	
  

XIII Foro Académico de Diseño
XV Festival Internacional de la Imagen
Narrativas Digitales: Una alternativa para la reconstrucción de
contenidos históricos y culturales.
Juan Sebastian Anaya Jaimes, Lic. María Martha Gama Castro M.C.E.
Estudiante del programa Ingeniería en Multimedia
Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá, Colombia
u1201446@unimilitar.edu.co,
Lic. Bellas Artes, Universidad de La Sabana, Bogotá-Colombia.
Altos Estudios en Animación, Escuela Internacional de Cine y Televisión, San Antonio de los Baños-Cuba.
Magister en Comunicación-Educación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá-Colombia.
Docente Asistente Investigadora. Universidad Militar Nueva Granada.
Bogotá-Colombia.
maria.gama@unimilitar.edu.co

Resumen
Definida por el señor Bernard Robin, pionero en el desarrollo de contenidos digitales y educativos de la Universidad de Houston
desde 1993, la narrativa digital es, “en su esencia más básica, la idea de combinar el arte de contar historias con una variedad de
la tecnología digital multimedia, como imágenes, audio y vídeo” [1]. Esta definición nos brinda una noción de lo que podemos
hacer a través de la tecnología partiendo de una historia, ya sea inédita o en este caso, que posea un valor histórico y cultural.
Asimismo, el carácter comunicativo de las historias se afianza al utilizar un recurso tecnológico que permita su difusión y, según
Samantha Morra, experta en narrativas digitales del estado de New Jersey, “las historias nos unen, nos animan a entender y
empatizar, y nos ayudan a comunicar” [2].
Sabemos que en épocas pasadas, el ser humano acudía a la tradición oral como el medio de difusión por excelencia de muchos
relatos, razón por la cual algunos de ellos adquirieron un carácter fantástico y distorsionado, lo cual aumentó su valor narrativo
con el paso del tiempo; es por ello que a través de este proyecto se propone a la narrativa digital como una alternativa para la
difusión de contenidos de esta índole, empleando un modelo que permita desarrollar una estética propia de cada historia,
utilizando los recursos tecnológicos ideales para su difusión y de esta manera reconstruir y recuperar el valor histórico de las
mismas.
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¿Qué es la narrativa digital?
El concepto de narrativa digital surge del trabajo de Joe Lambert y Dana Atchley en el Centro para Narrativas
Digitales en Berkeley, California, en el año 1993 [3]. Han sido varias las definiciones dadas por diversos teóricos en

	
  

el tema. Uno de ellos, el profesor Jason Ohler, define la narrativa digital como “la manifestación moderna de una de
las actividades más antiguas de la humanidad: contar historias” (Ohler, 2008). Este tipo de narrativa se crea a partir
de la necesidad de contar historias de cualquier índole, con un enfoque primordialmente reflexivo y teniendo como
objetivo principal la conexión entre el lector y la narrativa presentada. De igual manera, Porter la define como “una
forma de arte emergente de la expresión personal, una sentida expresión que permite a los individuos y las
comunidades reclamar sus culturas personales, mientras exploran su creatividad artística” (Porter, (s.f.))
Una de las características de la narrativa digital está en el uso de canales de transmisión de la información
mediante un guion que permite comprender mejor el sentido de la historia. Estos recursos componen de manera
integrada la fórmula base para la creación de una narrativa digital. La narrativa digital es un recurso que no
discrimina historias o géneros, ya que el principal objetivo es rescatar el valor de la historia digitalizada apoyada de
los medios tecnológicos que facilitan su difusión. Es concebido por Burgess como “un movimiento diseñado para
ampliar la voz de una comunidad. Todo el mundo puede participar ya que todos tenemos una historia por contar”
(Burges, 2006)
Con base a las definiciones aportadas por diferentes autores y expertos en el tema, la narrativa digital posee
una estructura base en la cual se combinan los siguientes elementos: idea, medios, canales, soportes y una reflexión
(véase Figura 1).

Figura 1. Estructura base de la narrativa digital.

