
Riverrun: Experimentos creativos online, colectivos y experimentales.  
  

Kevin McCourt, Bartolo Luque y Guillermo Casado.  

  
  

Introducción  
  

Esta iniciativa surgió como resultado de una serie de conversaciones entre el físico teórico, Bartolo 

Luque y el artista Kevin McCourt.  

  

Riverrun aborda la forma en que estamos influenciados por los demás al crear colectivamente. 

Pretendemos que un grupo de creadores colaboren en tiempo real en la creación de textos 

colectivos. Para ello utilizaremos Internet. Cada creador participará desde su propio ordenador 

(cliente) desarrollando un pequeño trozo de la obra colectiva que será integrada en un ordenador 

central (servidor). A cada participante se le pide conectarse al proyecto durante un período corto 

de tiempo (la duración del experimento). Estos experimentos creativos pueden realizarse en 

diferentes idiomas.  
  

Mientras el texto colectivo global de cada experimento se va desarrollando, una proyección 

simultánea mostrará su cristalización en un espacio físico. De esta faceta importante del proyecto 

Guillermo Casado se encargó del visualizador. Por otro lado, los datos recopilados durante cada 

experimento serán sometidos a un análisis científico posterior. Los experimentos y la visualización 

de ellos nos permitirán explorar las relaciones entre las técnicas científicas para la comprensión del 

comportamiento humano colectivo y conceptos teóricos y artísticos relacionados.  

  
¿Cómo funciona?  

La dinámica participativa es, en breve, la siguiente:  

Supongamos que el colectivo está formado por 15 escritores en sus respectivos ordenadores 

(clientes). Cada escritor, redactaráun párrafo de los 15 que formarán el relato final. El servidor 

asignará aleatoriamente un número del 1 al 15 a cada uno. Los escritores desconocen ese número, 

es decir, la posición del párrafo que van a escribir en el relato.  

Para el experimento fijaremos un radio de visibilidad, que consiste en el número de líneas por arriba 

y por abajo que un escritor podrá ver del relato. Si el radio es, por ejemplo, R = 1, el escritor 11, 

estará viendo a tiempo real, gracias al servidor, cómo sus escritores vecinos modifican las líneas 

10 y 12. A cada escritor se le indicará previamente que intente buscar “coherencia narrativa” 

(signifique lo que signifique eso) con el texto de sus vecinos, de modo que podrá (cambiar su frase, 

si lo cree conveniente, siempre que quiera para acomodarla a las modificaciones de sus vecinos.  

Observemos que si el radio es 0, no habrá interacción, las frases serán totalmente independientes 

y la coherencia narrativa será nula. Si el radio es el máximo posible, todo escritor puede ver todo 

el relato, cada escritor verá 15 párrafos cambiando continuamente, un exceso de información que 

le impedirá cambiar la suya de manera adecuada. Pensamos que en este caso el texto no acabará 

jamás de formarse. Esperamos que haya un valor crítico para el radio de visibilidad en función del 

número de escritores que proporcione los relatos más interesantes desde el punto de vista creativo.  

El caso de los extremos (el escritor número 1 y el número 15) es especialmente relevante. Si un 

escritor no ve frases por encima sabrá que es el número 1 y si no ve frases por debajo sabrá que 

es el número 15. Esta información les inducirá fuertemente a escribir un comienzo y un final de 

relato respectivamente, insistiendo en ello a pesar de la “presión” de los vecinos. Pero podemos 

repetir el experimento cambiando estas condiciones de contorno al hacerlas periódicas. 

Sencillamente cerrando en círculo: el número 15 verá por debajo al 1, 2, etc. y el número 1 verá 

por encima al 15, 14, etc. De este modo, ningún escritor será consciente de su posición en el texto. 

¿Surgirá un relato circular, sin principio ni fin, o determinados escritores se impondrán como 

principio y fin del relato?  



  

¿Cómo se estructura?  

  

La aplicación se diferencia en dos partes: Lógica y Visualización.  

  

Lógica:  
  
El sistema de gestión de usuarios, textos e introducción de textos se hizo con Ruby on Rails. 

Guillermo Casado se encargó de la versión final de la programación, utilizando como punto de 

partida la versión anterior desarrollada por Pablo Villalba: http://riverrun-2.herokuapp.com/  
  
  

  
  
Imagen 01: Los escritores se inscriben aquí.  

  

  

  
  

Imagen 02: Los administradores deciden los parámetros básicos de cada experimento aquí.  

  

  

  
  



Imagen 03: Los escritores escriben en la posición que el sistema les ha proporcionado de manera aleatoria.  

  
  

Visualización:  
  

Riverrun2, el visualizador web de Riverrun, permite observar la evolución en la construcción 

comunitaria de las obras del experimento Riverrun. Ha sido desarrollado siguiendo los estándares 

de HTML5, CSS, Javascript y JQuery. Ha sido probado en los navegadores Chrome y Firefox. 

