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Entrevista

Quién es Ratonet

Ratonet es el seudónimo literario de Javier Vázquez. Javier se
considera a sí mismo como un auxiliar de medialab.

Parafraseando a Marcos García:

Un medialab es una herramienta de colaboración
y generación de iniciativas.
Actualmente, no existe como tal la figura de auxiliar en los
medialabs. En caso de que existiera, se encargaría de los
aspectos administrativos más sencillos para ayudar a los
grupos de trabajo. Como por ejemplo, crear un blog y una site
para que sirvan de bitácora de un proyecto.

Qué hace Ratonet
Siguiendo el apartado anterior, creó tres sites en Drive:

● Una general para el laboratorio.
● Un docART para el proyecto.
● Un resumen para el recuerdo.

Como blog, creó una microletter en Substack.

También creó dos grupos:

● Trabajo en Twitter (no visible).
● Apoyo en Letrarium.
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https://twitter.com/marcosgcm
https://sites.google.com/view/bibliolabdemicrorrelatos/
https://sites.google.com/view/biblio-retos
https://sites.google.com/view/biblioreto
https://bibliolabmicrorrelatos.substack.com/
https://letrarium.com/Bibliolab


Y por último, en colaboración con el resto del equipo, creó
este prototipo que estás leyendo que es una combinación de
cuaderno literario y de guión de vídeo.

De manera que pudiera ser llevado fácilmente a un canal de
Youtube, por ejemplo.

A este efecto se creó una sala en Jitsi para los temas urgentes
y otra en Restream para las emisiones en directo que está en
pruebas en estos momentos.

Una vez creadas las herramientas online, Ratonet se dedicó a
su trabajo de plumilla anotando las aventuras y desventuras de
todo el proceso.

Qué dificultades has tenido
Básicamente, las que se derivan del trabajo online añadidas al
charco. El equipo de trabajo estaba en España y LATAM por
lo que era prácticamente imposible cuadrar agendas.

Así que se optó por un trabajo en remoto en el grupo tuitero.
Es decir, cada cual aportaba lo que estimaba oportuno en el
momento que tenía libre y con un poco de buena vecindad se
iban tomando acuerdos de forma adhocrática:

Quien propone se lo come.
Es decir, cualquiera podía crear un disparador literario y los
demás lo seguían o no según sus posibilidades.

La ventaja del equipo es que la mayoría estaba acostumbrada
a los retos literarios en Twitter por lo que no era necesario
explicar cómo funcionaba esta actividad.

En total, estamos participando en estos momentos los retos
literarios siguientes (por orden alfabético):
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● #BosqueImaginado
● #Microcuentistas
● #MicrorrelatosTrippy🌺
● #RetoBebeteca

Qué has aprendido
Lo primero y más obvio es a manejar varias herramientas
online, la mayoría en el entorno de Google:

● Site
● Blog
● Drive
● Youtube

Mucha gente considera a Google como un demonio a abatir
–y puede que lo sea– pero cuando estás empezando no te
queda más remedio que tirar con herramientas que conoce
casi todo el mundo.

En este sentido, conviene repasar de vez en cuando el Plan de
Comunicación de Patricia Horrillo del Módulo 2 del Curso de
LABBBs.

Al ser un laboratorio de microrrelatos en Twitter, había que
aprovechar todas la posibilidades de esta red hasta que se
convierta en otra cosa que quiera Musk.

Además del grupo de trabajo, también han sido muy útiles los
Momentos.

También se han utilizado herramientas de videochats (Jitsi y
Restream). La última con posibilidades de emisión en directo.
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https://twitter.com/hashtag/BosqueImaginado
https://twitter.com/hashtag/microcuentistas
https://twitter.com/hashtag/MicrorrelatosTrippy
https://twitter.com/hashtag/RetoBebeteca
https://youtu.be/dj6OqmFAYCk
https://youtu.be/dj6OqmFAYCk
https://twitter.com/i/events/1596810330734223360


Pero el mayor aprendizaje ha sido la gestión de la frustración.
Al final, han habido resultado inesperados, insospechados y
todos los ins que quieras. Todos ellos muy agradables.

Pero los comienzos fueron angustiosos porque Twitter no es
precisamente la mejor herramienta de comunicación. Es muy
buena como herramienta de información –prácticamente es
una especie de micronoticiario– pero no tanto para el trabajo
en equipo.

Menos mal que la dinámica de los retos literarios en Twitter
era conocida por la mayoría de los participantes por lo que no
fue necesario crear ningún tipo de tutorial al respecto.

Después de tres Ediciones del Curso de LABBBs, me estoy
empezando a dar cuenta de la dinámica de los laboratorios
ciudadanos. Parafraseando una cita que encontré en uno de
ellos.

Colaborar como hipótesis a explorar y con la que
experimentar, en lugar de como herramienta a
implementar, o peor aún, como fin en sí misma.
Esto permite minimizar prejuicios sobre lo que
debería ocurrir, genera un espacio mucho más
resiliente y flexible ante posibles cambios y como
una acción performativa que vamos construyendo
entre todas las personas que formamos parte del
contexto.
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https://dle.rae.es/noticiario


Coloquio

¿Qué es lo que mejor ha funcionado en BiblioReto y
qué no repetirías?

Sin duda, lo que mejor ha funcionado han sido todos los retos
literarios. Bien es cierto que la mayoría de los participantes
estaban ya acostumbrados pero no era fácil crear nuevos retos;
no crearlos, pero sí que la gente participe.

No es que la actividad esté saturada pero los retos tienen que
ser de cierta calidad para que puedan ser tenidos en cuenta por
tuiteros y tuiteras.

Posiblemente lo que no repetiría es estirar demasiado el chicle
y me explico. Los retos literarios en Twitter son lo que son y
dan para lo que dan.

Sacar a partir de ellos más cosas no es tan fácil como pudiera
parecer.

Al final, a trancas y barrancas, se pudo sacar este Prototipo
que estás leyendo, combinación de cuaderno literario y guión
de vídeo. Pero prácticamente es ya otra historia que tendrá su
propio recorrido.

Resume lo más bonito de tu experiencia en un tuit.
Esto es lo más fácil. Aquí tienes el tuit.
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https://twitter.com/Ratonet3/status/1598562505340686336


¿Te gustaría repetir la experiencia y organizar otro
laboratorio?

Después de organizar cuatro laboratorios creo que es hora de
un buen descanso.

No creo que me anime a organizar otro más. Pero sí voy a
desarrollar proyectos que salieron de laboratorios anteriores
dándoles una nueva vida.

De hecho, BiblioReto le ha dado nueva vida a Bebeteca y a
Aula del Blog.

También me ha planteado llevar los microrrelatos a algunas
bibliotecas y al menos hay una de Huesca que está interesada.
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https://labsbibliotecarios.es/proyecto/bebeteca/
https://labsbibliotecarios.es/proyecto/aula-de-blog/
https://labsbibliotecarios.es/laboratorio/barriolab-2022/

