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Introducción 

 

En 2001 Jack Zipes lanza una pregunta provocadora: “Why children´s literature does 

not exist” 1, según Zipes la literatura infantil se encuentra condicionada por un grupo de 

adultos privilegiados quienes determinan el valor de una literatura para jóvenes en un 

contexto dominado por el mercado de la industria cultural. Sin embargo, la pregunta revela 

la complejidad de la existencia de una literatura para niños en la que convergen diferentes 

intereses y agencias (pedagógicas, políticas, culturales, estéticas, entre otras) atravesadas por 

la proliferación de diferentes “dispositivos ficcionales”2, término acuñado por Schaeffer, 

algunos de ellos sustentados en las nuevas tecnologías en donde la LIJ (Literatura infantil y 

juvenil) “forma las expectativas de lo que debe ser literatura. Los libros infantiles inician a 

los niños en la literatura, inauguran ciertas capacidades o “competencias” literarias” 3 , 

tradicionalmente referidas como competencias lectoras. 

El mercado, el creciente uso de tecnologías y la instrumentalización de la LIJ moldean 

un nuevo escenario en el que “lo textual” se considera una experiencia más de lo literario, lo 

que permite la ampliación de la experiencia literaria en niños y jóvenes. Es en la posibilidad 

que ofrece esta apertura que me propongo promover nuevas experiencias narrativas que 

detonen la creación literaria a través de un dispositivo de juego intergeneracional al que 

bauticé Mishka4. 

 
1 Jack Zipes, “Why children´s literature does not exist”, The Troublesome Success of Children´s Literature from 

Slovenly Peter to Harry Potter (New York: Routledge, 2001), 39-60.    
2 Jean-Marie Schaeffer, ¿Por qué la ficción? (España: Lengua de trapo, 2002). 
3 Margaret Meek, “¿Qué se considera evidencia en las teorías sobre literatura para niños?”, Un encuentro con 

la crítica y los libros para niños (Caracas: Parapara CLAVE. Banco del libro, 2001), 15-30. 
4 Mishka: Juego de mesa narrativo cooperativo resultado del presente proyecto de investigación-creación. El 

diseño de las mecánicas y las ilustraciones son de mi autoría y fue desarrollado dentro del Espacio Creativo 

Lupita Feroche.  

El objetivo del juego consiste en narrar una historia de manera colaborativa protagonizada por Lupita Feroche, 

antes que el camino de las reliquias se cubra de niebla. Cada una de las losetas avanzan el relato, durante la 

travesía el azar introduce modificadores de los eventos y las denominadas reliquias (objetos y personajes). 

Debido a las restricciones sociales impuestas por la Pandemia del Covid -19, el juego tuvo que ser adaptado a 

una remediación en la plataforma Tabletopia (un recurso digital para prototipar juegos de mesa), para ser 

testeado por diferentes grupos. El acceso a la remediación se puede realizar a través desde link: 

https://tabletopia.com/playground/Mishka-m194cr/play-now , En el Anexo (1) puede encontrarse una 

instrucción sobre cómo crear una sala virtual para jugar. 

https://tabletopia.com/playground/mishka-m194cr/play-now
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Para acercarme a este objetivo desarrollé un dispositivo tipo juego narrativo que cuenta 

con su propio relato, el cual se instala en uno de los motivos literarios representativos en la 

producción literaria infantil: la animalidad como representación infantil. 

Este ejercicio de investigación-creación que dio como resultado el juego narrativo 

Mishka es ambicioso, pues pone de manifiesto las constantes tensiones entre el hacer y el 

teorizar representadas por las relaciones entre el documento y el juego. Mi objetivo ha sido 

conservar la independencia entre los dos, procurando evitar ilustrar a través del juego los 

planteamientos del texto o convertirse en una hoja de ruta para el jugador. Este documento 

busca contextualizar, localizar y definir la experiencia narrativa mediada a través de Mishka 

desde el lugar del autor y además reflexionar sobre las artes del hacer o el ejercicio creativo. 

Por supuesto, refleja mi quehacer como Artista Visual en dialogo con la Literatura, donde la 

Maestría en Literatura ha tenido un papel relevante en mi formación como lectora de textos 

culturales. 

En la búsqueda de esa expansión de lo literario Mishka supone una excusa para la 

exploración de los vínculos entre el juego y la literatura infantil, dos aspectos considerados 

por diversos autores como característicos de la “cultura de la niñez”5 y aún más primigenias 

las relaciones entre la literatura y el juego como experiencias creadoras que se desarrollan 

dentro de un umbral en los límites entre las subjetividades y lo que se percibe de manera 

objetiva.  

Tal como planteo en el primer capítulo, diferentes son los encuentros entre literatura y 

juego, acercamientos formales, estructurales e incluso mecánicos (Ryan 20046, Huizinga7 

2007) en los cuales se producen apropiaciones y tensiones que alimentan la producción de 

ambos. Ahora bien, privilegié el lazo entre la narrativa y el juego recogiendo los argumentos 

de la psicología y la antropología, dentro de los primeros se encuentran afirmaciones acerca 

del desarrollo de la capacidad imaginativa que provoca el denominado juego ficcional 

(Schaeffer 2002) 8 ejemplificado en la creación de mundos privados y sistematizados por 

 
5 Margaret Meek, “¿Qué se considera evidencia en las teorías sobre literatura para niños?”, 18. 
6 Marie-Laure Ryan, La narración como realidad virtual. La inmersión y la interactividad en la literatura y en 

los medios electrónicos (Barcelona: Paidós, 2004). 
7 Johan Huizinga, Homo Ludens (Madrid: Alianza editorial, 2007). 
8 Jean-Marie Schaeffer, ¿Por qué la ficción?  
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parte de los niños, los denominados “paracosmos” 9; en los de tipo antropológico (Huizinga 

2007) 10 se concibe el juego dentro de una esfera sagrada en la cual se interpreta el drama 

cósmico de fuerzas opuestas en pugna que compiten por una recompensa, el germen de la 

narrativa 

Así mismo, el juego y la narrativa comparten características comunes: su capacidad 

inmersiva y su naturaleza formularia (Murray 1999) 11, singularidades que facultan a ambos 

como un sistema o una red de relaciones y elementos definidos dentro de un espacio liminal. 

Un abanico de posibilidades abre los contactos tempranos y múltiples entre narrativa y 

juego, en ese orden de ideas ¿existen tipos de narrativas detonadas por dispositivos lúdicos? 

es decir ¿podemos rastrear precursores del dispositivo Mishka? 

Menciono dos antecedentes: las narrativas de rol y las narrativas icónico- orales, 

nociones acuñadas en el presente documento con las que nomino prácticas lúdicas 

estructuradas por diseñadores y que se constituyen como experiencias narrativas colectivas. 

Por lo tanto, fue la acción de explorar estas narrativas desde una aproximación personal como 

jugadora y diseñadora la que facultó la posibilidad de nominarlas y definirlas, en el primer 

caso con el sistema de Dungeon World de Sage LaTorra y Adam Koebel, en una mesa 

dirigida por Sr. Non (Javier Marino) en el servidor de Discord Always a Bigger Fish; en el 

segundo con el juego de mesa ¡Sí, señor Oscuro! de Fabricio Bonifacio, Massimiliano Erico 

y Chiara Ferlito con la participación de Riccardo Crosa, en una experiencia de juego familiar 

utilizando una versión análoga y un juego de mi propia autoría Fictionary testeado en 10 

grupos compuestos por niños y adultos entre los 8 y 70 años. 

Hasta este punto he mencionado los vínculos entre el juego y la literatura, más 

ampliamente la relación con la narrativa caracterizando dos tipos de narrativas producidas 

por dispositivos, en este panorama ¿qué innovaciones introduce Mishka como dispositivo de 

creación literaria? 

 
9 David Cohen y Stephen Mackeith, El desarrollo de la imaginación. Los mundos privados de la infancia 

(Buenos Aires: Ediciones Paidós, 1993). 
10 Johan Huizinga, Homo Ludens. 
11 Janet Murray, Hamlet en la holocubierta. El futuro de la narrativa en el ciberespacio (Barcelona: Ediciones 

Paidós Ibérica, S.A, 1999) 
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En primer lugar, el uso de la metáfora del camino, una travesía a la que asistimos a 

través del avatar de Lupita Feroche hallando situaciones y/o personajes que facilitan el 

desarrollo de un relato. Inspirado en los trabajos de Joseph Campbell (1959) y la 

reelaboración del esquema de Campbell realizada por Cristopher Vogler (1998) trabajos que 

apuntan a los preceptos estructuralistas, apelando a una estructura universal denominada 

“unidad nuclear del monomito”12, tomada de los ritos de iniciación, dividida en tres partes: 

separación-iniciación-retorno y constituida en una secuencia circular, un viaje que se lleva a 

cabo en 17 etapas. Por su parte, Vogler propone una guía práctica para escritores y guionistas 

que resume la “unidad nuclear del monomito” en 12 fases ejecutadas por 7 personajes.  

Como expongo en el documento en estas aproximaciones la acción es efectuada por un 

personaje masculino, mientras lo femenino permanece impasible tras el umbral. En contravía, 

Mishka propone desarrollar una historia a partir de una fuerza femenina que ejecuta la acción, 

trasgrediendo así el papel de los personajes femeninos en los relatos arquetípicos. 

Responder a esta interpelación me implicó preguntarme por las diferencias entre el viaje 

del héroe y el de la heroína. De acuerdo con Murdock el periplo de la heroína representa la 

necesidad de superar la cultura patriarcal a través de etapas en la que la protagonista fluctúa 

entre estadios en los que asume lo masculino como propio y rechaza lo femenino, hasta lograr 

integrar los dos principios, culminando en el matrimonio sagrado de estos13. 

El recorrido de la protagonista de Mishka, Lupita la niña lobo, sintetiza todos estos 

elementos enmarcando el viaje en tres etapas: la preparación, la odisea y la restauración, 

Mishka apuesta por una estructura lineal y un tono épico, a su vez retoma los planteamientos 

de Murdock (1999) propiciando encuentros con figuras arquetípicas masculinas (los 

guardianes, el aliado y el mentor), sumado a las reliquias que adquiere en el viaje (la máscara, 

el escudo, la lanza y el elixir) cada uno con un trasfondo simbólico. 

 
12

 Joseph Campbell, El héroe de las mil caras: Psicoanálisis del mito (México D.F: Fondo de Cultura 

Económica-México, 1997. 
13
 Maureen Murdock, El viaje heroico de la mujer: etapas y claves del proceso femenino, guía práctica (Madrid: 

Gaia ediciones,1999). 
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En segundo lugar, el relato y su trasfondo en el dispositivo exhorta a los jugadores a 

revisar sus imaginarios sobre la infancia entrecruzada con la animalidad. El personaje Lupita 

Feroche reconfigura el cuento clásico Caperucita Roja, fusionando el Lobo y la Caperucita, 

sumándole un entorno tribal. 

Además, la iconografía de la niña lobo utilizada tuvo diferentes influencias, y muy 

seguramente el lector podrá trazar otras más, me centraré en las que me llevaron a la creación 

del personaje. La lectura del texto de Clarissa Pinkola Estés (2005) sobre la naturaleza salvaje 

de lo femenino en peligro14 y los personajes del cine animado La Princesa Mononoke (1997) 

de Hayao Miyazaki y Aisling en El secreto de Kells (2009) de Tomm Moore y Nora Twomey, 

personajes que retoman este motivo ataviándolo con elementos de la cultura japonesa e 

irlandesa respectivamente. 

Aquí resalto que si bien este documento ancla al personaje de Lupita Feroche a una red 

intrincada de relaciones que asocian la representación infantil y la animalidad, el juego es 

una obra “abierta” que permite al participante producir sus propias significaciones, que por 

supuesto estarán aferradas a sus particulares imaginarios. Como juego narrativo es la suma 

de las visiones de los jugadores las que recubren de significados al personaje, en ocasiones 

tomando prestados los elementos visuales de Lupita Feroche y en otras alejándose de la carga 

semántica de la imagen. 

En seguida, es preciso también reflexionar sobre el propio ejercicio creativo, las artes 

del hacer, las materialidades y la remediación15 (si bien he desarrollado un juego de mesa, la 

Pandemia Covid-19 obligo a una mediación tecnológica a través de la plataforma 

Tabletopia).  

Como narrativa icónica con mecánicas roleras las cualidades de los objetos (los 

tokens, las reliquias, las losetas, la miniatura), las sensaciones que provocan los materiales al 

tacto, el tamaño de los objetos y la disposición de los mismos dentro de la experiencia de 

juego transmiten a los jugadores elementos inconscientes que modelan la narración, por lo 

 
14 Clarissa Pinkola, Mujeres que corren con lobos (Barcelona: Bolsillo zeta, 2005) 
15 La remediación definida por Bolter y Grusin (2010) es la representación de un medio en otro y es considerada 

característica fundacional de los medios digitales, justamente estos remedian a sus predecesores, dicha cualidad 

se mide por el nivel de opacidad de la presencia de lo digital en la representación. 
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tanto, las decisiones que tomé para la elaboración de cada una de las piezas cobran relevancia. 

Ahora bien, la remediación a la que me vi abocada a recurrir por la imposibilidad de las 

reuniones presenciales para el testeo, impactó de manera profunda la experiencia de juego 

provocando un distanciamiento de la narración, interrumpida por la necesidad de comprender 

el funcionamiento de la plataforma y la exploración de los elementos que tienen gravedad, 

sonido, volumen y reaccionan a comandos. 

Estas experiencias de juego se convierten en muestras de la recepción de Mishka que 

por su naturaleza “abierta” cobran importancia para evaluar la valoración, la aceptación de 

los jugadores sobre el dispositivo y por lo tanto sus posibilidades como catalizador del relato. 

Para efectos de este proceso se convocaron ocho (8) mesas de juego en entorno digital, en las 

que participaron 27 personas entre los 7 y 55 años, compuestas por mujeres y hombres. Con 

el objetivo de recoger las percepciones de los jugadores, diseñé una encuesta que interrogaba 

a los participantes por cuatro (4) aspectos básicos: las posibilidades de creación a través del 

juego, la estética y los componentes, la rejugabilidad, escalabilidad y el factor humano.  

Y a manera de conclusión, además de la percepción de los jugadores, reuní los relatos 

creados y caractericé algunos de los motivos utilizados (entre ellos se destacaron la 

animalidad y el viaje). También recogí los recursos más utilizados para desarrollar los relatos 

(entre ellos el dialogo en la creación colectiva, las estructuras de las pequeñas situaciones 

que se van sumando, la intertextualidad explicita, la introducción de comentarios sobre los 

personajes y la historia, entre otros). 

Trazo prospectivas sobre el futuro del dispositivo y abro debates sobre los alcances de 

la gamificación y la creación colectivo para alentar la lectura, teniendo en cuenta el interés 

de las bibliotecas públicas y comunitarias en este tipo de experiencias como estrategia de 

fomento lector.  

“—¡Bien venido a mi casa! ¡Entre libremente y por su propia voluntad!”16  

 

 
16 Bram Stoker, Drácula (Madrid: El mundo, Unidad Editorial S.A 1999), 24. 
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Capítulo 1 

Entre los márgenes: Interacciones entre literatura y juego 

 

La asociación entre el niño y el juego es connatural, quizás muchos de nosotros hemos 

asistido a la escena de un niño pequeño sentado en una caja simulando accionar palancas y 

botones, o hemos visto un campamento en Tierras de Osos debajo de la mesa del comedor o 

la pesca en peligrosas cascadas en medio de la escalera y atrapando peces con hilos de mamá. 

Estas escenas traen a mi memoria pequeñas historias contadas a través de los objetos más 

cotidianos transformados por el poder de la imaginación infantil. 

Es gracias a los mecanismos de la imaginación que los objetos de la realidad son 

investidos de significación y sentimientos oníricos, lo cuales conducen a un estado placentero 

difícil de abandonar, cuando el juego está en el clímax de la experiencia no se admiten 

intromisiones externas, se provoca un cierto estado de ansiedad y excitación. Winnicott 

reconoce al juego como una experiencia creadora que se desarrolla dentro de un espacio 

intermedio entre lo subjetivo (el mundo psíquico) y lo que se percibe de manera objetiva (la 

realidad exterior)17. Ingresar en este territorio implica adentrarse en un “momento y un 

escenario que parecen abrirse para que suceda algo diferente, algo gratuito e intenso” 

(Montes 1999, 36)18.  

Para Graciela Montes19 las experiencias espontáneas de juego infantil comienzan en 

medio del caos en la disputa por la asignación de roles y el acuerdo de las reglas. Es en la 

lucha por imponer significaciones a los objetos o sobre los roles interpretados que surge un 

cosmos, es decir, el sistema de relaciones en el que se desarrolla el juego, a partir de ahí todos 

los participantes asumen el juego como propio y los detalles cobran relevancia, esta es la 

puerta de entrada a la inmersión. El juego alcanza el punto más alto al encontrar su sentido, 

 
17 Donald Winnicott, (Realidad y juego Barcelona: Gedisa editorial, 1996). 
18 Graciela Montes, “Juegos para la lectura”, La frontera indómita. Entorno a la construcción y defensa del 

espacio poético (México D.F: Fondo de Cultura Económica, 1999), 33-42. 
19 Ibid 
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allí se puede hablar de un tiempo eterno, los participantes viven una experiencia en la que el 

tiempo parece detenerse. Luego de alcanzar este punto el juego está maduro y la experiencia 

llega a su final, en ocasiones es un final abrupto por el reclamo de la realidad cotidiana, en 

otras porque empieza a derrumbarse la experiencia. Los juegos pueden tener diferentes 

formas, algunos espontáneos y fugaces otros son más sistemáticos. 

Estas dinámicas lúdicas que suceden de manera sistemática han sido denominadas 

por Cohen y Mackeith como paracosmos: “mundos privados imaginados creados en forma 

espontánea, que durante un periodo considerable se repiten en el niño o el joven, y por tanto 

tienden a ser más elaborados y sistemáticos” (Cohen & Mackeith 1993, 111) 20 . Para 

ejemplificar los procedimientos utilizados recogí mi propia experiencia de creación de un 

“paracosmos” durante mi infancia, entre los 8 y los 11 años aproximadamente. Cuando fui 

invitada a participar en el mundo imaginarios de “Las tías” por mi hermana, este juego 

consistía en imitar la vida de adultas en las que plasmábamos las expectativas de éxito social 

de los 90`s (tener una familia y ejercer una profesión). El juego fue detonado por el hallazgo 

de una vieja muñeca que rescatamos de un clóset, así empezamos a “recolectar” a nuestras 

“hijas” primero, y más adelante iniciamos la selección de objetos y personajes para ampliar 

este mundo imaginario. Las mecánicas de juego se basaron en procedimientos de creación 

de fantasías: la representación de papeles, hacer como si fuésemos adultas; la transmutación, 

fingir que ciertos objetos eran otras cosas, por ejemplo las cajas representaban mesas o las 

tablas de las camas eran el bus del colegio; el animismo, dotar de vida a lo inanimado, en 

este caso las muñecas que representaban nuestras hijas; y la recolección de objetos o 

personajes fantásticos para introducirlos dentro de nuestra fantasía, el caso de recoger 

material odontológico para la “oficina de odontología”, o decidir que nuestros esposos eran 

personajes de series de televisión. 

En este espacio compartido, la inmersión dentro del juego estaba dada por tres 

operaciones: la representación de papeles, la transmutación y el animismo21 que permitieron 

 
20 David Cohen y Stephen Mackeith, El desarrollo de la imaginación, 111. 
21 Estos son tres de los procedimientos estudiados por Cohen y Mackeith (1993). Otros de ellos son la invención 

de personas (los populares amigos imaginarios), la interpretación de papeles, fingir ser otros seres animados o 

inanimados, la participación activa en las historias de otros como las ensoñaciones basadas en historias 

conocidas que pueden llegar a materializarse en obras. 
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la inmersión dentro de este mundo “otro” a través de un umbral que era la llamada, que 

generalmente hacía mi hermana: ¡Diana! ¿jugamos a las tías? El juego transcurría en varias 

secuencias episódicas y repetitivas de rutinas cotidianas, hasta que la otra llamada, la del 

mundo real nos sacaba de la inmersión. 

Además de estas experiencias lúdicas basadas en el cómo sí, otros juegos basados en la 

gestualidad y la oralidad son comunes en la etapa escolar y mantienen un vínculo con el uso 

de la lengua materna. Citando tradiciones locales puedo rescatar dos: Chicle americano22 y 

Mesú23. Juegos que combinaban habilidades psicomotoras (saltar en un caucho o palmear las 

manos de los compañeros) con cantos rítmicos que transmitían emoción e incluso sublimaban 

la irreverencia infantil en una suerte de ritual comunitario. Es en esos primeros años en los 

que a través de etapas progresivas se vincula el lenguaje, el pensamiento y los textos 

culturales una suerte de memoria cultural transmitida de generación en generación 

alimentada gracias a la oralidad, el ritmo, los versos, el canto, las bromas en conjunto “la 

cultura de la niñez” (término acuñado por Margareth Meek)24.   

Son formas primitivas de literatura cargadas de metáforas y significaciones cuyas 

“fórmulas son diversas, pero inalterables: estructuras simples, memorables, con múltiples 

sustituciones, como el propio idioma” (Meek 2001, 19) 25 . Justamente estas memorias 

 
22Chicle, Chicle 

Americano 

Me entro, Me salgo 

Cierro, Salgo, Piso, Piso, Salgo 

Doble piso 

Me salgo, Me cruzo, Me giro 

Salgo 

Me enredo  

Y salgo 
23 Mesú, mesú. 

Me subo a la cama, 

tiro mi maleta, 

rompo una botella, 

mi mamá me pega, 

yo le pego a ella 

y toco un tocadiscos 

que dice así: 

Rock and Roll 
24 Margaret Meek, “¿Qué se considera evidencia en las teorías sobre literatura para niños?”, 18. 
25 Ibid, 19 
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culturales o los textos compartidos son otras manifestaciones naturales que van explorando 

funciones estéticas del lenguaje, las bases de la literatura y el texto escrito aprestando sus 

“competencias ficcionales” (término utilizado por Schaeffer)26. 

Meek señala estas expresiones como propias de la niñez amenazadas por la 

colonización de las expresiones más adultas, caso de la televisión o los libros. Sin embargo, 

a pesar del carácter espontáneo de estas manifestaciones, son fruto del intercambio con sus 

cuidadores adultos, es en este en el que los niños acceden a representaciones y prácticas 

culturales que introducen sus identidades sociales e incorporan los textos culturales. 

Matizando ese juego de oposiciones entre la cultura de la niñez y el mundo del adulto, Reyes 

plantea la importancia de los cuidadores, describe esta relación con el lenguaje en etapas 

progresivas durante las cuales se van sofisticando las operaciones que realizan los niños para 

incorporarse al texto escrito pasando de la interacción dominada por la sonoridad hasta la 

comprensión del lenguaje escrito. En las primeras etapas de desarrollo infantil cuando se 

construyen las interacciones entre la madre y el hijo están dadas por la sonoridad, confluyen 

el lenguaje verbal, no verbal, los sonidos y los ritmos que aprestan al bebé para la experiencia 

que lo conectara con el lenguaje, más adelante a partir del nacimiento aparece lo que la autora 

denomina “coreografía madre hijo”, el llanto del niño es una de sus primeras formas de 

comunicación, la madre debe interpretarlo, ahí se introducen los primeros rudimentos de la 

comunicación humana.  

El tejido entre el juego y los primeros acercamientos a la literatura (tradición oral, 

arrullos y cuentos populares) permite el entrenamiento del niño como “oidor poético”, 

adquiere el lenguaje verbal mientras consolida el vínculo afectivo, todos estos materiales 

simbólicos se convierten en la “reserva poética” a la que más adelante acudirá.27  

Desde el aprestamiento de las competencias ficcionales en la crianza gracias a las 

“conversaciones” entre los cuidadores y el niño en los primeros años, los juegos verbales y 

 
26 Jean-Marie Schaeffer, ¿Por qué la ficción? 
27  Yolanda Reyes, “Los cimientos de la casa imaginaria: poética y política en la primera infancia”. 

