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Formulación del problema

Aunque tácita, desde la segunda mitad del siglo XX, existe una pertinaz tensión

entre la educación literaria y los medios de comunicación; quizás, porque con el

advenimiento y rápida expansión de los segundos, algunas estructuras discursivas

de poder en ámbitos como la academia y las élites culturales, se vieron de pronto

abrumadas por una avalancha de narrativas transmediales, todas ellas seductoras,

instantáneas, al menos en apariencia; móviles, inagotables, implacables a la hora

de crear nuevos consumidores y conquistar una infinita gama de públicos.

Así pues, conceptos como “valor cultural”, mérito estético y calidad artística, dejan

de ser unidades de medida adscritas exclusivamente a los paradigmas evaluadores

de educación; la perspectiva moralizante, gramatical y escolarizada que separa lo

bueno de lo malo a la hora de contar historias, fue puesta en entredicho y desafiada

constantemente por una enorme variedad de formatos, canales de difusión y

recursos tecnológicos, que dicho sea de paso, propiciaron la inmersión y el

involucramiento de los espectadores, en roles cada vez más dinámicos y menos

pasivos. No obstante, contrario a lo que podría pensarse, la literatura no fue

escindida de los medios de comunicación, al contrario, industrias como el comic, el

cine, la televisión y la música, encontraron en ella una vasta materia prima para sus

producciones; en esta misma línea, la literatura siguió fungiendo como referente de

belleza, grandiosidad y elocuencia pero aquejada por las dudas colectivas acerca de

su capacidad de convocatoria, la pertinencia de sus temas y opacada en parte por la

resistencia de modelos vetustos de promoción de lectura, los cuales, seguramente

con las mejores intenciones, se enquistaron en nuestros mecanismos de

interacción con el texto escrito, profundizando la brecha entre la palabra y otros

lenguajes alternativos (imagen, sonido, movimiento del cuerpo) orientados a

reinterpretación de los contenidos y a la resignificación particular o colectiva de la

historia más que a la mera reproducción o conservación de esta a través del texto



escrito. En tal sentido, las estrategias de comunicación y producción de discurso

que se adoptan al momento de reinterpretar la obra original pueden resultar

disruptivas y en apariencia opuestas al arquetipo de lector que por defecto es

alguien que sostiene un libro entre las manos, aunque de facto un lector sea en

realidad quien se apropia de una narración y la lee incluso allí, donde no hay

palabras. En consonancia con lo anterior, se propone diseñar un instrumento de

interacción (publicación digital) que permita a los usuarios disfrutar de una

experiencia estética multimodal en torno a la literatura, que sirva como puente

entre el texto escrito, sus posibles interpretaciones desde la mirada femenina y la

producción de contenidos en diversos formatos (ilustraciones, escritura,

performance, video, ficciones sonoras, redes sociales, entre otros) empleando para

su difusión plataformas accesibles, con la expectativa de aliviar un poco la tensión

descrita al comienzo de estas líneas o al menos, propiciar la convergencia de la

literatura con los innumerables recursos audiovisuales de los que hasta ahora,

astuta y visionariamente se han venido beneficiando en mayor medida las

industrias del entretenimiento y los mercados globales, sin que el potencial de sus

propias herramientas haya sido utilizado sistemática o intencionalmente para

reivindicar el vínculo dialogante entre palabra, fantasía y pensamiento, un espacio

simbólico donde lo in-imaginado pero no por ello in-imaginable, encuentre un

lugar para surgir. Un escenario donde ficción, tradición, innovación y cultura dejen

de ser antónimos complementarios y logren al menos cierta sinonimia contextual.

Justificación

En primer lugar, teniendo en cuenta que la lectura, la composición de textos y la

creación de productos que podrían considerarse artísticos han estado adscritas

históricamente al escenario del ejercicio académico formal y por tanto, se han

planteado apenas, someramente, como herramientas de placer y de

autodescubrimiento, proponer el uso de la transmedia y sus lenguajes a la hora



transfigurar la realidad, bien podría ser un punto de partida en aras de cuestionar

los paradigmas convencionales aunados a la literatura, la complejidad intelectual

de sus temas y la aparente problemática que subyace en la escasa trayectoria con la

que los lectores abordan las obras, sin que tales acciones obedezcan únicamente a

la necesidad de cumplir los estándares académicos, sino más bien, atendiendo al

impulso natural del ser humano de crear ficciones y escenarios donde estas, una

vez compartidas con el otro, se convierten en retazos variopintos del interminable

tejido de la vida.

