor reconocimiento 
en lo que se ha denominado NetArt. Sus proyectos buscan explorar los mecanismos de participación y democracia 
que pueden activarse a través de los medios tecnológicos. Entre sus proyectos colaborativos se destacan X-Devian. 
The New Technologies To The People System en el que propone, desde la lógica del software libre, una instalación 
colaborativa que invita a las personas a participar creativamente con la obra. TopoBiografías es otro de sus 
proyectos colaborativos elaborado bajo la lógica de la web 2.0, aprovechando los saberes y memorias de las 
personas.  
39 Los artistas David Casacubertas y Marco Bellonzini son los creadores del Fanzine Web Santofile. Aquí se 
publican algunos de los proyectos web colaborativos y artísticos creados, entre los cuales se destaca X_Reloaded 
Don Alonso Quijano el Quixote. El concepto que subyace a esta creación, señalan los autores, es el Meme y su 
relación con la expresión y creación artística. Para los autores “…el poder que ciertas ideas, sonidos, imágenes, etc., 
tienen sobre nuestra mente, a la que obligan a hacer más y más copias, ayudando a su distribución, siguiendo la 
intuición de Burroughs de que el lenguaje es un virus en el espacio”.			

Sesión 4  proyecto TopoBiografías del exilio Catalán, autores 

Teresa Férriz Roure y Daniel García Andújar38; b) 

Santofile, fanzine web creada por David Casacubertas 

y Marco Bellonzini39 en el que se entremezclan artes 

visuales, tecnología, Artivismo, entre otros conceptos 

anclados a las posibilidades de intervención colectiva 

con las tecnologías.  

§ Uso de Caliscopio. Propuesta de juego y creación 

colectiva desarrollada en el marco de los laboratorios 

de creación Semilleros TIC en conjunto con los 

académicos Julián González Mina y Rocío Gómez.  

§ Lecturas para la siguiente sesión: a) Creación 

Colectiva David Casacubertas, capítulo 1 y 2; b) No 

son las máquinas, es lo que ponemos en ellas: 

dispositivos tecnológicos, artes y educación en 

nuestras escuelas Julián González y Rocío Gómez.  
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Imagen 6. Guía Sesión # 4. 

 

 

 

1

MODULO: 

APLICACIÓN 0.0:

2
DAVID CASACUBERTAS

JULIÁN GONZÁLEZ - ROCIO GÓMEZ

RECURSOS

3

Dispositivos

4 PROPÓSITO 

Acciones: 

5 PROCEDIMIENTOS (reglas)

procedimientos:

1
) 

6

www.andreavserna.comDATOS DOCENTE

Sotware

link a carpeta:
https://drive.google.com/drive/folders/15Recn8Z0nRbeRAJRFhRWhM4Ke5Qf5Xra?usp=sharing

Power point

CREAR UNA LISTA DE ACERTIJOS QUE INTERROGUEN SOBRE ASPECTOS DE UN LUGAR —CIUDAD, BARRIO, COMUNA— RELACIONADOS 
CON LA MEMORIA HISTÓRICA, ARTÍSTICA, SOCIAL Y CULTURAL. UBICAR LAS PREGUNTAS SOBRE MYMAPS Y RETAR A OTRO 
GRUPO A RESOLVERLOS.

1) POR EQUIPOS, CREAR UNA LISTA DE ACERTIJOS RELACIONADOS CON UN LUGAR. 

2) UBICAR LAS PREGUNTAS SOBRE MYMAPS Y CREAR TARJETAS HECHAS EN PAPEL PARA ENTREGAR AL EQUIPO QUE DEBERÁ 
RESOLVER CADA ACERTIJO

3) INICIAR EL JUEGO APLICANDO LAS SIGUIENTES REGLAS:

-  Cada equipo seleccionará una pregunta al azar 
-  Tendrá 1 minuto para resolverla
-  Explorar en Mymaps los marcadores y solo dar clic el que considere la respuesta correcta   

4) PUNTAR CADA RESULTADO. EL EQUIPO QUE RESUELVA LOS ACERTIJOS GANARÁ LA PARTIDA                               

REFERENCIAS

CREACIÓN COLECTIVA (CAP. 1 Y 2)

NO SON LAS MÁQUINAS, ES LO QUE PONEMOS EN ELLAS: DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS, ARTES Y EDUCACIÓN EN 
NUESTRAS ESCUELAS

OBRA (resultados)

Tabletas, Computadores, smartphone, videoproyector   o pantalla tv

Google MyMaps

PRINCIPIO DE CO-CREACIÓN

CALISCOPIO 0.0

LABORATORIO DE NARRATIVAS DIGITALES Y TRANSMEDIA:

CALISCOPIO 0.0

POR: LABORATORIO DE CREACIÓN SEMILLEROS TIC
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Sesión  5 

Aborda la discusión sobre la creación colectiva como una forma de democratizar el 

conocimiento y se revisa algunas afirmaciones de Casacubertas como, por ejemplo, considerar la 

colaboración como la “verdadera revolución” que puede esperarse de las tecnologías de 

información y comunicación. Se revisa de nuevo algunos proyectos de creación colaborativa 

para indagar sobre sus posibilidades estéticas y creativas, y el posible potencial para los 

proyectos literarios de los estudiantes del curso. Se realiza el taller de creación colectiva con un 

recurso que convoca a los estudiantes a la creación poética usando para ello dos recursos creados 

por la maestra. Al final de la sesión se revisarán los resultados y se dialogará sobre las opciones 

que ofrecen herramientas como MyMaps, los metadatos, las redes sociales como Twitter, 

Facebook, entre otras referencias de creación colectiva que presentará la docente a los 

estudiantes. Los estudiantes revisan las lecturas para la siguiente sesión: a) Virtualidad, juego y 

presencia mediática en “Memorias y Caminos” de Jaime Alejandro Rodríguez; b) 

Ciberliteratura y Cibercultura en el ámbito hispánico de Bernat Castany Prado. 

