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EDUPUNK EN LOS TIEMPOS DEL COVID 
 

 

La verdad es que llevaba mucho tiempo esperando un proyecto 
como este. Desde hace unos cuantos años, en todas las materias 
que he impartido, pero muy especialmente en las de postgrado, 
máster y doctorado, me convencí como profesor de la validez y 
la rentabilidad de aplicar algunas ideas leídas al vuelo en los 
medios de comunicación o en trabajos de ese perfil al que el 
habitus académico me había acostumbrado a etiquetar 
discursivamente, e incomprensiblemente no sin alguna 
reticencia, como ¡”los pedagogos”! –sí, ya lo sé, tan paradójico 
como cuando Pierre Bourdieu examina desde la sociología 
cultural el empleo en las  valoraciones de los trabajos escolares 
el calificativo “escolar” con valor de mínimo, mediocre, 
enunciado desde la superioridad displicente del maestro–. 
[enlazar aquí, y si puede ser editar el corte de la entrevista en 
Grandes pensadores del s XX].   

Esas ideas, al parecer revolucionarias o contraculturales que la 
raíz “punk” hacía presagiar, eran las de centrar el proceso en el 
aprendizaje más que en la enseñanza, en el estudiante antes 
que en el docente, en la emoción y no solo en la memoria y, en 
el caso que nos ocupa ahora directamente, en el aprender 
haciendo más que escuchando, producir activamente los 
contenidos y materiales del  programa más que estudiarlos 
como un paquete de informaciones y saberes recibidos ya 
cerrado y preestablecido, incomunicado por definición con la 
interacción y la aportación de quien se supone son sus 
verdaderos protagonistas y destinatarios.  
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Por todo eso –y de manera paralela, pero  inversamente 
proporcional a cómo perdía enteros en la magra bolsa del 
capital académico de la reputación y las encuestas de calidad–,  
les venía proponiendo a los estudiantes, muchas veces 
decepcionados con la universidad o con el sistema de enseñanza 
en su conjunto –en el que, eso no podremos negárselo, todos 
son unos auténticos y experimentados especialistas desde su 
más tierna infancia–, con el papel pasivo que estos les 
reservaban normalmente o con su baja calidad, etc., a que 
pasaran del conformismo o  la crítica a la acción, y se implicaran 
decididamente para cambiarlos.  

Como muestra un botón: Wikipedia. Hasta tiempos bien 
recientes, siempre se levantaba la discusión sobre los prejuicios 
y las suspicacias que suscitaba en la institución escolar y 
académica el empleo de la que supone sin duda la principal 
fuente de entrada a cualquier  información a través de la Red. 
En lugar de cuestionarnos desde la universidad cómo era posible 
que de forma global se haya articulado una manifestación tal de 
inteligencia colectiva de forma altruista completamente ajena a 
quienes de manera institucionalizada se supone que nos 
dedicamos a generar y transmitir el conocimiento, nos hemos 
dedicado a descalificarla desde posiciones elitistas. Pero 
paradójicamente, lo cierto es que el primer conocimiento de lo 
que significaba la noción de “wiki” antes de su consagración 
social, en mi caso, me había llegado a través de lo debatido en 
un seminario universitario. Como era innegable también  que, 
en caso de tener algunas reservas sobre la fiabilidad de la 
información que dicha enciclopedia anónima facilitaba, o nos 
parecía insuficiente o perfectible, teníamos una alternativa –y 
yo diría que una obligación– mucho más fácil que su 
desautorización: de nuevo pasar de la queja a la acción y la 
intervención directa sobre la misma. 
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Esa estrategia, una de las que habitualmente les ofrezco como 
proyecto de creación de contenidos a los grupos de estudiantes, 
fue exactamente una de las primeras iniciativas que decidieron y 
consiguieron poner en práctica, en el curso de un seminario de 
doctorado sobre metaficción y metaliteratura, cuyo resultado 
todavía puede consultarse hoy en su entrada correspondiente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metaficci%C3%B3n 

