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TEXTOS INTERMEDIALES, TEXTOS METAFICCIONALES: 
AUTOFICCIÓN, LECTORES Y NUEVOS MEDIOS EN 

ORSAI DE HERNÁN CASCIARI

Élika Ortega Guzmán
CulturePlex Lab, University of Western Ontario

Canadá

Resumen: En este artículo se estudia la forma en la que los textos intermediales
producidos y recibidos tanto en medios digitales como impresos tienden a crear
narrativas metaficcionales. Esto se debe al sistema de autorreferencialidad que
mantiene la cohesión entre los distintos componentes de la trama existentes en
medios particulares. Asimismo, la labor de los lectores para constituir la narrativa
desde distintos medios y dispositivos favorecen la autoconciencia del texto y de
los propios lectores. Se toma como ejemplo la historia –la autoficción– de Orsai
un proyecto que incluye un puñado de blogs, una revista impresa y digital, un bar
y una editorial.



En la última década hemos sido testigos de una proliferación revolucionaria
de producción de contenido textual en la web 2.0. Dos de las plataformas
más populares, twitter y wordpress han hecho públicas las cantidades de texto
creadas en ellos, equivalentes aproximadamente a diez millones de páginas
por día. Esta cantidad diaria de texto escrito y leído en Internet es congruente
con la propuesta de Tim Carmody (2012) de caracterizar nuestro tiempo
como “an age of hyperliteracy” en el que además de encontrar texto donde
sea que miremos, una gran parte del contenido textual producido en el mundo
se ubica en Internet. Las opiniones sobre el valor cultural de estos contenidos
varían en actitud, pero su relevancia no puede ser ignorada y no debemos
guardar duda alguna que existen agujas valiosísimas en el pajar de la web
 participatoria.

La cantidad de texto no es lo único que ha proliferado, las plataformas en
las que se vuelca el contenido textual también lo han hecho y, así, como lo ha
expuesto Katherine Hayles, la ecología de medios se ha complejizado no sólo
por las variadas opciones existentes entre sitios web, medios sociales y dispo-
sitivos electrónicos, sino especialmente debido a que el contenido “salta” de
medios analógicos a digitales y viceversa (Hayles 2002: 5). Además, las inter-
acciones que se dan entre medios digitales y analógicos que se remedian en
una dinámica de fragmentación, repetición y complementación propicia
intrincadas relaciones sociales entre las audiencias de cada uno. Esto, a su vez,
ha dado lugar a un nuevo tipo de narrativa intermedial en la que a través de
distintos componentes los lectores, autores y editores interactúan modificando
el texto, siendo parte de él y construyéndolo de manera progresiva. Este tipo
de textos también ha dejado ver que la proliferación de publicaciones digitales
no ha anulado los textos impresos y, de hecho, guardan una estrecha relación
de complementaridad. 

En estas páginas expondré cómo la propagación de contenidos en más de
una plataforma en distintas combinaciones entre medios digitales e impresos
ha producido narrativas metaficcionales intermediales. La reiteración y com-
plementariedad de los contenidos publicados en cada plataforma han resultado
en la creación de un ambiente metaficcional que requiere de la participación
individual y/o colectiva de los lectores de estas narrativas no únicamente para
leerla, sino sobre todo para constituirla a partir de sus componentes. Como
ejemplo de esto me enfocaré en Orsai un proyecto compuesto por un puñado
de blogs, una revista literaria publicada en papel y en varios formatos digitales,
un bar y una editorial. Encabezados por Hernán Casciari y Christian Basilis,
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cada uno de los componentes de Orsai ha surgido en un momento distinto y
su inclusión individual ha complejizado la empresa de tal forma que, más allá
de las piezas que se publican en la revista, la historia de Orsai –el proceso de
su creación– es la trama más prominente en cada una de las publicaciones.
La constitución intermedial de la historia de Orsai, sostengo, es la semilla del
éxito que el proyecto goza entre sus lectores.

