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Resumen 

 

La literatura digital se caracteriza por dar un claro protagonismo al lector, quien se convertirá en 

el responsable del desarrollo de la narración. A través de la interactividad, la interacción con el 

autor y la convergencia de distintos medios, el lector será el que determine la evolución de la trama. 

¿Pero hasta qué punto puede influir en la narración? ¿El autor queda en un segundo plano o sigue 

teniendo un control absoluto del texto? A través de las teorías postestructuralistas sobre la lectura 

y la autoría, así como de las ideas ligadas con el posmodernismo, el trabajo se centrará en las 

novelas interactivas en formato aplicación para tratar cómo se relacionan autor y lector en este tipo 

de literatura, así como para determinar las consecuencias de esta nueva dinámica.  

 

 

Palabras clave: 

 

Literatura digital, lectores digitales, interactividad, hipertexto, libros-aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Índice:  

 

 

1. Introducción 3 

2. Justificación 4 

3. La literatura digital y la lectura 6 

3.1. Hipertextualidad: romper con la lectura lineal 7 

3.2.  Interactividad: la lectura como juego 9 

3. 3. Movimiento e inmediatez 10 

4. Libros-aplicaciones: la importancia de la forma 12 

4. 1.  Los libros-aplicaciones y la multimedia: experiencias inmersivas 13 

4.2. Los clásicos interactivos 16 

4.3 Interactividad e ilustraciones: Florence 18 

5. La estética de la frustración y el horizonte de expectativas 19 

6. La “muerte” del autor y el nacimiento del lector activo 21 

7. El lector como aportador de sentido 24 

8. Conclusiones 26 

9. Bibliografía 28 

10. Anexo 32 

Entrevista a Daniel Calabuig, director de Unmemory (2020) 32 

 

 

 

 

 



3 

1. Introducción 

 

La literatura digital, es decir, la “práctica literaria que toma como base misma para su producción 

y recepción los recursos habilitados por la informática” (Kozak 2015: 93), se caracteriza por dar 

un gran protagonismo al lector. Como consecuencia del uso de elementos como la 

hipertextualidad, las obras digitales no cobran sentido hasta que el lector no interviene en ellas. 

 Precisamente por esto, se suele relacionar la muerte del autor con la literatura digital: para que 

el lector pueda asumir un papel activo en la lectura es necesario que el autor quede en un segundo 

plano. Sin embargo, ¿hasta qué punto podemos afirmar que la figura del autor desaparece en este 

tipo de obras? ¿Realmente pierde el protagonismo?  

La interactividad e inmediatez de las obras digitales también nos llevan a cuestionarnos hasta 

qué punto podemos seguir hablando de libros o incluso de lectura. Es el caso de, por ejemplo, los 

libros-aplicaciones, que nos obligarán a plantearnos los límites entre juego y texto.  

De este modo, la literatura digital, a través de la interactividad y el azar, cuestiona los límites de 

nociones como libro, autoría o género. Y, gracias a la convergencia de distintos medios (imágenes, 

vídeos, música y texto) las obras digitales proponen, sin duda, una nueva forma de entender la 

lectura. Leer se convierte en una experiencia inmersiva en la que todo es posible.  

Partiendo de estas preguntas, el trabajo definirá las características de la literatura digital 

(hipertextualidad, interactividad e inmediatez) para plantear cómo autor y lector se relacionan en 

las obras digitales. A través del análisis de cuatro obras actuales se estudiará hasta qué punto el 

lector tiene la capacidad de convertirse en creador. ¿Puede realmente alterar la narración o todas 

las decisiones que tome estarán previamente determinadas por el autor? ¿Hasta qué punto este 

último pierde su papel central en la obra?  

Por otro lado, tal como apunta Wolfgang Iser en El acto de leer (1987), sin un lector, la obra (sea 

o no digital) no es más que un conjunto de signos sin descifrar. Y, por lo tanto, el texto siempre 

dependerá del lector para existir. De esta manera, la literatura digital evidencia en su forma la 

necesidad del lector, haciendo visible el papel protagonista de la lectura dentro del texto. Toda 

obra necesita a un lector, pero es en la literatura digital donde esta necesidad se hace patente. Sin 

embargo, la lectura también se verá constantemente frenada por la obligación del lector a actuar, 

que tendrá que realizar determinadas acciones para poder seguir leyendo. 
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Así pues, la interactividad hará evidente el papel que el lector siempre ha tenido en el texto y, al 

mismo tiempo, romperá con sus expectativas dentro del texto. En este sentido, Phillipe Bootz 

relaciona la literatura digital con “la estética de la frustración”, es decir, la tendencia del autor de 

las obras digitales a frustrar el horizonte de expectativas del lector (Altaió 2006: 218) y, por 

consiguiente, de romper con las ideas preconcebidas que un público determinado tiene de la obra 

(Jauss 1967: 173).  

Frederic Jameson considera que la posmodernidad se caracteriza por querer cuestionar los 

discursos anteriores, así como difuminar límites y fronteras (Jameson, 1985: 167). Y esto es 

precisamente lo que hará la literatura digital. A través de la hipertextualidad e interactividad, que 

destruyen la linealidad del texto, el autor obliga a los lectores a modificar sus esquemas previos y 

a actuar activamente dentro de la obra.  

 Precisamente por esto, Laura Borràs señala que el autor no desaparece en las obras digitales sino 

al contrario: los lectores se ven forzados a intentar descubrir las intenciones del creador de la obra 

para poder seguir leyendo. Y como consecuencia el lector ya no puede en ningún momento dejarse 

llevar por la narración, sino que debe realizar acciones específicas simplemente para poder seguir 

leyendo (Altaió 2006: 204). De una manera similar, en la entrevista realizada para este trabajo, 

Daniel Calabuig, director de Unmemory (2020), señala que el autor nunca puede llegar a 

desaparecer, ya que siempre habrá pensado el camino que recorrerá el lector.  

Resulta evidente que, aunque tal como señala Iser el lector siempre ha sido indispensable para 

el desarrollo de la narración (Iser 1987: 44), con la literatura digital la relación entre autor y lector 

adopta una nueva dinámica. La forma de la obra pasa a representar la relación entre autoría y 

lectura, que estará siempre marcada por el determinismo del autor y el deseo del lector por influir 

en la obra. 

 

 

2. Justificación 

 

Los hipertextos y, por lo tanto, la lectura no lineal, se han convertido en un elemento cotidiano: 

constantemente leemos textos repletos de enlaces. Tal como señala Steve Johnson, lo que en los 

noventa era una idea experimental ahora se ha transformado en un elemento habitual de los textos. 

De hecho, Johnson define el hipertexto como “una forma cultural en otro tiempo limitada 
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exclusivamente a las sensibilidades vanguardistas y de la que ahora disfrutan abuelas y niños de 

primaria de todo el mundo” (Johnson 2011: 102).  

Sin embargo, en el caso de la ficción el hipertexto sigue siendo una anomalía. Aún resulta difícil 

encontrar obras literarias orientadas a un público amplio que utilicen herramientas como los 

enlaces a otros textos. Las obras interactivas todavía son experimentales y las que se orientan a un 

público más general suelen definirse como videojuegos o aplicaciones, separándose de su 

componente literario.  

De este modo, el trabajo pretende aportar una visión actualizada de la literatura digital, 

centrándose en cuatro novelas interactivas actuales: Unmemory dirigida por Daniel Calabuig 

(2020), Able Black de Skot Leach (2016), NoStranger de Black Veil Productions (2017) y Mask 

of the Plague Doctor de Peter Parrish (2020). Las cuatro obras ofrecen distintas maneras de 

incorporar la interactividad en la narración, así como nuevas visiones sobre la lectura. De manera 

más superficial, también se tratará un fenómeno muy ligado con los libros-aplicaciones: las 

adaptaciones interactivas de obras clásicas, como sería el caso de To Be or Not to Be (2015) de 

Ryan North. Y con la premiada obra Florence (2018) de Studio Mountains, se tratará las 

posibilidades que la interactividad ofrece en las obras ilustradas.  