 

 

Tabla 7. Estructura sesión 5. Principio de Co-creación. 

No. 

Sesión 

Propósitos Duración 

 

 

 

§ Discusiones y reflexiones sobre las propuestas de David 

Casacubertas. Se hará énfasis en la idea propuestas por el 

autor de la colaboración como la verdadera revolución 
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40 Héctor A. Piccoli es un poeta argentino, docente e investigador de los problemas del lenguaje en la poesía, además 
de escribir ensayos en los que revisa la noción de Ciberpoesía. Junto a Claudio J. Seguro, realizan la propuesta 
Pluriversalia que ofrece una lectura fractal de poemas. En palabras de los creadores el portal se define como “La 
unidad de los universalia –no en el sentido de la agonística filosófica secular (universalismo vs. nominalismo, etc.), 
sino en el del gesto integrador del étimo: lat. universum, sustantivación neutra de universus, ‹todo, total, entero, 
general, universal›, literalmente: ‹vuelto hacia lo uno› (unus, ‹uno› + versus, ‹vuelto, verso›), se resuelve aquí en 
pluralidad (Pluri-versalia), y en una pluralidad de múltiple vertiente: heterogeneidad de lo poetizado, variedad de 
unidades estróficas y versales, diversidad de índices para acceder a los poemas (conceptual, métrico, alfabético, 
autoral), dualidad –si congenial– del ‹sujeto lírico› (HAP, CJS)…” Pluriversalia es, además, una invitación al juego 
poético, explorando desde la fragmentación, posibilidades sonoras, invención de palabras, recreación del poemario 
dispuesto para los lectores como juego y poesía.  
41 Memorias y Caminos es, siguiendo la definición propuesta de Castany, una Hiperficción constructiva o escritura 
colaborativa hipermedia, en la que su autor acude a la metáfora del laberinto de Ariadna para invitar a los lectores a 
explorar sobre relato memorístico el impacto de los medios en la construcción como sujeto donde prioriza la 
experiencia sensitiva —el sonido, la exploración táctil a través del mouse para este caso, y la imagen fragmentada— 
como mecanismo narrativo y lúdico. La propuesta es una de las obras más elaboradas de Rodríguez, especialmente 
en lo que se refiere a la apropiación de las narrativas del Yo para crear un puente entre el narrador y los lectores 
quienes pueden sumar a esta memoria individual, sus propias experiencias y recuerdos con los medios —el cine, la 
televisión, la radio y los libros—.    
	

 

 

 

Sesión 

5 

que promueven las tecnologías de la información y la 

comunicación 

§ Revisión y discusión sobre las obras colaborativas en la 

web: a) Éctor Abalof El poeta digital; b) Pluriversalia 

Héctor A. Piccoli y Claudio J. Seguro40; c) Memorias y 

Caminos41, Jaime Alejandro Rodríguez.  

§ Creación colectiva de ciberpoemas con diversos recursos 

disponibles en la web y el recurso Construyendo a 

Frankenstein 0.0, creado en el laboratorio de creación 

Semilleros TIC.  

§ Lecturas para la siguiente sesión: a) Virtualidad, juego y 

presencia mediática en “Memorias y Caminos” de Jaime 

Alejandro Rodríguez; b) Ciberliteratura y Cibercultura 

 

 

4 horas  
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en el ámbito hispánico de Bernat Castany Prado 
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Imagen 7. Guía Sesión # 5. 

 

1

MODULO: 

APLICACIÓN 0.0:

2
JAIME ALEJANDRO RODRÍGUEZ

BERNAT CASTANY PRADO

RECURSOS

3

Dispositivos
Internet

4 PROPÓSITO 

Acciones: 

5 PROCEDIMIENTOS (reglas)

procedimientos:

1
) 

6

www.andreavserna.comDATOS DOCENTE

Recursos online

link a carpeta:
https://drive.google.com/drive/folders/15Recn8Z0nRbeRAJRFhRWhM4Ke5Qf5Xra?usp=sharing

https://abalof.wordpress.com/2013/06/16/el-poeta-digital/ 
Pluriversalia 

ESCRITURA DE UN POEMARÍO COLECTIVO. PARA ELLO SE USARÁN HERRAMIENTAS DE CREACIÓN AUTOMÁTICA Y GENERACIÓN DE 
PALABRAS FRAGMENTADAS QUE SE ORGANIZARÁN Y COMPARTIRÁN A TRAVÉS DE GOOGLE KEEP PARA SER INTERVENIDAS POR LOS 
AUTORES

1) Seleccione la frase de un poema (propio o de un poeta de referencia para el creador)   

2) Acceda a la aplicación: http://www.motorhueso.net/pac/index.php. Escriba en la caja de texto blanca la 
frase escogida y dé clic en “siguiente”. 

— Haga clic en la opción “sacudir” para que la máquina genere un nuevo verso “inspirado” en el que usted ha 
ingresado. Repita este paso las veces que requiera hasta obtener un segundo verso que lo deje satisfecho y 
cópielo en una página de word.    

4) Con esta primera creación, pase a la herramienta Pluriversalia y permita que se genere un poema o 
experimente haciendo clic en los cuadros para generar palabras que compongan un verso poético.  

5) Escriba el resultado en la página de word donde tiene las otras creaciones poéticas 

6) Descargue la siguiente base de datos: https://abalof.wordpress.com/2013/06/16/el-poeta-digital/ 

7) En el Excel que descargó vaya a la pestaña instrucciones y sígalas para generar una lista de palabras.  
Asocie libremente las palabras que le ofrece y júntelas para generar un nuevo verso. 