Espantapájaros. Proyecto cultural de animación a la lectura y expresión artística, consultado el 15 julio 2020, 

https://www.espantapajaros.com/2010/04/los-cimientos-de-la-casa-imaginaria-potica-y-poltica-en-la-primera-

infancia/ 

 

https://www.espantapajaros.com/2010/04/los-cimientos-de-la-casa-imaginaria-potica-y-poltica-en-la-primera-infancia/
https://www.espantapajaros.com/2010/04/los-cimientos-de-la-casa-imaginaria-potica-y-poltica-en-la-primera-infancia/
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gestuales en las que los niños exploran la función estética del lenguaje, hasta las complejas 

elaboraciones de los mundos imaginarios el juego infantil muestra semejanzas con la 

expresión literaria. Si bien las funciones del juego y la literatura tienen particularidades y 

límites entre ambos, comparten condiciones comunes: el extrañamiento en el que lo cotidiano 

se transforma en maravilloso, esa percepción “otra” de un mundo más profundo y 

significativo, el caos o ese caldo primigenio de la experiencia creadora, la angustiante página 

en blanco, o la búsqueda de un sentido dentro de elementos en principio inconexos de la 

experiencia literaria o de la experiencia lúdica, así mismo el rol de un “hacedor” quien 

encuentra las conexiones entre diferentes elementos para generar un universo sistemático y 

coherente. Finalmente es a través de ambas que se experimenta la idea de la “otredad” de 

manera menos amenazante cubriendo nuestras vulnerabilidades con la curiosidad, el asombro 

y la imaginación (Montes 199928; Nussbaum 201029). 

Estas profundas conexiones me inducen a vislumbrar vínculos primigenios entre el 

juego y la literatura sobrepasando la etapa infantil humana. 

Los contactos tempranos y las apropiaciones 

Si bien los humanos no son los únicos que juegan, la visión antropológica ayuda a 

comprender la dimensión cultural del juego más allá de su finalidad psicológica o su utilidad 

biológica. 

Se ha creído poder definir el origen y la base del juego como la descarga de un exceso 

de energía vital. Según otros, el ser vivo obedece, cuando juega, a un impulso 

congénito de imitación, o satisface una necesidad de relajamiento, o se ejercita para 

actividades serias que la vida le pedirá más adelante o, finalmente, le sirve como un 

ejercicio para adquirir dominio de sí mismo. Otros, todavía, buscan su principio en la 

necesidad congénita de poder algo o de efectuar algo, o también en el deseo de 

dominar o de entrar en competencia con otros. Hay todavía quienes lo consideran 

como una descarga inocente de impulsos dañinos, como compensación necesaria de 

 
28 Graciela Montes, “Juegos para la lectura” 
29 Martha Nussbaum, Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades (Buenos Aires: 

Katz Editores, 2010). 
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un impulso dinámico orientado demasiado unilateralmente o como satisfacción de los 

deseos que, no pudiendo ser satisfechos en la realidad, lo tienen que ser mediante 

ficción y, de este modo, sirve para el mantenimiento de la personalidad (Huizinga 

2007, 12-13)30. 

Como lo demuestra el juego infantil existe una significación primaria e irracional, es 

una actividad libre que no se realiza por una imposición moral ni física en la que existe un 

disfrute. La experiencia de juego se caracteriza por el valor de la incertidumbre, una tensión 

que se teje a medida que se desarrolla gratuitamente, no obstante, implica una relación 

determinada por las reglas que por supuesto no se vinculan con la realidad material, 

solamente tienen su función dentro de la experiencia. Por lo tanto, la función del juego “se 

puede derivar directamente, en su mayor parte en dos aspectos esenciales con que se nos 

presenta. El juego es una lucha por algo o una representación de algo” (Huizinga 2007, 28)31. 

Y es en esa función en la que se pueden rastrear contactos entre el juego y la literatura que 

resultan vitales, sociales e incluso sagrados. 

Entre esos contactos tempranos entre el juego y las formas literarias se destacan las 

fórmulas mnemotécnicas utilizadas para que la comunidad recordara lo imprescindible, 

empleando estrategias “juguetonas” como: la división simétrica o rítmica del discurso 

hablado o cantado, la coincidencia de rimas o asonancia, el ocultamiento de sentido y la 

construcción artificiosa de la frase. Juegos como Inga Fuka (en las Islas Boroeroe y Babar), 

el Pantun (en Malasia), el Haikai (en Japón), la Kalevala (en Finlandia) o las cortes de amor 

(en Languedoc en el siglo XII, también en el Lejano Oriente y el norte europeo), son ejemplos 

de juegos basados en su mayoría en la improvisación, el intercambio entre preguntas y 

respuestas y los pequeños enigmas (Huizinga, 2007) 32. 

Al lado de estos acercamientos, en el folclor aparecen formas sofisticadas, géneros con 

restricciones formales fijas (rimas, anagramas, acrósticos, juegos de palabras, idiomas 

secretos), la literatura que busca plantear un problema al lector (adivinanzas, trabalenguas, 

 
30 Johan Huizinga, Homo Ludens, 12-13. 
31 Ibid, 28. 
32 Este es un recuento breve sobre juegos sociales en diferentes culturas. Para una revisión pormenorizada leer 

Homo ludens de Johan Huizinga. 
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crucigramas, novelas de misterio) y más adelante con la aparición de la cultura escrita los 

textos que emplean el juego como metáfora (El castillo de los destinos cruzados, de Italo 

Calvino). Además de la utilización de estructuras y formas del juego, también se destaca el 

uso de las mecánicas propias en la producción literaria (arrojar dados, barajar cartas y con la 

incursión del ordenador pinchar enlaces) y en la circulación las competencias y certámenes 

en los que los concursantes debían tener un dominio del arte verbal (Ryan 2004)33. 

Esta multiplicidad de apropiaciones del juego por parte de la literatura conduce a 

Ryan 34  a realizar un contraste entre literatura y juego, tomando uno de los elementos 

característicos del juego: las reglas. 

Similitudes                                 

Diferencias 
 

 Juego Literatura 

Hay una serie de secuencias verbales 

reunidas de acuerdo con unas reglas o 

un código establecido 

Las reglas son las que 

definen el juego 
Las reglas son convenciones que 

pueden o no ser seguidas por los 

autores. 

 Las reglas deben 

obedecerse. 
Se alienta la trasgresión de las 

convenciones como una marca de 

lenguaje literario. 

 El jugador aprende las reglas 

antes del juego. 
Cada texto tiene sus propias 

reglas y el lector debe 

desentrañar las a medida que 

juega. 

Tabla 1. Juegos y su relación con la literatura. Fuente: Elaboración propia basado en Ryan (2004) 

 
33 Las posturas de Ryan (2004) están ancladas a la idea del cambio de paradigma, en sus palabras: “Los mundos 

textuales alcanzaron su mayor expansión y la máxima consistencia en las novelas de Balzac, Dickens, Tolstói, 

Dostoivski y Proust. Luego empezaron a derrumbarse bajo su propio peso. Durante la segunda mitad del siglo 

XX, el proceso de contracción, agrietamiento, división y multiplicación de los mundos en el universo textual 

redujo los grandes mundos a pequeños mundos o los desmanteló dejándolos reducidos a fragmentos 

heterogéneos. Estos restos dispersos ya no podían construir un espacio y un tiempo imaginarios coherentes, 

pero proporcionaban un espacio perfecto para jugar con ellos. Así es como la metáfora del texto como mundo 

fue suplantada por la metáfora del texto como juego, no solo en cuanto línea estética dominante para la 

producción de textos sino también como paradigma crítico que promulgaba una reflectora de los textos del 

pasado” (Ryan, 2004, p. 214-215).  Partiendo de esta premisa busca comprender la noción de juego dentro de 

la literatura en principio buscando sus analogías con estas formas tempranas de literatura y más adelante como 

se van retomando en la cultura escrita en principio y luego es trasladado al ámbito de la expresividad de los 

medios electrónicos.  
34 Marie-Laure Ryan, La narración como realidad virtual 
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Así mismo, Ryan (2004)35 establece asociaciones entre el juego y la literatura tomando 

la clasificación de Roger Callois desde una perspectiva procedimental revisando recursos 

utilizados en las poéticas del siglo XX como la hipertextualidad, el azar, la inmersión, las 

estructuras caóticas como motores de la creación literaria.  

Tipo de Juego Relación con la literatura 

Agón (juegos de competencia) Se puede acercar a tipos de ficción hipertextual donde hay 

antagonismos entre el lector y texto. Por su parte, el texto es una 

estructura laberíntica o puzzle que es necesario reconstruir. Ej.: 

Afternoon de Michael Joyce. 

Altea (juegos de azar) Explotación literaria de principios aleatorios, el poder creativo del 

azar. Ej.: Escritura automática o textos generados por 

combinaciones aleatorias. 

Mimicry (juegos de imitación)  Reconoce el poder de la inmersión y la interactividad. 

Ilinx (juego libre) Representados por los carnavalesco (denominado por Bajtin). 

Relacionado con estructuras caóticas, la anarquía creativa, la parodia, 

el absurdo, la heteroglosia, etc.. 

Tabla 2. Similitudes y diferencias entre el juego y la literatura. Fuente: Elaboración propia basado en Ryan 

(2004) 

Siguiendo a Huizinga y Ryan he mencionado los contactos tempranos entre el juego y 

la literatura y su evolución tanto en la esfera social como en el uso de las estructuras y las 

mecánicas lúdicas para la producción y circulación de la literatura. 

Sin embargo, es en la esfera sagrada donde se revela la dimensión trascendente de los 

juegos de competencia, allí se condensan una síntesis de nuestras relaciones básicas con el 

mundo dominadas por un pensamiento binario y esencialista, son esas operaciones de 

oposición las que materializan pulsaciones vitales como: el deseo de superar adversidades, 

dar forma al entorno, dominar la complejidad y encajar en la vida. Es decir, una 

representación abstracta del mundo donde dos fuerzas en pugna compiten entre sí por una 

 
35 Ibid 
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recompensa, la estructura de los relatos míticos y extraordinarios, el germen de la narrativa 

(Huizinga, 2007)36. 

 Una revisión comparativa entre la narrativa y el juego 

El origen de la narrativa data de miles de años, aquellos primeros relatos míticos se 

desprenden de conversaciones cotidianas que incluían acontecimientos extraordinarios que 

se desviaban de la situación en que los conversadores estaban (Anderson 2020, 19)37. Por 

tanto, constituían una digresión del tiempo ordinario a través de artificios del lenguaje 

estableciendo los límites de la experiencia, esto supone dos características: las estructuras y 

la inmersión. 

Aristóteles y Freytag establecen esas estructuras determinantes para la construcción de 

un relato predominantemente mimético. Según Aristóteles la narrativa se despliega en una 

progresión temporal de causas y eventos, en complemento, Freytag propone la visualización 

de esta estructura en un diagrama: el tiempo (en el eje horizontal) determina “el cuándo”, 

mientras el argumento (en el eje vertical) delimita el conflicto. Estas estructuras proveen 

convenciones reconocibles que brindan seguridad al oyente o al lector sobre el alcance de la 

experiencia y las fronteras con el tiempo ordinario, sustentado en fórmulas estudiadas por los 

formalistas y estructuralistas. 

Vladimir Propp estudia los cuentos maravillosos encontrando acciones que se repiten 

(31 funciones) obedeciendo a la ley de la sucesión (Causa-efecto) desarrolladas por siete 

personajes arquetípicos (el agresor, el donante, el auxiliar, la princesa, el mandatario, el héroe 

y el falso héroe), por lo tanto la estructura fundamental para Propp se acoge a una sola 

definición “todo desarrollo narrativo que parta de un daño (A) o de una carencia (a) y pase 

por funciones intermedias para concluir en un casamiento (W) o en otras funciones utilizadas 

como desenlace” (Propp 1998, 121)38. 

 
36 Johan Huizinga, Homo Ludens 
37 Enrique Anderson “Teoría y técnica del cuento”. Biblioteca Virtual FAHUSAC, consultado el 18 agosto de 

2020.  https://bvhumanidades.usac.edu.gt/items/show/3592., P19, 2020) 
38 Vladimir Prop, Morfología del cuento (Madrid: Ediciones Akal, S.A., 1998). 
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Escritores, teóricos de la literatura y psicoanalistas han coincidido en que existen 

elementos comunes a diferentes relatos a pesar de las divergencias culturales y temporales, 

puesto que todos tendrían en común la condición humana. Por ejemplo, psicólogos cómo 

Jung incluyen arquetipos esenciales y constantes (el viaje, la búsqueda y el renacimiento) y 

las figuras arquetípicas (el héroe, el embaucador, la madre tierra…). Estos elementos 

comunes inducen a pensar a los teóricos de la literatura que es limitado el número de 

argumentos posibles, y es la combinación de elementos lo que provoca diferentes relatos. 

Murray interesada en las capacidades de los medios digitales como medio expresivo de la 

narrativa desprende siete tramas que a su juicio son el germen para todas las historias: 

-Encuentro un mundo confuso y descubro sus claves. 

-Encuentro un mundo dividido en trozos y los uno para formar un todo coherente. 

-Me arriesgo y soy recompensado por mi valentía. 

-Encuentro un antagonista difícil y le venzo. 

-Encuentro un desafío interesante de habilidad o estrategia y tengo éxito 

resolviéndolo. 

-Empiezo con muy poca cantidad de algún bien valioso y acabo con mucha cantidad 

(o empiezo con una gran cantidad de alguna cosa inservible y me deshago de todo). 

-Un mundo de impredecibles emergencias me desafía constantemente y sobrevivo. 

(Murray 1999, 155) 39 

En el ámbito de los juegos las estructuras formularias resultan ventajosas porque 

establecen límites mediante reglas, permiten múltiples representaciones de un mismo objeto 

a través de operaciones de sustitución y proporcionan detalles para brindar autenticidad y 

singularidad expandiendo el trasfondo a través de nuevas unidades dentro del esquema 

general (Murray, 1999)40. En los juegos infantiles la significación de un objeto varía en 

 
39 Janet Murray, Hamlet en la holocubierta. 
40 Ibid 
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tiempo y espacio, por ejemplo, una caja que en un momento representa una nave espacial en 

otro puede convertirse en una cueva, la significación es fácilmente sustituible en este caso 

por los mecanismos de la imaginación, y es viable sumar elementos en tanto sean coherentes 

en la experiencia de juego. 

Además a las abstracciones representadas en el juego mediante fórmulas se les puede 

adjudicar una premisa narrativa, como lo expone Murray: 

-Fallo una prueba importante y me derrotan. 

-Decido intentarlo una y otra vez hasta que lo consigo. 

-Decido ganar haciendo trampas, es decir, actuando fuera de las reglas, porque la 

autoridad está para saltársela. 

-Me doy cuenta de que el mundo está confabulado contra mí y otros como yo. 

(Murray 1999, 155-156)41 

La presentación de estos escenarios de juego a través de la premisa narrativa confirma 

las aproximaciones de Huizinga y Murray, el juego se convierte en una síntesis de una 

experiencia humana, un relato que fija un posicionamiento en el mundo derivado de las 

reglas, las mecánicas de juego, las materialidades (elementos físicos que pueden tener 

componentes visuales) y la interacción con otros jugadores. Reducir esa naturaleza 

formularia a las reglas solamente podría empobrecer la experiencia de juego que por el 

contrario es sistémica, no es derivada de un solo elemento, se plantea una visión del mundo 

en la que interactuamos de ciertas maneras que el propio juego nos permite, es decir, los 

límites de la experiencia. Por ejemplo, en el juego clásico Parqués, los jugadores deben 

“comer" a los peones de los otros jugadores para ganar, retrasando su llegada al tesoro, no 

“comer” a uno de los peones contrarios es penalizado, hay un relato de competitividad en la 

que solo los más fuertes llegan a conseguir la meta.  

Aun cuando ambas experiencias demuestren la necesidad de ser estructuradas en 

fórmulas o reglas, la experiencia narrativa resulta de un accionar vertical entre el narrador y 

 
41 Ibid, 155-156. 
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el oyente o el lector (destinatario), un pacto que se hace con la ficción en la que el papel 

dominante lo tiene el narrador, si bien el destinatario puede entrar o no en él, es el narrador 

el que impone las condiciones singulares del universo, obedece a los códigos narrativos o se 

libera en busca de su propia expresión. Por su parte, la experiencia de juego sigue una 

horizontalidad, es a nivel interno entre los propios participantes que plantean ese 

posicionamiento mediante un proceso de modelación de la estructura del juego, incluso si es 

un juego familiar o creado por un diseñador, se singularizan los elementos de la experiencia, 

por tanto, el pacto se constituye entre los jugadores. 

Pero la naturaleza formularia es un simulacro carente, son los mecanismos de inmersión 

los que posibilitan una experiencia completa en el espacio ficticio de la narrativa o el juego, 

y si bien en ambos casos explota el deseo de trasladarse a un espacio “otro”, sobresalen 

diferencias. 

El jugador se sumerge de manera vivencial, directa y sin mediación, en primera persona 

y en presente avanzando en medio de la incertidumbre, es decir, su postura está definida en 

el recrear los acontecimientos, no por escuchar o leer, y su eficacia está en provocar los 

comportamientos de los otros jugadores motivándolos a través de sus emociones. Algunos 

juegos basan sus mecanismos en mayor medida en la capacidad imaginativa, otros dependen 

de la representación visual simbolizando estados de los jugadores o del universo construido, 

en todos los casos hay una operación de asimilar y transformar (metabolizar) los elementos 

del juego y las expectativas de los jugadores en pro de la inmersión. La inmersión se logra 

cuando se alinean los jugadores de manera coherente y cada uno asume su identidad y rol 

dentro del juego. 

 En contraste, en la narrativa la inmersión procede a través de la mediación del narrador 

y los recursos del mismo se convierten en los ganchos de la inmersión. La clasificación del 

narrador realizada por Genette da luces sobre los diversos recursos que estos utilizan para 

brindar información sobre el universo narrado, mientras un narrador heterodiegético cuenta 

como una voz externa sin implicarse (el narrador sabe más que los personajes), el narrador 

homodiegético proporciona información que obtiene como testigo o personaje, a su vez un 

narrador extradiégetico presenta la historia desde un nivel externo proporcionando menos 

información que los personajes. Para que la inmersión se produzca, la información 



  26 

proporcionada por el narrador debe resultar verosímil para el destinatario, debe encontrar 

coherencia interna dentro de la ficción42. 

Hasta aquí se ha discutido el origen de la narrativa en los juegos de competencia y de 

los elementos comunes entre el juego y la narrativa. Mi intención es rastrear otros tipos de 

narrativas detonadas por dispositivos, no hablamos de juegos espontáneos ni de juegos 

literarios tipo cadáver exquisito43, me refiero a los juegos desarrollados por diseñadores y 

que son precursores de mi propio dispositivo propuesto en este trabajo. A continuación 

expondré las características que definen este tipo de narrativas, a las que he denominado 

prácticas lúdicas estructuradas por diseñadores. 

Precursores de Mishka 

Las prácticas lúdicas se han sofisticado pasando de experiencias de juego espontáneas 

o herencias culturales, a otras estructuradas por diseñadores especializados, se constituyen 

como experiencias narrativas colectivas precursoras del dispositivo Mishka, las cuales he 

clasificado en dos grupos: las narrativas de rol y las narrativas icónico- orales. Fue la 

acción de explorar estas narrativas desde una aproximación personal como jugadora y 

diseñadora la que me posibilitó el nominarlas y definirlas, en una primera aproximación a las 

narrativas de rol con el sistema de Dungeon World de Sage LaTorra y Adam Koebel, en una 

mesa dirigida por Sr. Non (Javier Marino) en el servidor de Discord Always a Bigger Fish; 

y en una segunda aproximación a lo icónico-oral a partir del juego de mesa Dixit diseñado 

por Jean-Lois Roubira y Marie Cadounat & Piero en una experiencia de juego familiar y de 

tipo análogo y un juego de propia autoría Fictionary. 

 
42
 Gérard Genette, Figuras III. (Barcelona: Lúmen, 1989). 

43 “Los surrealistas inventaron el “cadavre exquis” o “cadáver exquisito”, un juego verbal visual compartido 

cuyos resultados se publicaban regularmente en La rèvolution surrealista. El grupo empleó los juegos para 

atrapar la mente consciente y para alimentarse directamente de la imaginación desatada. este juego tan especial 

era similar al juego de las “consecuencias” y concluía en una frase o dibujo de una figura que se iba completando 

en un pedazo de papel que iba pasando de mano en mano a través de todos los miembros del grupo. Cada 

jugador añadía un elemento (un sustantivo o una cabeza, por ejemplo) doblaba el papel y lo pasaba al siguiente. 

el juego tomó su nombre a partir del resultado escrito de uno de ellos: “el cadáver exquisito beberá el vino 

nuevo”. (Bradley, 1997, p. 24) 
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Las narrativas de rol 

Nuestras aventuras pueden tratar sobre el horror tras los muros de Auschwitz, como 

sobre el amor imposible de un niño hacia la luna… y al día siguiente serás un bárbaro 

bruto nacido para la batalla que se enfrenta al dilema del bebé orco, ¿matarás al pobre 

bebé que ya has arrebatado a sus padres?, ¿eres un racista o bárbaro terrible que creía 

luchar por ideales correctos y justos?… (Seserna 2018)44 

Esta opinión del creador de juegos de rol Sirio Seserna revela la capacidad inmersiva 

de este tipo de narrativa, un fenómeno que pone en escena diferentes elementos: la narración, 

la conversación y el juego. Se vinculan a las formas narrativas juveniles con raíces en la 

cultura de masas, la popularidad de los bestsellers junto con las películas comerciales de 

culto, entre otros, y de la cual se derivan personajes arquetípicos y motivos de estas 

narrativas. 

En una narrativa de rol la trama avanza en la medida que se tensionan tres mundos: el 

primario, el secundario y el terciario, a través de un ejercicio de improvisación y 

determinación, una oscilación entre el azar y el control y es desarrollada durante el propio 

acto de jugar rol. En el mundo primario (el real) los jugadores recurren a sus propios gustos 

y fobias para dotar de vida a sus personajes (el metajuego), también emergen situaciones 

imprevistas de los jugadores (un jugador debe ausentarse durante la partida), este confluye 

con un mundo secundario, el universo narrativo en el que se enmarca la aventura, este puede 

ser tomado de la literatura, el cine, la televisión o creado (por ejemplo: fantasía épica 

desarrollada en la Tierra Media de Tolkien o un futuro alternativo en Dune de Herbert), y un 

mundo terciario que es recreado entre el director del juego (adopta una trama y propone la 

temperatura de la narración) y los jugadores a través de la conversación y el azar hacen 

avanzar la narración mediante la toma de decisiones.  

Los jugadores interpretan el arquetipo del héroe, tienen la posibilidad de evolucionar y 

crecer a lo largo de diferentes sesiones de juego, se le permite ganar experiencia y 

conocimientos, al igual que los héroes tienen objetivos propios pudiendo realizar un viaje 

 
44  Sirio Seserna, “La narrativa y los juegos de rol”, consultado el 10 de noviembre de 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=3g6I5IYg_jA 

https://www.youtube.com/watch?v=3g6I5IYg_jA
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físico o psicológico dependiendo del tono de la narración propuesta por el director; al mismo 

tiempo el jugador se va volviendo mas convincente al interpretar a su personaje. Por su parte, 

el director del juego interpreta a el arquetipo de la sombra y el ayudante, ambos van 

acompañando a los héroes durante la aventura, los primeros tienen la función de provocar las 

situaciones-problema, los segundos transparentan la voz del narrador y proveen información 

a los personajes. 