A través de la lectura de estas obras, se hará un análisis cualitativo de la relación entre el lector 

y el autor para, en definitiva, poder establecer los límites entre autoría y lectura en la literatura 

digital. Así como se trabajará la manera cómo la narración se transforma a través de la intervención 

del lector y cómo el autor frustra su horizonte de expectativas a partir de la interactividad. Y, por 

otro lado, se contará con la entrevista a Daniel Calabuig para poder plantear esta dinámica desde 

la perspectiva del autor.  

Mientras la gran mayoría de las obras citadas en la bibliografía se centran en las primeras obras 

experimentales de la literatura digital, este trabajo pondrá el foco en las obras digitales más 

presentes en la actualidad y pensadas para un público muy amplio. A partir de la lectura de las 

obras se trabajarán características como la interactividad, la hipertextualidad y la convergencia de 

distintos medios para ver cómo estos elementos modelan la autoría y lectura de la literatura digital. 

En definitiva, este trabajo explorará la manera como autor y lector se relacionan en las obras 

digitales. En concreto, se centrará en la relación que establecen en las obras de ficción interactivas, 

para ver hasta qué punto el lector pasa a ser el responsable del desarrollo de la narrativa. Así como 
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se trabajará cómo el autor sigue teniendo un papel protagonista en la literatura digital, pese al 

nuevo protagonismo del lector. 

 

 

3. La literatura digital y la lectura 

 

En primer lugar, es necesario destacar que no todas las obras literarias que pueden leerse 

digitalmente forman parte de la literatura digital. En este sentido, un buen punto de partida es la 

distinción que Laura Borràs hace entre literatura digital y literatura digitalizada. Mientras que esta 

última estaría formada por los libros digitalizados, es decir, los libros que imitan la estructura de 

los libros impresos; la literatura digital estaría constituida por obras creadas y pensadas 

exclusivamente para el medio digital (Borràs 2011: 59). De una manera similar, Claudia Kozak 

define la literatura digital como 

 

un tipo de práctica literaria que toma como base misma para su producción y recepción los 

recursos habilitados por la informática, desde la materialidad del hardware hasta la 

programación del software. Todo ello sin perder de vista la experimentación verbal, aun 

cuando las facilidades actuales del multimedia hayan permitido expandir los límites de lo 

verbal tanto hacia los lenguajes visuales y sonoros como hacia la animación. (Kozak 2015:  

93) 

 

La literatura digital, por lo tanto, está estrechamente relacionada con el medio en el cual se 

expresa. De hecho, se considera que la primera obra digital fue Love letter generator de Cristopher 

Strachey (1952), un artefacto que a partir de una base de palabras muy limitada producía cartas de 

amor (Wardrip-Fruin 2008: s. n.).  

Así pues, esta primera obra ya apunta a la tendencia de la literatura digital a cuestionar los 

convencionalismos. A través de cartas creadas artificialmente y sin sentido, Strachey hace evidente 

a los lectores el uso exagerado de frases comodín para este tipo de misivas. Y, por otro lado, Love 

letter generator ya plantea el gran problema de la literatura digital: la autoría. ¿Es Cristopher 

Srachery el autor de las cartas? ¿O lo es el artefacto?  
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Fig. 1 Una carta creada por Love Letter Generator 

https://proyectoidis.org/love-letter-generator/  

 

En esta primera obra ya son evidentes algunas de las principales problemáticas de la literatura 

digital, que se caracteriza por el azar y por romper con las convenciones que el lector espera 

encontrar. Por lo que se refiere al problema de la autoría, Philippe Bootz se verá obligado a señalar 

que 

 

la màquina no crea, sinó que produeix un resultat, l’essència (però no la substància) del 

qual és l’home qui la imagina. La màquina té una llicència només per plasmar i objectivar 

aquesta essència (Altaió 2006: 215). 

 

La mayoría de las obras digitales posteriores, por otro lado, ofrecerán al lector la posibilidad de 

elegir, de poder crear su propio camino a través de los enlaces. En este sentido, la hipertextualidad 

digital tendrá un gran protagonismo en estas primeras obras. A través de los hipervínculos se 

romperá con la linealidad de la lectura y el lector empezará a tener un papel claramente activo. 

 

 

3.1. Hipertextualidad: romper con la lectura lineal 

 

Es necesario destacar que la hipertextualidad no es un fenómeno exclusivamente digital. Tal como 

señala Antonio Mendoza, el hipertexto es “una constante discursiva”, ya que la lectura de un texto 

siempre nos remitirá a otras obras (Mendoza 2012: 75).  

Esta manera de entender el hipertexto está estrechamente relacionada con lo que Genette definió 

como intertextualidad. Es decir, la copresencia de más de un texto en una misma obra (Genette 

https://proyectoidis.org/love-letter-generator/
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1989:10), ya que toda obra nos remitirá siempre a otros textos. Y, de hecho, la principal 

característica de los hipertextos digitales es que el lector no necesita recurrir a la memoria, sino 

que tiene la posibilidad de leer al momento el texto referenciado, rompiendo de manera evidente 

con la linealidad de la lectura.  

Por otro lado, las historias hipertextuales digitales se caracterizan por ofrecer distintos itinerarios 

al lector, que tiene la libertad de elegir el siguiente fragmento, determinando el curso de la 

narración. En el caso de Patchwork Girl (1995) de Shelley Jackson, por ejemplo, el lector deberá 

unir los distintos fragmentos de un texto que ha quedado dividido, reforzando la idea de que el 

cuerpo de la protagonista ha quedado fragmentado.1 

 

 

 

 

Fig. 2 La estructura de Patchwok Girl 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Patchwork_Girl_Structure.png 

 

De este modo, el lector se verá obligado a asumir un papel activo en la narración que estará 

determinada por sus elecciones. Precisamente por esto, se puede considerar que el lector pasa a 

convertirse en autor: su intervención en el texto marcará el rumbo de la obra. Sin embargo, Marie-

Laure Ryan señala que la función del lector dentro de la narrativa hipertextual en la mayoría de 

los casos sigue siendo muy poco creativa. Así pues, únicamente se puede considerar autor de la 

 
1
 Aún es posible adquirir y visualizar Patchwork Girl: https://www.eastgate.com/catalog/PatchworkGirl.html  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Patchwork_Girl_Structure.png
https://www.eastgate.com/catalog/PatchworkGirl.html
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obra desde un punto de vista muy limitado: “no en el sentido creativo del término, sino porque 

ejerce una autoridad sobre los personajes” (Ryan 2004: 339).  

En el caso de Unmemory (2020), por ejemplo, los hipertextos permiten al lector seguir 

descubriendo la trama, pero de una manera muy lineal. Es decir, pese tener más de una opción y 

más de una temporalidad, la historia se desarrolla linealmente. El lector únicamente podrá ampliar 

la información que ofrece el texto o ir atrás en la historia. Y, en cambio, para poder avanzar en la 

narración necesitará interactuar con elementos como relojes, móviles o cajas fuertes. 

 Laura Borràs, de hecho, señalará que “el juego permanente entre el aparecer y el desaparecer 

textual constituyen algunas de las líneas de fuerza de la escritura y la lectura digitales más actuales” 

(Mendoza 2012: 48).  

Y, precisamente, por este tipo de condiciones, se suele relacionar la literatura digital con el juego:  

 

El hipertexto, en este sentido, es como un puzle en las manos del lector, quien es 

interpelado a armarlo, a “jugar” e intentar distintas combinaciones con sus enlaces. De esta 

forma, se requiere que el lector interactúe con la obra, que la manipule para configurar un 

sentido. Es así como podemos afirmar que el placer del texto en la lectura digital se vincula 

estrechamente con ese acto de manipulación, de navegación y juego, en la cual se exploran 

diversos caminos (Gainza y Domínguez 2017: 51-52). 