De modo que vale decir que lo que nuestro modesto gesto de 
clase sigue constituyendo, más de una década después, la 
principal fuente de acceso a este campo del conocimiento y el 
primer resultado que ofrece el Buscador, sin duda infinitamente 
por ello más consultada y con más capacidad de divulgación y 
posible utilidad social que cualquier otra publicación 
especializada, incluyendo las de ese supuesto alto impacto 
científico a la que los académicos dedicamos la mayor parte de 
nuestros afanes, y no pocos de nuestros medios. Frente a esa 
evidencia, y de carácter gratuito por cierto, poco más podría 
añadir que no fuera la seriedad y coherencia de su proceso de 
filtrado y edición de las propuestas. Tuvimos que integrar la 
nuestra con las escasas líneas que ya contenía aquella primera 
entrada (que de hecho, mantuvimos respetuosamente en su 
frontispicio,  pese a no compartirlas plenamente en su 
literalidad), participar en un intenso procedimiento de discusión 
con editores y revisores, que no validaron y admitieron 
definitivamente nuestra contribución (no por su falta de 
adecuación, sino precisamente por su excesiva especialización y 
extensión) hasta que les escribí expresamente para explicarles la 
naturaleza académica de la iniciativa que estábamos llevando 
colectivamente a cabo como experiencia de aula. Una muestra 
de generosidad y reconocimiento, el suyo, que no dejaba de 
contrastar con los que la “institución” le mostraba, a su vez, 
cotidianamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metaficci%C3%B3n
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El siguiente paso fue la creación de los edublog. Fue en el curso 
de una materia de máster sobre intermedialidad y cultura de 
masas, en el que una de las estudiantes, competente profesional 
en creación de contenidos en la web, nos ilustró sobre el 
concepto de transmedia, en aquel momento desconocido para 
la mayoría de nosotros. Por si fuera poco, aportó sus 
conocimientos a la creación de un blog que utilizamos aquel 
curso –y todavía seguimos haciendo, muchos años después– 
como plataforma complementaria de la docencia en el aula y 
como portafolio de las contribuciones del grupo a la materia en 
su conjunto.  

https://narrativademasas.wordpress.com/ 

Desde entonces, como en tantas otras cosas, he podido 
aprender de lo que ellos tienen que enseñarme y no ha habido 
materia de la que me haya tenido que responsabilizar para la 
que no hayamos puesto en marcha un blog de aula similar, solo 
desde hace algún tiempo, enlazados y reunidos en un mismo 
punto de encuentro: 

https://agilportfolioedublog.wordpress.com/ 

Una vez creados los contenedores digitales, la siguiente etapa 
natural fue integrar la creación de contenidos dentro de ellos 
como parte (nuclear) del programa. Con los estudiantes de 
historia del arte como pioneros, nos embarcamos en 
transformar el modelo de presentación de un trabajo de análisis 
comparado entre la literatura y las artes en una producción 
multimedia, y reconvertir el temario, paralelamente, en las 
líneas de trabajo que sirviesen de contextos conceptuales de 
partida en los que enmarcar los diferentes estudios de caso a los 
que aspirábamos a llegar. No fue un reto pequeño, para todos, 
cambiar nuestros hábitos, expectativas y maneras de trabajar. 
Acostumbrados como estábamos a la presentación con 

https://narrativademasas.wordpress.com/
https://agilportfolioedublog.wordpress.com/
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diapositivas o la retroproyección de opacos, nos reconvertimos 
a marchas forzadas a la primera digitalización del aula que 
supuso la llegada de los ordenadores, el cañón de vídeo y el 
“powerpoint” (el primero de los que conocí, fue, una vez más la 
aportación “original” de un alumno a la clase) y, por último –o 
tan solo por ahora– nos conjuramos a lanzarnos sin red ni 
conocimientos previos a los programas de autoedición de 
contenidos multimedia que nos han permitido desde entonces  
la producción de pequeños audiovisuales con guión, voz, texto, 
imagen, vídeo, música e incluso otros resultados inesperados, 
en registros o lenguajes creativos como la interpretación y la 
performance, el draw my live, la docuficción, la danza, el juego 
interactivo… 