8) Construya un poema con los diferentes versos generados por las herramientas empleadas por usted en los 
pasos anteriores. Ajústelo a placer. 

9) Abra la herramienta Google Keep y trabaje en la plantilla creada por la docente llamada Hilo Poético. 
Eliga la herramienta leer en voz alta y realice la lectura de su creación. Cada estudiante debe procurar 
conectar el verso de su compañero con su lectura. 

REFERENCIAS

VIRTUALIDAD, JUEGO Y PRESENCIA MEDIÁTICA EN "MEMORIAS Y CAMINOS" 

CIBERLITRATURA Y CIBERCULTURA EN EL ÁMBITO HISPÁNICO

OBRA (resultados)

Computador

http://www.motorhueso.net/pac/index.php
Google Keep

PRINCIPIO DE CO-CREACIÓN

HILOS POÉTICOS

LABORATORIO DE NARRATIVAS DIGITALES Y TRANSMEDIA:

HILOS POÉTICOS

POR: ANDREA V. SERNA
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Sesión 6 

Para la última sesión en la que los estudiantes exploran el principio de co-creación, se retoma la 

lectura propuesta de Jaime Alejandro Rodríguez sobre su obra Memoria y Caminos; se revisarán 

algunos elementos claves de la creación literatura transmedia —término que propone el autor 

para referirse a esta nueva esfera de creación literaria— como los tipos de grafos —estructuras 

narrativas hipertextuales posibles—, la manera en cómo se apropia las formas narrativas del yo 

para su creación, y la propuesta de interacción que ofrece el Hiperficción constructiva. Esta 

discusión será aprovechada por la docente para introducir la reflexión sobre las maneras en que 

la literatura podría relacionarse con los medios digitales desde la perspectiva Transmedia. Se 

revisarán algunos ejemplos como la serie infantil Guillermina y Candelario, producida por Señal 

Colombia y la productora Fosfenos Media, de la ciudad de Cali. De otra parte, se revisará la 

experiencia del autor argentino Hernán Casciari, reconocido novelista, cronistas, cuentista, y 

concibe la expansión literaria desde la perspectiva revisada aquí de Carlos Scolari. La sesión 

propondrá una última creación colectiva con los estudiantes con el uso del recurso diseñado por 

la docente Máquinas Poéticas 0.242 y cerrará con la propuesta de lecturas para preparar las 

siguientes sesiones en las que se abordará el principio performático. 

 

Tabla 8. Estructura sesión 6. Principio de Co-creación. 

                                                
42 El recurso Máquinas Poéticas es una derivación de la instalación Emotocones realizada por el laboratorio de 
creación Semilleros TIC de la Universidad del Valle y expuesta al público en el marco del Foro Educativo 2019 
realizado en la ciudad de Cali en el marco del programa de la Secretaría de Educación Mi Comunidad es Escuela. En 
esta instalación, los participantes crean dibujos que se convertirán en un sensor a través del cual podrán disparar 
imágenes representativas de estudiantes de colegios públicos de la ciudad de Cali.  

No. 

Sesión 

Propósitos Duración 
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Sesión 

6 

§ Discusiones y reflexiones sobre la obra de Jaime 

Alejandro Rodríguez, Memorias y Caminos, relacionados 

con temática, tratamiento narrativo, recursos, metáfora 

para vehicular la interacción de los lectores con la obra.  

§ Estudio de caso de ficción digital en el contexto 

colombiano con la serie infantil Guillermina y Candelario: 

revisión de relaciones de medios, interacción de los 

lectores y espectadores con las historias, y los 

mecanismos de interacción con niños y niñas.  

§ Uso del recurso Máquinas Poéticas. Creación narrativa 

colectiva de narración escrita y oral que incorpora Mapas 

de Google, Anchor, imágenes y grabación de audios.  

§ Lecturas para la siguiente sesión: a) La narrativa 

expandida de Jorge Carrión y Agustín Fernández Mallo: 

prácticas intermediales en la época postdigital de Roxana 

Illasca; b) Del autor junta palabras al autor junta 

palabras, imágenes, sonidos, interactividades, algoritmos: 

la gestión literaria en la era (post) digital de Jaime 

Alejandro Rodríguez.  

§ Exploración individual de la obra de la escritora y poeta 

español argentina Belén Gache en poesía electrónica. Se 

revisará el siguiente enlace http://belengache.net/ 

 

 

 

 

 

4 horas  
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Imagen 8. Guía Sesión # 6 

 

1

MODULO: 

APLICACIÓN 0.0:

2
ROXANA ILLASCA

JAIME ALEJANDRO RODRÍGUEZ

RECURSOS

3

Dispositivos
Computador

4 PROPÓSITO 

Acciones: 

5 PROCEDIMIENTOS (reglas)

procedimientos:

1
) 

6

LABORATORIO DE NARRATIVAS DIGITALES Y TRANSMEDIA:

MÁQUINAS POÉTICAS 0.2

POR: ANDREA V. SERNA

PRINCIPIO DE CO-CREACIÓN

MÁQUINAS POÉTICAS 0.2

REFERENCIAS

DEL AUTOR JUNTA PALABRAS AL AUTOR JUNTA PALABRAS, IMÁGENES, SONIDOS, INTERACTIVIDADES, ALGORITMOS: 
LA GESTIÓN LITERARIA EN LA ERA (POST) DIGITAL.  