 

 

3.2.  Interactividad: la lectura como juego 

 

La literatura digital está estrechamente ligada con el juego, con la interactividad. En este sentido 

Marie-Laure Ryan definirá los textos interactivos como aquellos que hacen “uso de las 

aportaciones del lector” (Ryan 2004: 249). Es decir, aquellas obras que para que su trama avance 

es necesaria que el lector intervenga (ya sea clicando vínculos o haciendo una acción concreta). 

Tal como ya se ha comentado, el lector, por lo tanto, pasará a ser también responsable de la 

narración, hasta el punto de que también podría considerarse autor de la obra. Anne-Marie 

Chartier, de hecho, relaciona la interactividad con la libertad del lector que “finalmente deja de 

estar sometido a la autoridad del autor y a las limitaciones del texto” (Chartier 2002: 133). 

 Sin duda, esto implica una transformación en la lectura, que tal como señala Laura Borràs se 

convierte en una experiencia: 
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La literatura es, en esta dimensión digital y tal vez más que nunca, una experiencia, el 

significado de la cual se consigue a partir de la experimentación. Si la lectura de un libro 

es una acción, la lectura de una obra digital es, fundamentalmente, una interacción. Sin 

lector no hay lectura, pero incluso puede que no haya texto (Borràs 2012: 40-41) 

 

Sin embargo, es necesario señalar que esta nueva libertad del lector siempre está limitada por el 

programa de la obra: el lector únicamente podrá intervenir en los elementos que el autor haya 

elegido, su libertad siempre quedará limitada a la voluntad del autor. Y también es importante 

tener en cuenta que el lector únicamente verá una parte de la obra, ya que el código que la compone 

suele quedar escondido: 

 

Què pot fer el lector, però? No té accés al programa sinó a la seva manifestació. (...) El 

lector és miop, i tanmateix no es troba a la caverna. És actor. L’autor li dóna un paper, un 

paper que no li permet ser el destinatari de tots els aspectes de l’obra, si més no a través de 

la mera lectura. (Altaió 2006: 218) 

 

De este modo, la nueva libertad del lector tiene claras limitaciones marcadas por el autor. Aunque 

el lector pueda intervenir en la obra, únicamente podrá ver y hacer lo que se haya decidido 

previamente. Precisamente por esto Philippe Bootz relaciona la literatura digital con la frustración 

de la lectura, ya que se rompe con aquello que el lector espera encontrar. Y, de hecho, las obras se 

caracterizan por estar en constante movimiento, nunca pueden considerarse finalizadas. 

 

 

3. 3. Movimiento e inmediatez 

 

Tal como señala Laura Borràs, el movimiento es la principal característica de las obras digitales 

(2012: 40). A diferencia de las obras impresas, la literatura digital se basa en su inmediatez y en el 

movimiento que, tal como hemos visto, rompe con la linealidad del texto y convierte al lector en 

partícipe de la obra. Borràs también añadirá que  
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su especificidad creativa [de la literatura digital] radica en la utilización del lenguaje de 

programación para la generación de textos genuinamente digitales, esto es, que exploten 

las especificidades del medio y que solo puedan ser consumidas en él. De ahí que el 

movimiento haya sido puesto de manifiesto como una de las características definitorias de 

la especificidad digital. La idea de movilidad, de tránsito, de desplazamiento, de viaje, 

también de naufragio, son constantes en las obras literarias digitales. (Mendoza 2012: 48) 

 

En este sentido se suele relacionar la literatura digital con la oralidad. El hecho de que la mayoría 

de las obras digitales sean efímeras —en especial las obras en redes sociales—, así como que estén 

siempre en construcción, acerca la literatura digital a la base de la narrativa oral. 

La gran mayoría de obras digitales necesitan al lector para que su trama avance y como 

consecuencia nunca pueden considerarse realmente terminadas. Y, por otro lado, también hay 

obras que están siempre en construcción por el autor y que, como consecuencia, tampoco tienen 

un final. Sería el caso de, por ejemplo, los blogs de autoficción, en los que los autores narran 

fragmentos de su vida de manera puntual. Destaca, por ejemplo, el blog titulado Lorzagirl, que 

apareció en 2005 y cuya autora sigue publicando con regularidad en la actualidad. Las anécdotas 

del blog siempre difuminan la frontera entre ficción y realidad.2 

Por lo tanto, las obras digitales recuperan algunos de los elementos que caracterizan la literatura 

oral.  De hecho, Marie-Laure Ryan señala que  

 

tendemos a pensar que es la tecnología informática la que ha hecho posible el fenómeno 

de la interactividad, pero ésta es en realidad una dimensión de la interacción cara a cara 

que quedó excluida con la aparición del manuscrito y la escritura impresa y que el medio 

electrónico ha reintroducido en los mensajes escritos, junto con otros rasgos de la 

comunicación oral: características como el intercambio en tiempo real (sincrónico), la 

espontaneidad de la expresión y la volatilidad de la inscripción (Ryan 2004: 247). 

 

 

 

 
2
 Lorzagirl,  http://lorzagirl.es/  (2005- ).  

http://lorzagirl.es/
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Así pues, resulta evidente que la literatura digital no únicamente implica un cambio de paradigma 

en la lectura, sino que también implica nuevas maneras de entender la escritura. El escritor 

mallorquín Biel Mesquida, por ejemplo, reflexiona sobre las consecuencias de escribir en el 

contexto digital:  

 

—I com pots veure el text quasi imprès a la pantalla i no escarrufar-te? 

—Perquè he decidit que és una eina nova plena de possibilitats que no vull deixar de cantó. 

Perquè he descobert que entre l’oralitat i l’escriptura hi ha aquest territori al qual la lletra 

arriba per camins diferents als de la inscripció d’un punxó entitat en una superfície [...]. He 

perdut la por de molts dels fantasmes que m’encerclaven: l’espontaneïtat (en la qual no 

crec), la necessitat d’una preparació aprofundida i d’una revisió feta després de deixar 

reposar el text, la inseguretat de la impostura d’escriure augmentada per la velocitat de la 

“publicació”. He perdut la por dels zeros i dels uns que formen l’actual entramat d’una part 

de la meva invenció. Cada dia escric sense les xarxes que la lletra amb la mà tancada 

presenta. (Altaió 2006: 68) 

 

Mesquida, por lo tanto, relaciona la escritura digital con la libertad. El texto impreso se convierte 

en una prisión de la creatividad literaria, que es contrarrestado por la infinitud y efimeridad de la 

textualidad digital.  

En definitiva, la literatura digital cuestiona las convenciones de la escritura recuperando algunas 

de las características más comunes de la oralidad. La interactividad, el movimiento y la inmediatez 

obligan al autor y lector a relacionarse de manera distinta con el texto.  

 

 

4.  Libros-aplicaciones: la importancia de la forma 

 

Una vez establecidas las principales características generales de la literatura digital es importante 

tener en cuenta que esta no se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, sino que se ha ido 

transformando al mismo ritmo que la tecnología iba evolucionando. 

En este sentido Katherine Hayles distinguió dos claras generaciones dentro de la literatura 

digital: una primera marcada por la hipertextualidad, muy ligada al ordenador como objeto; y una 

segunda en la que la interactividad asumió el papel protagonista (Hayles 2007: s. n.).  
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Actualmente, Leonardo Flores ha establecido que ya es necesario hablar de una tercera 

generación de obras digitales que se caracterizaría por estar dirigida a un público que ya ha 

naturalizado la tecnología: 

 

While 2nd generation e-literature aligns itself with the literary tradition formed by the print 

world (and publishes zines, anthologies, blogs, and Web pages) and the art world (gallery 

exhibitions and installations), 3rd generation e-literature identifies itself with electronic 

and digital media in terms of its formats and publication models, producing video and 

interactive works that could be published as video games and other kinds of digital content 

(Flores 2019: s. n.). 