En este mismo impulso de compartir lo que hacemos y salir o 
trascender el espacio del aula, nos hemos propuesto igualmente 
llevar los contenidos y conocimientos generados en esta a 
jornadas científicas que tenían lugar en nuestro entorno, en 
forma de comunicaciones a congresos y seminarios que se 
relacionaban con los contenidos de las diferentes materias. Y 
otras veces, al contrario, hemos intentado ensanchar el espacio 
de la clase para que diese cabida a actividades que –a mí el 
primero–, me parecían a priori excluidas por definición. Aún 
recuerdo –yo diría que con ternura– la exclamación que 
prorrumpió entre el público una colega de claustro salmantino, 
allá por los años finales de la década de los noventa 
probablemente, cuando ante un seminario de posgrado que 
impartía allí, y que incluía las relaciones internarrativas entre la 
literatura, el cine, la televisión, el cómic o los videojuegos, se la 
oyó exclamar: “Nunca pensé que estos muros iban algún día 
escuchar hablar del Capitán Trueno”, no sé muy bien en qué 
porcentajes aliviada o escandalizada.  
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Desde entonces, al mismo tiempo que el cómic se convertía en 
un objeto académicamente cada vez más respetable, hubo 
también que llevar el videojuego a clase, e incluso, ¿por qué no? 
Instalar la videoconsola y superar el pudor de jugar en la misma, 
mientras los compañeros contemplaban el gameplay o 
comentábamos el texto, porque de eso, y no de otra cosa, se 
trataba, en relación a nuestras prácticas institucionales 
establecidas y milenarias, de seguir leyendo juntos, analizar, 
interpretar y comentar textos. No mucho más tarde, a la 
playstation le sucedería el equipo de realidad virtual, los gritos 
de los estudiantes audibles desde el pasillo cuando 
experimentaban por primera vez en ese entorno una obra del 
género de terror… 

Y en esas estábamos, cuando llegó la pandemia...  

…y descubrimos que, incomprensiblemente, sí, ya lo sé, éramos 
mejores en virtual que en carne humana en el aula. Ellos 
mejores estudiantes virtuales que reales y yo mejor profesor en 
virtual, aunque lo dude; o quizá solo era mejor el partido que 
éramos capaces de sacarle a las nuevas formas de interacción 
que nos tuvimos que inventar sobre la marcha y que seguimos 
llamando “clases” aunque no solo ya no lo eran materialmente 
en absoluto, sino que en muchos sentidos se habían convertido 
en su reverso, también conceptual y dinámicamente. 

Antes de que las plataformas institucionales generalizaran la 
grabación o emisión de las clases, o su realización de forma 
síncrona a través de Zoom, Teams, Google Classroom o 
similares, nuestra respuesta a la crisis fue, sin saberlo ni 
pretenderlo, atípica y un tanto experimental. Como la 
herramienta de la que ya disponíamos y con la que veníamos 
trabajando como complemento a la docencia presencial era el 
edublog, decidimos convertirlo en nuestro espacio de encuentro 
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primordial cuando esta hubo de virtualizarse. Conectarnos todos 
en el mismo horario que teníamos asignado y encontrarnos allí 
para seguir trabajando, ya veríamos cómo. Por razones no 
demasiado meditadas, mi propuesta inicial, que se mantuvo 
finalmente, fue, a partir de las dinámicas ya habituales de 
emplear el blog como repositorio de las presentaciones de los 
diferentes temas, documentos, textos y materiales de trabajo, la 
de interactuar en tiempo real (o casi) a través del chat –o el 
post, en este caso, generado a partir de las entradas 
correspondientes a cada tema o sesión–.  

Sin saberlo, estábamos evitando limitarnos a reproducir en 
internet “la clase” de siempre, con su formato y prácticas 
habituales, e intentar aprovechar el contexto disruptivo en 
todos los sentidos que la situación había generado, para ensayar 
cómo podían funcionar las cosas si las hacíamos de una forma 
sustancialmente  distinta. Y lo cierto es que todo cambió. Por 
supuesto el espacio físico –con su jerarquía y ritual 
establecidos–, el tipo de interacción, el grado de participación, 
el nivel de las intervenciones…  