OBRA (resultados)

Celular 

Anchor App
My Maps de Google

LA NARRATIVA EXPANDIDA DE JORGE CARRIÓN Y AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO: PRÁCTICAS INTERMEDIALES EN LA ÉPOCA 
POSTDIGITAL  

www.andreavserna.comDATOS DOCENTE

Recursos online

link a carpeta:
https://drive.google.com/drive/folders/15Recn8Z0nRbeRAJRFhRWhM4Ke5Qf5Xra?usp=sharing

Códigos QR

ESCRITURA DE MEMORIA COLECTIVA: RELATAR FRAGMENTOS DE RECUERDOS PERSONALES SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA DE 
FINALES DE LOS OCHENTA Y COMIENZOS DE LOS NOVENTA, EXPERIMENTADA O ESCUCHADA POR OTROS. RELATAR ORALMENTE LA 
HISTORIA Y INSERTELA COMO CÓDIGOS QR.  

1) Escribir fragmentos —uno o varios— que relaten recuerdos sobre la violencia en Colombia que experimentó de 
manera personal —porque fue víctima, por lo vio o escuchó de otros—. 

2) Leer en voz alta y grabar el relato o relatos escritos usando la App Anchor. Una vez tenga el archivo, 
genere un enlace del mismo para compartir. 

3) Ingrese a la página https://www.qrcode-monkey.com/es. Copie allí el enlace creado en Anchor. Y genere el 
código QR

4) Ingrese a su cuenta personal de gmail —en caso de no tenerla, debe crearla para acceder al mapa—. Acceda a 
la aplicación My Maps de Google. Ingrese al mapa llamado Memorias Colectivas. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1wi7OJXxgbj__6BiIP09_azEwZHjpyBtA&usp=sharing

5) Una vez en My Maps, ubique la ciudad, comuna, barrio, calle, donde ocurrieron los hechos relatados por 
usted. 

6) Inserte una capa dentro del mapa Memorias Colectivas. Suba la imagen creada en código QR. Ubique en la 
capa creada y describa brevemente o títule su relato. 

7) Explore la creación de sus compañeros
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Principio de performático 

Descripción 

Las últimas tres sesiones del curso plantea la perspectiva de involucrar el espacio y el cuerpo 

como narrativas que pueden articularse con la imagen, los dispositivos tecnológicos y la 

interacción con otras personas. Esta posibilidad de relacionar el campo literario con las artes 

visuales abre otro ámbito potente de creación para los escritores, a partir del texto, del libro, y de 

otros soportes que puedan contenerse en el relato. La propuesta de estas sesiones lleva a los 

estudiantes a reconocer algunas variables de esta apuesta creativa y a poner en marcha, durante 

los últimos tres encuentros, una obra que articula la creación poética, el tacto, la creación 

colectiva, y el formato del libro como objeto. Esta se denomina Libro Expandido y recoge las 

creaciones realizadas por los estudiantes en las anteriores sesiones y los lleva a involucrar 

diversas tecnologías: la sensación táctil, el hilo como textura, el sonido, la palabra escrita y la 

imagen.  

 

Sesión 7 

En esta primera sesión la docente presenta referencias de creaciones interactivas que articulan la 

narración, el espacio y el cuerpo como dispositivos que hilan relatos poéticos, además se 

incorpora el concepto de Libro Expandido sobre el cual trabajan los estudiantes a lo largo de las 

siguientes sesiones. Se revisa la referencia creada por el colectivo artístico Laboratorio 

Conector, de la ciudad de Cali con el proyecto Un lugar increíble (2020) y, sobre esta base, se 

plantean los ejercicios a modo de taller que realizan los estudiantes. El primer taller les plantea a 

los estudiantes realizar una composición poética a través de formas cinestésicas que retome 
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alguno de los escritos realizados a lo largo del curso —aunque no excluye la posibilidad realizar 

una nueva creación—, y la incorporación de elementos visuales, ya sean ilustraciones propias, o 

imágenes manipuladas con herramientas digitales para crear un collage.  Se comparte la lectura 

de la obra de Amaranth Borsuk El Libro Expandido, variaciones, materialidad y experimentos 

(2020), capítulo 3.  

 

Tabla 9. Estructura sesión 7. Principio Performático. 

No. 

Sesión 

Propósitos Duración 

 

 

 

 

 

 

Sesión 

7 

§ Visualización conjunta de las obras artísticas Máquinas 

Poéticas (2019) creada por el laboratorio de creación 

Semilleros TIC de la Universidad del Valle; Cuerpos 

sonoros (2020) de Daniel Escobar Vásquez y Libro 

Expandido Un lugar increíble (2020) del colectivo de 

creación Laboratorio Conector. Se analizará el lugar que 

ocupa la narración, los medios que intervienen para 

potenciar el relato, la manera en que se involucran a los 

participantes–usuarios y el resultado de las obras que se 

derivan de la intervención del cuerpo en el espacio a 

través de las instalaciones propuestas. 

§ Se realizará la muestra en detalle del funcionamiento del 

Libro Expandido Un lugar increíble (2020) de 

 

 

 

 

 

4 horas  
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Laboratorio Conector: texto, mecanismo de creación del 

texto, incorporación de elementos visuales: tejido, 

imagen, hilo conductivo, y piezas sonoras. 

§ Sesión taller: creación de texto sinestésico y la 

exploración de imágenes representativas para dialogar 

con el escrito.  

§ Lecturas para la siguiente sesión:  Amaranth Borsuk El 

Libro Expandido, variaciones, materialidad y 

experimentos (2020), capítulo 3. 
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Imagen 9. Guía Sesión # 7. 