 

Las obras que se analizarán a lo largo del trabajo forman parte de esta tercera generación, basada 

en la convergencia de distintos medios, así como en la hibridación entre narración y juego. 

Katherine Hayles, de hecho, ya anticipó la dificultad de distinguir las obras de literatura digital de 

los videojuegos y estableció que “we may say that with games the user interprets in order to 

configure, whereas in works whose primary interest is narrative, the user configures in order to 

interpret” (Hayles 2007: s. n.). De este modo, es la actitud del usuario o del lector lo que 

determinará si podemos hablar de literatura digital. 

 

 

4. 1.  Los libros-aplicaciones y la multimedia: experiencias inmersivas 

 

Pese a esta distinción, es necesario destacar que todas las obras que se analizarán frecuentemente 

han sido definidas por los usuarios o los mismos autores como juegos. Daniel Calabuig, por 

ejemplo, señala en la entrevista realizada para este trabajo la clara dificultad de definir su proyecto. 

Y, de hecho, la frase "un juego que se lee, una novela que se juega" se ha convertido en el reclamo 

de Unmemory. En cambio, la aplicación NoStranger subraya en su sinopsis que no se trata de un 

juego, sino de una "conversación". Pero, pese a este aviso, resulta muy fácil clasificar la obra como 

un juego de simulación.  Y, de hecho, es en esta obra en el que el foco del lector es más potente: 

se trata de una conversación en una aplicación de mensajería, en la que el lector tendrá dialogar 

con el personaje, decidiendo a partir de opciones qué responder y en ocasiones concretas incluso 
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escribiendo la respuesta. Además, la obra transcurre en tiempo real y, por lo tanto, el lector se verá 

obligado a, por ejemplo, esperar que el personaje despierte.  

Así pues, se trata de obras que invitan constantemente al lector a participar, a jugar a ser el 

protagonista de la obra. En el caso de Able Black, desarrollado por Skot Leach en 2016, el lector 

—en nombre del androide que protagoniza la historia— se someterá a una serie de pruebas para 

determinar si su control emocional es apto para vivir en sociedad. De este modo, el que recibirá 

realmente el diagnóstico y resultado de las pruebas no será el androide, sino el lector.  

 

 

 

 

Fig. 3 Captura de pantalla de una de las primeras pruebas de Able Black 

 

También es importante señalar que las cuatro obras elegidas son aplicaciones. Se trata de un 

formato que, sin duda, permite que la participación del lector sea más fluida y, al mismo tiempo, 

gracias a la convergencia de distintos medios, que la lectura sea más inmersiva.  

En este sentido, en 2014 Daniel Escandell ya afirmaba que: 
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Hay soportes —como el iPad— que sí han dado pie a una integración de contenidos mucho 

más complejos, aunque se sitúan en un plano diferente al del concepto más extendido de 

libro digital y, de hecho, en varios casos no se venden en la sección de libros —

iBookStore— sino en la sección aplicaciones que permiten expandir el concepto del libro 

tradicional: estamos ante un libro que se expande, crece y desborda los límites impuestos 

por el papel y por su trasunto directo al espacio electrónico. Esto se ha explorado 

extensamente en el terreno de la literatura y la ficción impresa trasladada a la pantalla (lo 

que incluiría también formatos como el cómic), pero el ensayo (y géneros afines) siguen 

fieles a la concepción tradicional del texto dispuesto y preparado para un libro 

completamente tradicional (Escandell 78-79: 2014). 

 

De las obras mencionadas, Unmemory es quizá la que hace más patente las posibilidades que 

ofrece este formato. A lo largo de la historia, el texto se une de manera indisoluble a la imagen, el 

vídeo y el sonido. En uno de los capítulos, por ejemplo, el texto cambia según la música que el 

lector esté escuchando. Para poder resolver los enigmas el lector se verá constantemente obligado 

a interactuar con las imágenes y el texto.  

En cambio, The Mask of the Doctor Plague es una propuesta mucho más cercana a las primeras 

obras hipertextuales. Formada únicamente por texto, la obra ofrece múltiples opciones al lector. 

Este, por ejemplo, podrá elegir el género del protagonista, así como el nombre o la forma de su 

máscara. El autor invita al lector a construir la historia junto a él, de una manera mucho más natural 

y sin la obligación de, por ejemplo, resolver puzles para poder avanzar. Y, por otro lado, las 

elecciones del lector contarán con recompensas y quedarán reflejadas en estadísticas. De este 

modo, pese a la sencillez del formato, también se utilizarán convenciones propias del juego y, en 

concreto, del rol. 

Las cuatro obras, por lo tanto, presentan diferentes maneras de entender la literatura digital. Así 

como tienen distintos planteamientos para invitar al lector a formar parte de la obra. Aunque todas 

tienen un claro componente lúdico, se distinguen por la manera como se relacionan con el lector, 

que siempre tendrá un papel central dentro del texto. 
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4.2. Los clásicos interactivos 

 

Cuando se buscan libros interactivos en, por ejemplo, el buscador de las aplicaciones de Apple 

llama especialmente la atención la gran cantidad de obras clásicas que aparecen. Destaca, por 

ejemplo, el estudio iClassics que ofrece lecturas inmersivas con ilustraciones y bandas sonoras 

únicas de obras de autores clásicos como Edgar Allan Poe, Oscar Wilde o Charles Dickens.3 En 

este sentido, Teresa Iribarren señala que, como ya ocurrió con el cine, la literatura digital ha 

adaptado los clásicos literarios para buscar la complicidad del público culto (Iribarren 2014: 26). 

Es decir, demostrar la viabilidad de la lectura interactiva a partir de rescatar los clásicos en lugar 

de proponer nuevas historias. De hecho, una de las primeras obras-aplicaciones es Alice for the 

iPad (2010) publicada por Atomic Antelope y que se caracteriza por animar las ilustraciones 

originales de John Tenniel.4 

 

 

 

 

Fig. 4 Alice for the iPad en The Literary Platform 

 

 
3
  El estudio iCalssics ofrece a los lectores experiencias inmersivas de los clásicos: 

http://iclassicscollection.com/es/  
4
 En “Making Alice for the iPad”, The Literary Platform, 2010, los autores explican los motivos por los que 

decidieron animar las ilustraciones de Tenniel. https://theliteraryplatform.com/news/2010/04/making-alice-for-the-

ipad/  

http://iclassicscollection.com/es/
https://theliteraryplatform.com/news/2010/04/making-alice-for-the-ipad/
https://theliteraryplatform.com/news/2010/04/making-alice-for-the-ipad/
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Iribarren concluye que “aquestes empreses editorials, com Méliès a principi del segle xx, es 

nodreixen del patrimoni literari amb voluntat de donar-li una formulació creativa inèdita i una nova 

vida comercial” (Irribaren 2014: 26). 

 A través de los clásicos se busca mostrar a un público muy amplio las nuevas posibilidades que 

ofrece la literatura digital. Sin embargo, es necesario destacar que este tipo de obras digitales están 

muy restringidas por el texto original. La interacción se limita a los movimientos de las 

ilustraciones y, por lo tanto, aunque el lector sí puede disfrutar de una lectura mucho más inmersiva 

gracias a la convergencia de distintos medios, la interactividad no adquiere el protagonismo que sí 

le ofrecerán los textos digitales inéditos. Una excepción sería el caso de To Be or Not to Be (2015) 

una aplicación que, a partir del texto de la novela de Ryan North con el mismo título, ofrece al 

lector la posibilidad de protagonizar una parodia de Hamlet. Este puede elegir qué personaje ser y 

si quiere ser fiel a la tragedia de Shakespeare o explorar las tramas alternativas. Es significativo, 

sin embargo, que antes de la aplicación se publicara la obra en papel, recuperando el formato de 

las novelas “Elige tu propia aventura”.  Únicamente después de ser publicada en papel se vio las 

posibilidades que el formato aplicación podía ofrecer. A través de la música, los enlaces y el 

movimiento de las ilustraciones la obra en formato digital intensifica el tono lúdico de la narración 

y permite al lector explorar las opciones de una manera mucho más directa y fluida.  