Una partida de juego puede durar entre tres a cinco horas, utilizan manuales de juego, 

dados, hojas de personajes, música, mapas y miniaturas45. Existen diversos tipos de juego 

algunos priorizan la narrativa sobre la estrategia, algunos concentran las dinámicas en la 

psicología de los personajes, otros buscan resolver acertijos, matar al monstruo y robar el 

tesoro46. 

 Las narrativas de rol tradicionalmente son un intercambio oral en un encuentro físico 

entre los jugadores y el director potenciado por la entonación y la gestualidad; aunque se 

registra logros de los personajes en las hojas y el director podría escribir la aventura 

acudiendo a fórmulas tomadas de estructuras narrativas reconocibles internalizando el 

universo narrativo propuesto, esto podría ser entendido como una contaminación de la 

 
45 El sistema más clásico denominado D20 utiliza tres libros en los que se encuentra la información para dirigir 

y realizar las partidas. El Manual del jugador (se explican las reglas para la creación de personajes), el Manual 

del director de juego (tiene lo necesario para que el narrador cree la aventura) y el Bestiario (consigna todas las 

criaturas a las que se enfrentan los jugadores y que son representadas por el director). Tanto los jugadores como 

el director pueden alimentar el universo del juego con toda clase de materiales para aportarle mayor 

verosimilitud a la aventura. Los dados son indispensables para definir situaciones problema, pueden tener entre 

cuatro y veinte caras. En las hojas de personajes se registran los nombres, las habilidades y posesiones, en la 

medida que se va jugando el personaje puede ir adquiriendo más habilidades y posesiones y la hoja se va 

modificando. La música, los mapas y las miniaturas son elementos accesorios que ayudan al director a provocar 

una mayor inmersión en los jugadores. La música tiene una función de ambientación; mientras los mapas y las 

miniaturas son puntos de referencia de la localización de los personajes y sus oponentes dentro del calabozo, 

estos últimos se van descubriendo en tanto los personajes se van adentrando en la mazmorra.  
46 Si me remito al origen de los juegos de rol, de acuerdo con Sevillano Pareja (2008), este se encuentra ligado 

a los juegos de guerra del siglo XIX en Prusia, donde recreaban batallas y tácticas militares. Un antecedente 

más reciente son los librojuegos, productos editoriales con títulos sugerentes que invitaban al lector con frases 

como “una aventura en la que tú eres el héroe”, los párrafos están numerados y el lector escoge por donde 

continuar la historia. Sin embargo, es en la década de los 60´s y 70´s del siglo XX en la que aparece el primer 

juego de rol conocido como Calabozos y Dragones recreado en el universo del El Señor de los anillos de 

Tolkien, los jugadores entraban a una mazmorra y mataban monstruos (una fórmula ya explorada por la fantasía 

épica), creado por Gary Gygax y David Arneson, poco a poco fueron sofisticando las reglas y los manuales de 

juego hasta convertirse en un éxito editorial. Cabe aclarar que si bien estos primeros juegos fueron ambientados 

en este género, la ciencia ficción más adelante ganó un lugar gracias al éxito de La guerra de las Galaxias de 

Lucas. 
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escrituralidad en un entorno predominantemente oral. Sin embargo, cabe advertir que la 

narrativa del rol tiene un carácter tribal, por lo tanto, es tarea de la comunidad recomponer y 

articular los elementos durante la experiencia narrativa. 

Las redes sociales permitieron la posibilidad de crear comunidades virtuales 

alrededor de ideas, que trascienden las fronteras geográficas. En el caso del rol plataformas 

como Discord47 convocan una comunidad de jugadores en torno a canales privados a los 

cuales se accede a través de una invitación a servidores. Always a Bigger fish es uno de estos 

servidores administrado por Sr. Non (Javier Marino), quien me invitó a participar en una 

partida de rol en un sistema que se apropia de las reglas básicas de Dungeon World y un 

sistema 2d6. 

En este entorno se apropia de diferentes recursos: aventuras ya creadas en diferentes 

universos narrativos, un manual básico de movimientos (saja raja-combate-, disparar, 

desafiar el peligro, discernir la realidad, último aliento, etc.) para determinar situaciones a 

través de un bot de dados y una colección de hojas de personajes que se extienden desde los 

tradicionales bárbaros hasta versiones de pistoleros. 

A diferencia de otras propuestas, en esta, Sr. Non prioriza la narración colectiva sobre 

las mecánicas de juego, privilegiando la creación colectiva, los turnos se dirimen a través de 

la focalización de la acción de los personajes y se distinguen dos momentos uno 

eminentemente escriturario y otro preponderantemente oral. 

En el primer momento se genera el universo narrativo donde van a actuar los 

personajes que cada uno interpreta, acordando algunas lineamientos narrativos a través de 

varias operaciones: descripción de atmósferas, enumeración de tópicos o motivos por 

ejemplo “la ciudad de Tal-Kara fue invadida por extrañas manifestaciones ectoplasmaticas” 

(conversaciones de Non en el chat Octubre 18 de 2019) y lineamientos de los personajes 

 
47 Plataforma social especializada en comunidades de juego, permite compartir comentarios, adjuntar enlaces, 

documentos y material audiovisual, se le pueden asignar canales de texto y de voz además de permitir la 

asistencia de bots para administrar el uso de dados, la moderación de comentarios, reproducir listas de música, 

etc. 
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haciendo hincapié en sus poderes, conocimientos y habilidades, lo anterior puede ir 

acompañado de ilustraciones.  

Para esta primera fase escrituraria se gozó de un tono dialógico, una contaminación 

de la oralidad, en esta etapa participamos dos jugadores y el director de juego. Varias 

intervenciones llevan a los participantes a determinar las líneas generales mediante un 

acuerdo (a continuación una reconstrucción del chat en el que durante varios días se planeo 

la narrativa de rol): 

— Lupita Feroche- menciona-: Una aprendiz de chaman, es separada de sus padres 

y criada por Zoro (el Chamán de los vientos del norte), el chamán duda en 

entrenarla en sus artes y la niña escapa al bosque allá se encuentra con anaconda 

que convence a la niña de matar a su espíritu guardián que la entrego a Zoro. 

—Roku- replica-: Podría convertirme en el poseedor de Lupita y determinar mi 

influencia mediante tiradas. Desea aprender sobre la comunión con la naturaleza de 

la mano de Zoro, buscando un maestro se encuentra a la aprendiz. ¿Y tú decides qué 

vas a hacer al respecto? 

—Lupita Feroche-responde-: competir con Roku por la atención de Zoro. 

—Non (director de juego): Ambos personajes están tratando de manifestar diferentes 

aspectos de los poderes de una misma entidad que compiten por reproducirse y 

alimentarse. 

(En este momento el jugador que encarna a Roku, decide cambiar de personaje y 

entra a jugar con Arth, un mediano) 

—Arth: Cada uno de nosotros somos uno de los fragmentos [de la entidad suprema] 

y recabábamos información a modo de vivencias, en un principio se supone que 

estamos decides a renacer una y otra vez hasta convertirnos en el 100% de la 

conciencia de este ser. (Fragmentos tomados del Chat Octubre 18 de 2019) 

 Como se puede observar en esta primera etapa en la que se usó el chat, hay una 

continua contaminación de la oralidad, se usan al tiempo la primera persona y la tercera para 
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referirse a los personajes, al mismo tiempo que el acto de narrar y de actuar se van 

difuminando. El tono dialógico, permite una construcción de lógica descentralizada basada 

en lo que en términos digitales se denomina lógica de código abierto “las negociaciones, 

conflictos y acuerdos públicos son los que mantienen en vida la comunidad y permiten la 

evolución del sistema” (Scolari 2008, 191)48. En consecuencia esta forma de producción 

decanta en la estética del pastiche, la combinación de diferentes tópicos y textos en la misma 

narrativa, que en apariencia puede parecer caótica pero en la que los participantes buscan 

alguna coherencia mientras el director del juego vela por la cohesión narrativa. Así mismo, 

los personajes cobran mayor importancia en la narración, sus motivaciones, la narrativa de 

rol se plantea como una viaje de búsqueda interior de los personajes para ganar experiencia 

luego de las situaciones vividas en el espacio virtual. 

Acercándonos a la segunda fase, aparece otro jugador en la sala de chat: Broon. 

—Broon [describe en algunas líneas su personaje] un elfo bardo con el poder de 

sanar con la música de su flauta y que gusta de coquetear con los hombres. 

(Fragmentos tomados del Chat Octubre 18 de 2019) 

Luego en la sesión oral la narrativa fue tomando forma, siguiendo el mismo tono 

dialógico y negociado. Se planteó una estructura episódica en la que el director de juego 

propone una situación y los jugadores reaccionan narrando sus acciones e interactuando entre 

lo que propone el director y los demás jugadores. 

La estructura episódica de seis elementos o arcos dramáticos49. En esta se puede 

detectar un continuo conflicto entre los personajes, el entorno y/o los antagonistas que 

 
48 Carlos Scolari. Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva. 

(Barcelona: Editorial Gedisa, 2008), 191. 
491º Episodio: La nuez, la niebla y las partículas de musgo.  

Se propone explorar el entorno por separado. Se aclara una misión general y las motivaciones de cada uno de 

los personajes, además, cada uno puede utilizar las tiradas de dados para determinar lo que está viendo. 

2º Episodio: Enfrentamiento entre Broon y Arth, mientras Lupita se acerca a un cuerpo metálico.  

Broon y Arth se enfrentan, mientras de la niebla sale un cuerpo metálico, Lupita curiosa explora el cuerpo con 

su báculo, mientras Arth y Broon sorprendidos se acercan al cuerpo y la ven, Arth le grita y ella se traga uno de 

los “pelitos” del musgo. Broon en medio de la confusión la cura. 

3º Episodio: Enfrentamiento con un humanoide peludo. 
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parecen confundirse entre el entorno por su constitución, e incluso entre los propios 

protagonistas, buscando un clímax narrativo. Además se pueden observar desplazamientos 

entre el personaje-espectador durante la sesión fluctuando entre uno y otro rol, al mismo 

tiempo en varias ocasiones hay irrupciones del mundo primario (el real) en la narrativa de rol 

que deben ser suturadas por los participantes para evitar salir de la inmersión. 

Sumando elementos multimedia para generar efecto de inmersión: en este caso la 

música usada por uno de los jugadores para curar a otros personajes, los gif animados 

ilustraron situaciones a los otros jugadores. 

Concluyendo este tipo de narrativa es exigente, incluso puede interpelar cuestiones 

éticas, su desarrollo implica un compromiso que se extiende más allá de la partida, requiere 

alimentarse de múltiples fuentes y se convierte en un espacio lúdico cerrado a los profanos.  

 Narrativas icónico-orales 

—Erase una vez una princesa, [saca de su mano la carta de la princesa] la princesa 

Sandra, desde que nació había estado escondida [saca de su mano la carta del estado 

escondido] en una alta torre. 

 
Los pelitos de musgo ahora se transforman en un humanoide amenazante. Broon se cubre con Arth, Lupita saca 

la daga para atacar, Arth se escabulle, mientras ella ataca al humanoide. 

4º Episodio: La nuez en el cielo. 

Unas criaturas que salen de la niebla y se disputan entre sí. Broon defiende a un humano del ataque de un puma 

cachorro. Lupita, mientras, ve la nuez en el cielo y queda en estado de estupor. Arth se defiende con su veneno 

de raíz dorada para confundir a sus enemigos. 

Broon se enfrenta a un rinoceronte, pero con su carisma “la musiquita” calma la ira del animal que cuando esta 

junto a él se transforma. 

5º Episodio: Enfrentamientos entre Broon, Arth y Lupita.  

Arth es atacado por un zorro de enormes patas, Broon intenta defenderlo tirando flechas contra el zorro, emite 

un chillido, Lupita sale del estupor y cree que es Broon quien ataca a Arth y lo ataca (esta línea argumental 

queda sin desarrollo) 

Lupita luego se acerca al suelo a escuchar los susurros de los espíritus. 

6º Episodio: Encuentro con la serpiente. 

La nuez parece convertirse en una serpiente. Broon lanza sus flechas para atacar la serpiente, Lupita trata de 

comunicarse con la serpiente comiendo hongos, entra en trance y escucha voces que le piden que mate a sus 

compañeros, ellos intentan despertarla, al tiempo que escuchan voces incitándolos a matar a Lupita. Arth se 

pierde tratando de disparar a la serpiente. Broon y Lupita resisten el ataque de la serpiente. Mientras en el trance 

Lupita puede verse a sí misma recreando el momento en el que mato a su espíritu guardián, y debe decidir que 

tiene más influencia sobre ella: el lobo, su espíritu guardián o la serpiente. Lupita duda que acciones tomar, 

finalmente decide atacar directamente a la serpiente, ella logra disuadirla pero pierde puntos de vida, Broon 

trata de salvarla con la “musiquita”, mientras ella se convierte en lobo y se va entre la niebla. 
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— ¡Oh Torre! [interrumpe colocando la carta de la torre] Una torre elevada de la que 

nunca había salido por culpa de su padre [saca de su mano la carta del padre] porque 

quería intentar que la princesa se comportara como una persona normal y no como 

una persona de alta cuna. 

La torre tenía una particularidad, que estaba en una isla [saca de su mano la carta de 

la isla], de esa manera nadie podía acceder a la torre, ni llegar a conocer a la 

princesa… (La Mazmorra de Pacheco, 2013)50 

Este es un extracto de una partida del juego Erase una vez51, la narración conserva la 

vivacidad y la espontaneidad de la improvisación detonada por las imágenes de las cartas. En 

estas narrativas icónico-orales el papel predominante lo tienen las imágenes en su función 

catalizadora, la narrativa puede constituirse en microrrelatos, narraciones colectivas en las 

que varios jugadores concilian elementos de la trama improvisando sus propias líneas 

argumentales, o en conversaciones en las que cada uno impone su versión de la historia.  

Los sistemas de juego varían considerablemente entre competitivos y cooperativos 

dependiendo de las mecánicas. Al estar entroncados con juegos sociales y casuales proponen 

un universo cerrado y contenido en sí mismo, para los novatos accesible a través de un 

material de lectura más ligero que provee (el manual, los tokens, las cartas, los tableros o los 

dados). Por ejemplo, juegos como Erase una vez, de la editorial Edge Entertaiment, está 

basado en Cuentos de hadas al estilo de los Hermanos Grimm o Perrault; Winter Tales, 

también de la editorial Edge Entertaiment está ambientado en un mundo donde es permanente 

el invierno y hay una lucha entre dos facciones la del invierno y la de la primavera por 

imponer su relato, con una variedad de personajes de cuentos infantiles con un toque oscuro; 

¡Sí, Señor Oscuro!, de Edge Entertaiment, transcurre en una torre medieval en la que unos 

Goblins vuelven de su misión fracasada e intentan excusarse ante el Señor de la Tierra 

 
50 “¿Cómo jugar a Erase una vez?” La mazmorra de Pacheco, Consultado el 20 de noviembre de 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=owKkm5u2fnY 
51 Juego de mesa de la Editorial Edge Entertaiment, inspirado en los Cuentos de Hadas, contiene un mazo de 

cartas de diferentes tipos: personajes, lugares y estados, y, otras cartas de finales e interrupción. El juego 

consiste en contar una historia utilizando las cartas de la mano intentando llegar al final que le fue asignado, en 

la medida que avanza la historia los jugadores pueden utilizar sus cartas cuando el narrador en turno mencione 

algún elemento que tenga en su mano o utilizando las de interrupción. El primero que consiga deshacerse de 

sus cartas y narre su final es el ganador. 

https://www.youtube.com/watch?v=owKkm5u2fnY
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perdida contando las historias más hilarantes; Dixit de la 

editorial Libellud, propone un universo surrealista en la que el 

cuentacuentos narra extraños microrrelatos abiertos a la 

interpretación; y Fictionary, un juego de propia autoría, en el 

que se encuentran personajes de cuentos clásicos con los mitos 

de la cultura de masas. 

A diferencia de las narrativas de rol, el universo descrito 

contiene dos registros la imagen y el relato resultante, en 

algunos casos aparecen otros elementos textuales o 

paratextuales, iconos y otros dependiendo del nivel de 

complejidad de las mecánicas. El relato resulta de una red de 

asociaciones libres entre la imagen y los contenidos ideológicos 

del jugador a los que acude para dar significado a la imagen. 

En este caso los jugadores interpretan algún tipo de narrador y el juego oscila entre la 

voz de este y los comentarios de los otros jugadores que actúan como destinatarios. En 

muchos casos los papeles son intercambiables y los destinatarios asumen el papel de narrador 

tomando elementos de la trama en curso o imponiendo su propio relato. El papel del azar es 

relativo a las mecánicas, pero en general su uso contribuye a darle un toque extravagante a 

las historias que deberán incluir elementos que el narrador no tenía previstos, provocando un 

corto circuito en la ley de la causalidad de la narración.  

Existen diversas experiencias de juego con este tipo de narrativas, con el objetivo de 

caracterizarlas me remitiré a dos aproximaciones que tuve como jugadora y diseñadora.  

Para la primera me referiré al juego ¡Sí, señor Oscuro! de Fabricio Bonifacio, 

Massimiliano Erico y Chiara Ferlito con la participación de Riccardo Crosa. El juego como 

lo mencioné antes tiene las huellas de otros juegos de fantasía medieval, presentándolo desde 

una novedosa perspectiva, los personajes malvados son los protagonistas, ineptos y torpes 

Goblins intentan dar balbucientes e increíbles explicaciones sobre su fracaso ante el Malvado 

Señor Oscuro que con su mirada fulminante acabará con el menos verosímil. Durante la 

partida unos jugadores harán las veces de los lacayos rastreros y otro del inclemente amo, los 

Ilustración 1. Juego de mesa ¡Sí, 

Señor Oscuro! de la Editorial 

Edge Entertaiment. 
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lacayos intentaran convencer al amo, utilizando las cartas de excusa, y culparan a otro de los 

lacayos de su ineficiencia, recurriendo a las cartas de “paso el marrón”, el Señor Oscuro 

interroga a los lacayos, cuando estos no le convencen, le entrega una carta de “mirada 

fulminante”, el lacayo víctima de tres miradas fulminantes pierde el juego.  

Las imágenes y los textos mantienen un tono de 

comedia, lugares inhóspitos (por ejemplo: “El Pozo del 

Olor Infinito”), artilugios inútiles (“El pergamino 

indescifrable”), personajes malévolos (“La belleza 

exótica”) pueblan el relato de los Goblins, la narración 

poco a poco va tomando notas más increíbles utilizando la 

hipérbole como recurso para exagerar las dificultades que 

debieron pasar. 

El juego es conversacional inicia con el 

interrogatorio del Señor Oscuro, los demás jugadores que 

interpretan a los lacayos van intentando explicar al Señor 

su ineptitud respondiendo las preguntas (a continuación 

apartes de la partida en la que jugamos El señor oscuro, 

Goblina y Cuchurrumil, en la mesa de juego del 31 de 

agosto de 2020) 

—Señor Oscuro: Mis lacayos, ¿por qué no trajeron la capa de Merlín?, ¿dónde está 

la capa? 

—Cuchurrumil: ¿Cuál capa? 

(Risas) 

—Señor Oscuro: ¿Cómo así? Cuchurrumil, la que mande traer del bosque oscuro.  

 Lacayos, ¿dónde dejaron la capa? 

—Cuchurrumil: Pue…s se me perdió, yo creo que la cogió… eh ..eh…Goblina [coloca 

la carta de pasar el marrón en la mesa] ella… ella la cogió 

Ilustración 2. Carta de excusa El 

Comerciante Tramposo. 
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—Señor Oscuro: ¡Goblina!¡Responde! 

—Goblina: Vino el sirviente rastrero [saca la carta del Sirviente Rastrero, Apóstol del 

Oculto culto del Dragón] y dijo que Usted se la había pedido… que… que la iba a 

mandar a la lavandería y entonces… él se la llevo a la lavandería. 

—Señor oscuro: Pero ya la pregunté en la lavandería y no dan cuenta de la capa. ¿Qué 

hicieron con mi capa? Mientras que ella hablaba con el sirviente ¿tú que estabas 

haciendo Cuchurrumil? 

—Cuchurrumill: Yo…yo… Amito… yo estaba en el parque y ahí… me distraje [rebusca 

entre sus cartas y saca La llave, Shalma-Ne, Guardiana de las llaves de la Torre de la 

Hechicería Oscura] 

—Señor Oscuro: ¡Estas mintiendo Cuchurrumil! Eso es mentira… ¡Esto es una 

llave!¡Menso! [saca la carta de la mirada fulminante contra Cuchurrumil] ¿Tú que 

estabas haciendo Goblina? 

—Goblina: [interrumpe con una de las cartas de pasar el marrón] Yo le había dicho 

que vino el Sirviente Rastrero y que pidió la capa de Merlín para llevarla a la 

lavandería, entonces yo le entregue la capa, porque él dijo. Pero Señor, si usted 

preguntó y la capa no está en la lavandería, puede ser que El otro Señor Oscuro 

[coloca en la mesa la carta de El otro Señor Oscuro, Maestro Karnaky, El Mago-

Diablo y Kez, el Discípulo de Pazuzu] se la haya llevado y que sea una conspiración…. 

porque quieren su capa. 

La historia va perdiendo credibilidad cada vez más exagerada por los lacayos, mientras 

el Señor Oscuro aumenta la tensión presionándolos y los amenazándolos, las continuas culpas 

se van pasando a todos los jugadores, lo que lleva al clímax en el que alguno se quiebra y 

pierde consistencia en su relato, los vacíos son aprovechados por los otros jugadores 

avivando las sospechas del Señor Oscuro para que sea inculpado. Finalmente, es el 

caprichoso Señor Oscuro el que tiene la última palabra y determina quién es el culpable. 
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Por tanto este juego premia la habilidad verbal 

para engarzar las historias de la manera más coherente 

para evitar provocar la ira del antagonista. Las cartas de 

excusa son las evidencias materiales de la historia que 

los jugadores cuentan, un elemento imprescindible para 

comprobar la inocencia de los lacayos.  

Las cartas de excusa tienen tres elementos: El 

título, la ilustración y una leyenda. El título escrito en 

una tipografía caligráfica incluye un artilugio o un 

personaje o un lugar acompañado de un adjetivo en la 

mayoría de las cartas (“El árbol milenario”, “El hombre 

viejo y rapaz”, “El lugar equivocado”). La imagen se 

ubica al centro del espacio, es una caricatura con una expresión directa y escueta; estas 

ilustraciones cumplen diferentes funciones: algunas veces complementan el título agregando 

algún elemento, este es el caso de la carta de “El lugar equivocado” que es acompañada por 

la imagen de un Goblin expectante en medio de una montaña de hielo, y otras, la imagen 

produce lo que Moebius denomina desliz sémico, explicado en sus palabras “la palabra y la 

imagen parecen enviar mensajes conflictivos y probablemente contradictorios sobre el 

“quién” o el “qué” hace la acción” (Moebius 199, 121)52, una muestra de esto se puede leer 

en la carta “El Camino” la ilustración muestra a un Goblin con un mapa en la mano y una 

señalización confusa, mostrando la falacia del título que por el contrario es grandilocuente. 

En el costado inferior de la carta aparece una leyenda, esta cierra la significación, en algunos 

casos con intención irónica, remarca el tono burlesco de las historias ambientadas en este 

universo, en otros provee mayor información al jugador, por ejemplo la carta “La poción 

misteriosa” tiene como leyenda “Otra de las engañosas pociones de Gonat, el Vendedor de 

Basura”. 

 
52 William Moebius, “Introducción a los códigos del libro-álbum”.  Paz Castillo, M. El libro-álbum: una 

invención y evolución de un género para niños (Venezuela: Banco del Libro, 1999), 116-129. 