Aunque las características detalladas de un texto intermedial serán quizá
particulares a cada ejemplo, “el campo de interacciones” descrito por Gil Gon-
zález (2012a: 232-233) incluye la hibridación, la remediación y la adaptabilidad.
Las constantes necesarias de trazar, entonces, son el uso de varios medios
impresos o digitales, la posibilidad de participación de la audiencia, la serialidad
de la narrativa, la capacidad de inmersión y el carácter hipermediado del texto.
Con más o menos estas características, este tipo de textos han sido llamados,
según el crítico que sigamos, convergentes, transmediales o intermediales, y
hasta ahora han sido estudiados, sobre todo, a partir de narrativas de grandes
producciones de entretenimiento, como la serie Lost (Ndalianis 2012) y las
sagas de Alien (Littau 2011) y Matrix (Jenkins 2006)1. La existencia de ele-
mentos de estas historias en múltiples medios ha sido empujada por las cor-
poraciones que las producen como una manera de crear un mundo ficcional
muy lucrativo que existe a su vez en el medio “original”, TV o filme, y se
extiende a videojuegos, sitios de Internet, piezas de colección, convenciones
y libros impresos. Todas ellas contribuyen a la creación del mundo ficcional,
a la continuación dinámica de la historia y a la formación de una comunidad
de seguidores sólida, leal y de dimensiones masivas. 

Utilizo, sin embargo, el término intermedial porque permite explicar, por
un lado, la existencia de componentes del mismo texto publicados en varios
medios y, por otro lado, el que estos textos incluyan también otros medios
semióticos como la imagen. Además, como lo señalan Marina Grishakova y
Marie-Laure Ryan (2010: 4), el término intermedialidad guarda una cercanía
con la noción de intertextualidad, un eco que considero importante pues en
estas narrativas existe un sistema de autorreferencialidad entre sus componentes
–una forma de auto-intertextualidad– en el que las referencias no apelan a
otras obras, sino a fragmentos de sí mismas contenidos en otro medio. De
esta manera, un texto intermedial es aquel cuyo desarrollo sucede simultáne-
amente en más de un medio, ya sea digital o analógico, y cuyo contenido se
fragmenta, repite y complementa en cada uno de las plataformas utilizadas.
La fragmentación de estos textos constituye un ir y venir de contenido que
puede iluminar y aportar nueva información sobre los contenidos publicados

TExToS inTErmEdiAlES, TExToS mETAficcionAlES: AuToficción, lEcTorES y nuEvoS mEdioS En ORSAI dE HErnán cASciAri

1 Sobre la emergencia de estos fenómenos en el ámbito hispánico puede consultarse asimismo
Gil González 2012b. [Nota del E.]
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en otros medios, el cual con frecuencia implica relaciones seriales, episódicas
e interdependientes para establecer las conexiones responsables de mantener
la cohesión de una sola narrativa. El ejemplo del que me ocupo aquí, el texto
de Orsai –la mitología del proyecto– engloba todos los componentes de
distintos medios. El texto es la suma, pero también los componentes, de la
historia. 

El fenómeno de hipermediación descrito por David Bolter y Richard
Grusin (1999: 41) como el proceso a través del cual se causa que “the viewer
acknowledge the medium as a medium and to delight in that acknowledgment”
está ligado al texto intermedial; incluso, es posible argüir que la intermedialidad
implica hipermediación ya que para mantener la cohesión narrativa entre los
fragmentos de la trama estos deben evidenciarse –autorreferirse– unos a otros.
Finalmente, los textos narrativos intermediales tienen un efecto poderoso de
inmersión ya que sus seguidores se ven rodeados de diversos elementos de la
historia desde distintos frentes mediáticos. Si se piensa en términos de los dis-
positivos utilizados para tener acceso a todos los componentes, la sobrepoblación
de medios es, de hecho, física. La narrativa inmersiva creada por estos textos
implica una filtración entre los mundos narrados y los de la audiencia. Así,
como lo establece Timothy Welsh (2012), en nuestra cultura conectada, “the
idea that something known to be “artificial” could be the source of actual life
experience […] is a way [of ] life”. La formación de comunidades locales y
globales alrededor de textos intermediales como Lost, Alien y, en otra escala,
Orsai, es prueba de que hay una voluntad fuerte por parte de los seguidores
de ser partícipes, e incluso de tener un cierto grado de control sobre lo que
sucede en las tramas que siguen. 