 

 

 

Fig. 5 Imagen del lanzamiento de To Be or Not To Be 

https://gamebookadventures.com/gamebooks/to-be-or-not-to-be/ 
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Hay una clara tendencia de recuperar textos clásicos, ya que estos permiten mostrar al lector las 

nuevas posibilidades de lectura sin frustrar sus expectativas. Antes de abrir la aplicación, el lector 

ya es consciente de lo que encontrará en la obra. En cambio, los libros-aplicaciones con historias 

originales se caracterizan precisamente por romper con lo que el lector espera. A partir de los 

elementos propios de la literatura digital, se frustran las expectativas del lector, obligándolo a 

aceptar las nuevas dinámicas entre autor, lector y obra.  

 

 

4.3 Interactividad e ilustraciones: Florence 

 

Florence es una premiada obra creada por Studio Mountains (2018) que se diferencia notablemente 

de los otros libros-aplicaciones mencionados por una simple cuestión: no tiene textos. A partir de 

las ilustraciones con las que el lector puede interactuar, se va desarrollando una trama muy simple, 

pero con la que todo el público puede identificarse: la historia de una relación desde los inicios 

hasta el final, así como narra el crecimiento vital de la protagonista. En este sentido, la 

interactividad se centra en el contraste entre la rutina y los sueños: el lector —aunque en este caso 

quizá sí sería más apropiado hablar de usuario— se ve obligado a repetir constantemente las 

mismas acciones: ayudar a la protagonista a cepillarse los dientes, comer o incluso a trabajar como 

contable. Y, como contrapartida, también podrá crear ilustraciones únicas para la protagonista o 

revelar fotografías con las experiencias de la pareja.  

De este modo, lo que el lector quiera no siempre se corresponderá con lo que tendrá que hacer. 

La figura del autor, pese estar en este segundo plano, marcará constantemente el camino a tomar. 

En un momento crucial, por ejemplo, el lector se verá obligado a no hacer nada para poder seguir 

la narración: tendrá que dejar que la relación se rompa.  
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Fig. 6 Captura de pantalla de una de las primeras escenas de Florence. 

 

 

5. La estética de la frustración y el horizonte de expectativas 

 

En la literatura digital el lector suele tener la impresión de que es mucho más libre que en la 

narrativa tradicional, ya que puede escoger el camino o cómo interactuar con la obra. Sin embargo, 

tal como señala en su artículo James O’Sullivan la interacción 

 

makes the player feel like an active participant in the narrative’s progression; when they 

are in truth still a voyeur, bound by predetermined authorial structures as they might be in 

print. The difference, of course, is that sense of active participation, of narrative exploration 

which, however false, is extremely compelling (O’Sullivan 2019: s. n.). 

 

Se trata, por lo tanto, de una libertad ilusoria. Tal como señala Daniel Calabuig en la entrevista 

incluida en el anexo, el autor siempre habrá previsto con anterioridad el camino que el lector 

recorrerá, así como las elecciones que deberá tomar.  Similarmente, Katherine Hayles también 

destaca que la libertad que ofrece la literatura digital es mucho menor de lo que podría parecer: 
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Compared to the flexibility offered by the codex, which offers the reader complete freedom 

to skip around, go backwards as well as forwards, and open the book wherever she pleases, 

the looping structures of electronic hypertexts and the resulting repetition forced on the 

reader/user make these works by comparison more rather than less coercive (Hayles 2007: 

s.n.).  

 

En el caso de Unmemory (2020), por ejemplo, el lector únicamente podrá seguir leyendo cuando 

haya resuelto los puzles del capítulo. De este modo, se frustra la posibilidad de que el lector avance 

sin haber encontrado las claves, obligándolo a releer el texto una y otra vez. Y, por consiguiente, 

los descubrimientos que el lector haga condicionarán la posibilidad de que la trama siga 

avanzando.  

Precisamente por este tipo de restricciones Phillipe Bootz relaciona la literatura digital con la 

conocida como “estética de la frustración”. Los complejos puzles de Able Black o Unmemory, así 

como la obligación a esperar horas para poder seguir con la lectura de NoStranger frustran 

constantemente al lector, obligándolo así a realmente leer: 

 

En considerar que l’activitat de la lectura és un signe expressiu dins la mateixa obra, en 

manipular aquesta activitat i en assenyalar els límits de la lectura, l’obra pot resultar 

frustradora i provocar un fenomen de rebuig en un lector [...] que tingui les mateixes 

expectatives davant d’aquesta obra que es que té davant d’un text escrit (Bootz 2006: 218). 

 

Las obras escapan de las convenciones que el lector espera encontrar y, tal como señala Bootz, 

eso implica romper con lo que Jauss definió como el “horizonte de expectativas”, es decir, con lo 

que el lector espera encontrar en una narración (Jauss 1967: 173). Se trata de obras que, en general, 

carecen de un orden claro y constantemente sorprenden al lector con disrupciones dentro del texto. 

En el caso de Unmemory, por ejemplo, la narración del primer capítulo se ve interrumpida por el 

sonido de un teléfono, sorprendiendo al lector y, por lo tanto, poniendo en duda sus expectativas: 

 

Los sujetos lectores están determinados por ciertas estructuras —la linealidad, concepción 

del texto como una unidad semántica—, y el que el hipertexto no se ajuste a estas 

expectativas les resulta frustrante (Gainza y Domínguez 2017: 65) 
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En este sentido, también destaca NoStranger, ya que obliga al lector a salir de la obra —de la 

aplicación— para buscar información en Google Maps o en redes sociales como, por ejemplo, 

Tumblr. De esta manera, se consigue difuminar la frontera entre realidad y ficción, rompiendo 

todavía más las expectativas del lector. 

Esta tendencia de frustrar constantemente las expectativas del lector está claramente relacionada 

con la posmodernidad. Laura Borràs, por ejemplo, define la literatura digital como “una respuesta 

creativa que reacciona ante el descrédito contemporáneo de las grandes narrativas” (Borràs 2012: 

50). Este descrédito está estrechamente ligado con el pensamiento posmoderno, que tal como 

afirma Frederic Jameson, se caracteriza por querer romper con lo que se había hecho 

anteriormente, así como por difuminar límites y fronteras (Jameson, 1985: 167).  

 

 

6. La “muerte” del autor y el nacimiento del lector activo 

 

Una de las fronteras que la literatura digital más difumina es la de la autoría y lectura. Aunque tal 

como se ha establecido, el control del lector en el texto es ilusorio, resulta evidente que el 

protagonismo de este es mucho mayor. La forma del texto constantemente hace referencia a la 

figura del lector, haciendo evidente que es necesario para que la obra tenga un sentido: sin la 

intervención del lector, la obra no puede avanzar. 

Precisamente por esto se puede relacionar la literatura digital con la anunciada muerte del autor 

de Roland Barthes. Rocío Badía, por ejemplo, habla de la desaparición de un autor previo a la 

obra: el autor está ausente pero, al mismo tiempo, su ausencia pasa a formar parte del texto (Badía 

2012: 116). En este sentido, es necesario tener en cuenta que la muerte de la que habla Barthes es 

siempre simbólica (Arcos-Palma 2007: 37): Barthes no exige la desaparición completa del autor, 

sino que considera que es necesario revertir la hegemonía que la figura del autor ejerce en el texto: 

 

Una vez alejado el Autor, se vuelve inútil la pretensión de «descifrar» un texto. Darle a un 

texto un Autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último, cerrar la 

Escritura. (Barthes 1987: 69) 
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De este modo, Barthes defiende la necesidad de alejar la figura del autor precisamente para que 

la obra quede abierta al lector. La obra ya no tiene un único significado dictado por el autor, sino 

que es el lector el responsable de darle sentido y las posibles interpretaciones son infinitas. 