Pasos para crear una narrativa digital
A partir de los conceptos anteriores sobre la definición de una narrativa digital, se establecen una serie de modelos
de creación de las mismas que permiten concebir el proceso por el cual surge una narrativa digital. Morra describe el
proceso de creación de una narrativa digital a partir de una serie de pasos que proporcionan un flujo de trabajo ideal
para su concepción. (Morra, 2013) (véase Figura 2).

	
  

Figura 2. Digital Storytelling Process [4].

Así mismo, el Centro para Narrativas Digitales en Berkeley, California, ha venido desarrollado los Siete
Elementos de la Narrativa Digital que, según Robin, “…son útiles como punto de partida a la hora de empezar a
trabajar con narrativas digitales” (Robin, 2008). El proceso se caracteriza por aplicarse desde un punto de vista
reflexivo y narrativo e implica un desarrollo enfocado al valor emocional y creativo del autor (véase tabla 1).
Tabla 1.
Siete Elementos de la Narrativa Digital [5].

Siete elementos estudiados por el Centro para Narrativas Digitales en Berkeley, CA.

La narrativa digital en las historias de carácter histórico y cultural
Cada historia y/o relato que posee un valor narrativo ha de tener una significación en el ámbito histórico y cultural
de un grupo social al cual hace referencia. En Colombia, la narrativa digital ha sido explorada en diferentes géneros
narrativos que hacen uso de elementos tecnológicos y canales de transmisión que generan interacción a la hora de
contar la historia, permitiendo al lector no solo conocer los aspectos informativos que se le presentan, sino también
explorar otros espacios que amplían el conocimiento y la reflexión sobre la historia tratada.

	
  

Una apuesta de narrativa digital en las historias de carácter histórico y cultural fue desarrollada en el
ministerio TIC como un libro interactivo de mitos y leyendas del departamento del Tolima [6]. El libro tiene como
objetivo resaltar las historias de esta región con un fin educativo y reflexivo, orientado a la población infantil
tolimense
Otro ejemplo de este tipo de implementaciones se da en el proyecto Cultura Afrocolombiana: Tradición Oral
y Tecnología para su difusión [7], desarrollado en el año 2011 para un grupo de estudiantes del grado 801 del
Colegio Kennedy de la ciudad de Bogotá, D.C. En este proyecto se buscó implementar un ambiente de aprendizaje y
sensibilización virtual para difundir contenidos asociados a la afrocolombianidad y la cultura de esta comunidad en
diversas regiones del país.
Es importante resaltar que el alcance y grupo objetivo de este tipo de investigaciones no solo incluyen temas
relacionados tanto a la cultura colombiana sino a los hechos históricos ligados a cada aspecto narrativo y formativo
que, a través del uso adecuado de la tecnología y los medios comunicacionales, ayudan a la reconstrucción y resignificación de este tipo de contenidos.
En el marco de la XVIII cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado”, Jesús Martín-Barbero
responde a la pregunta: ¿Cómo pensar la Historia o el objeto de la historia desde la narrativa digital? Respondiendo
de la siguiente manera, Barbero afirma…es un hecho que los nuevos formatos de las narrativas digitales están
mostrando la diversidad de modos, no tanto de conservar, como de dejar vivo lo que pasó y que merece la pena: una
digitalidad dedicada a conservar lo mejor posible, lo que fue y que nosotros queremos que permanezca… pero en
relación con lo cultural, lo social, lo político. (Barbero, 2014)
Con base en la respuesta dada por Martín-Barbero, se infiere que la creación digital a partir de la narrativa
digital debe estar ligado a lo cultural, lo social y lo político. Además de ello, se debe adquirir un aprendizaje sobre el
manejo de esta herramienta para poder preservar, narrar y transmitir la historia no solo para la actualidad, sino
también para las futuras generaciones.
La oralidad de una historia en narrativa digital
El valor de la tradición oral también está relacionado con las historias que poseen un carácter histórico y cultural,
pues, muchos de los relatos que conocemos actualmente ya sea en forma de anécdotas, mitos, leyendas o fábulas,
fueron transmitidas a través de este medio.
El valor de una historia aumenta significativamente desde el punto de vista estético y narrativo al ser
transmitida por medio de la tradición oral, ya que los cuentos de tradición oral están llenos de epítetos y
exageraciones que permiten mantener al oyente y, al mismo tiempo al hablante, en una misma sintonía (Lizarralde