 

Ilustración 3. Carta “paso el marrón” 
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Las cartas de “paso el marrón” son de tres tipos: señalar a otro, interrumpir, y una 

mezcla de las dos. Estas tienen una función simbólica, son administradores de la palabra de 

los lacayos, marcando turnos de juego. 

Por último, las tres cartas de “mirada fulminante”, en ellas aparece el “retrato del Señor 

Oscuro” sentado en su trono, incrédulo. Estas tienen una función emocional, muestran la 

inconformidad del Señor Oscuro con los relatos de los lacayos. acentúa la tensión de la 

narración, puesto que cada en una de las cartas muestra un plano más cerrado (plano general, 

plano medio, plano detalle). Así mismo, marcan la duración del relato, el jugador que 

representa al Señor Oscuro determina el final de la experiencia y el desenlace de la historia. 

Como se observa este tipo de narrativa demuestra la capacidad de las imágenes para 

evocar un relato, ambos registros nos brindan información, pero mientras las imágenes 

existen en el espacio se presentan de manera instantánea a la 

conciencia contenidas por el soporte, los relatos perviven en 

el tiempo condicionado por el flujo de la palabra en una 

corriente que les da la unidad, y entre los dos se establece un 

continuo, la imagen provoca un relato que a su vez origina 

una imagen reflejo que nuestro propio relato, le da el carácter 

mutable a la imagen imponiéndole una propia narrativa53. 

Las amplias posibilidades de la imagen producen una gran 

variedad de mecánicas en los dispositivos que detonan 

narrativas icónico-orales revelando su potencial en contextos 

diversos e intergeneracionales, esto despertó mi interés 

como diseñadora para buscar nuevas aproximaciones a la 

creación literaria infantil, retomando el espíritu lúdico de 

Gianni Rodari en Gramática de la fantasía54, soportadas en 

las técnicas de creación surrealista55. 

 
53 Alberto Manguel, Leyendo imágenes. Una historia privada del arte. (Bogotá: Editorial Norma, 2002) 
54 Gianni Rodari, Gramática de la fantasía (. Barcelona: Ediciones Bronce, 2003). 
55 Rodari (2003) se sirve de las técnicas utilizadas por los surrealistas como Andrè Breton, pueden ser utilizadas 

por diferentes lenguajes y también por uno o varios narradores, cuyo objetivo es propender por el pensamiento 

 

Ilustración 4. Carta “mirada 

fulminante” 
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Mi primer diseño se denominó Fictionary, surgió en el Espacio Creativo Lupita 

Feroche como un juego de dados basado en Rory´s Story cubes diseñado por Rory O´Connor. 

El juego original consiste en nueve dados ilustrados con imágenes simbólicas, su función es 

servir de guía a los cuentacuentos, en cada turno un jugador se convierte en el narrador, tira 

los dados y relata una historia utilizando los símbolos en las caras de los dados. Mi versión 

suma nuevas mecánicas para hacer de este, un juego de tipo competitivo, para ello agregue 

un contador de tiempo (la historia debe contarse a contrareloj) y vidas a los participantes, 

imponiendo ciertos límites a la experiencia para generar tensión. Además agregué diferentes 

tipos de dados, estos encarnan motivos de la literatura infantil y juvenil dentro de géneros 

comerciales (el terror, la ciencia ficción, la fantasía) divididos en cuatro tipos de elementos: 

personajes, lugares, artefactos y emociones. 

Comprobé que son las imágenes figurativas las 

que más fácilmente detonan historias en los 

jugadores inexpertos, además al encontrarse con 

personajes y lugares comunes de la cultura popular 

los jugadores adaptaban tramas conocidas y las 

reinterpretaban. Para procurar una amplia variedad 

de personajes los representé con género neutro, es 

decir la imagen es ambigua, así la imagen que ilustra 

al príncipe también podría hacerlo con la princesa, 

multiplicando las posibles tramas.  

El juego con las mecánicas agregadas resultó 

emocionante y con los testeos, surgieron variantes 

del mismo: 

 - El juego a contrareloj en equipos: Hasta dos equipos juegan a contrareloj, por equipo 

eligen un nivel (fantasía, terror, ciencia ficción) para contar su historia, cada integrante 

 
creativo estimulando el ambiente en el que crecen los niños. Además, se apoya en la definición de juego de L.S 

Vigotski como motor de las técnicas que propone, siguiendo esta definición el juego es una es una reelaboración 

de lo vivido, donde el niño combina información de su experiencia vital para reconstruir una nueva realidad 

correspondiente a sus curiosidades y sus necesidades (p. 156). 

Ilustración 5. Fictionary. Juego de dados. 
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escoge un dado y en conjunto cuentan la historia de acuerdo la tirada. Pierde el equipo que 

no logre improvisar el cuento en el tiempo asignado en el reloj de arena. 

-Revancha: La narración se realiza de manera colectiva utilizando todos los dados, 

pierde quien no logre continuar la historia hasta llegar a un solo ganador.  

Las nuevas mecánicas y las variantes del juego demostraron provocar emoción en los 

participantes, tanto entre niños de 7 a 12 años, en el Proyecto Un cuento largo y con cola en 

Pardo Rubio56, como con un público intergeneracional en el Sofakids 201857.  

Una de las decisiones que tomé en el diseño fue emplear el avatar del espacio, Lupita, 

en el dado de emociones, este primer uso planteó la posibilidad de expandir un universo58 

 
56 Espacio creativo Lupita Feroche es una iniciativa que surgió en 2017, busca crear experiencias literarias, 

entendido experiencia como la acción de sumergirse en un ambiente dominado por la oralidad, la creación 

colectiva y el dibujo cuyo sustento es la narrativa, narrar como eje identitario de la niñez. Un cuento largo y 

con cola fue un proyecto desarrollado en el barrio Pardo Rubio ubicado en los cerros orientales, gracias al apoyo 

que obtuvimos con la Beca para Proyectos de fomento a la lectura y/o escritura del Programa de Estímulos 2018 

de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Con este proyecto nos propusimos incentivar la 

producción escrita a partir del desarrollo de Laboratorios Creativos para la construcción de historias de manera 

colectiva y cuyo resultado fue un Libro digital titulado Un cuento largo y con cola en Pardo Rubio que compiló 

(6) relatos de las niñas y niños participantes, ilustrados por ellos mismos y narrados en su propia voz. 
57 El salón infantil del ocio y la fantasía, un lugar para que los pequeños aprendan jugando y se diviertan en su 

tiempo libre 
58 Los universos narrativos expandidos parten de un concepto introducido por Henry Jenkins y retomado por 

Carlos Scolari (Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan, 2013), Narrativa transmedia, a 

diferencia de la narrativa tradicional y gracias a lógica de los medios digitales hoy los contenidos pueden ser 

alojados a través de múltiples canales y cada medio aporta en la construcción de un mundo narrativo 

expandiéndose a través de “diferentes sistemas de significación (verbal/icónico/audiovisual/interactivo etc.) y 

medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.) (Scolari, 2013, p.24) y permite que el relato se 

expanda aparecen nuevos personajes o situaciones que traspasan las fronteras de la ficción, y su hilo conductor 

se encuentra en lo narrativo y en la red de situaciones y personajes que conforman ese mundo. Scolari en su 

investigación cita varios ejemplos de este tipo de contenido, entre ellos: The Matrix, Harry Potter y Star Wars. 

Sin embargo, es pertinente citar un ejemplo local de contenido transmedia: El capitán Butron. Cuentos para 

niños con barba (lanzado en 2014) dirigido  por David Ríos y ganador de la Convocatoria Crea Digital 2014. 

Los diferentes componentes del proyecto giran alrededor del último viaje del capitán Butron a bordo del Mary 

Allen, el proyecto consta de varias piezas que se conectan y amplían su significación a través de diversos 

medios: el texto en formato digital, un videoclip animado, una radionovela, un álbum musical y una colección 

de recetas en verso. Su estética guarda elementos que pueden considerarse intergeneracionales una línea de 

dibujo ligada al cartoon e incluso el título dado a todo el contenido apela al encuentro de dos generaciones: 

niños con barba. 

Las tres piezas principales obedecen a una progresión lineal de los acontecimientos narrativos: 

-El prólogo: Un texto ilustrado en formato pdf. “Butron recibe una inesperada herencia después de la muerte de 

su amigo el capitán Isaías Barttlet y decide volver a navegar en búsqueda de una isla fantástica perdida en algún 

lugar del Pacífico Sur” (tomado de la web Capitán Butron). 

-Capítulo I: Un videoclip animado. Butron se encuentra con en una isla del Pacífico Sur, es atacado por los 

buitres. 

 

https://www.capitanbutron.com/%2523!home
https://www.capitanbutron.com/%2523!home
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alrededor del avatar en piezas de carácter participativo, como es el caso de Mishka, 

dispositivo fruto del presente proyecto de investigación. 

  

 
-Capítulo II: Radionovela. Narrado en primera persona es el mensaje del Capitán enviado en una botella. 

Otras dos piezas se suman a este universo narrativo, pero no obedecen a esta estructura episódica lineal, son 

relatos que se pueden considerar complementarios. 

-El álbum musical: Ríos se confunde con su personaje mezclando aventuras del capitán con sus propias 

experiencias en ritmos de jazz y rock and roll. 

- El libro de recetas en verso: explica una serie de recetas con un un trasfondo metafórico que recoge la 

experiencia del viaje de Butron. 
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Capítulo 2 

Mishka ¿una retórica procedimental? 

 

¡Una aventura está por comenzar! Lupita se enfrenta a singulares desafíos mientras que 

recorre el camino de las reliquias. ¿Lograrás llegar al final antes de que el bosque se 

cubra de niebla? 

 

Mishka59, el producto del presente proyecto de investigación-creación es un juego de 

mesa narrativo de tipo cooperativo que hace parte del universo transmedia “Lupita Feroche”.  

El objetivo de este dispositivo consiste en construir un relato colectivo que desarrolle 

las aventuras de Lupita Feroche en un bosque brumoso. Los jugadores deben avanzar en la 

historia de acuerdo con el orden marcado 

por las pistas alojadas dentro de las 

losetas antes que la niebla cubra el 

bosque. La utilización de los dados 

introduce el azar a la historia, condiciona 

ciertos giros narrativos y permite que se 

obtengan (7) reliquias (personajes y 

objetos) que cumplen funciones dramáticas.  

El diseño de este dispositivo obedece a la necesidad de ampliar la noción de “lo 

literario” para aproximarse a la creación literaria infantil a partir de una mirada horizontal, 

utilizando un dispositivo lúdico original que favorece la integración intergeneracional y la 

participación colectiva. 

 
59 Ver las instrucciones de Mishka en el Anexo (2). 

Ilustración 6. Mishka (remediación en la plataforma 

Tabletopia) 
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Tal como se desarrolló en el capítulo anterior, la noción de juego alude al espacio 

simbólico delimitado por una serie de configuraciones que produce un tipo de narrativa (de 

rol o icónica-oral) a través de la interacción de los jugadores, por tanto, la acción de jugar se 

convierte en una representación de procesos del mundo real. La inmersión se alienta a través 

de la retórica procedimental60, la práctica de crear argumentos convierte a los juegos en un 

modelo dinámico al incluir las reglas como estructura para la participación, el recurso del 

azar para introducir un elemento de incertidumbre y la metáfora como relato subyacente del 

juego. Esos elementos ofrecen una experiencia particular y distinta de otras, en el caso de 

Mishka el juego narrativo propuesto, se utilizan las estructuras narrativas para gestionar la 

participación colectiva mediante la metáfora del camino, el azar como modificador de 

situaciones y consecución de recursos, mecánicas para administrar tensión como la niebla y 

el discurso de la animalidad como trasfondo del relato. 

La participación colectiva y las estructuras narrativas 

Para estructurar la participación colectiva en la creación de la historia se recurrió a la 

metáfora del camino, un recorrido realizado por la heroína en el que encuentra situaciones 

y/o personajes que le posibilitan desarrollar una peripecia, estos son utilizados como 

detonante para la creación literaria. Esta construcción se inspiró en una lectura sobre las 

estructuras narrativas, particularmente, el trabajo de Joseph Campbell61 y la reelaboración 

del esquema de Campbell que hace Christopher Vogler62.  

 
60 El termino fue acuñado por Bogost (2008), para referirse al uso de la retórica en el entorno digital, el arte de 

persuadir a través de la práctica de crear argumentos en el campo de los videojuegos, permite crear sistemas a 

través de reglas que simulan comportamientos reales en el entorno digital y mediante los cuales formula 

modelos, retomando el ejemplo del autor Animal Crossing de Nintendo GameCube en esta experiencia el 

jugador participa en un régimen de consumo capitalista: paga deudas, compra y vende bienes. Todos los 

procedimientos incluyen las mecánicas y las metáforas que utiliza el juego para simular una realidad mediante 

una abstracción, en este caso el régimen de consumo.  

Es factible extender esta definición incluyendo a los juegos de mesa en esta categoría, al igual que en los 

videojuegos ensamblan un sistema a través de una serie de reglas y una metáfora que sugiere un sistema 

particular en el que funciona el universo del juego. 

Ian Bogost, “La retórica de los videojuegos” La ecología de los juegos: conectando la juventud, los juegos y el 

aprendizaje. (Cambridge, MA: The MIT, 2008), 117-140. 
61 Joseph Campbell, El héroe de las mil caras 
62 Christopher Vogler, El viaje del escritor. Las estructuras míticas para escritores, guionistas, dramaturgos y 

novelistas (Barcelona: Manon Troppo, 1998). 
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En la elaboración de Campbell se extienden los preceptos estructuralistas a todo tipo 

de relato, una estructura universal denominada “unidad nuclear del monomito”, tomada de 

los ritos de iniciación, divida en tres partes: separación-iniciación-retorno y constituida en 

una secuencia circular. Esta estructura tiene claros paralelismos con la ya planteada por 

Propp, aquí “El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región 

de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva; 

el héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos” 

(Campbell 1959, 35)63.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, 35. 

Ilustración 7. Unidad nuclear del monomito descrita por Joseph Campbell. Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, una síntesis de las etapas de la “unidad nuclear del monomito” 

propuestas por Campbell:  

Etapas de la unidad nuclear 

monomito  
Descripción 

1. La llamada de la aventura En el mundo ordinario existe una manifestación preliminar de 

fuerzas en pugna, donde hace aparición una crisis, y ese horizonte 

familiar y sus herramientas dejan de ser útiles para el héroe.  

Entra en escena la figura del heraldo alertando y poniendo en 

movimiento al héroe. 

2. La negativa al llamado El héroe por su propio interés y el miedo se niega a cruzar el umbral. 

3. La ayuda sobrenatural Hace aparición la figura protectora (un anciano) proporciona las 

herramientas para aniquilar las fuerzas oponentes. Representa una 

fuerza benigna del destino y la fantasía de la seguridad. 

Generalmente este ayudante sobrenatural tiene una apariencia 

masculina. 

4. El cruce del primer 

umbral 

Con ayuda el héroe avanza hasta llegar al guardián del umbral, 

custodios peligrosos protegen la entrada a lo desconocido y la última 

frontera al inframundo, zona sagrada de la fuente universal. 

5. El vientre de la ballena El héroe es tragado por lo desconocido, parece morir al mundo 

exterior, su destino es viajar hacia el inframundo para renacer. 

6. El camino de las pruebas Atravesado el umbral el héroe se mueve entre formas mutables y 

debe pasar una serie de pruebas ayudados por el consejo, los 

amuletos y los agentes secretos del ayudante sobrenatural que lo 

guió anteriormente. 

7. El encuentro con la diosa En esta etapa los enemigos han sido vencidos y se topa con la 

representación de la diosa: el arquetipo de la madre, en sus dos 

acepciones la benigna (protectora y nutricia) y la “mala” (ausente, 

castigadora, invasiva y objeto de deseo), ella simboliza la totalidad 

de lo que es posible conocer, el héroe es el agente que llega a 

conocerlo, instaurándose así el matrimonio místico entre este con la 

Reina Diosa del mundo. 

8. La mujer como tentación El héroe siente repulsión al ser consciente del incesto. 
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9. La reconciliación con el 

padre 

El padre del héroe adquiere un aspecto de ogro, desde la perspectiva 

del héroe, solo es un reflejo de los sentimientos de culpa por la 

escena edípica vivida.  

El padre es el encargado de separarlo de la madre iniciarlo en la 

sociedad, introduciéndolo en técnicas y oficios, también debe 

probarlo y solo admitirá a los que han purgado sus pulsiones 

infantiles y se pueden convertir ahora en padres (guía o iniciador) 

10. Apoteosis En esta etapa tiene una revelación, descubre qué es en sí mismo lo 

que ha venido a buscar al inframundo, y en ese descubrimiento es 

consciente de los principios masculinos y femeninos dentro de sí. 

11. La gracia última Cuando el héroe se reconoce a sí mismo se encuentra con una fuente 

inagotable, el paraíso, la fuente de la vida, la realización que 

trasciende toda experiencia. 

12. La negativa del regreso El aventurero debe regresar con el compromiso de traer un elixir al 

mundo ordinario, pero esta responsabilidad es rechazada por el 

héroe que desea quedarse en la fuente de la vida. 

13. La huida mágica  Si el elixir ha sido obtenido en contra de los deseos de su guardián, 

o el héroe ha ofendido a los dioses o a los demonios se aviva una 

persecución agitada y cómica, milagrosos obstáculos aparecen y el 

héroe se evade mágicamente. 

14. El rescate del mundo 

exterior 

El héroe puede necesitar ser asistido por el mundo exterior a su 

regreso, sobre todo si no desea alejarse de la fuente de la vida. 

15. El cruce del umbral del 

regreso 

El héroe se internó en el inframundo, y trae un don que debe ser 

racionalizado en el mundo exterior dejando atrás las fuerzas del otro 

mundo. 

16. La posesión de los dos 

mundos 

La aventura ha permitido ganar una maestría que le permite transitar 

ambos mundos sin contrariar los principios de ninguno de los dos, 

entiende que ambos hacen parte de una sola realidad. 

17. Libertad para vivir El héroe reconcilia su conciencia individual con la voluntad 

universal. 

Tabla 3. Etapas del monomito planteadas por Joseph Campbell. Fuente: Elaboración propia. 

Vogler es deudor de las ideas de Campbell y Jung, su objetivo es proponer una guía 

práctica para escritores y guionistas. La idea central consiste en que “todas las historias están 

compuestas por unos pocos elementos estructurales que encontramos en los mitos 

universales, los cuentos de hadas, las películas y los sueños” (Vogler 1998, 37)64, Vogler 

 
64 Christopher Vogler, El viaje del escritor, 37. 
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denomina a esto el viaje del héroe, trazado en 12 etapas y desarrollado por 7 personajes (el 

héroe, el mentor, el guardián del umbral, el heraldo, la figura cambiante, la sombra y el 

embaucador). 

 

 

 

 

Etapas del viaje del héroe Descripción 

1. El mundo ordinario Las historias son protagonizadas por personajes que viajan a un 

“mundo especial”, que debe presentarse a los ojos del espectador 

mediante el contraste con el “mundo cotidiano”, este, en esencia 

representa el contexto, origen y pasado del héroe. La función 

dramática de esta etapa es la presentación del protagonista al 

público ejerciendo un efecto de identificación. 

2. La llamada de la aventura El mundo ordinario se encuentra en una condición estática pero 

inestable, en consecuencia esta etapa se considera como el 

incidente catalizador detonante de la acción del héroe impulsado 

ahora a actuar, este puede ser presentado ante el protagonista 

como una tentación y entregada por el personaje que ejemplifica 

al arquetipo del heraldo. 

3. El rechazo de la llamada Los héroes a menudo deben ser “empujados, engatusados, 

embaucados, adulados o forzados a implicarse en la aventura” 

(Vogler, 1998, p. 138). Durante este episodio el protagonista evita 

la llamada esgrimiendo excusas, pero es la oportunidad para 

enfocar los objetivos de su travesía. La función dramática de esta 

etapa consiste en recalcar ante el espectador los riesgos que corre 

el héroe al aceptar el desafío. 

Ilustración 8. Modelo del viaje del héroe. Fuente:  El viaje del escritor: Las estructuras míticas para escritores, 

guionistas, dramaturgos y novelistas, 1998 de Christopher Vogler  
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4. El encuentro con el mentor Iniciar el camino requiere una preparación, por lo cual, se 

introduce la figura protectora del mentor, este personaje cumple 

la función del detonante o proveedor (de acuerdo con la 

clasificación de Propp). El héroe obtiene provisiones, 

conocimientos y confianza para vencer los miedos y adentrarse en 

la aventura, como su naturaleza está a medio camino entre la 

humana y la divina, puede o no estar encarnado en un personaje. 

5. La travesía del primer 

umbral 

El héroe se compromete con la misión y accede a internarse en la 

aventura penetrando en el “mundo especial” de la historia, 

aceptando las consecuencias derivadas de esta empresa. Al 

aproximarse al umbral se encuentra con seres que le impedirán el 

paso, los llamados guardianes del umbral, estos se constituyen en 

parte del entrenamiento y su amenaza no es más que una ilusión, 

solamente necesitan ser reconocidos como tales. Esta frontera 

generalmente se muestra de manera física (puertas, arcos, puentes, 

desiertos, cañones, muros, precipicios, etc.) 

6. Las pruebas, los aliados, los 

enemigos 

Luego de traspasar el umbral encuentra a su paso progresivamente 

nuevos retos y pruebas, halla aliados y enemigos, los primeros 

pueden acudir en ayuda del héroe, actuar como la conciencia o 

cometer diabluras, los segundos desempeñan funciones de otros 

arquetipos como la sombra, el embaucador, el guardián del 

umbral e incluso el heraldo. Mientras poco a poco asimila las 

normas que rigen este “mundo especial” y acumula poder e 

información.  

7. La aproximación a la 

caverna más profunda  

En última instancia el héroe se aproxima al lugar que encierra el 

máximo peligro, a menudo este se encuentra en el inframundo, 

donde aparece el mayor enemigo del héroe, convirtiéndose en el 

enclave más peligroso del “mundo especial”. Esta caverna se 

constituye en el segundo umbral, antes de cruzarlo el protagonista 

debe prepararse para la “odisea suprema” armándose de 

estratagemas y burlando a los guardianes que protegen la caverna. 

8. La odisea (el calvario) El héroe debe enfrentarse directamente con lo que más teme, debe 

probarse ante la muerte hasta que le son revelados los misterios 

de la vida y de la muerte, en un proceso de muerte y resurrección, 

este suceso mantiene una tensión dramática ante la incertidumbre 

sobre el destino del protagonista, quien pone en riesgo las 

posibilidades de éxito de su misión en medio de la batalla final, 

una crisis donde fuerzas opuestas se encuentran en máxima 

tensión. 
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9. La recompensa (apoderarse 

de la espada) 

El protagonista toma posesión del tesoro más preciado, esa 

recompensa puede ser un conocimiento o experiencia que le 

posibilita un mayor entendimiento de las fuerzas maléficas y la 

reconciliación con estas. En esta etapa puede resolver conflictos 

con uno de sus progenitores, también puede obtener un mejor 

entendimiento con el sexo opuesto, adquiriendo una mayor 

capacidad para ver la apariencia cambiante de las cosas, 

conduciendo a una reconciliación. Así mismo, al superar el 

calvario incrementa su atractivo y el título de héroe. 

10. El camino de regreso El accionar del héroe al obtener la recompensa importuna fuerzas 

vengativas y si aún no ha alcanzado la reconciliación con el 

progenitor, estas se vuelven en contra suya, persiguiéndolo, por lo 

tanto, debe huir e iniciar el camino de regreso al “mundo 

ordinario”. 

11. La resurrección El héroe regresa transformado a su vida ordinaria, posee una 

nueva mirada que ha obtenido gracias a la derrota definitiva de la 

oscuridad y la muerte durante la odisea. 

12. Retorno con el elixir El héroe regresa al mundo ordinario con un elixir, un tesoro o una 

enseñanza desde el mundo especial que es útil a su comunidad. Si 

no regresa con algún trofeo está condenado a revivir la aventura. 