Por otro lado, Arcos-Palma señalará que la apertura de la obra implica que el lector o espectador 

“deviene un actor activo en la experiencia estética”, así como que “cada lector se convierte en 

intérprete de la obra” (Arcos-Palma, 2007: 39).  

Similarmente, Foucault también considera que “el autor es el principio de economía en la 

proliferación del sentido. En consecuencia, debemos proceder a revertir la idea tradicional de 

autor” (Foucault 1999: 18). La desaparición del autor como algo externo a la obra implica la 

posibilidad de que sea el lector quien interprete y de sentido libremente al texto.  

La literatura digital, por lo tanto, visibiliza esta lucha por el control del significado del texto. Al 

convertir al lector en un elemento de la obra, lo invita a abrir el texto y a convertirse en intérprete. 

Ya no hay un Autor que establezca cómo leer la obra, sino que es la lectura la que marcará la 

construcción de la obra. Y, de hecho, una conversación entre el protagonista de Able Black y el 

robot que lo mantiene encerrado ilustran perfectamente esta relación entre autoría y lectura: 

 

I think if I follow the rules, you can’t shut me down. I think this is a game. It’s like Metroid 

or Mario. You’re sort of a mini boss, that’s all. There’s a way out of here. I’m gonna beat 

this. When I do and the red door opens, I’m going, and I’m taking Jack with me (Skot 

Leach 2017: s.n.). 

 

La relación entre autor y lector siempre ha sido un juego de jerarquías y, en este sentido, lo que 

Barthes propone es abrir la obra para que el lector pueda escapar de esta dinámica y empezar a 

realmente interpretar la obra. Antonio Mendoza lo resume perfectamente en la presentación de 

Leer hipertextos: 
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Hace tiempo que se superó […] la idea del texto “convencional” como unidad cerrada en 

sí misma; la obra dejó de ser considerada como entidad independiente de la actividad del 

lector. Paralelamente cayó la idea de un autor (“dueño, creador”) que consideraba “suya” 

la obra y sus claves; y con esto se desmoronó la figura de un lector que solo había de buscar 

el significado (en singular) que el autor “encriptó” en el texto; el lector dejó de ser el lector 

sumiso que seguía el (único) itinerario para llegar a la interpretación (Mendoza 2012: 18). 

 

Similarmente, Jameson habla sobre la “muerte del sujeto” o el fin del individualismo:  

 

Los grandes modernismos se basaban en la intervención de un estilo personal, privado, tan 

inequívoco como las propias huellas dactilares [...]. Pero esto significa que la estética 

modernista está de algún modo vinculada orgánicamente a la concepción de un yo y una 

identidad privada únicos, una sola personalidad e individualidad, de la que puede esperarse 

que genere su visión única del mundo y forje su estilo único, inconfundible. 

Hoy, sin embargo, [...] exploramos todos la noción de que esa clase de individualismo e 

identidad personal es una cosa del pasado; que el antiguo individuo o sujeto individualista 

ha “muerto” (Jameson 1985: 170). 

 

Y, de hecho, resulta significativo que la gran mayoría de obras digitales impliquen un trabajo en 

equipo. Para poder crearlas, es necesario saber narrar y tener conocimientos de literatura, pero 

también que también implica tener conocimientos de programación, así como de diseño. Sin duda, 

se trata de obras cuya complejidad requiere un trabajo en equipo. Daniel Calabuig, por ejemplo, 

describe en la entrevista el proceso necesario para la realización de Unmemory y cómo la obra fue 

creciendo a través del trabajo en equipo: la trama tuvo que adaptarse a la programación, pero 

también al diseño y a la experiencia del usuario. Así pues, escribir una obra digital es parecido a 

la creación de un gran puzle, en la que todas las piezas deben encajar. 

Destaca especialmente el caso de Florence, ya que en los créditos no se establece ningún tipo de 

jerarquía. La autoría de la obra es de Studio Mountains y, de este modo, se evita elegir a una única 

persona para que represente a todo el equipo. Se trata de una obra colectiva en el sentido más 

amplio: no hay ninguna figura que sobresalga por encima de las otras.  
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En el caso de NoStranger el equipo es mucho más reducido: mientras que Matthew Ventures se 

encarga del código, Scott Mulligan es el responsable de la narración. Los autores de esta obra 

ejemplifican perfectamente los dos pilares de toda obra digital: literatura y código.  

The Mask of the Doctor Plague, en cambio, sí cuenta con el nombre de un autor, pero este va 

acompañado de una distribuidora (Choice of Games) y, por lo tanto, de un equipo. En cambio, un 

caso más excepcional es el de Able Black en el que no es posible hablar de equipo ya que hay una 

única persona detrás del proyecto: Skot Leach. Llama la atención, sin embargo, que la aplicación 

carezca de créditos: dentro de la obra resulta complicado encontrar el nombre del responsable del 

texto. De este modo, en Able Black se ejemplifica perfectamente la desaparición de la figura del 

autor, que quedará oculta detrás del texto. 

En este sentido, es importante tener en cuenta que el protagonismo del lector en la literatura 

digital no implica la desaparición del autor. Si no al contrario, el autor sigue teniendo una fuerte 

presencia en la obra, ya que es el que dictará el ritmo de la lectura, así como elegirá las opciones 

del lector. El autor no desaparece, pero la forma de la obra hace evidente que el lector es el 

encargado de interpretarla, de darle sentido. 

 

 

7.  El lector como aportador de sentido 

 

A lo largo del trabajo se han evidenciado distintas posiciones acerca del papel del lector en la 

literatura digital. Mientras que discursos como el de Anne-Marie Chartier relacionan la 

interactividad con la libertad creativa del lector (Chartier 2002: 133), autores como O’Sullivan o 

Hayles consideran que la libertad que ofrece la interactividad no es más que una ilusión.  En este 

sentido, es interesante la manera cómo Carlos A. Scolari define la “pasividad” con la que se suele 

relacionar la lectura de los textos tradicionales: 

 

La interpretación de un texto [...] es siempre un proceso activo, cooperativo e impredecible. 

Cuando hablamos de pasividad nos referimos a un tipo de consumo que se limita a eso, al 

trabajo interpretativo a partir de un texto que el emisor puso a nuestra disposición [...] en 

un medio de comunicación concreto (Scolari 2013: 222). 

 



25 

De este modo, Scolari parte de la noción que toda lectura implica una interpretación activa. 

Wolfgang Iser ya señaló que el lector es siempre el encargado de que la obra pueda constituirse en 

la realidad, así como de aportarle sentido (Iser 1987: 44). Sin la figura del lector la obra no sería 

más que una serie de caracteres sin significado.  

Similarmente, Màrius Serra señala que la primera interactividad de toda escritura es siempre la 

lectura misma y que, de hecho, el primer lector de toda obra es siempre el mismo autor: “la 

interactivitat màxima es dóna en el mateix procés d’escriptura, reescriptura i revisió constant de 

qualsevol text” (Altaió 2006: 241). De este modo, jugando con el significado de interactividad, 

Màrius Serra muestra que la escritura y lectura son siempre procesos activos y cambiantes. No hay 

un único texto, del mismo modo que toda lectura siempre será distinta.  

En “Entre el autor y el texto” Umberto Eco trata la intencionalidad del autor y como esta se ve 

alterada por la lectura: 

 

Cuando un texto se produce no para un único destinatario, sino para una comunidad de 

lectores, el autor sabe que será interpretado no según sus intenciones, sino según una 

compleja estrategia de interacciones que también implica a los lectores, así como a su 

competencia en la lengua en cuanto patrimonio social (Eco 1997: 80). 