Ejemplos de textos narrativos intermediales abren la posibilidad de un
estudio no sólo de medios, sino también del índole literario en tanto es
posible identificar en ellos preocupaciones constantes de ambos planos. Con-
venciones como el medio de publicación entran en la discusión sobre el
llamado futuro del libro en términos de distribución y materialidad; otras
ponen de manifiesto los viejos problemas literarios como la suspensión de la
incredulidad, el papel del lector en la composición literaria y la frontera entre
los mundos real y ficcional. A estos, nuevas preocupaciones que atañen a
ambas ramas de estudio se han sumado: la conformación de comunidades
de lectores, la serialidad con que se producen los textos y la estabilidad de su
contenido. Todo esto –distintivo de muchas narrativas intermediales– ha
comenzado a dejar ver características que con frecuencia encontramos en
textos metaficcionales, tales como la autoconsciencia, la prominencia del
lector y el colapso de la frontera entre el mundo real y la ficción. Estas,
además, parecen volverse más intrincadas cuando las narrativas se producen,
publican y reciben en más de un medio a la vez.

ÉlikA orTEgA guzmán
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Si bien la intermedialidad tiene un potencial latente de crear narrativas
metaficcionales es necesario establecer en primera instancia qué se entiende
por metaficción. La historia del vocablo se remonta a William Gass, a quien
Mark Currie menciona como pionero del uso de la palabra en el sentido que
nos interesa. En Fiction and the Figures of Life (1970), Gass se refería a meta-
ficción como “fictions that were somehow about fiction itself” (Currie 1995:1).
Esta característica es quizá la única que continúa siendo el eje alrededor del
cuál ha tenido lugar la prolífica historia del término. En efecto, en los años
previos y, tal vez, sobre todo en los posteriores a la publicación de Gass, hubo
una explosión en la escritura de metaficciones que llega hasta nuestros días;
lo cual, durante los años setenta y ochenta, llevó a varios críticos a proponerla
erróneamente como un fenómeno posmoderno. De hecho, este no era el caso,
y antiguas instancias canónicas como Don Quijote o Tristram Shandy fueron
redescubiertas como metaficciones al notar el carácter hipermediado y auto-
reflexivo de sus narrativas. En ellas la maraña de distintos niveles diegéticos
y la forma en la que habían sido dispuestos por el autor (implícito o real) de
la historia ponían de manifiesto el medio de escritura y lectura. Una revisión
de múltiples tradiciones literarias dejará ver que aspectos metaficcionales han
sido recurrentes a lo largo de los siglos y en últimos años la literatura iberoa-
mericana, sobre todo en el género de la novela ha sido riquísima en ellos.
Como lo ejemplificaré con Orsai, elementos metaficcionales son recurrentes
en los textos intermediales y son favorecidos por el vaivén entre los distintos
medios impresos y digitales. 

Carlos Lens San Martín (2011: 225) plantea que la historia de “la literatura
sobre la propia literatura” incluye una larga terminología. “Géneros” o “estilos”
narrativos que en distintas formas se asocian a la idea de metaficción incluyen:
los que se enfocan en cuestiones más estructurales –puesta en abismo, narración
en cajas chinas y metanarrativa– y los de corte conceptual –metaliteratura,
faction (combinación de los vocablos ingleses fact y fiction), autoficción (auto-
biográfica y documental) y finalmente autonovela–. No cabe duda que en el
análisis detallado y particular de cada uno es posible apreciar un universo de
diferencias entre, por ejemplo, autonovela y puesta en abismo. Sin embargo,
me parece que el punto en el que todas estas nociones tienden a tocarse es,
de hecho, la metaficción, entendida sobre tres pilares: 1) la autoconciencia
del carácter ficcional del texto, 2) la dislocación e interacción de los planos
narrativos ficcionales y, 3) la renegociación de la relación autor/lector.