Ahora bien, bajo la premisa de crear una experiencia de inmersión narrativa

sensible a la pluralidad de intereses y afinidades de los Prosumidores, sin

contradecir las motivaciones esenciales del proyecto y con plena consciencia del

sesgo inherente que conlleva el uso de cualquier criterio frente a un panorama tan

extenso y lleno de matices, la selección se ha decantado por diez obras de autoría

femenina, abarcando cuatro tipologías textuales (cuento, novela, poesía y ensayo) y

procurando la inclusión de autoras locales, nacionales, latinoamericanas y un par

de escritoras del otro lado del mar. En todo caso, mujeres que se atrevieron a

escribir a pesar o gracias a su condición social, a las violencias que las atravesaron o

al momento histórico donde su voz faltó. Mujeres que ya murieron pero cuyas

palabras arden todavía al interior de sus obras; mujeres que siguen vivas y

escribiendo porque todavía tienen algo que decir; mujeres cuya existencia como

escritoras ha sido tan sutil y velada que ni una foto de ellas puede hallarse alojada

en ningún sitio de la web y no obstante, logran que su palabra sea para otros y otras

un refugio, una chispa de fuego, un par de alas.



Tabla 1

Listado de obras y autoras

Por último, sustentando la relevancia en términos sociales de este trabajo, resulta

viable inferir que el terreno común de símbolos, experiencias y sentidos que se

construirán alrededor de este producto, permitirá a los involucrados conectarse con

la otredad a partir breves pero significativas visitas a su realidad, volteando un

poco la mirada hacia donde el otro ve; no porque sus ojos sean incapaces de



construir un cuadro propio de horizonte, sino porque el horizonte es tan vasto que

se requiere ayuda al mirar. Y porque tarde o temprano, las ficciones, preguntas y

emociones que el lenguaje suscita, se asomarán discretas a lo largo y ancho de las

narraciones, transformando al lector y refigurándose a través de él, sus ideas, sus

conocimientos, sus habilidades. Lo dotarán de confianza para crear junto a otros

sin competir por el título de autor.

Estado del arte

En las décadas que van de este siglo y quizás debido al auge del internet, la

consolidación de las redes sociales, la masificación de los dispositivos móviles y a

la proliferación exponencial de aplicaciones y recursos en línea, la transmedia

parece gozar de cierta importancia como tema de estudio en la academia.

Importantes teóricos del siglo XX como Gerard Genette, han sido retomados por

las ciencias de la comunicación, el periodismo y los investigadores de áreas

diversas, con el fin de comprender el impacto y las implicaciones que tienen las

narrativas transmedia en sociedades, de por sí, ya saturadas de información y

abrumadas por un caudal desbordado de estímulos físicos, desgastada por la

depredación incesante de contenidos instantáneos que se producen al filo del

tiempo real. Pese a lo anterior, cabe aclarar que la verdadera magnitud de su

potencial y el delicado engranaje que le permite expresarse a través de lo semiótico,

lo pragmático, lo discursivo y lo sensorial, ya no es patrimonio de la publicidad y de

las grandes maquinarias orientadas al consumo de productos y servicios. Sus

aplicaciones prácticas y teóricas en el campo de la didáctica, el arte y la literatura,

en la actualidad ahora son temas de discusión en la academia y en ambientes

educativos no formales, ya que el advenimiento de la virtualidad puso el foco sobre

otras maneras de construir conocimiento e interactuar con los contenidos. Al



menos así parece sugerirlo el rastreo bibliográfico realizado para este trabajo, en el