 

Ambos autores retratan el viaje del héroe desde una perspectiva masculina. Un 

personaje masculino representa la acción, atraviesa un umbral que corresponde a la entrada 

del inframundo, allí se encuentra con lo femenino representado en la diosa, la tentación o la 

recompensa. Así, mientras las fuerzas masculinas van a la acción, se encuentran con lo 

femenino que habita detrás del umbral en espera del héroe. Ahora bien, si la protagonista de 

Mishka es un personaje femenino, entonces ¿cuál es el papel que tiene una fuerza femenina 

que concatena la acción?, y en consecuencia ¿existen diferencias entre el viaje del héroe y el 

de la heroína? 

Responder este cuestionamiento implica rastrear y reunir los aspectos del arquetipo 

femenino mutilados en Occidente por las religiones de los dioses masculinos impuestos 

durante las invasiones indoeuropeas entre el 3000 y el 1000 A.C. Luchas entre las deidades 

femeninas y masculinas quedaron plasmadas en las representaciones míticas, la antigua 

Diosa se asoció a la serpiente y el dragón, la oscuridad y el mal, mientras la deidad masculina 

Tabla 4. Etapas del viaje del héroe de acuerdo con Christopher Vogler. Fuente: Elaboración propia. 
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se consideró como el campeón que luchaba contra la oscuridad. Posteriormente, 

concepciones judeocristianas derivadas de los imaginarios religiosos indoeuropeos 

alimentaron y definieron las imágenes de lo femenino y lo masculino que se mantienen 

vigentes en la actualidad, estas demuestran la victoria de los dioses masculinos, representados 

en los mitos de Adán y Eva, efectivamente el principio femenino se ve subyugado frente al 

masculino, explicado por la aparente artificialidad, ingenuidad y sexualidad exaltada que 

debía ser gobernada por un hombre65. 

El viaje de la heroína empieza entonces con “la búsqueda mítica cuya meta es sanar 

la profunda herida de nuestra naturaleza femenina en diferentes niveles personal, cultural y 

espiritual” (Murdock 1999, 17)66. Para Maureen Murdock67 la travesía de la heroína está 

determinada por la necesidad de superar la cultura patriarcal heredada del pensamiento 

judeocristiano, mediante una serie de etapas en la que la protagonista fluctúa entre una serie 

de estadios en las que se separa de la naturaleza femenina arraigada en la cultura, asumiendo 

cualidades masculinas, para integrarla nuevamente a través de un matrimonio sagrado entre 

lo femenino y lo masculino. 

 

 
65 Merlin Stone, When God was a Woman (New york: Barnes & Noble Books, 1993). 
66 Maureen Murdock, El viaje heroico de la mujer, 17. 
67 Ibid. 

 

Ilustración 9. Diagrama del flujo de las etapas descritas por Maureen Murdock. Fuente: Elaboración propia. 



  51 

Etapas del viaje heroico 

femenino 
Descripción 

1. El alejamiento de lo 

femenino 
En una sociedad eminentemente patriarcal la mujer busca separarse de la 

naturaleza femenina, tradicionalmente representada por la madre, ella se 

ha desdibujado en un estereotipo reducido a las cualidades negativas del 

arquetipo.  

Para la hija la separación se torna conflictiva porque debe separarse de sus 

propias características femeninas proyectadas en la madre. 

2. La identificación con lo 

masculino y la reunión de 

aliados 

Al separarse de la madre la mujer debe condicionarse a las normas 

masculinas: desacreditar sus propios sentimientos, restar valor a su 

intuición e ignorar la sabiduría de su cuerpo. Ello con el objeto de 

conseguir poder y autoridad, debe hacerse masculina o hacerse querer por 

los hombres identificándose con las cualidades del padre. 

3. Las pruebas del camino: 

el enfrentamiento con ogros 

y dragones 

La llamada hace que la heroína salga de la seguridad de la madre y se 

identifique con el padre, en busca de alcanzar “el tesoro del éxito”. 

Pero antes deberá enfrentarse a sus propios demonios y adversarios, que 

en el caso de la mujer son representados por: 

-     Jugar a lo seguro: la resistencia al cambio. 

-    El mito de la dependencia: creer que alguien velará por ella. 

-    El mito del amor romántico: afirma la necesidad de ser rescatada por 

una figura masculina. 

-    El mito de que nunca es suficiente 

Es durante esta etapa que aparecen tanto los aliados (que animan, guían y 

ayudan) como los adversarios (los guardianes del umbral). 

4. El encuentro del tesoro 

del éxito 
Luego de superar las pruebas la heroína llega al punto de creer que lo tiene 

todo, el “tesoro” que promete la cultura moderna (un título, un ascenso, 

una relación, dinero, poder político). 

5. Despertar de los 

sentimientos de aridez 

espiritual: la muerte 

A pesar de obtenerlo todo la heroína experimenta un sentimiento de aridez 

espiritual, de pérdida, sintiéndose traicionada por la mente cultural que la 

había llevado a confiar en las formas masculinas para conseguir 

resultados.  

6. Iniciación y descenso a la 

diosa 
Esta aridez la conduce a la iniciación y el descenso a un mundo 

subterráneo, desencadenado por la pérdida que cambia la vida. En esta 

instancia del viaje la heroína se encuentra en medio de dos identidades la 

que muere y otra que emerge. 

7. El urgente anhelo de 

reconectar con lo femenino 
En este punto la heroína siente un fuerte deseo de reconectar con lo 

femenino simbolizado por la anciana, la diosa o la niña, en un deseo por 

desarrollar partes de sí misma anuladas durante la primera etapa del viaje.  

La heroína reconecta con la capacidad creadora propia de lo femenino y 

exige las cualidades que han sido cercenadas: la sexualidad, la creatividad, 

la intuición y su potencial como mujer.    
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8. La sanación de la ruptura 

madre/hija 
Para reconciliarse definitivamente con lo femenino se hace apremiante 

sanar la separación madre e hija, enfrentando la separación y/o el rechazo 

de la madre para dejar crecer una madre interior. Por un lado, la heroína 

debe iniciarse en los mitos de la gran madre para permear del poder de lo 

femenino simbolizado en las imágenes de La virgen, La madre y La vieja; 

asimilando tanto los aspectos positivos (creadores y conservadores) como 

los negativos (los destructores). Por otro lado, debe reclamar a la loca 

interior que ha sido representada por personajes como la madrastra, la 

bruja y la loca, que simbolizan la decepción de la niña al percatarse de la 

imperfección de su madre real, parte de esa sanación implica el abandono 

de la idealización de la madre y aceptarla tal como es en realidad. 

9. La sanación de lo 

masculino herido 
Dentro de la naturaleza de la heroína no solo se encuentra la fuerza 

arquetípica de lo femenino, también se encuentra lo masculino, para 

restablecer eso masculino herido, debe identificar cuáles son esas 

cualidades dentro de sí misma, proyectadas en los hombres alrededor. 

Estas cualidades masculinas que están en el interior pueden servir de 

mentores y guías.  

10.      El matrimonio sagrado Consiste en entender la dinámica tanto de la naturaleza femenina como la 

masculina e integrarlas ejerciendo su derecho a la soberanía. 

Cuando la heroína emerge es más sabia puede mostrar amor y compasión 

por los demás y éste es el elixir o el regalo que trae para su comunidad. 

 

Mishka toma todos estos referentes y propone una nueva síntesis, recuperando 

algunos de estos elementos y transformando otros. El siguiente esquema explica la estructura 

narrativa que ofrece el juego: 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Viaje heroico planteado por Maureen Murdock (1999) Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 10. Esquema de la estructura narrativa de Mishka. Fuente: Elaboración propia. 
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El viaje de Lupita Feroche, el avatar que utilizan los jugadores para lograr la 

inmersión dentro de la narrativa colectiva se demarca en tres grandes etapas: la preparación, 

la odisea y la restauración. A diferencia de las estructuras planteadas por Campbell ligadas 

a la circularidad y las de Murdock a lo cíclico, Mishka apuesta por una estructura lineal 

similar a la propuesta por Vogler, en crescendo, al entrar en la segunda etapa, la odisea, este 

crecimiento se hace exponencial hasta llegar al punto de la tensión máxima con la loseta 

“...lucharon…” donde decrece rápidamente. Los textos detonantes de la narración inscritos 

en las losetas plantean un tono épico, caracterizado por el combate entre fuerzas opuestas e 

invita a los jugadores a incorporar un conflicto (físico o psicológico o una mezcla de ambos). 

En efecto, el viaje épico planteado por la estructura lineal es una expresión de planos 

simbólicos cargados de significados que pretenden apelar al inconsciente colectivo de los 

jugadores que se exterioriza en la narración colectiva. Mishka pretende hacer eco de la 

búsqueda de una heroína que se reconcilia con sus facetas femeninas y masculinas a través 

del encuentro con las representaciones de personajes arquetípicos (los guardianes, el aliado, 

el mentor) y los artefactos que ella adquiere en el viaje (la máscara, el escudo, la lanza y el 

elixir). 

La narrativa icónico-oral se desarrolla apelando al ensamblaje de tres registros: la 

representación visual de Lupita Feroche, la iconografía utilizada en las losetas, el mensaje 

textual (el nombre de la protagonista y los textos que ilustran cada una de las losetas) en 

diálogo con el contenido cultural de cada uno de los narradores (ideologías) y que da como 

resultado la narración oral. 

Durante la primera etapa del viaje la heroína se dispone a iniciar la aventura, mediante 

cinco (5) fases: En el principio, De repente, Una revelación, Los guardianes, Y un aliado. 

Se presenta el “mundo ordinario” en el que habita la protagonista contextualizando el 

conflicto latente, determinando sus particularidades dentro de este universo fijado por los 

jugadores, a su vez se introduce un elemento sorpresa, un acontecimiento que modifica la 

vida y “el mundo ordinario” de ella, como heroína épica acepta la búsqueda impuesta con 

determinación. Ella misma hace un descubrimiento (una revelación), pero por su condición 

de aprendiz aún es incapaz de comprender, por ello se hace necesaria la figura del mentor, 

un guía que brinda confianza en sí misma, apoyo incondicional, sabiduría y la prepara para 
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el encuentro con los guardianes, dos entidades que le plantean el primer reto, un abrebocas 

al camino de las pruebas, como resultado de este encuentro ella puede obtener información 

valiosa o objetos mágicos, reforzando el tono de fantasía épica. El mentor como los 

guardianes son dos figuras desdobladas que desempeñan las funciones del arquetipo del 

padre en la narración, provocan la separación del “mundo ordinario” y le entregan a la heroína 

herramientas que le permiten enfrentarse a la odisea. Al final de esta etapa Lupita se topa 

con un aliado, una figura ambigua, con su corazón blanco es el ayudante fiel, puede 

considerarse como la exteriorización de la conciencia de la heroína o aliviana su carga física 

o psicológica, con el corazón negro se convierte en un traidor, el arquetipo de la sombra, un 

personaje que por inconsciencia alienta a las fuerzas oponentes, sea porque traiciona al 

personaje o porque con torpeza ayuda a estas fuerzas a emboscar a la protagonista, esta faceta 

puede ser utilizada más adelante por los jugadores en el camino de las pruebas. 

La segunda etapa del viaje condensa la lucha entre las fuerzas oponentes y la 

protagonista, se compone de otras cinco (5) fases: Un reto, Una prueba, Y un desafío, Una 

persecución y Lucharon. La protagonista debe probar sus habilidades durante el camino de 

las pruebas que consta de tres (3) retos, del mismo modo que en los cuentos maravillosos 

(citando un ejemplo: Los tres cerditos, el lobo debe soplar las tres casas de cada uno de los 

cerditos y solo a la tercera vez es derrotado finalmente por los cerditos), el tres reafirma la 

individuación de la heroína en el proceso de iniciación. A medida que supera las pruebas 

gana tres artefactos (reliquias) con un trasfondo simbólico: la máscara, la protagonista se 

encuentra con el arquetipo de la forma cambiante, asociada a lo femenino, como el principio 

mutable capaz de comprender y asimilar otras apariencias y hacerlas suyas, este perfecto 

disfraz la hace multifacética; el escudo, una barrera aislante frente a los oponentes, 

adicionalmente exhibe el linaje de Lupita, le recuerda su origen, conocerse a sí misma le 

permite luchar contra los embates de los oponentes; y finalmente la lanza, es una 

representación fálica, la heroína acepta su faceta masculina, asociada al carácter guerrero, la 

violencia o la herida que se infringe. 

Vencer las tres pruebas puede resultar en una provocación mayor para los oponentes, 

quienes se desatan en una persecución, durante la cual puede quedar prisionera de las fuerzas 

antagónicas precisando un rescate, en esta fase puede ser ayudada por otros personajes o 
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encontrar en su interior la fuerza necesaria para la batalla final, procurando llevar a término 

la misión impuesta al inicio de la aventura cuando se desató el conflicto, su perseverancia es 

premiada con un elixir (el regenerador del equilibrio en el mundo ordinario). 

 

Finalmente en la última etapa del viaje deja atrás a sus oponentes se restaura un 

equilibrio, este periodo es definido por una (1) sola fase: el final, considerada la resolución 

final de la peripecia, por supuesto no siempre tiene un final feliz, en ocasiones a cambio debe 

renunciar a algo en el “mundo ordinario”. 

Mecánicas de juego 

El éxito de un juego depende de un elemento de continuidad en el que los jugadores 

o participantes puedan identificar “algo ya conocido” y un elemento innovador que les 

permita nuevas mecánicas de jugabilidad. En este apartado me voy a concentrar en los 

referentes que toma Mishka en cuanto a las mecánicas de juego que permiten capturar las 

emociones del jugador.  

Ilustración 7. El camino de las reliquias de Mishka 
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Mishka toma como referencia La Isla Prohibida de Matt Leacock, un juego de 

supervivencia diseñado para jugadores a partir de los 10 años. Este se desarrolla en una Isla 

compuesta de distintos escenarios donde los jugadores pueden obtener los tesoros o la ruta 

de salida de la isla, el desafío se trata de salvar los tesoros antes que estos o la ruta de escape 

se hundan. 

Al igual que La Isla Prohibida, Mishka es un 

juego colaborativo, es decir, todos los jugadores deben 

cooperar para llegar al final del camino antes de que 

el bosque desaparezca. Además se adoptaron (3) 

mecánicas del juego: el indicador del nivel del agua, 

las cartas de inundación y los tesoros; sin embargo, en 

Mishka se modificaron logrando incorporar el azar a 

través de dados y simplificando otras para mejorar la 

experiencia de jugabilidad para las diferentes edades. 

En el siguiente cuadro comparativo se 

muestran las modificaciones que se hicieron a las 

mecánicas de La Isla Prohibida: 

Mecánica Isla 

Prohibida 
Isla Prohibida Mishka Mecánica Mishka 

Indicador del nivel del 

agua 
El indicador señala el 

nivel de dificultad del 

juego, marcando la 

cantidad de cartas de 

inundación que deben 

sacar los jugadores. 

El nivel de dificultad 

sube si las aguas 

también suben. Esto 

sucede si el jugador al 

robar cartas de tesoro se 

encuentra con la carta: 

suben las aguas. 

El indicador muestra el 

nivel de visibilidad del 

bosque gracias a la 

aparición de la niebla. 

El nivel de la niebla del 

bosque depende del 

azar. Si el jugador en su 

mano no tiene la loseta 

que le sigue en la 

estructura del camino 

debe pasar su turno al 

siguiente jugador y 

tomar uno de los tokens 

de niebla.  

Tablero de niebla 

Ilustración 11. Juego de mesa La isla 

prohibida de Matt Leacock 
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Cartas de inundación Las cartas de 

inundación anuncian las 

losetas que son 

inundadas por el agua. 

Los tokens se toman 

cuando el jugador pasa 

porque no tiene la carta 

que continúa el camino, 

esta anuncia el 

porcentaje de visibilidad 

del bosque que gana un 

(10%) de niebla. 

Tokens de niebla 

Tesoros Los tesoros son 

elementos que 

garantizan la victoria de 

los jugadores. Se 

recuperan cuando uno 

de ellos está sobre una 

loseta que tiene el icono 

del tesoro y además en 

su mano tiene 4 cartas 

con el mismo tesoro. 

Estas cartas se van 

robando en la partida 

durante la jugada de 

cada uno. 

Las reliquias ayudan a 

los jugadores a 

complejizar y hacer 

avanzar la historia. 

También se encuentran 

en las losetas. Pero se 

ganan mediante las 

tiradas del dado.  

Reliquias 

 

 Los procedimientos descritos apuntan a dirigir las conductas del jugador a través de 

motivaciones intrínsecas como la tensión dramática y la incertidumbre, la primera generada 

por el tablero y los tokens de niebla que amenazan con cerrar la experiencia lúdica y la 

segunda con la incorporación nuevos personajes, objetos y modificadores descolocando al 

narrador y sus intenciones. Sin embargo, por sí solas estas mecánicas no mantienen el efecto 

de inmersión, como juego narrativo el relato singulariza la experiencia en un tiempo, espacio, 

un tono, unos motivos con sus reglas propias al interior que mantienen su coherencia y 

verosimilitud. 

El relato: La animalidad 

Mishka invita a los jugadores a desplegar múltiples posibilidades narrativas al plantear 

un relato transversal que articula la infancia y la animalidad a través de Lupita Feroche, el 

Tabla 6. Cuadro comparativo entre las mecánicas de La isla Prohibida y Mishka. Fuente: Elaboración propia. 
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personaje protagónico, una propuesta que reconfigura el cuento clásico Caperucita Roja al 

fusionar en un solo personaje al Lobo y la Caperucita, sumándole un entorno tribal. 

El cuento de Caperucita Roja ha sufrido varias transformaciones a través del tiempo, 

las primeras versiones mostraban a una niña ingenua víctima de un lobo despiadado, estas se 

han ido modificando al invertir los papeles entre la niña y el lobo. La Caperucita de Charles 

Perrault (1697) representa a una joven que afronta el despertar sexual de la adolescencia, el 

lobo propicia un encuentro sexual que culmina en el abuso de la joven. Posteriormente en la 

versión de los Hermanos Grimm (1812) las referencias sexuales se suprimieron, la joven se 

infantiliza y el lobo se transforma en una bestia, devora a la abuelita y a la pequeña; en el 

siglo XX versiones satíricas e irónicas cuestionan las nociones sobre la infancia, la 

Caperucita de Roald Dahl (1982) en un giro inesperado saca un revolver y mata al lobo para 

quedarse con la piel; en la versión de Marjoline Leray (2009) titulada una Una caperucita 

roja la niña engaña al lobo con un dulce envenenado mofándose de la ingenuidad con la que 

se ha representado la infancia, estas últimas versiones trastocan el rol de los personajes sin 

embargo conserva la dicotomía entre ellos68. 

En mi versión propongo mezclarlos en un solo personaje, encarnando la hibridación 

niña/lobo, esta asociación cuestiona la identidad del sujeto infantil y las representaciones 

infantiles asociadas a la animalidad, marcadas por un discurso moralista y educativo, idea 

que sigue vigente.  

En ese sentido disciplinas como “la pedagogía ha considerado a los niños y niñas como 

cuerpos débiles, ingenuos, manipulables y siempre en proceso de formación” (Rincón 2008, 

37)69, y a la infancia como una etapa en la que “se conjugan tanto los mayores peligros para 

la raza como las mayores esperanzas e ilusiones de progreso y bienestar colectivo” (Sáenz 

etal citados por Rincón 2008, 38)70.  

 
68 Paula Sastoque, “La noción de niño en la literatura infantil basada en el cuento clásico de Caperucita Roja y 

en las distintas versiones de esta obra” (Trabajo de grado de Estudios literarios, Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, 2015). 
69 Cecilia Rincón “Historiografía sobre las significaciones imaginarias de la infancia en la cultura de 

Occidente” Revista historia y educación latinoamericana 2008, (31), 25-46.  
70 Javier Sáenz etal citados por Cecilia Rincón “Historiografía sobre las significaciones imaginarias de la 

infancia en la cultura de Occidente” Revista historia y educación latinoamericana 2008, (31),38. 
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En cuanto a la animalidad, la literatura ha recurrido a los animales para usarlos como 

metáforas al ligarlos a categorías morales y a las virtudes, por ejemplo los bestiarios 

pedagógicos poblados por nobles águilas, humildes corderos, insidiosos zorros. 

Simultáneamente los animales se han utilizado en la narrativa infantil estableciendo 

relaciones afectivas interespecie71. 

La lectura psicoanálitica de los cuentos de hadas diferencia el carácter de la animalidad 

de acuerdo al género. Mientras en las narraciones cuyos personajes son masculinos la 

animalidad se asocia a la bestialidad y al sexo sin amor, los personajes femeninos tienden a 

ser percibidos como encantadores bajo esa forma animal. 

Bettelheim denomina las representaciones infantiles literarias asociadas a la animalidad 

como “Cuentos de hadas pertenecientes al ciclo animal-novio”, en estos, los personajes 

masculinos deben adquirir forma humana gracias al poder del amor (La bella y la bestia), la 

forma animal está vinculada a la brutalidad. Tres elementos son típicos en este tipo de 

narraciones, primero, ignoramos cómo y por qué el novio fue transformado en un animal, 

segundo, quien realizó el hechizo fue una bruja y tercero es el padre quien obliga a la heroína 

a casarse con la bestia, ella accede por amor al padre72. 

Por su parte, los personajes femeninos reivindican lo salvaje asociado a la naturaleza 

instintiva de las mujeres, como en el caso del cuento Piel de foca, en el que la foca representa 

el alma femenina y la pérdida del camino. Siguiendo esta línea, Clarissa Pinkola Estés en 

Mujeres que corren con lobos, propone un enfoque psicoanalítico de corte feminista según el 

cual la naturaleza salvaje de la condición femenina se configura como un arquetipo definido 

por: “lo intuitivo, lo sexual y lo cíclico, las edades de las mujeres […] su sabiduría y su fuego 

creador” (Pinkola 2005, 15)73 amenazado por la civilización que la obliga a vivir a la sombra 

disfrazada y sin propiedad ni de su propio cuerpo. Para la autora, lo salvaje es entendido 

como su existencia natural e instintiva propia de las profundidades de la psicología femenina 

 
71 Donna Haraway, “Cuando las especies se encuentran: Introducciones” Tabula Rasa (julio-septiembre 2019, 

31), 23-75. 
72 Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas (Barcelona: Crítica, 2002). 
73 Clarissa Pinkola, Mujeres que corren con lobos, 15. 



  60 

que en un estado sano, se asocia con el de una loba fuerte y en movimiento, mientras que la 

separación de ésta la hace un ser frágil y carente de vida psíquica. 

Justamente son esos vínculos entre lo femenino, lo salvaje y lo infantil a los que apela 

la protagonista Lupita Feroche, en su propio nombre se leen nuevas relaciones posthumanas 

definidas como “una relación de transformación o de simbiosis que se híbrida y altera la 

“naturaleza” de cada uno para poner en primer plano los motivos de su interacción” 

(Braidotti, 2015)74 Si me detengo en el nombre Lupita alude a la naturaleza femenina e 

infantil una voz en diminutivo, mientras Feroche, castellaniza la palabra feroce (feroz, salvaje 

o fiero, un vocablo en italiano) así la protagonista integra ambos elementos incluido el propio 

nombre fusionándolos. 

La iconografía de Lupita Feroche y sus referentes 

 

No solamente la nominación 

del personaje la iconografía de la 

niña lobo utilizada tuvo diferentes 

influencias, también en su 

iconografía se pueden trazar 

diferentes relaciones, sin embargo, 

me centraré en las que me llevaron 

a la creación del personaje, 

ilustrado por primera vez en la 

Convocatoria ImagenPalabra 

Medellin (2017), estos son los 

personajes del cine animado La 

Princesa Mononoke (1997) de Hayao 

Miyazaki y Aisling en El secreto de Kells (2009) de Tomm Moore y Nora Twomey, 

 
74 Rosi Braidotti, Lo Posthumano (Barcelona: Gedisa Editorial, 2015). 

 

Ilustración 12. Título: Lupita Feroche en un cuento largo y 

con cola /Técnica: Acuarela /Año 2017 
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personajes que retoman este motivo ataviándolo con elementos de la cultura japonesa e 

irlandesa respectivamente. 