 

En definitiva, la literatura digital consigue representar el papel central del lector dentro de la 

misma obra: el texto no puede literalmente avanzar sin la intervención del lector. Esta puede ser 

muy simple, como un simple clic en el caso de The Mask of the Doctor Plague, o puede llegar a 

ser una intervención muy compleja. En Unmemory, por ejemplo, para que la narración avance el 

lector tendrá que ser capaz de encontrar y resolver los complicados puzles que esconde el texto. 

Así pues, tal como afirma Scolari 

 

el texto tradicional, una vez impreso, se caracterizaba por su estabilidad. Sólo las 

actividades interpretativas del lector podían, en un segundo momento y de manera diferida, 

poner en discusión la permanencia de las palabras. El hipertexto materializa estas 

operaciones de lectura y amplía su radio de acción (Scolari 2008: 238). 

 

Más que la cuestión de la libertad del lector dentro del texto, lo que llama especialmente la 

atención es la manera como la lectura pasa a convertirse en un elemento principal de la estructura 
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de la obra. El lector ya no se limita a ser el receptor, sino que debe activamente construir el texto. 

Y, por otro lado, el autor también deja de ser una figura externa para convertirse en parte del texto. 

Se convierte, por lo tanto, en lo que Barthes defiende: 

 

Escribir consiste en alcanzar, a través de una previa impersonalidad —que no se debería 

confundir en ningún momento con la objetividad castradora del novelista realista— ese 

punto en el cual sólo el lenguaje actúa, «performa», y no «yo» (Barthes 1987, 67). 

 

El autor no desaparece, pero su dinámica con el lector sí cambia. Ambos pasan a relacionarse 

directamente en la forma de la obra, hasta el punto de que, tal como se ha ido viendo, resulta difícil 

determinar dónde empieza el control del lector y donde acaba el del autor.  

 

 

8. Conclusiones 

 

Frederic Jameson escribió en los años ochenta que “todo nuestro sistema social contemporáneo ha 

empezado poco a poco a perder su capacidad de retener su propio pasado, ha empezado a vivir en 

un presente perpetuo” (Jameson 1985: 184) y eso es precisamente lo que le ocurre al protagonista 

de Unmemory. A lo largo de la narración, se verá obligado a repetir una y otra vez sus pasos para 

recordar lo que ha olvidado. Sin embargo, en el último capítulo de la obra su incapacidad para 

retener el pasado tendrá como consecuencia la mezcla de escenas y, finalmente, la desaparición de 

las letras y el texto. El lector, sin embargo, se ve obligado a constantemente recordar: para poder 

resolver los puzles, para poder seguir con la historia, debe recordar lo que el protagonista olvida. 

Ficciones interactivas como Unmemory, Able Black, The Mask of the Doctor Plague o 

NoStranger obligan al lector a ser un elemento fundamental del texto, a recordar. Ya no es 

únicamente el encargado de aportar sentido a la obra, sino que forma parte de la estructura misma 

de esta. Y como consecuencia, el autor también pasa a estar dentro de la obra. La relación entre 

autor y lector ya no se limita a la interpretación, sino que queda reflejada en la manera como la 

trama se construye.  

Esto permite repensar la estructura de las narraciones tradicionales y difuminar límites como la 

realidad y ficción, autoría y lectura. Incluso nos obliga a cuestionarnos qué constituye una obra. 
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Y, de esta manera, la posmodernidad queda estrechamente ligada con la literatura digital, que no 

deja de ser una respuesta a la situación de descrédito actual (Borràs 2012: 50). 

Así pues, elementos como la interactividad, la hipertextualidad o la convergencia de distintos 

medios invitan al lector a entrar dentro de la misma obra, a estar al mismo nivel que el autor. Y, 

aunque la libertad del lector dentro de la obra esté siempre limitada por la misma estructura del 

texto, resulta evidente que su participación es clave para el avance de la trama. 

Por lo que se refiere a la figura del autor, ya se ha establecido que este nunca llega a desaparecer, 

sino al contrario: la misma estructura de la obra obliga constantemente al lector a preguntarse por 

los objetivos del autor. Tal como indica Daniel Calabuig en la entrevista, este tipo de obras se 

caracterizan precisamente por la necesidad de control y previsión del autor. Sin embargo, su figura 

sí queda diluida dentro del mismo texto: ya no es un elemento externo. Destaca, por ejemplo, la 

dificultad para encontrar los autores de las obras mencionadas. En prácticamente todos los casos, 

ha sido necesario buscar fuera de la obra para poder encontrar el nombre de los creadores.  

En cierto modo, se produce la muerte simbólica que defendía Barthes: el lector ya no está 

coartado por las intenciones de un Autor externo, si no que existe la posibilidad de dialogar dentro 

de la misma obra. 

Por otro lado, es necesario destacar que debido a la breve extensión de este trabajo aún quedan 

muchas preguntas por resolver. Es necesario investigar, por ejemplo, si ocurre el mismo fenómeno 

en otras tipologías de la literatura digital. ¿En el caso de, por ejemplo, la literatura de las redes 

sociales también podemos encontrar esta relación entre autor y lector?  

También se debe señalar que este tipo de obras aún son un fenómeno emergente. Tal como afirma 

Leonardo Flores, estamos en el inicio de la tercera generación de la literatura digital (Flores 2019: 

s. n.) y, por lo tanto, resulta difícil predecir cómo serán escritas y leídas las obras digitales en el 

futuro.  

Resulta evidente, sin embargo, que la literatura digital se irá adaptando a las nuevas tecnologías 

y generaciones. Y que, al mismo tiempo, siempre buscará romper con lo convencional. No 

cumplirá con lo que el lector espera encontrar en una obra, para de nuevo, poder frustrar sus 

expectativas. Y, de este modo, a través del juego y la frustración, se podrá volver a establecer el 

inicio del diálogo entre autor, lector y texto. 
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ANEXO 

 

Entrevista a Daniel Calabuig, director de Unmemory (2020) 

[17/06/2020] 

 

 

Fig. 7.  Imagen del lanzamiento de Unmemory 

https://pressover.news/analisis/unmemory-juego-lee-novela-juega/  

 

 

Sin duda, el tema principal de la obra es la memoria y llama mucho la atención como es 

representado con la forma del libro. ¿Cómo surgió la idea? 

 

Cuando queríamos hacer Unmemory nos preguntamos cuáles eran los disparadores de la memoria: 

la música, el olfato, el gusto, el tacto. A partir de ahí trabajamos. Luego hubo cosas que se pudieron 

hacer y otras que no. Por ejemplo, en el capítulo 5 queríamos que al pasar el dedo el lector notara 

distintos tactos, como el de una caja, el de la seda o de una baldosa. Y, por lo tanto, en función de 

cómo se pasara el dedo surgía un texto u otro. Pero se complicó mucho y tuvimos que pararlo. El 

origen eran los disparadores de la memoria. De esta manera, podíamos integrar el tema no 

solamente en la trama, pero también en la experiencia del usuario. 

 

https://pressover.news/analisis/unmemory-juego-lee-novela-juega/
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¿Cuáles consideráis que fueron los referentes principales a la hora de crear Unmemory?  

 

Yo creo que nuestros principales referentes son, por un lado, Device 6, y por otro uno que también 

nos ha influenciado bastante es Blackbar. Y también añadiría los juegos de Escape como Rusty 

Lake. Y fuera de lo que son los videojuegos, el referente principal sería la película Memento.  

 

 

 

Fig. 8.  Device 6 

 

¿Y cuando estabais creando la obra teníais en mente a un lector o usuario ideal? Es decir, 

¿teníais en mente un tipo de lector concreto? 

 

La verdad es que siempre prensamos que debería ser algo que nos gustara a nosotros, más que un 

lector ideal. 
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Dentro de la misma historia no hay pistas para ayudar a los lectores a resolver los enigmas, 

sino que tienes que salir y ver las notas de los capítulos. ¿Decidisteis hacerlo así desde el 

principio? 