 

1

MODULO: 

APLICACIÓN 0.0:

2
MARÍA JOSÉ FERRADA

GEORGE PEREC

AMARATH BOSUK

RECURSOS

3

Dispositivos

4 PROPÓSITO 

Acciones: 

5 PROCEDIMIENTOS (reglas)

procedimientos:

6

LABORATORIO DE NARRATIVAS DIGITALES Y TRANSMEDIA:

TALLER LIBRO EXPANDIDO

POR: LABORATORIO CONECTOR

PRINCIPIO DE PERFORMÁTICO

TALLER LIBRO EXPANDIDO

REFERENCIAS

ME ACUERDO

EL LIBRO EXPANDIDO: VARIACIONES, MATERIALIDAD Y EXPERIMENTOS 

OBRA (resultados)

Lápiz

Lápiz
Papel

LAS VISIONES FANTÁSTICAS

Hojas de papel

www.andreavserna.comDATOS DOCENTE

Recursos offline

link a carpeta:
https://drive.google.com/drive/folders/15Recn8Z0nRbeRAJRFhRWhM4Ke5Qf5Xra?usp=sharing

Word

Escribir un texto autobiográfico fragmentado, acudiendo al recurso de la sinestesia en el que relate su 
percepción de la ciudad que habita y la manera en que siente que ésta ha nutrido su identidad. Observe su 
entorno, el espacio que habita, los olores que lo acompañan. Elabore su escrito en fragmentos cortos. 

1) Revisar las referencias textuales compartida por la docente para reconocer el mecanismo de la escritura 
sinestéstica. Evocar los sentidos como acto de memoria para la escritura será importante en este proceso. 

2) Elabore fragmentos cortos —mínimo dos, máximo cuatro— en los que evoque los sentidos del tacto, la vista, 
el oido, el gusto a partir de su experiencia personal sobre la ciudad que habita y lo que significa para 
usted. 

3) Realice la lectura en voz alta. Ajuste, edite, reorganice. Considere que la escritura pueda dialogar con 
imágenes de forma que expandan nuevos significados y no simplemente repita lo planteado por el texto. 

4) Comparta con los compañeros del curso y la docente el resultado
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Sesión 8 

Para esta sesión los estudiantes revisan en conjunto con la docente sus creaciones, reflexionando 

sobre la imagen y su relación con el texto. Se hará una lectura colectiva para continuar con el 

siguiente proceso en la elaboración de un Libro Expandido: incorporar elementos táctiles a los 

dibujos propuestos. Para ello, la docente facilita los materiales que orientan el proceso al 

presentar diversas técnicas de tejido que puedan involucrar en las creaciones. Se trata que la 

técnica de tejido elegida tenga un propósito significativo y potencialice la experiencia narrativa 

propuesta por el autor. Esto es relevante en la medida en que la promesa narrativa del proyecto 

con el Libro Expandido es la creación de un objeto libro que pueda ser intervenido con distintos 

elementos —sonido, imagen, texto, elementos táctiles— con el propósito de potencializar la 

experiencia poética de los lectores y usuarios. La sesión 8 se centra entonces en realizar el tejido 

interviniendo sobre las imágenes creadas y posterior a ello, se inicia la exploración sonora que 

puede proponerse articulada a los demás elementos narrativos propuestos. En este ejercicio se 

invita a los estudiantes a explorar en un banco de sonidos de uso libre, tratando de que los 

mismos planteen la expansión de los significados que propone el autor para el lector. Al finalizar 

la sesión, los estudiantes deben compartir la propuesta de sonido en un espacio de reflexión y 

discusión colectiva. Como lectura para la siguiente sesión el estudiante debe leer dos artículos 

del libro El nuevo arte de diseñar libros compilación de Mariel Szlifman, a) dispositivos 

escriturales: del guion al libro de artista de Mariel Szlifman; b) Lo transmedia: un gris 

caleidoscópico. Reflexiones sobre los proyectos Transmedias: La poética de la fragilidad y De 

Sidere 7, de Maite Mendive.  

 

 



 
 

106 

Tabla 10. Estructura sesión 8. Principio Performático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Sesión 

Propósitos Duración 

 

 

 

 

 

 

Sesión 

8 

§ Lectura colectiva de la creación poética adelantada por 

los estudiantes. 

§  Discusiones y reflexiones sobre el lugar de la imagen en 

relación al texto. Revisión de algunos ejemplos del Libro 

Álbum como referencia creativa para los estudiantes.  

§ Sesión de trabajo: elaboración de dibujos e incorporación 

de elementos textiles a las piezas creadas. Se facilitarán 

referencias de técnicas fácilmente aplicables al trabajo 

con hilo y aguja sobre papel bond.  

§ Se revisarán los trabajos al finalizar la creación por parte 

de los estudiantes y se compartirán los resultados.  

§ Lecturas finales para la siguiente clase:  El nuevo arte de 

diseñar libros compilación de Mariel Szlifman, a) 

dispositivos escriturales: del guión al libro de artista de 

Mariel Szlifman; b) Lo transmedia: un gris 

caleidoscópico. Reflexiones sobre los proyectos 

Transmedias: La poética de la fragilidad y De Sidere 7, 

de Maite Mendive. 

 

 

 

 

 

4 horas  
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A continuación, se presenta una guía de referencia visual para facilitar a los estudiantes la 

elaboración de sus tejidos.  

 

 

Imagen 1043. Esta muestra la técnica de tejido punto de bastilla que podrán aplicar los estudiantes en la sesión de 

trabajo. 

 

 

                                                
43 Página 3 del libro expandido Un lugar increíble (2020) de los autores Daniel Escobar Vásquez y Andrea Vega 
Serna, editado por Laboratorio Conector.  
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Imagen 1144. Técnica de tejido punto de nudo francés. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Ibíd., 5.  
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Imagen 1245. Técnica de tejido punto cadeneta.  