Así, para los propósitos de este trabajo, deseo volver a reunir las variedades
mencionadas en estos tres principios metaficcionales. Esta aproximación, de
ninguna forma, busca borrar las perspicacias a las que se han llegado con años
de agudas miradas críticas y que han logrado desgranar los aportes del trabajo
de muchos de los autores más distinguidos del último par de décadas, sino
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voltear la mirada hacia los fenómenos que actualmente están sucediendo en
la producción literaria en nuevos medios y cuya complejidad exige un estudio
más comprensivo que particularizado. En este sentido, siguiendo a Patricia
Waugh, tomo como punto de partida que la metaficción “is a tendency or
function of all novels” (1984: 5). Aunque Waugh dibuja un paralelo entre
metaficción y novela, también deja ver que es parte de la naturaleza de toda
ficción que yo deseo reelaborar como una tendencia narrativa identificable
en cualquier género o medio que enfatiza el proceso de ficcionalización. Más
aún, deseo extender la propuesta de Waugh para incluir narrativas no solo
textuales (fotográfica, periodística, pictórica, oral, fílmica, o bien, como en
este caso, una combinación de ellas) ni únicamente ficcionales, en las que el
proceso de escritura (o composición) y narrativización es hecho explícito. 

El propósito de esta ampliación de la idea de metaficción es proponer
una base sobre la que sea posible estudiar textos de varias índoles que, sin
embargo, convergen en una misma temática o una sola narrativa. Dos hilos
atraviesan esta propuesta: en primer lugar, siguiendo a Linda Hutcheon el
que “meaning is generated […] in the process of the reception and production
of the work” (Hutcheon 1984: XVI); y en segundo, el que los textos operen
sobre la base de la hipermediación/intermedialidad en la que múltiples medios
no son solo evidenciados y reconocidos durante la lectura, sino claves para
construir la narrativa durante el proceso de su constitución por mano del
autor y en los ojos del lector. De esta forma, la metaficción puede ser un
componente de la autoficción o de metaliteratura, al mismo tiempo que con-
tenedora parcial de ellas. En Orsai, el marco de una narrativa intermedial
favorece la proliferación de otros textos que se autorrefieren entre ellos devi-
niendo, al menos en parte, metaficcionales. De forma similar sucede con la
autoconsciencia y la escritura del proyecto que, de hecho, lo materializan.
La intermedialidad manifiesta y, simultáneamente, favorece este proceso pues
solo es posible acceder al texto en una relativa totalidad al momento de con-
formarlo a partir de sus componentes. 

Si bien los ejemplos de Don Quijote y Tristram Shandy ya dejaban en claro
que la hipermediación es constitutiva de metaficción, los textos intermediales
lo harán aún más porque operan sobre esa misma base pero en varios medios
para mantener un sentido de cohesión entre las distintas entregas de la narrativa.
El vaivén entre medios impresos y digitales como sucede en Orsai resulta en
una interacción de distintos planos narrativos y un aparente colapso de las
fronteras entre mundo real y mundos ficcionales. Una explicación de esto es
que los lectores deben construir la narrativa no solo desde lo fenomenológico
o lo cognitivo por medio de un texto, sino literalmente desde la materialidad
de distintos objetos tangibles (una computadora, una tableta, una revista
impresa), incluso el lugar real del bar, y la virtualidad de más de un sitio web.
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Todas estas, como lo dice Walsh, en nuestra época son experiencias cotidianas
que se filtran a la vida diaria y son, así, capaces de crear una narrativa inmersiva
parte de este mundo y del mundo narrado. Este punto ha sido enfatizado por
Henry Jenkins (2006: 21) para quien “transmedia storytelling is the art of
world making”. Cuestiones de principio, mitad y fin no son la norma y muchas
narrativas intermediales se desarrollan en progresión enfatizando el proceso
de su narración. Tom Abba (2009: 65) las caracteriza como historias que ven
hacia adelante en oposición a historias sobre eventos que ya han sucedido. La
ficción intermedial, entonces, ya no es solo un repositorio de historias o el
recuento de ellas, sino la propuesta de un mundo ficcional participatorio en
desarrollo y, así, de cierta forma, una literalización de la metaficción.  