 

Yo no quería añadir pistas, pero luego es verdad que los test te dicen “estarían bien las pistas”, 

“estarían bien las pistas”, “estarían bien las pistas” y al final lo pusimos. Más que nada para 

conseguir que más gente llegue al final. De hecho, en el final hay una serie de letras que forman 

un email y si tu escribes a este email nos estás escribiendo a nosotros. Es una forma de tener un 

contacto directo con el lector. Entonces la gente nos escribe con “He encontrado esto” y a partir 

de ahí nosotros iniciamos una conversación y le damos pistas para que encuentren un final 

alternativo. 

 

Por otro lado, el lector se ve constantemente obligado a ir atrás en la historia, a releer los 

capítulos. ¿Fue algo intencionado o surgió a medida que hacías la obra? 

 

Ahí hay mucho de Memento, nosotros queríamos hacer una historia interactiva y cuando lo 

hablamos al principio teníamos claro que queríamos que fuera como un puzle. Memento en sí ya 

es un puzle y cuando la estás viendo en tu cabeza casi sin querer estás intentando encajar las piezas. 

Y eso es porque está desordenado, hay saltos en el tiempo, partes en blanco y negro, en color. Y 

por lo tanto sí que lo hicimos un poco deliberadamente. 

Y, por lo que se refiere a la relectura, hay juegos basados justamente en la memoria. 

 

Una de las características de este tipo de obras es que suelen requerir trabajar en equipo. 

¿Cómo ha influido esto a la creación de Unmemory? 

 

Es un proceso iterativo. La típica pregunta muchas veces es “¿qué va primero la historia o los 

puzles?”. En este caso nosotros primero pensamos, no un guion, pero sí unas líneas de lo que 

llegaría a ser una trama y sobre la trama pusimos puzles. Pero para poder encajarlos a veces nos 

vimos obligados a cambiar cosas de la trama y a veces cosas de los puzles. Ahí hay una primera 

iteración. Luego viene el diseño, decidir qué imagen se va a ver primero o cómo será el texto, y 

esto también nos obligó a cambiar a veces los puzles y a veces la trama.  



35 

Y cuando ya tenías el diseño, con los puzles y el guion venía la parte de programación. Y entonces 

la programación te dice “esto que habéis pensado está muy bien pero no se puede programar” o 

“para que en realidad sea factible o sea rentable programarlo se debe cambiar así”. Y eso a veces 

nos cambiaba la historia, a veces los puzles, y a veces los diseños. Por ejemplo, teníamos un 

capítulo tan largo que un móvil no lo podía aguantar. Por lo tanto, tuvimos que quitar puzles y 

parte de la trama que habíamos diseñado ya. Este tipo de cosas pasan. 

Y otra iteración más es el test del usuario. Un ejemplo, en el primer puzle que teníamos había un 

brazo tatuado con números romanos, cuando nos fuimos a Estados Unidos para testearlo nos dimos 

cuenta de que los americanos los números romanos no los dominan y, por lo tanto, hubo que 

cambiarlo. 

Fíjate, por guion, por diseño y programación nos encajaba, pero luego el usuario nos descubrió 

que no. Así pues, realmente es un proceso iterativo, en el que la obra está viva hasta el final.  

 

 

 

 

Fig. 8.  Borrador de Unmemory 
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Y, por otro lado, Unmemory se caracteriza por la convergencia de medios como la música o 

vídeos. ¿Cómo conseguisteis que todo fluyera? 

 

La música también está dentro de la ecuación, y también es iterativo. Por ejemplo, en uno de los 

capítulos teníamos tres canciones diferentes y era una locura. Y desde un punto de vista de 

programación tuvimos que quedarnos con una canción en lugar de con tres. Desde el principio lo 

metimos dentro, sale el diseño y lo juntamos todo. 

 

 

 

 

Fig. 9. La estructura de la obra 
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¿Cómo definirías el proyecto con una o dos palabras? 

 

Nosotros al final lo que estamos utilizando es “un juego que se lee, un libro que se juega”. Esa es 

la mejor definición que hemos encontrado hasta ahora. Pero tenemos alternativas, tenemos por 

ejemplo un “Escape Room” basado en texto. Hay gente que lo ha llamado también un “Digital 

Escape Book”. Lo han llamado también “A Story Driven Interactive Game”. Es difícil definirlo 

precisamente porque es un híbrido, que crea igual una categoría y por lo tanto de momento no hay 

un nombre definitivo. Ahora por ejemplo estaba leyendo una reseña que definía Unmemory como 

“Updated Interactive Fiction”, como si hubiésemos cogido la ficción interactiva y la hubiésemos 

renovado, llevarla a otro nivel. Ya es suficientemente difícil escribir este tipo de obras para además 

buscar una nueva definición.  

 

Mi trabajo se centra en la relación entre autor y lector en la literatura digital. Ver si la 

interactividad y el consecuente protagonismo del lector implica que el autor quede en un 

segundo plano. ¿Cuál consideras que es el papel del autor en este tipo de obras? 

 

El autor tiene un papel en el que, si no lo controla todo, por lo menos ha pasado por ahí para pensar 

que lo va a controlar todo, todos los caminos, toda la interactividad. De alguna manera es como un 

demiurgo, el autor trata de que el lector pase por aquí, sienta esto o sienta esto otro. Son las 

implicaciones de la interactividad, que te resta control. Pero que te reste control no significa que 

tú no lo hayas pensado. 

 

Se ha llegado incluso a hablar de la muerte del autor. ¿Crees que en la literatura digital se 

podría llegar a este extremo? 

 

Es una pregunta muy filosófica, pero yo no lo siento así. No creo que el autor llegue nunca a morir. 

Quizá en el caso de una obra colaborativa (aunque incluso así lo veo difícil) en la que se establece 

que solo si cinco personas han tomado esta decisión se abrirá un nuevo capítulo. En este caso es 

verdad que si cinco personas no lo abren, nunca se va a leer el capítulo. Pero el autor lo ha pensado, 

y como el autor lo ha pensado y lo ha diseñado así, de alguna manera está presente. Es lo mismo 

con los huevos de Pascua. En Unmemory hay muchos huevos de Pascua, y están pensados 
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precisamente para esto: si alguien los quiere encontrar los encuentra, pero es el autor quien los ha 

pensado. 

 

¿Cómo crees que será el futuro de la literatura digital? 

 

Uno de los puntos de partida que teníamos es que creíamos que la experiencia de lectura había 

evolucionado poco.  No sé si Unmemory es un buen ejemplo, porque el peso de los puzles quizá 

es demasiado para un público lector. De eso nos dimos cuenta en el Kickstarter, ya que la gente 

venía más del mundo de los juegos que del mundo de los libros.  

De este modo yo creo que la interactividad es un formato muy interesante, pero si tienes que llegar 

a un público lector seguramente la interacción debe ser menor. Es una pregunta parecida para mí 

al cine interactivo. Hay muchas esperanzas puestas en el cine interactivo, que se suele considerar 

el futuro del cine. Yo creo que es una forma de experiencia diferente. A veces dices: yo no quiero 

elegir, yo quiero que me cuentes la historia. Si estoy viendo Juego de tronos no quiero escoger si 

voy hacia ese camino o ese. Quiero que me cuentes la historia y ya está. 

Creo que es un camino con muchas cosas por explorar, evidentemente. Pero si nosotros tuviéramos 

que hacer un segundo Unmemory probablemente la carga de los puzles sería menor porque nos 

hemos dado cuenta de que menos gente llega al final o que menos gente se siente atraída hacia él.  

Por otro lado, a la gente le encantan los Escapes Rooms, pero si quieres llegar a más gente es 

necesario aligerar la carga de puzles. Siendo además un momento difícil para los libros, porque 

nos estamos encontrando que cuando enseñas texto la gente se tira para atrás. En el mundo tan 

visual en el que vivimos, con TikTok o Instagram, quieres contenido muy sencillo y rápido. 

 

 

 

 

 

 