 

 

 

 

 

 

                                                
45 Ibíd., 7.  
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Imagen 1346. Técnica de tejido punto mosca.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Ibíd., 9.  
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Imagen 1447. Técnica de tejido punto ojal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Ibíd., 13.  
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Sesión 9 

La última sesión del curso se divide en dos momentos: a) En el primero, se presenta al artista 

visual y electrónico Daniel Escobar Vásquez. Su propósito de participación en la sesión es 

acompañar a la docente en la guía del componente del Libro Expandido que incorpora elementos 

táctiles como el hilo conductivo y el sonido a través de un sistema electrónico articulado con un 

tipo de dispositivo denominado Arduino48. Para lograr la realización de este componente en el 

trabajo de los estudiantes, se le facilitan guías técnicas49 de trabajo que dan cuenta del proceso 

de manipulación de las piezas de arduino, conectores USB y demás componentes electrónicos. 

Con esto, los estudiantes incorporan los sonidos elegidos en la sesión anterior, y los articulan a 

su creación artística. Así mismo, incorporan el hilo conductivo que permite activar los sonidos 

con el tacto, de modo que la interacción integre la exploración sensitiva en cada una de las 

páginas creadas por los estudiantes. La sesión aborda explicaciones más específicas de la 

mediación digital con componentes electrónicos que si bien no son propios de la formación en 

una clase de escritura creativa, permite experimentar las posibilidades de integrar elementos 

interactivos en formatos escritos y los requerimientos tanto humanos, técnicos y de materiales 

para su implementación. Resaltar esta dimensión resulta necesaria para que los futuros escritores 

interesados en este tipo de intervención sepan qué recursos requerirán y qué perfiles 

profesionales necesitarán que le acompañen en su apuesta poética y personal de este tipo; b) El 

segundo momento consiste en el cierre del curso. Los estudiantes exponen sus trabajos 
                                                
48 Arduino es una placa que cuenta con todos los elementos para conectar diferentes dispositivos periféricos —
parlantes, cámaras, pantallas, impresoras, computadores—, a través de USB con la intención de conectarlos a un 
computador y poder realizar operaciones con y a través de estos.  
49 Para esta sesión, el componente de guías se alojará en el repositorio del colectivo de Creación Laboratorio 
Conector. Esto permitirá a los estudiantes realizar la descarga y conservar la documentación para futuras 
exploraciones con los dispositivos facilitados para el desarrollo de la clase. Adicionalmente, allí encontrarán la guía 
para el ejercicio completo de creación de Libro Expandido: https://conectorlab.com/taller-libro-expandido/ 
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realizados a lo largo del curso y participan en una conversación reflexiva moderada por la 

docente sobre el potencial de involucrar tecnología en los procesos de creación literaria, los 

posibles retos a los que se enfrenta el discurso literario con este tipo de mediaciones, los 

posibles problemas que pueden surgir de carácter creativo, pero también conceptual, toda vez 

que la literatura como campo de creación específico y con una larga teoría que la sustenta, 

podría continuar su evolución sin este tipo de intervenciones artísticas y las derivaciones teóricas 

que pueden surgir como las mencionadas a lo largo de este documento Literatura y Transmedia, 

Literatura Transmedia, Literatura Expandida o Literatura Electrónica.  
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3. Resultados esperados 

 

 

 

 

 

Novedad. La facilidad del acceso le da a Pulgarcita, como a todo el mundo, unos 

bolsillos llenos de saber, bajo los pañuelos. Los cuerpos pueden salir de la Caverna, 

donde la atención, el silencio y la curvatura de las espaldas los ataban a las sillas 

como con cadenas. Si se les obliga a retomar las viejas costumbres, ya no se van a 

quedar en sus asientos. Barullo, dicen.  

 

Michael Serres, Pulgarcita.  
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La apuesta de implementar un curso de narrativas transmediales bajo la luz de la literatura 

expandida invita también a la reflexión sobre los resultados que pueden esperarse. Por una parte, 

es posible considerar aprendizajes que puedan hacerse visibles —o medibles— tanto para la 

docente como para los estudiantes; pero también es importante mencionar que estos escenarios 

de creación que asumen de manera consistente y consciente la experimentación como camino de 

trabajo, desembocan en aprendizajes inesperados como han sido denominados por los profesores 

Julián González y Rocío Gómez cuando se habla de incorporar las tecnologías informáticas al 

ámbito educativo. Quizá los aprendizajes inesperados no son posibles de cuantificar de manera 

inmediata, pero podrían mencionarse a modo de posibilidades a partir de experiencias anteriores 

en las cuales la creación y la narración se han incorporados a procesos de formación con 

tecnologías50.  

 

Para comenzar, uno de los aprendizajes esperados tanto para la docente como para los 

estudiantes es comprender la manera en que pueden involucrar la tecnología disponible a su 

alcance —de la que son usuarios, entre otras, cada vez que activan sus celulares, o cuando hacen 

uso de sus tabletas o en la participación activa que realizan en las redes sociales— para 

incorporarla en procedimientos creativos, y específicamente con intereses narrativos. Una de las 

preocupaciones reales de los estudiantes puede ser la dificultad de apropiar y de implementar 

algunas de las tecnologías dada sus complejidades y los costos que pueda derivar su 
                                                