	
  

2011). Esta exageración de las características tanto del entorno donde sucede la historia como del personaje que la
protagoniza brinda toda una estructura narrativa mágica y ficticia que fortalece aún más el legado que esta tenga en
una cultura o en una comunidad.
Para el historiados Mauricio Archila Neira, el valor de la tradición oral en la cultura occidental se ve relegado
ante la expresión escrita de los hechos, a pesar de que, según su apreciación, la tradición oral se convierte cada vez
más en una fuente, en una mediación, que nos acerca a la cultura popular. (Archila, 1997)
El objetivo de la reconstrucción de una historia por medio de la narrativa digital es rescatar la oralidad por
medio de la cual fue transmitida y recuperar la esencia comunicativa de dicho medio utilizando la narración como el
canal primordial de difusión de las historias. Igualmente, al acoplar otros medios que permitan enriquecer aún más la
historia como las imágenes, el texto y animaciones, el valor estético también se verá fortalecido.
Reconstrucción de una historia: elementos históricos y culturales que fortalecen la narrativa.
Existen ciertos elementos que brindan un valor agregado a una historia cuando se trata de ciertos eventos, escenarios
o personajes que trascienden más allá del plano ficticio, ya sea por su existencia (sea verídica o no) en la realidad en
algún momento de la historia.
A partir de estos elementos, se ha venido desarrollando una investigación de forma paralela a este análisis
para la reconstrucción de una leyenda popular del barrio La Candelaria de la ciudad de Bogotá, D.C. El estudio del
caso ha sido dirigido hacia la historia de un personaje que existió en Santa Fe de Bogotá en el siglo XIX, más
exactamente en la década de 1840-1850. Este personaje, conocido como José Raimundo Russi (véase figura 3), tuvo
una influencia potencial en el ámbito político, social, histórico y cultural en el sector donde transcurrieron los hechos
que convirtieron en un enigma que, actualmente, sigue siendo observado desde el ámbito comunicativo, histórico y
como en esta investigación, desde el punto de vista narrativo.
Para la reconstrucción de la historia de Russi, se inició por la recolección de datos y escritos sobre su vida y
participación en la sociedad Bogotana de mediados del siglo XIX. A partir de las descripciones encontradas en
manuscritos, narraciones, imágenes y producciones audiovisuales donde se le nombra, se pudo recrear gran variedad
de sus aspectos psicológicos, físicos y contextuales.

	
  

Figura 3. Don José Raimundo Russi [8].

Luego de la recolección de datos, se realizaron una serie de bocetos y aproximaciones a su fisionomía
(véase figura 4) y, de igual manera, se exploró en el tipo de estética más aproximada para poder contar su historia
por medio de una narrativa digital. Esta caracterización, junto con la creación de un modelo narrativo idóneo para la
reconstrucción de su historia, será el objetivo primordial de la investigación, así como la implementación de la
narrativa digital que permita difundir cada uno de los aspectos de este personaje.

Figura 4. Caracterización y Reconstrucción de Russi.

De la investigación realizada y de la información recolectada sobre los estudios acerca de la narrativa
digital y su trascendencia en el ámbito histórico y cultural, así como de los elementos que influyen en su creación y
significación, se concluye que, existen tres elementos fundamentales o bases para la reconstrucción y caracterización

	
  

de una historia de esta naturaleza: la oralidad, la relevancia narrativa y la importancia cultural.
De igual modo, la oralidad aún puede ser rescatada como un medio de difusión de historias al utilizar el
medio digital y comunicativo idóneo, pues, muchos de los relatos que se conocen de nuestro entorno socio-cultural
han sido transmitidos a lo largo de la historia de esta manera.
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