cual, las publicación artículos relacionados directa o indirectamente con la

transmedia y la literatura parece haberse incrementado entre el 2020 y 2021 con

relación a los años anteriores; no obstante, dado que en el rastreo inicial cuyo

propósito era encontrar productos con características similares a las de este

proyecto, no fue posible hallar coincidencias puntuales y además, durante las fases

de diseño y producción, a raíz de reflexiones derivadas de la ejecución de talleres, el

enfoque del producto se vio impactado por decisiones estéticas y estructurales que

hicieron más compleja la consolidación de un estado del arte basado en productos

afines; ante esto, se optó por realizar un rastreo sistemático con criterios un poco

más amplios y multidisciplinares, tratando así de comprender el panorama de

inscripción de la propuesta y establecer su pertinencia en términos de investigación

–Creación. En el gráfico siguiente se detallan los términos empleados como

criterios de búsqueda, las bases de datos utilizadas en el rastreo y la cantidad de

artículos por categoría y base de datos.

Gráfico 1

Revisión sistemática inicial según base de datos y criterio de búsqueda



Cabe anotar, que del rastreo inicial resumido en el gráfico anterior, fueron

seleccionados posteriormente 32 artículos considerados los más congruentes con

las pretensiones del proyecto y en los cuales como se puede observar en el grafico 2,

los criterios con mayor peso porcentual son transmedia con un 32% y literatura

femenina un 16 %; que corresponden a la prevalencia de estos dos ejes temáticos

tanto en el producto como en el diseño metodológico de la propuesta. En la tabla 2

se explicará la utilidad de cada categoría principal o complementaria en el

desarrollo del proyecto.

Gráfico 2

Distribución porcentual de rastreo final según criterio de búsqueda (estado del

arte)



Tabla 2

Criterio de

búsqueda

Artículos

sel.
Observaciones

Educomunicación 4

Llevar a cabo una aproximación conceptual al método

dialógico-crítico que favorezca la creación de estrategias que

fomenten el pensamiento narrativo.

Transmedia 10

Comprender algunos elementos que permiten la expansión

de las narraciones a otros formatos y su impacto en los

prosumidores

Literatura

femenina
5

Definir el porqué de la curaduría inicial, teniendo en

consideración los aspectos políticos del acto de escribir y la

relación histórica de las mujeres y el libro

Literatura

feminista
1

Dar una mirada al uso de la escritura como herramienta de

resistencia política ante la pérdida en invisibilización del

patrimonio artístico femenino.



Arte y feminismo 3

Hacer un esbozo de la relación existente entre la creación

como hecho estético y como instrumento para el ejercicio de

la ciudadanía en clave de género

Literatura de

autoría femenina
1

Revisar algunas conclusiones alrededor de la segregación de

las mujeres en los escenarios de producción y divulgación

literaria

Literatura

femenina;

viajeras-Escritoras

1

Establecer como el terrorio y la geografía, condicionan,

enriquecen o transforman las prácticas de producción

literaria.

Literatura

femenina;

Escritura de

mujeres

1

Plantear preguntas con relación a los temas, los arquetipos y

los contextos en los que la escritura femenina ha encontrado

lugar y por qué

Tecnopolítica;

comunicación

política

1

Reflexionar sobre la transmedia y su uso deliberado como

instrumento político y sus implicaciones en la cotidianidad

de los prosumidores, tanto desde su rol de espectador como

de creador.

Transmedia,

Educomunicación
2

Proyectar y esbozar espacios de intercambio dialógico y

co-creación  en escenarios de educación formales y no

formales

Literatura y

feminismo
2

Entender la importancia de la visibilización del trabajo

literario y artístico de las mujeres en los ámbitos académicos

y culturales aprovechando las oportunidades de producción

y difusión que representan las redes sociales y los medios

digitales

Al respecto, conviene subrayar que de los 32 artículos seleccionados el 78% fueron

publicados entre 2018 y 2021 y el resto en años anteriores y que a partir de todos

ellos se construyó un instrumento en cual puede encontrarse información adicional

acerca de los mismos, fecha de publicación, país, autor, síntesis entre otros. (ver