50 La apuesta denominada Semilleros TIC implementada por la Universidad del Valle en cabeza de los académicos 
Julián González y Rocío Gómez son un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la creatividad se hace el centro de 
trabajo con la tecnología. Para el caso de esta experiencia en 45 Instituciones Educativas del sector oficial de la 
ciudad de Cali, el proceso de experimentación resultó en la generación de un Banco de Recursos para trabajar 
diversas problemáticas, entre ellas, la creación de cuentos para niños, la creación de libro álbum interactivo, o la 
incorporación de estrategias de narración colaborativa haciendo uso de herramientas de Google como Keep a partir 
de lecturas poéticas.  
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implementación; sin embargo, la postura de este curso frente a qué tipo de tecnología es 

justamente de trabajar con los recursos que se tienen disponibles, no solo aquellos del orden 

tecnológico sino también en la relación con otros artefactos del entorno y no necesariamente 

informáticos —el lápiz, el papel, el dibujo, la narración oral—. Esta perspectiva de low tech —

como se podría denominar— no implica alejarse de otras alternativas más sofisticadas para la 

creación, pero sí plantea con ello, una manera de acercarse a la tecnología y una perspectiva que 

invita a la creatividad más que a lamentarse por la falta de acceso a recursos y tecnologías más 

sofisticadas. Por ello, esta apuesta sobre la tecnología es clave y se toma seriamente durante todo 

el proceso del curso. Como se pueden ver en las guías de trabajo, se incorporan recursos 

disponibles y al alcance de los estudiantes de cara a la experimentación narrativa. Esto permitirá 

reconocer las posibilidades de trabajo e incluso, proyectar de manera más concreta qué tipo de 

desarrollos tendría que vincularse en caso de que los estudiantes quieran continuar con este 

camino de creación. 

 

Otro de los aprendizajes que se esperaría alcanzar, es hacer notable las posibles diferencias que 

existen entre la creación de un relato para abordarse desde la lectura del libro y aquella que se 

piensa para ser experimentada y abordada por un lector-usuario con la tecnología. Se trata de 

algo no menor pues existen teóricos que defienden la naturaleza de creación de la literatura 

digital no como un campo extraído de la literatura sino con sus propias lógicas poéticas y en 

proceso de fundar sus aspectos formales y estéticos. Por ello, comprender que el diseño de 

narrativas digitales pasa por descomponer la noción de linealidad que es palpable en el texto 

literario clásico es importante si se quiere asumir de manera consistente la creación hipertextual 
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y multilineal que conlleva su implementación. Los espacios para arriesgar son justamente 

aquellos que provienen del campo educativo, y un laboratorio es el escenario ideal para avanzar 

en esta perspectiva de crear narrativas digitales que tomen seriamente las formas que ofrecen los 

nuevos medios. 

 

Una reflexión importante que se espera lograr con la implementación del curso es la noción de 

lector en los entornos tecnomediados. Como lo expresa Ryan, el tipo de texto que aprovecha las 

características del hipertexto —el cual propone al lector construir su sentido y sus significados en 

la medida en que recorre literalmente el espacio poético y toma decisiones para acceder a este—, 

implica retos para la poética de las narrativas digitales y para sus autores-diseñadores. Las 

emociones que pueda producir este tipo de lecturas no solo estarán mediadas por la composición 

de la historia, sino también por la manera en que el lector es involucrado a participar pues los 

nuevos medios ofrecen esta condición y esta experiencia no puede ser obviada. Lo lúdico, un 

concepto que comúnmente no parece asociarse a la literatura, o que se vincula exclusivamente al 

campo de la literatura infantil y juvenil, viene a ser parte esencial del diseño de estas narrativas 

para lograr que la experiencia del lector pase por el compromiso, el deseo y su motivación para 

participar. Se esperará entonces que los estudiantes puedan vivirlo ellos mismos para que la 

noción de juego no sea un concepto de estudio solo a nivel teórico, sino que sea resultado de su 

propia experiencia y de las emociones experimentadas al momento de pasar por cada uno de los 

principios propuestos.  

 



 
 

118 

Otro asunto importante que se espera lograr con la implementación de este curso es la necesidad 

de reunir evidencia sobre la importancia de diseñar currículos más integrados en la formación de 

los estudiantes. Las narraciones digitales están atravesadas por la convergencia y la hibridación 

de técnicas de creación, géneros narrativos, lenguajes y tecnologías; esto también es aplicable a 

su enseñanza: aprender a crear estos artefactos narrativos implica saber trabajar de manera 

colaborativa e integrar, de manera eficiente y creativa, otras áreas de trabajo provenientes del 

campo del diseño, el audiovisual, lo sonoro y lo tecnológico. Para poner en marcha este curso se 

requiere la participación de otros docentes, no solo aquellos especializados en construcción 

narrativa. El involucrar a un experto en artes digitales brinda la posibilidad a la docente y a los 

estudiantes de experimentar las posibles relaciones que surgen con los lenguajes, de forma que 

no se queda en conceptos, sino que el curso mismo lo ofrece como una necesidad para 

dimensionar lo que está en juego con el diseño de este tipo de dispositivos narrativos. Se 

esperaría que de esta experiencia se deriven también recomendaciones hacia la especialización 

que motiven a armonizar los otros campos de trabajo a los que se enfrentará el estudiante para 

suscitar encuentros de saberes que fortalezcan las habilidades creativas de los futuros escritores.  

 

Finalmente, se esperará que los estudiantes desarrollen habilidades para expandir sus creaciones 

literarias. Es el centro de esta propuesta. Lo expandido implica articular, si así se busca, la 

creación centrada en lo verbal, con las creaciones sonoras, y estas con la imagen y la animación; 

también hace posible el relacionar estos lenguajes con la experiencia artística a través del 

performance para entender que hoy las alternativas creativas con la tecnología implican el 

encuentro de lo real y lo virtual, y que su apuesta posibilita el encuentro relacional de las 
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personas, no lo sacrifica ni tampoco lo falsea. Por el contrario, el medio es susceptible de 

provocar discusiones, encuentros y diálogos que pueden nutrir, expandir y ampliar las 

posibilidades del relato.  
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4. Conclusiones  

 

 

 

 

No son las máquinas la clave: es lo que ponemos en ellas. Y esas inversiones deben 

procurarnos convergencias, aleaciones y conexiones inesperadas. Y esa, quizás, sea 

la herencia más interesante del siglo XXI: transformar la vocación igualitaria del  

siglo XIX, el reconocimiento del derecho a las diferencias del siglo XX, en 

posibilidades inéditas de convergencia y relación en las que se crean y decantan 

híbridos que jamás hubiéramos podido imaginar de otra manera.   