Pasado el desconcierto inicial, no pretendo insinuar que todo 
rodase perfectamente engrasado, ni mucho menos, y 
trabajando sobre idéntica programación de temas, textos, 
materiales y presentaciones de clase, la dinámica comenzó a 
evidenciarse mucho más productiva. Ante las preguntas 
lanzadas al aire para abordar los temas o los textos, lo que en el 
espacio físico del aula eran normalmente silencios incómodos o 
intervenciones piadosas, o casi monosilábicas, de estudiantes al 
rescate del docente que las formulaba, se convirtieron en hilos 
de cientos de comentarios en los post, que dialogaban, con la 
forma entrecruzada del chat, de forma horizontal entre todos 
los participantes y no vertical y unidireccionalmente con el 
profesor. El hilo se mantenía abierto hasta el final del curso, de 
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modo que quien no había podido asistir “a clase” o elegía volver 
sobre ese tema, podía seguir interactuando con la materia y con 
el grupo de forma diferida, en cualquier otro momento 
posterior. 

Los trabajos individuales y de grupo llegaron igual o más 
puntualmente para su presentación y discusión los días “de 
clase” señalados, con idéntico formato, dinámicas  y resultados. 
Y, en el caso que nos ocupa, el grupo no es que se mostrase 
igual de receptivo a las propuestas de participación e 
implicación habituales a las que me he venido refiriendo en 
estas líneas, sino que resultó, como avancé, precisamente, el 
primero que culminó la que nunca habíamos logrado antes 
materializar: Publicar el contenido de los resultados de la 
materia en forma de libro electrónico multimedia. 

Si crear los materiales para todo el grupo y no escribir solo para 
el docente y la evaluación, ya había sido un avance. Si todos 
aprendíamos y disfrutamos viendo lo que hacían los demás, 
¿por qué seguir quedándonos reducidos al espacio cerrado del 
aula, por muy virtual y digital que fuera? ¿Si el aula ya estaba en 
la Red, además, por qué no hacer un click más y autoeditarnos 
para compartir lo que hicimos dentro y fuera de ella? 

La resultante de todo lo anterior es este ebook. Y la mejor 
prueba de lo dicho es que solo sin conocernos ni vernos en clase 
en absoluto fuimos capaces de lograrlo por primera vez. Sin 
conocernos previamente en persona, sin ponernos cara todavía 
en algunos casos, Sara, Fernando, Marina, Olga y Raquel se 
pusieron manos a la obra con toda su energía, entusiasmo y 
compromiso. Desinteresadamente, porque desde el principio el 
acuerdo fue dejarlo todo al margen del proceso de evaluación. 
No ponernos obligaciones tampoco, simplemente hacer lo que 
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quisiésemos o fuésemos capaces de hacer, sin plazos estrictos 
tampoco. El lector juzgará el resultado… 

Una primera versión de la los trabajos incluidos en la primera 
parte fue publicada en el portafolio de aula de la materia 
[https://ciberlit.wordpress.com/]. Las segundas versiones 
revisadas fueron apareciendo, desde la finalización del curso, en 
la sección “Narrativa aumentada” de El Cuaderno. Cuaderno 
digital de cultura [enlazar] 

https://elcuadernodigital.com/category/literatura/narrativa-
aumentada/  

Una tercera y última versión, ampliada o actualizada de los 
mismos es la que ahora se presenta y reúne en las páginas que 
siguen.  

El contenido del libro se divide en dos partes bien diferenciadas. 
La primera de tipo analítico, de trabajo con los contenidos y los 
textos. En la segunda se proponía dar salidas al lado más 
creativo del curso y de los estudiantes –ya, autores–, mediante 
propuestas de trasposición (adaptación) a experiencias 
ludonarrativas de relatos o universos de procedencia 
audiovisual, en el primer caso, y de la ideación de un posible 
guión original para un videojuego de cosecha enteramente 
propia, en el segundo.  

En los incluidos en la primera parte, se trata de diferentes 
estudios de caso, con el hilo común de la interactividad y el 
carácter narrativo de la experiencia como telón de fondo, y la 
adopción de una perspectiva analítica o metodológica 
comparada e intermedial: Narrativa hiperbreve en twitter, 
experiencias estéticas interartísticas para realidad virtual, 
pequeños juegos indies centrados en lo íntimo y emocional o 
grandes franquicias de género –noir, en este caso–, experiencias 
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narrativas que ya reconocemos en ese nuevo cronotopo del 
camino o road movie  de nuestro tiempo (interactivo y digital) 
que son, simbólicamente, los walking simulator.  

 