anexo 6 - Matriz de estado del arte y gráficos) se incluyeron publicaciones

nacionales e internacionales, efectuadas en el rango de tiempo descrito líneas

arriba indexadas en bases de datos avaladas por la comunidad académica; y

aunque es válido reiterar que existe una correlación teórica y un discurso

construido en torno al producto a partir de ellos, también es necesario señalar que

en ninguno se propone frontalmente el diseño de un Instrumento de aproximación

(publicación digital) que favorezca desde una perspectiva transmedial el

acercamiento de públicos heterogéneos a literatura, aunque es muy posible que el



marco de otras investigaciones semejantes a esta, tales antecedentes puedan

surgir. Aun así, se espera que A la mar: sextantes femeninos para navegar la

palabra, se convierta en un recurso multimodal para la creación, el reconocimiento

de la otredad y la apropiación de experiencias culturales, una ventana donde esta

idea inspirada en el deseo de leer y el impulso de imaginar llegue un día a ver la luz.

Objetivo General Crear una propuesta digital de transmediación, que a través de

la metáfora del viaje, ofrezca a los lectores-usuarios interacciones diversas con

obras literarias de mujeres escritoras.

Objetivos específicos

1. Diseñar la narrativa marco del viaje y los elementos gráficos y lingüísticos

que la estructuran

2. Seleccionar el corpus de obras a transmediar

3. Invitar a colaboraciones a lectores y creadores

4. Compendiar las producciones transmediales

5. Escribir los paratextos

Marco teórico

Como ya se sugirió antes, los ejes teóricos del instrumento de aproximación a la

literatura interactivo y multimodal (publicación digital) que aquí se propone,

aludirán a la Narratología y la Transmedia, la primera como la disciplina

semiótica a la que compete el estudio estructural de los relatos, al igual que su

comunicación y recepción. Y la segunda, como una Macro-estrategia narrativa que

se extiende en distintos sistemas de significación verbal, icónica, audiovisual o

interactiva y en diversos medios, por ejemplo, el cine, la televisión, los videojuegos,

el cómic o el teatro (Amador, 2013; Kinder, 1991; Scolari, 2013, como se citó en



Amador, 2018). Estrategia a través de la cual, según el ambiente o elementos

involucrados en el desarrollo de una narración, se suscitan giros, tramas, personaje

perspectivas morales y finales alternativos que pueden distar notablemente de los

originales sin que la historia como tal pierda los hilos conductores de su matriz

primaria y por tanto cumpla con la condición de respetar los parámetros

fundamentales de su universo narrativo.

La transmedia, entendida como una serie de procesos de reinterpretación que tiene

como propósito la reconfiguración del argumento de una historia, con base a las

múltiples lecturas inferenciales que pueden desprenderse de la interacción con ella,

agregándole nuevas situaciones, personajes y escenarios, encarna en sí misma, un

debate político acerca de la propiedad intelectual, la creación colectiva y la

posibilidad de los individuos y las sociedades de construir y legitimar

subjetivismos que terminan por convertirse en nuevos cánones de la estética y la

cultura, para el logro del objetivo descrito se emplean medios, géneros y

herramientas variadas (técnicas de expansión: espacios en blanco, señales

migratorias y agujeros de conejo) que expanden la historia principal hasta

convertirla en una experiencia cuyos contenidos se han transformado, al igual que

sus condiciones de producción, acceso, recepción y participación de los públicos en

su calidad de potenciales generadores de contenido. Se trata de una serie de

interacciones que pueden llegar más allá de lo previsto por los autores, sin que deje

de ser imprescindible el cumplimiento de las reglas instituidas en el mundo

ficcional de la historia.

Por otro lado, respecto a la relación literatura – Transmedia, Alejandro Piscitelli

(como se citó en Fernández, 2018), filósofo argentino especializado en nuevos

medios, ya había señalado en el 2010 la urgencia de pasar la pedagogía de un acto

enunciativo a un conjunto de acciones constructivas en las cuales la participación

del prosumidor (espectador y potencial creador) transforme los contenidos, claro

está con su perspectiva, su conocimiento y utilizando las herramientas próximas a

su realidad, que a su vez son parte indisoluble de su contexto cotidiano,



repensando así las motivaciones de esa interacción y orientándola hacia una visión

más extensa que le permita hacer uso de los videojuegos, la televisión, las artes

plásticas y la tecnología, en el marco de una relación fluida con la lectura y las

posibilidades creativas que  se suscitan en torno a ella.