Orsai, quizá más que muchos proyectos actuales ha tenido una fuerte pre-
sencia en línea; no obstante, su aspecto más interesante no es su existencia en
los diferentes medios, sino cómo los editores han aprovechado esto para que
el desarrollo de Orsai sea, al mismo tiempo, la propia narrativa del proyecto;
su invención, escritura y edición son la historia que une todos los componentes
de la empresa y los mantiene en movimiento continuo, serializado y actualizado
en las publicaciones de la revista y los blogs, y los eventos del bar. Debido a
su presencia en varios medios, a la participación de sus lectores y a su aparato
narrativo enmarcado, Orsai ha construido su propia mitología y establecido
una metaficción, una forma de autoficción asociada, a través de las interven-
ciones de los editores como narradores en primera persona, al proyecto. En
esta autoficción los lectores son partícipes y testigos de un laberinto de auto-
rreferencialidad y en sí de la “construcción” de Orsai. Como se verá a conti-
nuación cada una de estas tres características coincide con los tres pilares
metaficcionales propuestos arriba: la renegociación de la relación autor/lector,
la dislocación e interacción de los planos narrativos ficcionales, y la autocon-
ciencia del carácter ficcional del texto.

El papel de los lectores en el desarrollo de Orsai ha sido clave para el éxito
de la empresa y uno de los distintivos de su carácter metaficcional. Hablar en
singular de la participación de los lectores es poco preciso, de hecho, han sido
muchas las maneras en las que se han visto involucrados: como inversores,
correctores, distribuidores, protagonistas,  comentadores y colaboradores. Los
diferentes roles del lector han afectado la materialidad de la publicación al
igual que su textualidad. En un plano monetario, los lectores de Orsai han
hecho posible su publicación en papel, el establecimiento del bar y, así, encen-
dieron el motor de los proyectos editoriales más grandes. Aunque Orsai se
encuentra actualmente llegando a su conclusión y a lo largo de más de tres
años ha visto una variedad de desarrollos, los meses en los que el proyecto se
gestó y su primer año son paradigmáticos de la construcción del texto inter-
medial y, con él, el desarrollo de su autoficción. 
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En primer lugar, el sistema de distribución por prepago y en paquetes de
diez ejemplares tuvo el resultado de reunir a grupos de lectores y hacerlos
interactuar con autores, editores, distribuidores y entre ellos mismos. Desde
que la idea de Orsai comenzó a gestarse los lectores del blog original, que
para entonces llevaba varios años de intermitentes actualizaciones, fueron
parte de la historia y aspectos de la distribución son un guiño claro a ellos.
El tiraje de los cuatro números del 2011 obedeció el entusiasmo un tanto
inestable de los compradores –N1 vendió 10080 copias, aunque posterior-
mente el promedio de los tres números siguientes se mantuvo alrededor de
7000–. Las descargas electrónicas de todos los números, por otro, lado se
acercan al millón. (Casciari 2011) 

Una segunda instancia de la prominencia de los lectores de Orsai es su
presencia en los medios de forma escrita o visual. Como comentadores de las
entradas de los blogs, todo se permite: los lectores señalan errores de digitación
o redacción, hacen propuestas sobre lo dicho por Casciari y otros autores o
reclamos cuando lo consideran necesario. Las versiones web de la revista están
también sujetas a amplias glosas. Las frecuentes actualizaciones complejizan
la estabilidad de cada entrada y artículo dentro del propio texto o de forma
marginal en los comentarios. Los lectores también han ocupado las páginas
de Orsai visualmente. En el primer número, por ejemplo, lució en la parte
interna de las cubiertas una lista de los nombres de los lectores que habían
pedido la revista. En el segundo y tercero, la lista fue sustituida por un collage
de fotografías de los lectores mostrando en sus manos el ejemplar impreso.
En el cuarto número las imágenes fueron de los autores de las piezas de la
revista. Estas mismas fotografías aparecieron en el blog Orsai donde además
se volvieron el tema de las entradas y estuvieron sujetas a la conversación ya
establecida en los comentarios. La revista impresa se volvió en este punto un
distintivo de la comunidad de los lectores, una especie de pasaporte que
además prometía la posibilidad de volverse habitantes de Orsai en los blogs o
en el papel, y de dejar una huella en el proyecto visible a todos los otros
lectores. De la misma forma, algunos lectores se han convertido en protagonistas
de Orsai; múltiples entradas tratan en concreto sobre mensajes y comentarios
de los lectores, sobre sus opiniones y disgustos e, incluso, algunas abordan sus
historias personales.

