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eseeusee.com es un proyecto nacido en 2013 para la creación lingüística conectada, bajo la forma 

de comunidad en que todxs los miembros son participantes1. Su particularidad es que es una 

implementación evolutiva y con vocación de perennidad de construcciones teóricas de estudios 

sobre narrativa y netmodernidad hechos principalmente en el ámbito de éste máster. Sed 

conscientes de que el entorno está en construcción, cada feedback al respecto con sugerencias o 

informe de errores, es de ayuda. 

 

La participación puede ser a varios niveles. Comienza en la creación y puesta en común de una 

semilla –el nombre que se da a un microtexto-. También se pueden votar semillas, propagarlas en 

redes sociales, comentarlas y proponer visiones alternativas a la misma: hacer cocreaciones. 

 

¿Qué son las semillas? 
 

Las semillas son microfragmentos de conversación participativa-connotativa, ahistóricos y 

descontextualizados. Su ser ahistórico y descontextualizado fuerza a que cada µP contenga 

significado completo y tenga sea por sí mismo un disparador de emociones y constructor de 

conocimiento en el lector-participante. En resumen, microformatos de texto. Dejadme mostrar 

algunos ejemplos2: 

 

>Hay espinas que nunca acaban de salir, se hunden y hunden 

hasta ser tú._ (Ursulina) 

 

>Mientras aferras mis dedos caminando calle abajo, las 

cadenas que arrastramos tornan en cintas y el asfalto en 

campo._ (Malamar) 

 

>Un campo de estrellas perdura. Tus ojos en ellas._ (Candy) 

 

>Y decidió darse al pensamiento, aquello que por dicha o 

desdicha de su creador le había sido concedido para infundir 

tem… justicia._ (Squall92) 

 

>No aspiro a que nadie me rescate, solo quiero un inventario 

anotado de terrenos. ¿Dónde carcajeas si te muerdo?_ (Raúl) 

                                                           
1
 Existen “cuidadorxs de las musas” que son usuarios que no participan en el hecho creativo, sino que reciben el 

feedback sobre evoluciones y errores y responden a las necesidades de los creadores en la eTertulia. 
2
 CC-BY3.0 eseeusee.com, en cada semilla se anota entre paréntesis el nombre de su creador. 
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Cada semilla es susceptible de engendrar un ramillete de comentarios y de propuestas 

alternativas, por medio de la cocreación de la comunidad. 

 

Probando la plataforma. Proponer una semilla a la comunidad. 
 

Sugerir una semilla a la 

comunidad se hace por 

medio de la pestaña 

¡Añadir semilla! Y 

consiste en escribir ésta, 

junto con una lista 

optativa de etiquetas 

separada por comas. 

Estas etiquetas sirven 

para encontrar las 

semillas, en una 

búsqueda.  

 

Por ejemplo en esta imagen, el participante Raúl está proponiendo una semilla con las etiquetas 

HitosAranda3, Isilla y Amor. Lo cual quiere decir que esta semilla aparecerá en una lista cuando se 

pinche sobre la palabra amor, en las etiquetas, en la columna de la derecha o, simplemente 

cuando se escriba: http://eseeusee.com/amor. 

 

Nota: Una semilla una vez escrita pertenece a la comunidad, 

que la puede comentar y hacer cocreaciones sobre ella, así 

que no se puede eliminar.  

 

¿Cómo ver las semillas que hay propuestas? 
 

                                                           
3
 Una de las particularidades de este proyecto es que se ha convocado ya un concurso en el que se podrán premiar 

creaciones con autoría compartida –cocreadas- a través de eseeusee. (Ver www.telira.net/bases-hitos) 

Ilustración 1. Añadir una semilla a la comunidad. 

Ilustración 2. Elegir el punto de vista. 
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Por ahora hay tres modos que se seleccionan a la izquierda del encabezado. Se pueden ver 

ordenadas por su aportación en la comunidad Semillero, por el número de comentarios que han 

engendrado, Trends y por la valoración de las votaciones de los participantes de la comunidad, 

Valorados. Por defecto, la opción es Semillero. (Premiados aún no está activa). 

 

Además de las otras informaciones con que se presenta cada semilla, se puede ver un contador de 

comentarios y de cocreaciones o versiones complementarias que han hecho otros miembros de la 

comunidad.  