Adicionalmente, el hecho de que los públicos en general ya estén familiarizados

con las dinámicas de los medios digitales y el sistema de reglas que lo rigen, no

tiene que ser necesariamente el origen y la causa de su resistencia al texto escrito,

sino más bien, la atmósfera apropiada para el nacimiento de productos mejor

sustentados y en la búsqueda de una mayor sofisticación, especialmente porque

allí, el espectador pasará de rol de sujeto pasivo a uno sujeto activo capaz de crear

contenidos y comprender la naturaleza de los insumos y recursos (libros, películas,

relatos gráficos) que aborda para dicho fin. (Fernández, 2018).

Michéle Petit (2001), por su parte, logra explicar con agudeza el efecto detonante

movilizador de la lectura en los procesos de creación al afirmar que “El texto viene

a liberar algo que el lector llevaba en él, de manera silenciosa. Y allí, encuentra a

veces la energía, la fuerza, para salir de un contexto en el que estaba bloqueado

para diferenciarse y transportarse a otro lugar.” (p. 48) y en esa medida, el texto se

convierte en una especie de nave capaz de llevar al lector desde y hacia infinitos

paisajes mentales, en los que la huella del otro se aferrará pertinaz; así pues, este

suerte de viaje imaginado, sugiere que al interior de quién lee ya está ocurriendo

una transmediación. Es preciso destacar que dichos procesos de creación también

implican el desarrollo de complejos pero eficientes sistemas de comunicación cuyos

lenguajes puedan migrar de un formato a otro y transfigurarse en todas las

interacciones sin perder el sentido convencional sin renunciar a la atribución de

significados propios, porque

Leer no nos separa del mundo. Nos introduce a él de manera diferente. Lo

más íntimo tiene relación con lo más universal, y eso modifica la relación

con los otros. La lectura puede contribuir, de ese modo, a la elaboración de



una identidad que no se basa en el mero antagonismo entre “ellos” y

“nosotros” (…) A la elaboración de una identidad plural, más flexible, mas

lábil, abierta al juego y al cambio. (Petit, 2001, p. 57)

A modo de conclusión y de acuerdo a lo expuesto por los autores, resulta factible

señalar que cada relato y las transmediaciones de las que este puede ser objeto,

suponen la elaboración de un intrincado tejido que va de lo individual a lo colectivo

y viceversa; se nutre de forma continua de los recuerdos, sensaciones y

experiencias de los prosumidores quienes terminan por ofrecer a través de su

producto, un lugar de encuentro donde están invitados todas y todos en calidad de

turistas, porque la convergencia en la era digital se presume imparable y trasciende

las fronteras impuestas por la realidad análoga extendiéndose rizomaticamente de

un bite a otro sin un árbitro que censure sus elementos constitutivos o pueda evitar

la transformación de su fachada y su andamiaje. Al menos eso podría interpretarse

en las palabras de Byung-Chul Han cuando afirma que

El tiempo del libro pertenece al tiempo histórico. A este le es inherente la

linealidad histórica; (…) Por el contrario, el tiempo de hoy no tiene ni un

horizonte mítico ni uno histórico. (…) el agujero que soy no es pasivo, sino

que absorbe como un remolino las posibilidades que se encuentran

alrededor». En este «universo-punto» no hay ninguna «imagen», ningún

«libro» que limite las posibilidades. Antes bien, (…). El futuro está,

ciertamente, «en cualquier lado», «adonde me dirija». (Han, 2018, p. 14)

En medio de este escenario, no es descabellado esperar que la transmedia, gracias

al recortar y pegar con el que hurtamos la cultura (Petit, 2001) logre incorporar

suficientes retazos de literatura en esta hiperculturalidad donde las costuras de las

historias se disuelven y la autoría absoluta de las creaciones se enfrenta a la marea

impredecible de la cotidianidad global.



Tabla 3

Índice de producto



Cronograma
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