 

Julián González & Rocío Gómez, No son las máquinas, es lo que ponemos en ellas.  
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La presente investigación ha querido explorar y concretar, desde el campo de la didáctica 

literaria, una metodología para acompañar a estudiantes de escritura creativa en la creación de 

narrativas digitales desde una perspectiva en la cual, la literatura se permea de otros lenguajes 

como el sonido, la imagen, entre otros. A partir de los hallazgos encontrados en la investigación, 

se puede concluir que no solo es posible esta hibridación entre Literatura y Narraciones 

Transmedia, sino que, además, este ámbito nuevo de creación con sus actuales tópicos de trabajo, 

como los planteados por  Carlos Scolari, requieren una continua revisión, análisis y exploración 

dado el cambio continuo que sufren los medios digitales. Esto será posible si, en paralelo con los 

avances teóricos que estudian el fenómeno de transformaciones posibles de la literatura, con 

relación a los entornos tecnomediados, se procuran espacios de experimentación para evaluar sus 

resultados y sus implicaciones en el cuerpo teórico que busca definir o conquistar una poética de 

las narraciones digitales. Estos espacios de experimentación pueden ubicarse en los estudios de 

producción que arriesgan para fomentar su producción, con sus aciertos, dificultades y 

problemáticas, pero también en el campo educativo donde el riesgo está cobijado por la 

experimentación académica y, donde además, sus resultados darán lugar a la reflexión y al 

debate, necesarios para nutrir un cuerpo teórico como el que en esta investigación se ha 

explorado.  

 

Otro de los hallazgos relevantes es la identificación de las distintas obras narrativas y poéticas 

que existen actualmente —y que están disponibles para los estudiantes—, para estudiar sus 

características, comprender los riesgos acometidos por sus autores, las dificultades posibles en su 

diseño pero, esencialmente, para reconocer la naturaleza de este tipo de ficciones: convergencia 
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de lenguajes de creación, multiplicidad de recorridos para acceder a las lecturas, interacciones 

con los lectores-usuarios que van, desde identificar caminos de lectura hasta compartir historias, 

opiniones o reflexiones sobre el tema propuesto en la obra digital. Esto demuestra que es un 

campo activo, enriquecido por multiplicidad de obras que aprovechan recursos tecnológicos de 

todo tipo, y que promete ser fecundo para la creación. De modo que un curso como el que aquí 

se ha propuesto cuenta con una amplia base de trabajos de referencia de consulta para explorar 

como lectores y para estudiar desde una mirada crítica, la cual permita anticipar problemas y 

definir derroteros en las futuras creaciones de los estudiantes.  

 

Se destaca también la pertinencia que tiene el pensar y reflexionar sobre el lugar que ocupa la 

tecnología en ambientes de formación como el que aquí se propone. El considerar la lógica Low 

Tech —tecnología de fácil acceso y uso— facilitará la disposición de los creadores a la 

manipulación de la tecnología, pero, sobre todo, y es lo más esencial para esta investigación, que 

dada las características de la tecnología estudiada por académicos como Julián González y Rocío 

Gómez, está al alcance también de los lectores, por lo cual, considerar su participación para 

entornos tecnomediados es casi un imperativo del diseño de este tipo de narraciones. 

 

En ese sentido, el objetivo planteado para esta investigación de elaborar una propuesta didáctica 

que plantee la convergencia entre literatura y narraciones digitales es clave para el contexto 

formativo de estudiantes de escrituras creativas, porque permite dimensionar las implicaciones 

que tiene para el campo literario dado que no escapa a las intervenciones y mediaciones que 

posibilitan las tecnologías de información y comunicación. No solo desde la perspectiva de la 
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circulación de contenidos digitales —Pdf, Ebook, entre otros formatos—, sino, como se ha 

insistido hasta aquí, en la posibilidad estética que puede hallarse al aprovechar las características 

de los entornos tecnomediados con fines poéticos.  

 

De otra parte, se concluye que el reconocer recursos y técnicas desde el campo de la literatura, 

no solo es posible, sino pertinente para comenzar el camino de creación de narraciones digitales 

enmarcadas como Literatura Transmedia. Ejemplo de ello es la obra de Jaime Alejandro 

Rodríguez, quién, a partir del género de la Autoficción, hace un recorrido memorialístico de su 

construcción como sujeto consumidor de medios, que invitan a una reflexión sobre su impacto en 

la construcción de las identidades, pero además, que dejan entrever que con la tecnología 

ocurrirá de igual forma para las próximas generaciones.  

 

Finalmente, la investigación permite comprender la importancia de definir un marco conceptual 

para el uso de las nuevas tecnologías. Como ya se mencionó anteriormente, el ubicarse desde el 

acceso a recursos Low Tech, facilita  una rápida inmersión sobre alternativas de creación —

herramientas, software, Apps, disponibles tanto online como en dispositivos móviles— y 

favorece un ambiente de prototipado y prueba, necesarios para la indagación que se esperaría 

alcanzar, una vez los estudiantes prueben las obras creadas por los compañeros de curso.  

 

Para cerrar se señala que, si bien no implementar el curso podría considerarse una limitante para 

las expectativas planeadas aquí, por el contrario, el abordar sus planteamientos metodológicos 

conlleva a fortalecer la propuesta y prepara el camino para una eventual puesta en marcha con 
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estudiantes de carreras afines a la creación como Literatura, o el caso concreto para la 

Especialización de Escrituras Creativas que incorporan dentro de su currículo Laboratorios de 

Narrativas Digitales y Transmedia.  
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