 

Ilustración 3. Cómo se muestra una semilla. 

 

¿Cocreación? 

 

Esta es la gracia de la plataforma… Se trata de la construcción cooperativa de un relato a través de 

la aportación de diversas versiones de un micropoema/microrelato. Con la cocreación varias 

personas comparten la autoría, tanto quien envió la primera semilla, como quienes proponen 

reescrituras complementarias, alternativas, cambiando palabras, conceptos, esquemas o 

proponiendo algo inspirado al leer otro nodo de los propuestos. Al final, se tiene es un racimo de 

propuestas de los miembros de la comunidad, cimentados por comentarios. P.e.: 

http://eseeusee.com/2013/micropoema1133. 

 

¿Cómo participar en un ejercicio de cocreación? Proponiendo una semilla que siempre será 

susceptible de ser cocreada por otro participante o incluyendo tú una escritura alternativa [ 

simplemente escribe un comentario al poema que comience por “co:”]. 

 

COCREACIONES 
COMENTARIOS 

http://eseeusee.com/2013/micropoema1133
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En un ejercicio de cocreación se rompe el esquema jerárquico de producción. Tienen igual 

importancia tanto la propuesta semilla como todos los frutos que proporciona, haciendo de 

disparador para otros autores. Así pues, en nuestra comunidad es posible comentar los micros 

cocreados a partir de una semilla, pero también twitearlos, promocionarlos en Twitter, votarlos; 

es decir se pueden hacer con las cocreaciones alternativas las mismas operaciones que con los 

micros semilla. El poema, ya no es único, sino que se convierte en poliédrico y cada lector podrá 

elegir su itinerario de lectura. El autor es cooperativo, dando un plus de visibilidad a la autoría de 

la semilla. Y el contador de tweets, +1, etc, operará lógicamente sobre el poema en global, no 

sobre las cocreaciones particulares. 

 

NOTA: Además de con aportaciones textuales, también se puede cocrear una semilla por la 

inclusión de videos, sonidos, presentaciones… Se trata de que el racimo pueda tener 

construcciones de todo tipo que completan la visión de la semilla, lo que podría ser utilizado para 

la construcción de un relato en la asignatura de Narrativa Digital, a validar por Roberto, Ana y 

Alejandro. Un ejemplo de cómo funciona la cocreación con vídeos está aquí: 

http://eseeusee.com/2013/micropoema1008 (Es una prueba, no ha sido generado por interacción 

real de la comunidad, que por el momento se ha centrado en texto). 

 

Participantes. 

 
Cuando se pincha en el nombre de un autor de una 

semilla, cocreación o comentario eseeusee se puede 

ver un resumen de su participación en la comunidad 

de cocreación, con sus semillas, comentarios y cocreaciones.  

 

Idiomas. 
 

NOTA: eseeusee está preparado para diferenciar las creaciones dependiendo del idioma del 

creador y presentarlas a los participantes dependiendo de su idioma de navegación. En el caso de 

que tu dispositivo de navegación sea en versión inglesa (ocurre típicamente en algunos 

smartphones pero también dependiendo de la versión del navegador), selecciona castellano, 

pulsando en la bandera de la parte superior de la tabla de contenidos o entra en el site con la 

dirección http://eseeusee.com/?lang=es 

 

Ilustración 4. Información de un participante. 

http://eseeusee.com/2013/micropoema1008
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¿No se podría hacer lo mismo en Twitter? 
 

Es la primera pregunta que me hice, pero plantea una serie de problemas mayores (o que me lo 

parecieron). 

El primero: no se discrimina creación y el resto (noticias, chistes, estados de ánimo…). Se 

supone que existe la etiqueta #poetweet pero si se hace una búsqueda en Twitter salen 

más frases procaces que poemas… 

El segundo: no se permite cocreación propiamente dicha. 

El tercero: si se guarda una etiqueta (para hacer un cadáver exquisito, por ejemplo), las 

búsquedas dejan de ser efectivas pasado un tiempo corto… como un mes. 

El cuarto: se imbrican las conversaciones, por lo que no se puede vehicular el concepto de 

racimo. 

El quinto: en experiencias anteriores, constaté que no todos los participantes refieren 

sentirse cómodos en Twitter para crear una comunidad de creación poética, sino que 

prefieren un entorno más dedicado. 

 

 