Mononoke al igual que Aisling viven en comunión con la naturaleza, se reconocen 

como personajes solitarios e independientes de la sociedad, rechazando en ambos casos el 

contacto con lo que parece inconexo con el entorno. 

En el caso de La Princesa Mononoke el bosque es 

amenazado por el desarrollo de las armas de fuego y 

la industria, llevando a la corrupción de los espíritus 

guardianes del mismo y poniendo en peligro a 

humanos y seres del bosque, ante la amenaza la joven 

se alía con el Príncipe Ashitaka para restaurar el 

equilibrio; mientras, en El secreto de Kells hay una 

contraposición entre una cultura escrita encerrada en sí 

misma representada por la abadía y una cultura vivencial cercana a la tradición oral 

representada por el bosque, Aisling y los invasores del norte que adoran espíritus de la 

naturaleza.  

Ambos personajes (Mononoke y Aisling) mantienen un contacto con un personaje 

masculino que se encuentra al límite entre ambos mundos, a quienes se les impone un viaje 

iniciático en busca de reconciliarlos. En La princesa Mononoke, el príncipe viaja para 

conjurar la maldición que lleva en su cuerpo y en medio de la travesía conoce los pueblos de 

las armas de hierro y también al Espíritu del bosque, conjura la batalla que termina llevando 

a un nuevo equilibrio entre los dos. En El secreto de Kells, Brendan va en busca de unos 

frutos para conseguir tinta y termina encontrando un elemento que conjuga los dos mundos 

un lente que le permite hacer las miniaturas iluminadas en el libro, pero también es 

reconocido como el ojo de un antiguo Dios adorado por pueblos precristianos. 

Así mismo, tanto Mononoke como Aisling guardan estrecha relación con la imagen 

del lobo y mantienen una naturaleza cambiante en la que gozan tanto de aspectos humanos 

como salvajes. 

Ilustración 13. Aisling en El secreto de Kells 

(2009) 
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En efecto estos personajes apelan a un discurso ecológico y de género que se puede 

inferir de sus representaciones, estas claramente son las que se encuentran ligadas a la 

naturaleza o a la guerra. Entre las primeras incluyen a la diosa del suelo y la diosa de la 

misericordia y la fortuna, se mantiene la 

característica de la condición mutable de 

lo femenino, es decir, su capacidad de 

intercambiar su apariencia antropomorfa a 

otras de origen no humano, adoptando 

estas con el objeto de nutrir o proteger. 

Adicionalmente, las emanaciones 

guerreras pueden acompañarse de 

animales salvajes, pueden remitir a las 

facetas de personajes justicieros en contra de 

los trasgresores morales, su poder destructor tiene la facultad de arrasar todo a su paso, sus 

representaciones varían entre asociaciones con la virginidad (diosas cuyo poder reside en su 

sexualidad intacta) o la androginia (recibiendo ciertos atributos asociados tradicionalmente a 

los arquetipos masculinos). 

Manifestaciones encerradas en el arquetipo femenino, donde se incluyen la totalidad 

de los opuestos (incluye lo masculino y lo femenino, la creación y la destrucción) cuestionan 

los estereotipos asociados a lo femenino (la pasividad, la maternidad y la nutrición). Dentro 

de este gran espectro de manifestaciones que recoge Sharhuk Husain denominadas el poder 

de la diosa75. 

Estos elementos fueron considerados en las representaciones visuales del personaje de 

Lupita Feroche los cuales mantienen los elementos esenciales la simbiosis entre la niña y el 

lobo y los elementos tribales para aludir a una cultura ancestral, sin embargo, se realizaron 

adaptaciones en cada uno de los medios a los que fue expandiéndose la narrativa, en el caso 

de Mishka la representación de la niña recurre a una pose de acción de empoderamiento 

 
75 Sharhuk Husain, La diosa. Creación, fertilidad y abundancia. Mitos y arquetipos femeninos (Singapur: 

Evergreen, 2006). 

 

Ilustración 14. Princesa Mononoke (1997) 
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femenino, los brazos en forma de jarra y las piernas ligeramente separadas junto con la 

representación de brazos y piernas gruesas, mantienen la percepción del aspecto macizo de 

la heroína, manteniendo la infantilización del personaje conversando una proporción de tres 

cabezas. 

Seguido a la construcción del personaje me detendré en la siguiente sección en el 

proceso creativo del dispositivo, el testeo y la recepción del juego. 
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Capítulo    3 

Mishka, su evolución y recepción 

 

 La narrativa icónica-oral con mecánicas roleras producida a partir del dispositivo 

Mishka es una obra abierta que se desarrolla en la interacción entre la autora y los jugadores, 

se basa en la retórica procedimental que utiliza una serie de elementos primitivos que 

estructuran la participación colectiva, suman tensión y tienen relato de trasfondo, los 

jugadores aportan su experiencia vital y cultural acumulada y ensamblan los elementos de 

maneras singulares determinadas en cada experiencia de juego, por tanto, las narraciones 

productos de la experiencia con el dispositivo son inagotables. 

Las cualidades de los objetos (los tokens, las reliquias, las losetas, la miniatura), las 

sensaciones que provocan los materiales al tacto, el tamaño de los objetos, la disposición de 

los mismos dentro de la experiencia de juego transmite a los jugadores elementos 

inconscientes que modelan la narración, por lo tanto, las decisiones que tomé para la 

elaboración de cada una de las piezas cobran relevancia. Ahora bien, la remediación a la que 

me vi abocada a recurrir por la imposibilidad de las reuniones presenciales para el testeo, 

impactó de manera profunda la experiencia de juego provocando un distanciamiento de la 

narración, interrumpida por la necesidad de comprender el funcionamiento de la plataforma 

y la exploración de los elementos que tienen gravedad, sonido, volumen y reaccionan a 

comandos. 

Estas experiencias de juego se convierten en muestras de la recepción de Mishka que 

por su naturaleza “abierta” cobran importancia para evaluar la valoración, la aceptación de 

los jugadores sobre el dispositivo y por lo tanto sus posibilidades como catalizador del relato. 

Para efectos de este proceso se convocaron ocho (8) mesas de juego en entorno digital, en las 

que participaron 27 personas entre los 7 y 55 años. Al final de cada sesión, los jugadores 

diligenciaron una encuesta que sondeaba la experiencia en torno a cuatro (4) aspectos 

básicos: las posibilidades de creación a través del juego, la estética y los componentes, la 

rejugabilidad, escalabilidad y el factor humano.  



  65 

Mishka y su evolución 

 El ejercicio creativo fue un proceso de largo aliento en el que Mishka tomó su forma 

actual, derivada de diferentes enfoques metodológicos para el diseño de juegos, una constante 

alimentación de referentes visuales, la exploración de las cualidades matéricas para la 

impresión de los componentes, las posibilidades de la remediación de estos y el impulso que 

nos brindaron escenarios del sector público y privado para probar y promover la realización 

del juego. 

 El proceso de diseño estuvo marcado por dos enfoques metodológicos. El primero se 

denominó línea de creación en ensamblaje, un proceso de creación desarrollado de manera 

lineal mediante la consecución de dos etapas (el diseño76 y las artes finales) dominadas por 

la visión del diseñador del juego.  

 Bajo este paradigma se elaboró la versión inicial de Mishka bautizada como El 

camino del héroe contó con un diseño preliminar de un tablero que configuró el espacio 

simbólico de un bosque encantado y un camino prefigurando el tópico del viaje. El objetivo 

del juego consistía en componer un cadáver exquisito narrativo inspirado en las 11 casillas 

que formaban el itinerario: “Situación inicial”, “suceso”, “revelación”, “guardianes”, 

“aliado”, “1º prueba”, “2º prueba”, “3º prueba”, “persecución”, “combate final” y 

“final”. Se basó en una única mecánica, la mnemotecnia, los jugadores recordaban algunos 

elementos de la narración que realizaban los otros jugadores y utilizaban las palabras 

detonantes en las casillas para continuar la historia.  

 Este prototipo carecía de un elemento vital en los juegos “el enganche”, seducir a los 

participantes para no romper la experiencia de juego a través de la motivación. Como lo 

exponen la psicóloga Ana María Velásquez y el diseñador de juegos Javier Velásquez en el 

Webinar Gamificación educativa: De los incentivos al diseño sistémico (emitido el 10 de 

Junio de 2020), en el enfoque más clásico se utilizan los incentivos como los puntos, las 

medallas y las tablas de líderes soportando la motivación en la recompensa para generar una 

 
76 El diseño se concentra en los elementos vitales del juego que lo hacen singular, la adopción de un “relato” o 

el motivo temático del juego y la creación de mecánicas de juego. 
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conducta en el sistema del juego, lo cual provoca poderosos efectos a corto plazo, pero 

problemáticos al introducir un condicionamiento hacia las motivaciones extrínsecas.  

 Promoviendo motivaciones intrínsecas El camino del héroe adquirió un carácter 

cooperativo, en el que los jugadores se asociaban para cumplir un objetivo común: “evitar la 

desaparición del bosque encantado”. Como mecánicas se agregaron unas losetas que se 

repartirían aleatoriamente a los jugadores, durante su turno debería buscar la loseta 

correspondiente a su casilla respetando el orden del camino, en caso de no tenerla en su mano, 

provocaría la desaparición del bosque, que se señalaban mediante unos tokens de 

invisibilidad y un marcador de invisibilidad dentro del tablero (Inspirado en el juego La isla 

Prohibida) 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 15. 1º Diseño de tablero y marcadores de invisibilidad 
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Un segundo momento resultó de la necesidad de evaluar el prototipo y sus mecánicas. En 

esta etapa se adoptó la denominadas metodología ágil un término que tomé del diseño de 

software, su finalidad es buscar una mayor aceptación del producto basándose en el modelo 

de mejora continua, donde se crea, se evalúa y se mejora, un ciclo denominado iteración. 

Cada iteración busca corregir de manera temprana problemas en el diseño del juego 

utilizando prototipos de bajo costo evaluados por testers77 facilitando la incorporación de 

modificaciones antes de llegar a la etapa de las artes finales. 

 Entre 2108 y 2019 se realizaron tres iteraciones en el proceso de diseño, durante las 

cuales se estimó la jugabilidad, definida como la relación entre las reglas, las mecánicas, la 

interacción entre los jugadores y entre estos y los componentes. 

 En 2018 gracias al apoyo de las iniciativas públicas y privadas se realizaron las 

primeras iteraciones evaluando la experiencia de juego con públicos intergeneracionales.78 

 La agrupación Lupita Feroche-Espacio Creativo Itinerante ganó una de las becas de 

promoción de lectura otorgadas por Idartes con la propuesta: Un cuento largo y con cola en 

 
77 Evaluadores de la experiencia de juego que pueden ser una muestra del público al que va a ser dirigido el 

juego y que busca estimar la experiencia de juego como sistema o dentro de un proceso interno que se realiza 

con los diseñadores del juego probando mecánicas específicas. En ambos casos, el diseñador debe estar presente 

para observar el comportamiento de los jugadores y plantear las posibles modificaciones en el diseño de ser 

necesarias. 
78 Los registros de vídeo y fotografía de estas iteraciones se pueden encontrar en los Anexos (3) y (4). 

Ilustración 16. Ilustraciones para el tablero y las losetas 
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Pardo Rubio79. En este marco el juego sufrió varias transformaciones, en esa instancia y por 

sugerencia de Adriana Gamboa (socia fundadora de la agrupación) se sustituyó el nombre El 

camino del héroe por uno más corto Mishka, una adaptación fonética de la palabra miŝkas 

(bosque en lituano), el sonido del acento circunflejo sobre la (s) se pronuncia (sh) y se eliminó 

la (s) al final dándole mayor sonoridad.  

 Además, se suprimió el tablero con las casillas dejando solo el indicador del nivel de 

visibilidad del bosque, se agregó otra mecánica de juego que incluye la obtención de reliquias 

(objetos, personajes o atributos) alojados en las losetas y se adquirían mediante el uso de los 

dados,  “el mentor”, “información o objeto mágico”, “corazón blanco o corazón negro”, “la 

lanza”, “el escudo”, “la máscara”, “una jaula abierta o una cerrada” y “el elixir” se 

incorporaron como elementos que podían ser utilizados en la narración colectiva. Sumado a 

esto los marcadores de invisibilidad marcaron porcentajes de desaparición del bosque (10%, 

20%, 30%). 

 Estas mecánicas buscaron ampliar la 

motivación y la emoción al juego 

sumándole el elemento sorpresa a la 

consecución de las denominadas reliquias 

que depende de un elemento del azar, así 

mismo, tomar un marcador que puede 

terminar el juego inesperadamente le 

agregaba un valor de incertidumbre. 

 Con estos cambios se probó el juego en 

una sesión acompañada por el equipo de la 

Secretaría de Cultura, en esta primera prueba participaron niños de entre 5 a 13 años, las 

funcionarias distritales y yo como mediadora. El juego produjo emociones en los niños y 

despertó interés en el equipo de la Secretaría. Sin embargo, se observó la necesidad de ajustar 

 
79 Un cuento largo y con cola en Pardo Rubio consistió en una serie de laboratorios de experimentación³n 

alrededor de la creación literaria desarrollados entre Julio y Octubre de 2018 en el barrio Pardo Rubio en Bogotá 

y que dio como resultado un libro digital, un compilado de cuentos narrados e ilustrados por sus autores. 

(https://lupitaferoche.blogspot.com/2018/12/blog-post.html) 

Ilustración 17. 1º Diseño de Losetas 

https://lupitaferoche.blogspot.com/2018/12/blog-post.html
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la cantidad de participantes (en esa ocasión en cada partida jugaron alrededor de 10 personas) 

lo que ocasionó que entre turno y turno había que esperar demasiado, también se debió ajustar 

el porcentaje de desaparición del bosque en los marcadores reduciéndolo a 10%, ya que los 

jugadores perdían rápidamente y no alcanzaban a desarrollar la historia. 

 

 

  

 

 

Con estos ajustes el juego se volvió a poner a prueba Mishka el 14 de Octubre de 

2018 en el SofaKids 201880 en Corferias, allí participaron alrededor de 10 grupos familiares 

de todas las edades, el juego tuvo una buena acogida como una forma de integrar a diferentes 

grupos etarios, en efecto, esto permitió vislumbrar el potencial del juego y su enfoque 

intergeneracional. 

 En la versión anterior se había privilegiado la narración sobre la incertidumbre 

cuando se eliminaron los tokens del 20% y del 30% que conducían a perder el juego 

inesperadamente, en esta iteración se agregó una mecánica novedosa el seguimiento de 

indicios o huellas alojadas en el camino y que obligan al jugador a observar y comparar los 

iconos en las losetas, ahora el narrador debe buscar una pista alojada en las losetas y adivinar 

cual debe seguir.  

 
80 Sofakids, una feria anual dirigida al público infantil amante de la industria cultural y creativa promueve 

actividades basadas en el entretenimiento, la diversión y el aprendizaje. Los participantes disfrutan de diferentes 

expresiones como la cultura del anime, los espacios temáticos, el cómic, los cosplayer, los juegos de rol, 

concursos, videojuegos, presentaciones de libros y actividades dirigidas a los niños. 

Ilustración 18. 1º Diseño de Reliquias 
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 Además se transformaron los textos 

detonantes de algunas de las losas por unas 

leyendas que rompen el imperativo 

esquemático por fórmulas narrativas, 

también se le agregaron signos de 

puntuación como los puntos suspensivos y 

las comas, de la siguiente manera: Se 

sustituyó Situación inicial por En el 

principio… (fórmula clásica tomada del 

libro del Génesis), Suceso por ...De 

repente… (un adverbio señalando la 

ruptura de la situación inicial); se le 

agregaron preposiciones, conjunciones y 

artículos a los textos Revelación, Guardianes, Aliado, Persecución, Final; los textos 1º 

Prueba, 2º Prueba y 3º Prueba, que resultaban confusos para los jugadores se reemplazaron 

por una sucesión de sinónimos ...Un reto, Una prueba…, ...Y un desafío…; Combate un 

sustantivo se modificó por Lucharon un verbo en tercera persona marcando el lugar del 

jugador fuera del universo narrativo. 

 Sumado a lo anterior se condicionó la atmósfera de la narración con un tono más 

onírico transformando el tablero de desaparición por un tablero de niebla, así el bosque se va 

cubriendo de niebla si el jugador en turno no tiene en su mano la loseta siguiente. 

 Finalmente, se excluyeron de las reliquias “corazón blanco/corazón negro” y “jaula 

abierta/jaula cerrada” puesto que estas se catalogan como modificadores de los atributos de 

personajes y eventos narrativos, más no se califican como objetos nuevos personajes que la 

protagonista halla en el camino. 

Ilustración 19. 2º Diseño de Losetas 
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 Otros procesos como el arte y el diseño de piezas introdujeron nuevos replanteos 

relacionados con la funcionalidad, el appeal81, visibilidad de ciertos elementos gráficos y la 

conversión de lo matérico a la remediación. 

 Los procesos creativos 

 De acuerdo con Vygotsky las actividades de creación se basan en el ejercicio de la 

combinación, la acción de reelaborar con elementos existentes, es decir, lo nuevo realmente 

es combinación de elementos tomados de la realidad y modificados por la función de la 

imaginación. El ciclo de la creación se realiza en (4) procesos básicos: la referencia, la 

disociación, la combinación de elementos y la materialización82.  

 La referencia consiste en la acumulación de diferentes experiencias humanas de las 

que parte el cerebro para iniciar la función imaginativa. En el caso de Mishka se realizaron 

dos tipos de exploraciones una revisión de referentes artísticos y otra más experiencial 

tomando fotografías de paisaje y elementos naturales en la ciudad de Bogotá, concretamente 

en los cerros orientales y en la Quebrada La Vieja. 

 Entre los referentes artísticos se destacan las ilustraciones en acuarela de Amelie 

Flechais, sus personajes son figuras con diseños basados en las figuras redondas dando una 

apariencia infantil y bonachona en ambientes naturales y bucólicos con algún componente 

de fantasía (duendes, gnomos, brujas) también recurre al antropomorfismo de los personajes 

animales.  

 El arte para la serie web Miniambra producida por KaruKaru Studio, las imágenes 

revelan un mundo extraño dominado por un paisaje amenazante con un toque infantil que 

condensa una imaginería basada en lo tribal sobretodo en los personajes que rodean a la 

protagonista como las pirañas y los devora-troncos, los colores digitales mantienen un 

acabado análogo mediante el uso de texturas y una paleta que oscila entre los ocres y los 

azules.  

 
81Appeal: Principio de diseño para personajes de animación que implica darle mayor carisma a estos. 

82 Lev Vygotsky, La imaginación y el arte en la infancia. (Madrid: Akal /Básica de bolsillo, 2003) 
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 Por su parte, el trabajo de Cedric Babouche reconcilia un medio tan tradicional como 

la acuarela con los medios digitales, su trabajo parte de la bocetación en digital para terminar 

su trabajo en técnicas análogas como la acuarela y las tintas, el trabajo de Babouche utiliza 

la mancha para generar atmósferas, mientras la tinta encierra contornos de los personajes 

para que sobresalgan de los fondos.  

 Las ilustraciones de Iraville tienen un sello personal, sus temas reflejan la influencia 

del manga y el anime en sus imágenes, sobresalen las ilustraciones de personajes femeninos 

con algún elemento natural como fondo, utilizando paletas cálidas y las veladuras de la 

acuarela.  

 El detalle del grafito que acompaña las imágenes de Jorge Seffy, utilizando sombras 

y luces para sacar el volumen de los personajes, las diferentes texturas logradas mediante los 

trazos y la dureza de los lápices, en sus personajes recurre a los animales antropomorfizados 

y la fantasía épica.  La misma técnica utilizada por Siames Escalante, que por su parte maneja 

una paleta menos contrastada, personajes adorables y clásicos como los ratones y los conejos 

en ambientes campestres. 

 Otros medios también alimentaron las referencias artísticas de Mishka, el arte de la 

película Fantasia (1940) de Walt Disney y Samorost un juego de point and click de Amanita 

Design, en ambos la naturaleza se convierte en el elemento protagónico. En el apartado del 

Ballet de Cascanueces de Fantasia refuerza el aspecto sutil y etéreo del entorno natural, la 

antropomorfización de las plantas recurriendo a las analogías entre el diseño de estas y la 

expresión corporal de bailarines y las hadas de aspecto frágil y delicado se corresponden con 

la idealización de este; el entorno natural de fondo recurre a un ambiente brumoso, en 

ocasiones en contraluz, utilizando esta estrategia visual para conducir la mirada del 

espectador a través del encuadre. En el caso de Samorost es un juego con una estética muy 

singular, el diseño de la ambientación recurre al uso del collage de texturas naturales (troncos, 

musgo, piedras) en planos detalles, un paisaje alienígena producto del extrañamiento por la 

superposición de elementos. 

 Como se puede observar me interesaron referentes que plasmaran un interés por la 

ilustración infantil y juvenil, la antromorfización de plantas y animales y la fantasía. 
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Elementos que podrían enriquecer visualmente la estética que me interesaba plasmar en 

Mishka. A continuación el moodboard83 que realice como muestra de mis intereses estéticos. 

Moodboard (Referencias para el arte del juego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 Moodboard es un tablero de imagenes, texturas y elementos que inspiran un desarrollo visual, desde el arte 

de una película, un juego, un cómic y demás. Ayuda a comprender la atmósfera visual que se pretende con la 

pieza visual. 

(1) Ilustración de Amelie Flechais (2) “Miniambra” Serie Web producida por Karu Karu Studio  (3)Ilustración 

Cedric Babouche. (4) Ilustración de Iraville (5) Ilustración de Jorge Sefy (6) Ilustración de Siamés Escalante (7) 

Fotograma de “Fantasía” Largometraje producido por Walt Disney (1940) (8) “Samorost” juego de Point and 

Click creado por Amanita Design (2014) 



  74 

Otra aproximación a las referencias la hice de manera más experiencial, recorrí 

lugares como la Quebrada La Vieja y los cerros orientales, tomé fotografías de ambientes 

naturales buscando inspiración en elementos próximos locales y novedosos a la 

aproximación estética. A continuación el moodboard con las imágenes tomadas: 

Moodboard (elementos del natural tomados de referencia para el arte del juego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  75 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografías de Diana M. Gamboa como referencias para el bosque tropical brumoso (Tomadas en la Quebrada La vieja) 
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 Siguiendo la descripción de Vigotsky sobre el proceso creativo, posteriormente a la 

referenciación, proceso del que hablamos, se siguen dos procesos: la disociación y la 

materialización84. En el primero se dividen el conjunto de elementos referentes, se separan y 

se discriminan entre elementos de interés y otros, es un proceso analítico en el que se abstraen 

los elementos a utilizar en la creación, seguido a ese proceso se comparan y se vinculan los 

elementos produciéndose la cristalización en imágenes externas y novedosas. En el caso de 

Mishka se realizaron los bocetos y la preparación del arte para las losetas, la miniatura, los 

tokens, el tablero y las reliquias, alimentándose de todos los referentes anteriores y realizando 

los procesos de disociación y materialización a través de la bocetación de estos elementos.85 

 
84 Lev Vygotsky, La imaginación y el arte en la infancia 
85 Para observar la preparación del arte de Mishka acceder al Anexo (5): Vídeo Workprogress del diseño del 

juego 

Fotografías de Adriana P. Gamboa como referencias para el bosque tropical brumoso (Tomadas en el Cerro de 

Guadalupe) 
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 En las imágenes de las losetas también se pueden leer referentes que no fueron 

intencionados pero que revelan otras lecturas, por ejemplo la utilización de personajes que 

muestran un ambiente localizado en Latinoamérica (ilustraciones con jaguares, monos, 

pirañas, anacondas) y se mantuvo las imágenes blanco y negro y la pintura digital como la 

técnica para el arte. 