Favorecido por los medios utilizados y la serialidad que facilitan, en textos
intermediales como Orsai el proceso de escritura, publicación y lectura se da,
en muchas instancias, en una casi simultaneidad, una característica de la publi-
cación en blogs que para Vicente Luis Mora (2012: 18) es un “en directo” de
la escritura.  Las relaciones que inicialmente eran autor-lector han devenido,
como lo señala Ruth Page, interacciones lector-lector (2010: 208) y, yo añadiría,
lector-mundo narrado. Más allá del aplanamiento de la relación entre autor

ÉlikA orTEgA guzmán

[ 248 ]



y lector, la importancia de estos textos reside en que proponen un contacto
más cercano de los lectores con el mundo narrado metaficcional y el cual, en
palabras de Angela Ndalianis (2012: 35) “facilitates an experience that spills
the narrative action beyond the screen and into the social sphere”. En el caso
de Orsai el elemento social de la comunidad de lectores se había dado solo en
el ámbito electrónico y, gracias al sistema de distribución y con mayor con-
tundencia en el bar, se ha desbordado a la esfera social.

Las cuestiones de autoconsciencia y autorreferencialidad en Orsai tienen
una historia previa al proyecto. Casciari no era ya ningún extraño a los medios
digitales, ni del salto de éstos a la página impresa. El autor estaba bien fami-
liarizado con las publicaciones seriales y, de hecho, sus obras El pibe que arrui-
naba las fotos y Más respeto que soy tu madre y la colección de relatos España
decí alpiste habían sido publicadas primero como blog y más tarde llevadas al
papel. Sin embargo, hasta entonces, el paso de los textos de Casciari de un
medio a otro se había dado linealmente: primero publicados en forma de
blog, comentados, y después (con varios meses o años de por medio) en versión
impresa. Orsai constituiría un cambio al producirse simultáneamente en el
blog y la revista –y más tarde en otros medios– lo cual aunado a la publicación
serial de ambos, ha dado mucha solidez a la historia que ha estado en constante
edificación. En la escritura en varios medios de la autoficción del proyecto,
la intermedialidad ha propiciado una dislocación no de distintos planos fic-
cionales, sino de planos narrativos/discursivos particulares.

La dislocación de planos discursivos y la autoconsciencia narrativa en Orsai
están estrechamente entretejidas. Además de todo el “aparato social” que man-
tiene la solidez de Orsai, y sin considerar las piezas publicadas en la revista,
existe una gran cantidad de escritos autorreferenciales, es decir, contenido
sobre la propia Orsai en alguno de los medios que la compone. La autocons-
ciencia de Orsai reside en evidenciar la intermedialidad del texto: lo publicado
en un medio es referido por otro y viceversa. Los blogs como backstage del
proyecto entero son los medios en los cuales se refiere con más frecuencia a
los otros componentes de Orsai, no obstante, lo narrado en los blogs también
es referido en la revista impresa y sus versiones digitales. Los temas de la
edición, escritura, publicación, distribución y lectura son constantes en las
actualizaciones de blog, pero también caracterizan varios de los artículos inclui-
dos en la revista –“La crónica del deportado”, “Un mail”, “Un país de la
mente”, entre otros. Además, en distintos grados, en la revista los editores
han incluido dos tipos de narraciones autoficcionales “la entrada” y “la sobre-
mesa” que enmarcan las piezas y cuentan su gestación, el proceso de publicación
o glosan su contenido en forma de diálogo. 