 En un proceso posterior se diseñaron los elementos icónico-textuales sobre el arte que 

permiten la lectura del juego.  Entre estos elementos se encuentran las leyendas que 

acompañan las losetas, los iconos, los modificadores numéricos y las reliquias.86 

 Las materialidades en Mishka 

 En el apartado anterior revisamos el desarrollo de las cuatro fases del proceso creativo 

para arte del juego propuesto y el diseño de los elementos que permiten la lectura del juego, 

además de este item que permite la inmersión y la jugabilidad, en el diseño las narrativas 

icónico -orales entra a debutar otra variable: 

la materialidad de las piezas diseñadas. Esta 

condición se refiere al tamaño de estas, el tipo 

de material sobre las que se montan (papeles, 

cartones, acrílicos, maderas) y otros 

componentes que intervienen en la usabilidad  

(bases y clips) y por tanto, determinan de 

manera inconsciente la narración. 

 Es a través de los proceso de testeo del 

juego que se determinan factores como la 

jugabilidad y la usabilidad de las piezas, 

siempre en pro de lo primero. Para el caso de Mishka se probaron diferentes cartones para 

montar las piezas (cartón paja, cartón arte, papel propalcote de 300 gr ), finalmente decidí 

utilizar cartón arte para el tablero, cartón paja para las losetas y propalcote para los tokens de 

niebla, determiné que la mejor solución para la miniatura era montarla sobre un soporte de 

 
86 En el Anexo (6): Bitácora del proceso creativo se puede observar el proceso de diseño de las piezas. 

Ilustración 20. Juego de mesa narrativo Mishka- 

versión análoga 
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madera de un grosor de 1,2 mm y para evitar el desgaste de las piezas se plastificaron; las 

reliquias por su parte deberían mantener un elemento  visual y táctil que las identificara como 

objetos valiosos en el juego, luego de revisar diferentes procesos de grabado sobre metal, 

decidí hacerlas en grabado sobre acrílico transparente pintadas a mano para dar la apariencia 

de cristal. 

Así mismo, se adjuntaron algunos componentes como son las bases (soportes que acompaña 

al tablero para que gane estabilidad), los clips (para el indicador de niebla) y el mepple87 

(soporte de la miniatura). 

 En cuanto a las bases utilizadas, en el juego se necesitaron dos elementos, una base 

para la miniatura y otra para el tablero de niebla. 

Con la base utilizada para la miniatura se buscaba que pudiera sostener el personaje, 

pero además que permitiera la visibilidad de la loseta que estaría debajo de la pieza. Se pasó 

de un diseño en cartón piedra con una muesca para sostenerla hasta un mepple.  

  

Las bases para el tablero sufrieron un proceso similar, empecé creando un mecanismo 

con velcro y un pequeño soporte de cartón, con el tiempo y el uso las piezas de velcro fueron 

perdiendo la adherencia, en consecuencia considere el uso de las bases plásticas, se probaron 

las más conocidas en el mercado denominadas Fantasy fligth supply, sin embargo no tuvieron 

 
87 Mepple son piezas que tienen la función de ser peones, indican la posición de un componente que va 

cambiando durante del juego, generalmente son los avatares que simbolizan la acción del jugador dentro del 

espacio físico del juego. 

Ilustración 21. Proceso de diseño de la base para la miniatura. 
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la estabilidad esperada y se deslizaba el tablero sin importar el grosor del mismo, dada la 

dificultad logística para importar otro tipo de base terminé utilizando dos bases transparentes. 

  

 

 

 

 

Otro elemento son los clips, en el juego funcionan como indicadores de niebla. En 

principio y para hacer el prototipo jugable se encontraron clips metálicos a los que se agregó 

el indicador en forma de calavera, pegado de manera artesanal. Sin embargo, con el uso la 

pieza se desgasta y se cae el indicador, por tanto se revaluó esa pieza y se consiguieron unos 

clips plásticos en forma de flecha para indicar el nivel de la niebla, pero estos no quedan bien 

sujetos al tablero, por tanto también se descartaron. Finalmente se encontró la posibilidad de 

hacer un clip magnético mediante dos imanes, los cuales se deslizan perfectamente por el 

tablero y tienen mayor durabilidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Proceso de diseño de las bases para el tablero 

Ilustración 23. Proceso de diseño de los indicadores 
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La remediación de Mishka 

 La contingencia de la pandemia Covid-19 impuso restricciones sociales y de 

movilidad impidiendo el proceso de testeo, ello obligo a la remediación de Mishka a través 

de medios digitales. 

 La remediación definida por Bolter y Grusin como la representación de un medio en 

otro, se considera una característica fundacional de los medios digitales, esta se mide por el 

nivel de opacidad de la presencia de lo digital en la representación88.  

 En un extremo del espectro se busca la transparencia, borrar la presencia de lo digital 

para que el usuario se encuentre ante el “texto” original, aunque en la realidad siempre el 

ordenador hace sentir su presencia de algún modo, un ejemplo de este tipo son las galerías 

pictóricas de las enciclopedias. En un siguiente nivel otro tipo de remediación busca subrayar 

la diferencia entre los medios creando una versión electrónica que pretende ser la mejora de 

la análoga, trasluciendo las posibilidades del medio digital, la Enciclopedia Encarta, por 

ejemplo, mantiene su utilidad pero se complementa con la multimedia. Formas más 

contundentes de remediación intentan actualizar a su predecesor, procurando un ensamblaje 

en el que se lee la presencia de lo digital y sus interfaces, otra muestra de esta forma, serían 

los CD Room que insertan música grabada y las actuaciones en directo. Por último, al otro 

lado del espectro el nivel más opaco tiende a absorber el viejo medio, aun cuando conserva 

su dependencia, los juegos de ordenador como Myst y Doom a veces llamados “cine 

interactivo” son muestras de este tipo de remediación. 

 Dentro de esta gama de matices 

puedo ubicar a las plataformas para 

juegos de tablero o sandbox, en ellas 

permanecen las características de los 

juegos análogos (tokens, peones, 

tableros, cartas etc.) en el entorno 

 
88

 David Bolter y Peter Grusin, Inmediatez, Hipermediación, Remediación. Traducción: Eva Aladro. Consultado 

el 28 de noviembre de 2020. http://catedradatos.com.ar/media/Remediacion-Jay-Bolter.pdf  

 

Ilustración 24. Comandos para el uso del simulador Tabletopia 

http://catedradatos.com.ar/media/Remediacion-Jay-Bolter.pdf
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digital y por supuesto conservan las mecánicas de cada juego, sumándole elementos como la 

creación de comunidades, el chat o en algunos casos inteligencia artificial para hacer cumplir 

las reglas, la posibilidad de jugar en diferido, desde cualquier ubicación e incluso crear juegos 

propios con las opciones de monetización. 

 Plataformas como Board Game Arena 89  adaptada para jugar en línea con una 

apariencia bidimensional, ofrece una colección de juegos gratuitos con la facultad de jugarse 

en directo o por turnos en diferido, una opción para comunicarse entre jugadores a través del 

chat, asimismo,  permite configurar una mesa para amigos o buscar una mesa abierta, estas 

características cohesionan una comunidad alrededor de juegos de mesa (torneos, material 

sobre juegos en diferentes idiomas) pero carece de la posibilidad de crear juegos de propia 

autoría. 

 Tabletopia90 otra de estas plataformas, tiene algunas semejanzas con Board Game 

Arena, proporciona un catálogo a disposición para preparar mesas de juego. Más su 

característica fundamental, es que se desarrolló como una plataforma para diseñadores y 

editores, por lo cual, proporciona un taller en el que se pueden crear juegos propios a partir 

del arte original y los elementos que tienen preconfigurados (tableros, cartas, losetas, 

contadores, dados, etc.), además permite crear salas privadas de testeo y la monetización. 

 A diferencia de Board Game Arena no hace uso de la inteligencia artificial para hacer 

cumplir las reglas asemejándose a una partida en versión análoga, los jugadores crean sus 

propias reglas internas personalizando el juego; además, recrea la simulación de las piezas y 

los componentes en un espacio tridimensional, con propiedades físicas como la gravedad, la 

inercia y el sonido, procurando una remediación de tipo transparente borrando las huellas de 

lo digital, sin embargo, el uso de comandos e interfaces para algunas acciones impiden la 

total transparencia. 

 Dadas las condiciones de esta plataforma decidí utilizarla para remediar a Mishka 

utilicé algunos de los elementos del taller como bajaras, losetas, mostradores, tokens y 

adecuándolos al arte y configurándolas para el juego, manteniendo su apariencia de manera 

 
89 Enlace para acceder a Board Game Arena https://boardgamearena.com/welcome 
90 Enlace para acceder a Tabletopia https://tabletopia.com/about#. 

https://tabletopia.com/about
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fiel a la versión análoga, dejando las imágenes blanco y negro para evitar el peso. El mouse 

simula el arrastre de los elementos sobre la mesa de juego, comandos como: tecla r (tirar el 

dado), tecla f (voltear las losetas) y la interfase para repartir las cartas se utilizan para 

controlar las piezas en su versión digital.  

 La mediación digital transformó profundamente la experiencia del juego narrativo, el 

uso de comandos para el control de las piezas, los problemas de las conexiones de internet 

condujeron a un distanciamiento del acto narrativo al concentrar la atención en el uso de la 

simulación, produciendo en algunos casos fascinación por la manipulación de los 

componentes o por el contrario molestia frente al uso de estos componentes digitales, dando 

como resultado el uso de nuevos recursos para recapitular elementos de la historia producida. 

La recepción del dispositivo 

Dar cuenta de la recepción implicó la evaluación del dispositivo en diferentes fases 

entre julio y noviembre de 2020. Se realizaron 8 mesas de juego virtuales, estas contaron con 

la participación de 27 jugadores que se reunieron en grupos de entre 3 y 5 personas con el fin 

de testear el dispositivo Mishka. La evaluación del dispositivo se desarrolló en cuatro fases: 

la elaboración de la matriz de evaluación, la convocatoria de jugadores y el testeo, la 

sistematización de la información recopilada y la presentación de los resultados. 

En la primera fase se construyó la matriz de evaluación de la experiencia a partir de 

cuatro aspectos a valorar:  

• La creación literaria: El juego contiene unos elementos que podemos describir como 

"primitivos" (ladrillos de construcción creativa) junto con las mecánicas de juego 

estructuran la participación en Mishka propiciando la creación colectiva. Este ítem 

evalúa si estos componentes funcionan como un detonante de la creación literaria y 

tienen un efecto determinante en la historia narrada. La creación literaria también 

incluye la valoración del tema propuesto para la creación (la protagonista que recorre 

el camino de la heroína, la animalidad y el paisaje tropical brumoso) y su eficacia en 

detonar el relato.  
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• La estética y los componentes de Mishka: se refiere al arte de las losetas, tokens, 

miniatura, tablero y reliquias. Este ítem evalúa la pertinencia y la correlación entre el 

relato y el arte. También estima la percepción de los jugadores en cuanto a la 

posibilidad de estar sumergido en otro espacio-tiempo con una sensación placentera 

(inmersión) durante la sesión de juego. 

• La rejugabilidad y la escalabilidad: la jugabilidad se refiere a la calidad del juego 

como sistema de relación entre las piezas, las mecánicas, los jugadores y las reglas; 

la rejugabilidad describe la capacidad del juego de no agotarse y permitir a los 

mismos jugadores sumergirse una y otra vez en la experiencia. Por su parte, la 

escalabilidad se determina por la posibilidad que brinda el juego de recrear distintos 

escenarios o mecánicas con cada partida. Este ítem evalúa la capacidad del juego de 

desplegarse con públicos intergeneracionales que fácilmente puedan aprender a jugar 

sin experiencias previas con juegos de mesa. 

• El factor humano: se trata de evaluar si el dispositivo ofrece un escenario seguro de 

interacción entre jugadores y si opera de manera cooperativa. 
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De estos aspectos se derivan los criterios de evaluación y las preguntas realizadas a 

los jugadores para medir su percepción: 

En la segunda fase de evaluación del dispositivo se convocaron los jugadores con la 

expectativa de lograr un grupo heterogéneo en sexo, edad y ocupación. La estrategia de 

convocatoria consistió por una parte en realizar invitaciones directas a gamers, expertos en 

planeación de juegos de mesa y de rol, y estudiantes de animación digital; por otra parte a 

Tabla 7. Matriz de evaluación de la experiencia. Fuente: Elaboración propia. 
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través del muestreo de bola de nieve91 y la publicación de invitaciones abiertas vía Facebook 

y Whatsapp se convocó a niñas y niños a partir de los 8 años, grupos familiares y de amigos. 

Mesa Descripción 

Mesa 1. Compuesta por cuatro amigos, dos hombres y dos mujeres entre los 34 y 55 años, 

profesionales en las áreas de las artes, la ingeniería y el trabajo social. Jugaron dos partidas 

en una sesión, la primera de prueba para afianzar los comandos y mecánicas de juego. 

Participé en la partida como moderadora de la sesión. 

Mesa 2. Integrada por dos hombres y una mujer entre los 31 y 37 años. Un profesional del campo de 

los videojuegos educativos, un Game master experto en juegos de rol, ilustrador y animador, 

y por mí que jugué y moderé la sesión. Jugamos una sola partida. 

Mesas 3 a 

la 7. 
Compuestas por 17 estudiantes de Animación digital de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Javeriana, 12 mujeres y 5 hombres en edades entre los 19 y 23 años. Las cinco 

mesas se convocaron en el mismo horario, se realizó una partida explicativa de muestra para 

las 17 personas, posteriormente se organizaron 5 mesas de juego moderadas por ellos mismos. 

Mesa 8. Esta mesa estuvo compuesta por cuatro niñas entre los 7 y 12 años, familiares entre sí. En 

este caso, se realizó una partida explicativa de muestra en la que participaron como 

espectadoras, posteriormente jugaron una partida de afianzamiento de comandos y mecánicas 

y una partida final. Estas dos últimas partidas fueron moderadas por un adulto. 

Como resultado se obtuvo la participación de 27 jugadores de perfiles diversos 

agrupados en 8 mesas, las sesiones se desarrollaron con una duración promedio de dos horas. 

 El cierre de cada mesa de juego culminó con el diligenciamiento del 

cuestionario alojado en la plataforma Google Forms. De los 27 jugadores, 25 respondieron 

la encuesta. 

La tercera fase de evaluación corresponde al proceso sistematización de la 

información recopilada. Las respuestas de tipo cuantitativo fueron procesadas a través de 

 
91 Se conoce como Bola de nieve al tipo de muestreo no probabilístico que se utiliza cuando los participantes 

potenciales son de difícil acceso o cuando la muestra está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. 

Funciona cuando un contacto inicial facilita el acceso a otros participantes. 

Tabla 8. Composición de las mesas de testeo. Fuente: Elaboración propia. 
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Google Forms,92  los datos de tipo cualitativo que reseñan la percepción y comentan la 

experiencia de juego fueron clasificadas en un sistema de categorías, en el procesamiento de 

estos datos se valoró el grado de reiteración de cada respuesta y su nivel de discrepancia. 

La cuarta fase corresponde a la presentación de los resultados obtenidos en el sondeo. 

A continuación una síntesis de los resultados obtenidos en los ocho testeos que retoman el 

sistema de categorías consignado en la matriz de evaluación: 

 

 Aspecto evaluado: Creación literaria 

1. ¿Los elementos propuestos en Mishka (como losetas, tablero de niebla, reliquias) te 

facilitaron imaginar y narrar sucesos originales? 

 

  

 

 

 Entre los comentarios de los jugadores se destaca la apreciación por un valor estético 

en las ilustraciones, aunque para algunos la paleta en blanco y negro aporta la posibilidad de 

recrear las imágenes según el gusto personal, para otros la variedad de color enriquecería la 

propuesta.  

En su mayoría, los jugadores afirman que las ilustraciones funcionaron como recurso 

detonante de situaciones novedosas, giros, introducción de personajes inesperados y cambios 

argumentales, facilitando la continuidad y fluidez de la narración.  

 
92 En el Anexo (7) se adjunta el enlace al formulario Google Forms con las respuestas de los encuestados. 

Ilustración 25. Valoración de las piezas de juego 
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Los íconos resultaron fáciles de interpretar aunque un entrevistado reportó dificultad 

en identificar el símbolo que indicaba la loseta siguiente. 

El contador de niebla se reconoció como un elemento exitoso en la intención de sumar 

tensión al reto que adicionaba un conflicto por resolver y que motivaba a los jugadores a 

idear estrategias de solución. Sin embargo, se propone que el marcador varíe los porcentajes 

de niebla o que se incluya allí un elemento de azar para aumentar el desafío. 

 

2. Consideras que el universo temático propuesto en Mishka (las aventuras de la niña 

lobo en un bosque tropical brumoso), ¿fue un buen pretexto para desarrollar una 

historia? 

 

 

 

 

 

Según la opinión de los jugadores encuestados, el universo temático propuesto resulta 

un buen contexto de inicio, un pretexto que facilita imaginar, crear y desarrollar una historia 

con distintas variantes y posibilidades. El bosque, aunque resulta un lugar común en la 

narración de cuentos, brinda un referente base a partir del cual se despliegan todo tipo de 

relatos que pueden desplazarse entre distintos géneros (ej.: de una historia de aventura a una 

de suspenso), también invita a transitar del bosque hacia la creación de escenarios 

alternativos y fantásticos. Para una de las personas entrevistadas no resulta necesario situar 

la narración en el contexto propuesto en el juego, ya que la estructura narrativa que se 

desarrolla loseta a loseta funciona para detonar historias cuyo único límite es la imaginación. 

Ilustración 26. Universo temático 
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En cuanto al personaje protagónico, algunos jugadores consideran que la condición 

de niña lobo podría enfatizarse más al inicio de la partida, o desarrollar estrategias para 

descubrir su psiquis conforme se juega. Otra variación propuesta por una de las personas 

entrevistadas consiste en adicionar opciones para continuar la historia (además de 

“siguiente”) con el objetivo de alterar la linealidad. 

 

3. ¿Te gustó la narración que resultó en la sesión de juego? 

 

  

 

 

 

 

Aspecto evaluado: Estética y componentes del juego 

4. ¿Las imágenes te transportaron al universo temático propuesto en Mishka (las 

aventuras de la niña lobo en un bosque tropical brumoso)? 

 

 

 

Ilustración 27. Satisfacción con el relato resultante 

Ilustración 28. Propuesta gráfica e inmersión 
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En su mayoría, los comentarios de los jugadores resaltan el valor estético de las 

ilustraciones, encuentran en estas referencias claras y estimulantes para la producción de 

situaciones, y para introducirse a la atmósfera que plantea el dispositivo. Aunque se indica 

que a pesar de ser imágenes sugerentes, su uso queda a elección del jugador pues recurrir a 

otros referentes no es excluyente (ejemplo de los utilizados por los jugadores: El señor de los 

anillos, Edipo rey). En discrepancia, una persona encuestada indicó que la idea general del 

bosque es suficientemente potente para el desarrollo de historias y que las ilustraciones 

podrían aportar indicios de lo que la escena representa. 

 Otro factor de inmersión, según una persona encuestada, resulta de la experiencia de 

juego digital 3D.  

 

5. ¿Se te facilitó el uso de las piezas del juego? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Durante la sesión, ¿tuviste la sensación de sumergirte de modo placentero en el juego? 

 

 

 

 
Ilustración 30. Inmersión 

Ilustración 29. Uso de las piezas 
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 Al desarrollarse en formato digital debido al contexto de aislamiento que impone la 

pandemia, aspectos externos como la conectividad o las limitaciones de la plataforma virtual 

que aloja el juego resultan determinantes en la experiencia. Al respecto, algunos jugadores 

encontraron dificultad en mantener la fluidez de la narración debido a fallas en la conexión a 

internet y a problemas técnicos en la navegación y movimiento de las piezas del tablero. 

 A pesar de ello, los jugadores consideran el dispositivo como una guía que ayuda a 

transitar por el mundo de la imaginación, que despierta emociones no solo al recrear los 

sucesos de dolor y felicidad de la protagonista, sino al evocar la propia infancia, ese universo 

infantil que lo posibilita todo a través del uso de la imaginación y la narración oral como 

recursos principales.  

 El indicador de niebla fue considerado como un elemento fundamental para generar 

tensión y emoción; las ilustraciones y la función colaborativa del dispositivo se valoraron 

como elementos placenteros al generar relaciones de complicidad entre los jugadores que 

detonaban situaciones graciosas.  

 

 Aspecto evaluado: Rejugabilidad y escalabilidad 

7. ¿Mishka es fácil de jugar si eres un jugador(a) principiante? 

 

 

 

 

Ilustración 31. Jugabilidad para principiantes 
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Ilustración 32. Número ideal de jugadores por partida 

8. ¿Cuál consideras es el número ideal de jugadores por partida? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Volverías a jugar Mishka? 

 

 

 

 Según la opinión de un jugador resultaría interesante complejizar las mecánicas del 

juego y aumentar la dificultad del desafío con estructuras narrativas contemporáneas distintas 

al camino del héroe. Sin embargo, la mayoría de las personas encuestadas valoran de manera 

positiva la propuesta narrativa de Mishka, consideran que si bien requiere de cierto esfuerzo 

asimilar las mecánicas al inicio del juego, una vez se gana destreza resulta entretenido, 

llamativo y estimulante. El dispositivo se valora como una buena guía para contar historias, 

una herramienta que desarrolla la imaginación y habilidades narrativas particularmente en 

jugadores menos experimentados. 

 La remediación de este juego en la plataforma virtual resulta para algunos de los 

jugadores entrevistados una buena alternativa para pasar el tiempo de confinamiento en 

Ilustración 33. Satisfacción con el dispositivo 
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pandemia con amigos, en familia o con niños, ya que puede desatar situaciones graciosas y 

crear una historia diferente sin importar las veces que se juegue. También se valora la 

perspectiva 3D, los sonidos y la gravedad de cada pieza como elementos de simulación que 

brindan la sensación de estar reunidos en torno a una mesa junto a otras personas. 

 

 Aspecto evaluado: Factor humano 

¿Consideras que este juego incita actitudes de cooperación y confianza entre los(as) 

participantes? 

 

 

 

 

 De acuerdo con los comentarios de los encuestados se puede decir que cada mesa 

construye su propia ética y dinámica de juego, mientras en unas mesas se fomenta una actitud 

de trabajo en equipo, cooperación, escucha activa y respeto por las decisiones narrativas que 

los jugadores desarrollan en cada turno, empatía y sensación de unidad a través del universo 

emocional que se va construyendo en grupo; en otras mesas, algunos jugadores cambian la 

dinámica del juego al asumir el rol de saboteador, utilizando estrategias como mentir sobre 

su mano para acelerar la perdida de la partida. 

 

Ilustración 34. Factor humano 
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10. Evalúa tu experiencia de juego. 

 

La calidad de la señal de internet se reitera como un factor determinante en la 

experiencia de juego, las interrupciones en la conexión y la velocidad en la navegación se 

señalan como los problemas técnicos más frecuentes. 

Otras personas consideraron necesaria una sesión de prueba o una guía más detallada 

para que el inicio de la sesión sea más fluido. 

De acuerdo con la percepción de los jugadores en general se aprecia una recepción 

positiva del dispositivo, se valoran las ilustraciones en su dimensión estética, el formato, la 

calidad en el desarrollo del dispositivo y la función que cumple, el fomentar la creatividad y 

la imaginación particularmente en aquellas personas que se reconocen como poco diestras en 

narrar y crear situaciones, así como su aporte como actividad de entretenimiento para 

cualquier edad (a partir de los 7 años). 

 

 

 

 

Ilustración 35. Experiencia de juego  
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Conclusiones 

  

El agotamiento de las formas literarias convencionales provoca la necesidad de 

ampliar la mirada sobre “lo literario” hacia formas diversas y no escriturarias, en las que se 

replantean los lugares del autor y el lector y sus funciones. El rol tradicional del autor definido 

por el dominio del oficio y dotado de inspiración e ideas estéticas, que a su vez controla su 

obra de manera unívoca se desdibuja influenciado por la industria cultural dominada por el 

mercado y los nuevos medios presentan nuevos roles a los lectores traduciéndose en 

relaciones más dialogadas y horizontales entre unos y otros. 

 Las formas no escriturarias derivadas de la visualidad y la oralidad toman 

protagonismo como experiencias vitales en las que nos sumergimos dentro de un espacio 

“otro” fuera de lo ordinario, y es en esa expansión en la que los vínculos entre literatura y 

juego son particularmente prolíficos como he revisado, desde espontáneos encuentros en la 

infancia (juegos con el lenguaje y los paracosmos) hasta apropiaciones formales diseñadas y 

estructuradas en doble dirección ( a partir de los espacios de lo literario hacia el juego como 

de manera inversa) y los orígenes comunes. 

 Privilegié los contactos entre narrativa y juego, la dimensión trascendente del juego 

al representar las relaciones básicas con el mundo traducidas como el germen de la narrativa, 

a la vez de las características comunes: el uso de las estructuras y la inmersión. Así como se 

pueden establecer estas cualidades comunes también es posible tipificar narrativas detonadas 

por dispositivos lúdicos, precursores del dispositivo resultado del presente proyecto de 

investigación, estas fueron denominadas como icónico- orales y de rol con particularidades 

propias, proponen la oralidad, la visualidad, la creación colectiva y la interpretación. 

Mishka se define como un dispositivo que detona narrativas icono-orales y se precia de 

tener mecánicas roleras. Como juego se podría considerar una retórica procedimental, un 

sistema correlacionado de mecánicas, metáforas, estructuras y trasfondo que posibilitan la 

experiencia narrativa dentro del espacio simbólico diseñado. La forma actual del dispositivo 

ha sido fruto de un largo proceso de creación e implementación, para la versión que presento 
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como resultado utilicé la remediación del juego en la plataforma Tabletopia debido a las 

condiciones impuestas por la Pandemia del Covid -19, lo cual permitió el testeo del juego 

con un grupo de 27 personas entre los 7 y 55 años, sus comentarios me permiten reafirmar 

decisiones que tomé en el diseño y también replantear algunos elementos. 

 Como conclusión del sondeo encuentro que: 

La aproximación estética de los componentes fue valorada positivamente, pero el uso 

del blanco y negro despertó polémicas entre los encuestados, si bien tomé la decisión de 

utilizar las imágenes blanco y negro para minimizar su peso y optimizar el rendimiento de la 

plataforma, en futuras versiones considero integrar las cualidades narrativas del color por su 

influencia psicológica y emocional. 

Una de las piezas mejor valoradas fue la función del contador de niebla como 

elemento  que suma tensión, algún encuestado propone variar los porcentajes de niebla para 

agregar un factor sorpresa, esta posibilidad se exploró previamente, y no tuvo un buen 

resultado, la probabilidad de cortar la experiencia abruptamente subía casi a un 70%, y como 

juego narrativo, la intención es priorizar la narración por encima de las mecánicas, por lo 

tanto mantener el incremento proporcional de la niebla preserva la experiencia narrativa. 

Por su parte la miniatura de Lupita Feroche para algunos no alcanzó el protagonismo 

suficiente, quizás se puede adicionar a las reglas de juego algunos textos explicando el 

trasfondo del personaje, permitiendo a los jugadores ingresar a este universo narrativo de 

manera ágil. 

Como se mencionó en el capítulo anterior el juego está basado en una estructura 

narrativa lineal, y aunque jugadores experimentados manifestaron su preferencia por otro 

tipo de estructuras, mantengo la decisión de utilizar el camino de la heroína como estructura 

de juego luego de observar la interacción con jugadores novatos o con limitadas 

competencias narrativas, puesto que el dispositivo tiene como objetivo la accesibilidad y el 

público intergeneracional. 

Algunos comentarios revelan la remediación como factor determinante en la 

experiencia de juego, falencias técnicas como la conectividad, la necesidad de conocer la 



  96 

plataforma previamente, el uso de los comandos, el analfabetismo digital y en contraposición 

la fascinación por manipular los elementos de la simulación adquieren protagonismo y 

provocan el distanciamiento en la experiencia narrativa; cuestión que me inclina a optar por 

mantener el juego en su versión análoga.  

Además la tendencia de los encuestados a equiparar la plataforma con el juego y su 

demanda de facilitar una inmersión intuitiva resulta problemática, pues aunque un imperativo 

en el diseño web es buscar una aproximación intuitiva a las aplicaciones, los juegos de mesa 

son abstracciones de sistemas del mundo real que ponen a disposición de los jugadores 

instructivos que proporcionan la entrada al universo simbólico propuesto, por tanto, no 

existen los juegos de mesa intuitivos, en cambio, lo que si puede ocurrir es la reinterpretación 

y adaptación de las mecánicas por parte de los jugadores para cumplir con el objetivo del 

juego según la composición de las mesas (edades, sexo, intereses, etc.), en este sentido los 

juegos de mesa son sistemas abiertos.  

El testeo y los comentarios de los encuestados me proporcionan insumos suficientes 

que me permiten replantear algunos elementos y reafirmar otros para el desarrollo de la 

siguiente versión del dispositivo, manteniendo el objetivo de procurar un juego accesible en 

edad y en competencias narrativas ficcionales. 

Además de la percepción de los jugadores recogí los relatos creados en las sesiones 

de juego, particularmente me centraré en revisar los que fueron creados sin mi moderación, 

es decir los desarrollados por los estudiantes de Animación digital de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Javeriana. Estas narraciones se caracterizaron por 

diferentes niveles (narrativo, explicativo y apreciativo), los recursos (el dialogo, la 

recapitulación y la intertextualidad), la estructura del camino del héroe y el trasfondo que 

conduce determinados motivos (el viaje, la búsqueda y la animalidad)93. 

El acto narrativo derivado del juego en su versión digital posee varios niveles 

entremezclados, un nivel eminentemente narrativo en el que se desarrolla la peripecia del 

héroe (hay casos en los que no fueron protagonizados por Lupita) cuya estructura puede ser 

 
93 En el Anexo (8) se encuentran los enlaces a las narraciones producto del testeo. 
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episódica o situacional, otro explicativo en el que alguno de los jugadores aclara las reglas 

del juego o el funcionamiento de la remediación y uno apreciativo en el que los jugadores 

comentan la trama, la experiencia o el funcionamiento de la plataforma. 

Para el desarrollo del nivel narrativo fundamentalmente utilizaron tres recursos: la 

construcción dialógica, la recapitulación y la intertextualidad. 

La construcción dialógica oscila entre un método mayéutico y un brainstorming, en 

el primer caso uno de los jugadores asume el rol de interrogador preguntado por la apariencia, 

las propiedades de un objeto o las habilidades de un personaje, mientras el jugador en turno 

responde a los cuestionamientos, en el segundo, la creación se hizo de manera colectiva, los 

jugadores discuten entre si los elementos que desean introducir en la narración buscando un 

consenso, sin importar quien lleva el turno de la voz narrativa, a la vez hacen aclaraciones 

sobre la ambientación, los objetos y los personajes. 

Por su parte la recapitulación es un recurso para reconstruir la trama y avanzar en los 

nuevos elementos, cuyo efecto mitigó los cortos circuitos producidos por los otros niveles 

del relato (el explicativo y el apreciativo). 

Otro recurso muy utilizado es la intertextualidad, esta apela a un conocimiento 

popular de la cultura de masas (argumentos de películas comerciales, motivos de los clásicos 

de la literatura, estructuras de los videojuegos, entre los más comunes). Algunas de estas 

referencias aparecen de manera implícita imprimiendo al relato la sensación de “lo ya 

conocido”, otras se citan de manera explícita para dar cuenta de una atmósfera o de una 

situación que se ejemplifica citando otro texto y utilizando la comparación (Ej. El señor de 

los anillos, Cancerbero). 

En cuanto a los elementos que los jugadores toman del juego puedo destacar la 

apropiación de la estructura de Mishka y el uso de las imágenes de las losetas para evocar 

situaciones y personajes.  

Aludiendo a las losetas los jugadores recurrieron a una estructura situacional, es decir 

pequeñas situaciones problema que se suman al conflicto principal, en ocasiones suman 

tensión a la narración, en otras de manera solo aditiva plantean nuevos escenarios sin relación 
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evidente con el conflicto principal, este en algunos casos era exclusivamente físico (huir de 

la avalancha, impedir el apocalipsis, recuperar el mundo perdido, recuperar la nieve, 

restablecer el orden) y en otras se matizaba con un conflicto psicológico del personaje 

principal (recuperar una habilidad perdida). Tomando la estructura propuesta por el 

dispositivo la metáfora del camino se decantó en temas como la búsqueda y el viaje (a través 

de las montañas, o al inframundo, la búsqueda de la nieve, o para reencontrarse con los suyos) 

son los más frecuentes y que tienen clara relación con la estructura propuesta. 

La animalidad trasfondo del juego asumió diversas formas entre los jugadores una 

muestra de la imaginería alrededor de este relato en las que se mezclan visiones tradicionales 

de lo animal junto con una aproximación cercana al giro animal. El uso de la figura de la 

personificación (animales con cualidades humanas) se implementó junto con las alegorías, 

asociaciones entre virtudes y defectos humanos a los animales (el águila como mentor, el 

mono como traidor) y la hibridación de características humanas con otros animales y plantas. 

El salvajismo y la civilización son binarios ampliamente aceptados en los que se contrapone 

lo bestial y la irracionalidad de personajes animales en contraste con otros que se muestran 

en control de si con una razón basada en cualidades antropomorfas y su lado animal se 

muestra en habilidades y poderes más allá de lo humano. Las relaciones interespecies 

también hacen parte de este repertorio, personajes humanos junto a sus acompañantes 

animales que tienen una relación de amistad y sacrificio. 

Todos estos elementos caracterizan el tipo de narrativas producidas en el contexto del 

testeo realizado, estas no se pueden considerar como una tipificación de las narrativas sino 

como un acercamiento analítico a los relatos producto del dispositivo, y que nos permiten 

comprender nuestra raíz como cultura oral predominante, justamente esta es la potencialidad 

de un juego como Mishka del cual se pueden derivar procesos de creación colectiva literaria 

intergeneracional. 

Como cierre de este documento considero pertinente referirme al potencial de Mishka 

en el campo pedagógico y en el sector cultural, como dispositivo capaz de revitalizar la 
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aproximación a la literatura a través de la gamificación94, apuntando a la necesidad de las 

Bibliotecas Públicas y Comunitarias de fomentar la lectura en los más pequeños mediante 

aproximaciones novedosas. 

En relación a lo anterior, investigadores como Fanuel Diaz afirman que existe una 

creciente preocupación por la formación de nuevos lectores y sus competencias que les 

permitan asumir la lectura de textos literarios complejos y profundos, en consecuencia, 

nuestra tarea consiste en aproximar a esa experiencia literaria a los niños de manera diversa, 

haciéndola accesible sin distinción socioeconómica, ampliando esas imágenes sobre las 

cuales pensar, imágenes que trascienden el tiempo, el espacio y las personas95.  

Las evidencias pedagógicas sostienen que existe una correlación entre la actividad 

creadora y la lectura, por tanto, dentro de estos espacios educativos algunas aproximaciones 

buscan utilizar la escritura creativa para promover un ambiente lector entre los niños y 

jóvenes. De manera tradicional la escritura creativa es definida como “un conjunto de 

técnicas que promueven de manera gradual el acercamiento al lenguaje escrito mediante la 

práctica de diferentes registros y la toma de conciencia del proceso mismo de escribir” (Diaz 

2018, 131)96. Estos procesos lógicamente requieren un sofisticado entrenamiento en las 

habilidades de la decodificación del código alfabético y un aprestamiento desde la primera 

infancia en la lectura de textos culturales que les permitan comprender la función estética del 

lenguaje que es alentada por los cuidadores y los maestros, esta condición no se da en muchos 

casos por carencias socioeconómicas o desnutrición emocional lo que distancia a muchos 

niños de la creación. 

 
94 La gamificación desde una visión clásica se ha entendido como “el uso de elementos y pensamientos del 

juego en contextos serios para crear motivación y aprendizaje”, componentes constitutivos del juego como 

puntos, medallas y tablas de líderes son usados para generar motivación y se aplican como incentivos para el 

aprendizaje. Como lo expone Ana María Velásquez (2020) esta es conocida como la gamificación conductual 

la cual resulta problemática porque soporta la motivación en la recompensa para generar la conducta y no el 

deseo intrínseco.  Luego de varios estudios a partir del diseño de juegos y la psicología Velasquez y Velasquez 

(2020) los han sintetizado en un modelo de siete elementos: identidad épica, empoderamiento y control, 

vinculación y empatía, hedonismo y placer, eficiencia y productividad, maestría y progreso y descubrimiento y 

creatividad, una visión más sistémica. 
95 Fanuel Díaz, “¿Qué escriben los niños? Propuestas para la escritura creativa en el siglo XXI”. Educación y 

comunicación, No. 16 (mayo 2018), 129-140. 
96 Ibid, 131. 
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En consecuencia, considero aprovechar el potencial del juego en el ámbito de la 

creación literaria y el fomento a la lectura de niños y jóvenes, en los ambientes educativos es 

fundamental para lograr esta accesibilidad a las construcciones simbólicas de ese lenguaje 

con funciones estéticas no mediadas por el código alfabético principalmente, sino por 

aproximaciones que cruzan las experiencias literarias como los actos de sumergiese en un 

“mundo otro”.  

El juego puede convertirse en una de esas otras formas de aproximación a lo literario, 

como plantea Velázquez es un ambiente seguro fundamentado en la incertidumbre pero que 

se resuelve sin consecuencias graves, existen obstáculos pero se superan voluntariamente, el 

reintento es el motivador fundamental, usa paradigmas de diseño para incentivar el conflicto, 

la tensión, el enganche, el balance y la competencia97.  

Finalmente, Mishka es una respuesta a esta necesidad de nuevas aproximaciones 

pedagógicas sobre lo literario que retoman la gamificación desde una visión sistémica supera 

estas visiones clásicas de los incentivos utiliza elementos de tensión y mecánicas 

colaborativas en la resolución de un problema acercando a los jugadores a una forma de 

creación novedosa. Un dispositivo para no creadores, una manera de estrechar el vínculo 

entre el universo literario y la oralidad desde un espacio cotidiano e intergeneracional. 

 

 

 

 

 

 
97 Javier Velásquez y Ana María Velásquez, “Gamificación educativa: De los incentivos al diseño sistémico”. 

[Webinar]. Universidad de los Andes. Consultado el 10 de junio de 2020. 

https://www.facebook.com/FacEducUniandes/videos/287007125783140/UzpfSTEyNDM5MzQzMDA6MTA

yMjMzNDAzMjA2MzY2MTk/ 

 

https://www.facebook.com/FacEducUniandes/videos/287007125783140/UzpfSTEyNDM5MzQzMDA6MTAyMjMzNDAzMjA2MzY2MTk/
https://www.facebook.com/FacEducUniandes/videos/287007125783140/UzpfSTEyNDM5MzQzMDA6MTAyMjMzNDAzMjA2MzY2MTk/
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Anexos 

 

ANEXO 1: Instrucciones para acceder a la remediación del juego Mishka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bg8Bm5PoLk0&feature=youtu.be
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ANEXO 2: Manual de juego de Mishka 

Contenido 

21 lozas 

7 reliquias 

1 miniatura de Lupita Feroche 

1 tablero de niebla 

10 tokens de niebla 

1 indicador de niebla (clip magnético) 

1 dado 

 

4 a 5 jugadores45 -60 min. 

 

 

Diagrama del diseño de losetas que contienen los modificadores de la trama 
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Objetivo del juego: Narrar una historia de manera colaborativa en la que la protagonista es Lupita Feroche antes 

de que la niebla cubra el bosque y los jugadores queden en la penumbra. ¿Cómo jugarlo? 

Instrucciones 

Se reparten las losas entre los jugadores. Inicia el que tenga la casilla “EN EL PRINCIPIO...”, automáticamente 

el jugador se convierte en Lupita Feroche, ella narra su situación inicial respondiendo a las preguntas: ¿Quién 

es? ¿Dónde estaba? 

Sigue el jugador por la derecha, busca entre sus losas la que dice “...DE REPENTE...”, la coloca en el tablero, 

hace avanzar a Lupita y narra un hecho extraordinario que le sucede a la heroína. Para evaluar la dificultad de 

la misión tira los dados y si saca 4 o +, el reto tiene un nivel fácil, si saca 3 o - será muy difícil de cumplir. 

El juego avanza en la medida que construyan una historia en el orden marcado antes de que el bosque se cubra 

de niebla y pueden ir recogiendo las reliquias a lo largo del camino. Estas consisten en personajes y objetos que 

pueden ser utilizados para avanzar la historia. 

“...UNA REVELACIÓN”: Al tirar los dados si saca 4 o + puede recoger un mentor que pueden utilizar en la 

narración. 3 o - Lupita no tiene un personaje mentor en su historia. 

“...LOS GUARDIANES”: Al tirar los dados si saca 4 o + puede juntar información que le puede ayudar a 

cumplir la misión. Si saca 3 o - adquiere un objeto mágico. 

“...Y UN ALIADO...”: En esta casilla Lupita va a contar con un aliado o un ayudante para cumplir su misión. 

Si saca 4 o + este personaje tiene un espíritu bondadoso (es un aliado leal). Si saca 3 o - el aliado tiene un 

espíritu siniestro (es un traidor). 

“...UN RETO,”: Lupita deberá cumplir una primera prueba. Al tirar los dados y si saca 4 o + podrá encontrar o 

emplear una máscara en la misión. En caso de sacar 3 o - no podrá contar con la máscara. 

“UNA PRUEBA...”: Lupita deberá cumplir con una segunda prueba. Al tirar los dados y si saca 4 o+ podrá 

encontrar o emplear un escudo. En caso de sacar 3 o - no podrá contar con el escudo. 

“...Y UN DESAFÍO...”: Lupita deberá cumplir con la tercera prueba. Al tirar los dados y si saca 4 o + podrá 

encontrar o emplear una lanza. En caso de sacar 3 o - no podrá contar con la lanza. 

“...UNA PERSECUCIÓN...”: Lupita deberá huir del “enemigo”. Al tirar los dados y si saca 4 o + no será 

atrapada por el “agresor”. En caso de sacar 3 o - será atrapada irremediablemente. 

“...LUCHARON...”: Lupita debe enfrentar la batalla final. Al tirar los dados si saca 4 o + podrá hallar o 

aprovechar un elixir en el combate final. En caso de sacar 3 o - no podrá utilizar la poción. 
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“EL FINAL.”: La aventura llegó a su final deberá contar el desenlace. Si saca 4 o + todo habrá valido la pena 

y espera un final victorioso. Si saca 3 o -, lamentablemente las cosas no salieron como se esperaba una pérdida 

irremediable al final del camino. 

Los jugadores van colocando sus lozas en el orden descrito empezando por la derecha del jugador que haya 

sacado la carta de situación inicial, guiándose por las pistas dejadas en la loseta (allí aparece una leyenda que 

dice “SIGUIENTE” y el icono que debe tener la loseta que le sigue. Pero en caso de no tenerla deberá pasar y 

tomar uno de los tokens de niebla e ir marcando en el apuntador de desaparición el nivel de visibilidad del 

bosque. En caso de cubrirse todo el bosque de niebla, los participantes pierden el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama del diseño de losetas en las que se pueden hallar reliquias 
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ANEXO 3: Registro en vídeo de la sesión de juego en Pardo Rubio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LupitaFeroche/videos/2211864919129685/
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ANEXO 4: Registro fotográfico de la sesión de juego en el marco del Sofakids 2018 
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ANEXO 5:  Vídeo Workprogress del diseño del juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0N5MWnv9l5U
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ANEXO 6: Bitácora del proceso creativo 

a. Versiones de la miniatura de Lupita Feroche 

 

 

Primera y segunda versión de la miniatura 

 

Tercera versión de la miniatura 
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b. Tablero de niebla 

 

Versión con el Tablero de desaparición 
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 Tablero de niebla (tiro y retiro). 



  116 

c. Tokens de niebla 

 

 Versión de los tokens de desaparición (izq) Segunda versión tokens de desaparición (der) 

 

Versión final de los tokens de niebla (tiro y retiro) 

d. Arte de las losetas 

 

Arte del retiro de las losetas 
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Arte del tiro de la loseta En el principio… 

 

Arte del tiro de la loseta ...De repente… 

 

 

Arte del tiro de la loseta ...Una revelación… 
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Arte del tiro de la loseta ...Los guardianes… 

 

Arte del tiro de la loseta ...Y un aliado… 

 

Arte del tiro de la loseta ...Un reto, 



  119 

 

Arte del tiro de la loseta ...Una prueba...  

 

Arte del tiro de la loseta ...Y un desafío… 

 

Arte del tiro de la loseta Una persecución… 
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Arte del tiro de la loseta ...Lucharon… 

 

Arte del tiro de la loseta El final. 

 

d. Arte de las reliquias 

Diseño de las reliquias Mentor, Información, Objeto mágico, Máscara, Escudo, Lanza, Elixir (de izquierda a 

derecha) 

 



  121 

e. Diseño de las losetas con los iconos y reliquias 

 

Diseño de las losetas En el principio… y ...De repente… 

 

Diseño de las losetas ...Una revelación… y ...Los guardianes… 
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Diseño de las losetas ...Y un aliado… y ...Un reto, 

Diseño de las losetas Una prueba… y ...Y un desafío… 



  123 

 

Diseño de las losetas Una persecución… y ...Lucharon… 

 

Diseño de la loseta El final. 
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 f. Tablero de juego (Diseñado únicamente para la versión digital del juego) 
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ANEXO 7: Formulario de Google forms  “Formulario para jugadores” 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/184aIk4u8j6w00eh4GKcYneXiUg49vOJrlKWAcjyE11U/edit
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ANEXO 8: Registro de testeo del juego 

Video Muestra creativa- Sesión 18 de Julio de 2020 

Video Muestra creativa- Sesión 25 de Julio de 2020 

Audio Muestra creativa- Sesión 27 de Octubre de 2020- 

Mesa 1 

Video Muestra creativa- Sesión 27 de Octubre de 2020-Mesa 2 

 Audio Muestra creativa-Sesión 27 de Octubre de 2020-Mesa3 

Audio Muestra creativa-Sesión 27 de Octubre de 2020-Mesa 4 

Video Muestra creativa- Sesión 27 de Octubre de 2020-Mesa 5 

Video Muestra creativa-Sesión 1 de Noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RYGgSI-tpso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RYGgSI-tpso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RYGgSI-tpso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZElolcolhzA&feature=youtu.be
https://www.ivoox.com/lupita-feroche-aventura-montanas-audios-mp3_rf_62748419_1.html
https://www.ivoox.com/lupita-feroche-aventura-montanas-audios-mp3_rf_62748419_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=UKKsCIIC5EE&feature=youtu.be
https://www.ivoox.com/lupita-marte-audios-mp3_rf_62769227_1.html
https://www.ivoox.com/mundo-cristal-audios-mp3_rf_62761302_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=mwVjstYjdcU
https://www.youtube.com/watch?v=yx2o1d3MzxQ&feature=youtu.be
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ANEXO 9:    Audio Reseña sobre Mishka elaborada por Víctor Vega (Animador y docente 

universitario) 

 

https://www.ivoox.com/54135619
https://www.ivoox.com/54135619