En este tipo de escritos, al igual que en las entradas de blog el foco está
puesto en el proceso mediante el cual cada número de Orsai toma forma, una
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autoficción del objeto en nuestras manos. En otras palabras, leer Orsai en cual-
quiera de sus medios es, en muchos casos, leer sobre cómo se lleva a cabo. La
narrativa de Orsai –la construcción de su mitología como la suma de sus com-
ponentes– se da entonces en la encrucijada de varios medios, en la autorrefe-
rencialidad facilitada por los saltos de un medio a otro. Si la narrativa enmarcada
e intermedial de Orsai constituye ya una forma literal de la dislocación e inter-
acción de los planos narrativos y la autoconsciencia del proyecto, esto ha sido
llevado al extremo en el OrsaiBar. El bar es un segundo backstage de la revista
en el cual el proyecto “sucede”. Desde que Casciari  y Basilis idearon e hicieron
pública su intención de abrir el bar, los lectores han sido testigos de la realización
de este episodio. La materialización de Orsai retroalimenta la narrativa pues
en el sitio se realizan las presentaciones de los nuevos números y los autores
van a leer los textos publicados en la revista que en un loop después ocupan
las páginas de los blogs. 

Retomando lo dicho por Tom Abba sobre cómo las narrativas digitales
miran hacia adelante, la mitología de Orsai ha estado caracterizada por aquello
en lo que está por convertirse el proyecto, siempre anticipando el porvenir de
la empresa. En los blogs, además de las gestiones a futuro de los números de
la revista (los pagos, la suscripción anual, los envíos, las promociones), Casciari
escribe sobre las piezas que aparecerán en la revista, las nuevas modalidades
que tomará Orsai como editorial, los cambios al bar, los talleres que ofrecerán
y, finalmente, la conclusión del proyecto. Así es posible ver que mientras el
proyecto se desarrolla, los lectores han sido testigos y partícipes de su historia,
narrada en los distintos medios en los que ya tiene presencia y facilitando su
incursión en otros nuevos. La mitología de Orsai ha sido creada serialmente
a través de la narración en tiempo real de lo que sucede en todos los frentes
mediáticos. El resultado es una forma de interacción entre lectores, autores y
editores que empuja hacia adelante la existencia de Orsai como un juego auto
y metaficcional.

La cuestión lúdica de los textos narrativos fue anticipada por Janet H.
Murray en Hamlet on the Holodeck en términos de cómo los lectores e incluso
los autores se convertirían en jugadores o participantes en la creación de un
ambiente narrativo inmersivo a partir de narrativas en línea (Murray 1998:
123, la cursiva es mía). Esta idea encuentra eco en el trabajo de Welsh (2012)
enfocado en juegos de video y metaficcionalidad y con efectos similares a las
narrativas intermediales. La intermedialidad de un texto autoficcional como
Orsai ha dado lugar a un espacio metaficcional, una comunidad física y
digital en la que autores, editores y lectores crean constantemente la historia
que los convoca en su proceso de desarrollo. Lo que esto implica es un colapso
de la frontera convencional entre mundos reales y ficcionales, un hito de
toda teoría metaficcional. Asimismo, en palabras de Terry Harpold, constituye
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“a reworking or transgression –a performance– of diegetic limits such that
the player or reader functions as a psedudo-actant or focalizer, spanning intra
–and extra– narrative fields” (Harpold 2005: 112). En este sentido las
narrativas intermediales, debido a los medios que habitan y por virtud de sus
elementos paratextuales, crean un ambiente metaficcional e invitan a sus lec-
tores a experimentarlo como parte de su realidad cotidiana. Los editores de
Orsai han sabido aprovechar los medios disponibles actualmente para crear
un proyecto inmersivo al que los lectores se pueden aproximar de varias
formas, lo cual, a su vez, ha dado lugar a muchas y variadas respuestas emo-
cionales e intelectuales, pero sobre todo mantuvieron vivo el proyecto por
más de tres años. Además, lejos de fragmentar el universo narrativo, la inter-
medialidad ha permitido la creación de mundos ficcionales muy sólidos con
los que sus lectores establecen fuertes lazos, los cuales han servido para dar
continuidad a las narrativas y empuje a proyectos laterales a ellas. Los textos
intermediales, como Orsai, además por sus cualidades hipermediadas llaman
la atención a su estatus ficcional y/o metaficcional, ya que es debido a dichas
características que las narrativas que elaboran se establecen con tal fuerza
entre su audiencia. El sentido metaficcional de los textos intermediales está
propiciando relaciones muy sólidas entre público y mundo narrado y el éxito
de empresas narrativas.
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