  

  
Imagen 04: El visualizador  

  

El objetivo es hacer los experimentos accesibles e interesantes en términos audiovisuales para el 

público. Un programa que lea la base de datos periódicamente y muestre una abstracción del proceso: 

la ocupación de las celdas de texto, su modificación, la eliminación de celdas y con un apartado para 

mostrar el texto completo o similar. De esta manera, los resultados globales se podrán ver actualizándose 

en tiempo real en un espacio físico de exposición o como proyección. Se utilizan técnicas artísticas y de 

diseño como, por ejemplo, cambios de tipografía, color, forma y escala. También se construye un archivo. 

Así será posible reproducir el desarrollo de cualquier texto como imagen en movimiento en exposiciones 

posterior al evento en vivo y en la web.  

      

 
   

  

  

N.B. Siempre y cuando tenga una clave, cualquier persona puede ser administrador de ambas 

partes, tanto la de la lógica como la de la visualización, y de este modo fijar los parámetros básicos 

        

      

   

    

Imágenes 05-10:  Simulaciones de experimentos proyectados en  
tiempo real o impresos. Los textos en estas imágenes se produjeron  
durante las pruebas iniciales de la programación).   



de cada experimento antes de que empiece y también cambiar la configuración del visualizador. 

Para facilitar este proceso, Guillermo Casado ha preparado un manual de Instrucciones para el 

visualizador.  

  

Objetivos Específicos (a corto plazo):  
  
1. Desarrollar una serie de experimentos puntuales que involucran, por un lado, escritores 

publicados, por el otro, escritores no-profesionales. En todos los casos, ellos serán los 

protagonistas del proceso creativo. Riverrun es una propuesta de temática social y cultural y 

defiende el derecho al acceso y participación en la cultura. Tratamos de implicar al público como 

agentes creativos. Este es un proyecto colectivo y participativo.   

  
2. Desarrollar proyectos tanto locales como internacionales:  
  

o Al principio, los experimentos locales se harán en Madrid y otros lugares de España.  
  

o Los experimentos internacionales involucrarán escritores de habla española, inicialmente 

españoles y mexicanos. Se montarán varios (3 o más) experimentos con más o menos 

quince escritores de cada país. Colaborarán en grupos de varias combinaciones 

nacionales e internacionales.  

  

3. Proyectar públicamente el desarrollo de estas obras en tiempo real en espacios físicos. En el 

caso de experimentos internacionales se montarán proyecciones simultáneas en cada país.  

  

4. Presentar, exponer o publicar los textos colectivos finales.  

  

5. Participar en charlas y debates en instituciones asociadas con el proyecto.  

  

  

Objetivos generales (a largo plazo):  
  

1. Expandir el número y la diversidad idiomática de los experimentos y a la vez fomentar la 

colaboración creativa y la creación de redes a escala local, nacional e internacional, entre 

individuos e instituciones.   

  

2. Publicar y debatir los resultados y los temas de carácter teórico y científico relacionados. 

De esta manera promoveremos la cooperación y el diálogo interdisciplinario. El hecho de que este 

proyecto sea interdisciplinar y de interés tanto artístico como científico significa que se podría 

exponer o publicarse en entornos públicos de diverso carácter. Esperamos contribuir a la 

comprensión del público de la creatividad colectiva y los comportamientos colectivos, mientras que 

se ofrece una nueva herramienta creativa que abre nuevas posibilidades culturales y artísticas.  

  

El punto de partido, en cuanto a la ciencia, será un análisis de los datos recopilados por parte del 

físico teórico Bartolo Luque. La física de los sistemas complejos dispone de herramientas 

matemáticas capaces de describir fenómenos emergentes, que esperamos puedan aplicarse a la 

creatividad colectiva.  Asimismo, un enfoque teórico podría centrarse en un gran número de temas 

y conceptos ligados a los experimentos. Por ejemplo:  

  

o Los límites de cada disciplina y los puntos de encuentro en este ejemplo de la colaboración 

interdisciplinar. o Lenguaje y Expresión. La expresión como proceso de innovación, 

formación y cambio. Modos de expresión desde lo oral (la vitalidad) hasta lo escrito (lo 

material) y los puntos entremedio (como Riverrun). La interculturalidad y la diversidad 

idiomática. Diferencia, similitud y criollización.  

o La interconectividad y la interacción en el proceso creativo colectivo: colaboración y 

competición.  

o Identidades móviles, múltiples y plásticas.  



o El contexto físico del lugar de la proyección y su relevancia en términos narrativos y 

ambientales  

o El papel de la tecnología y su uso particular en estos experimentos.  

  

De este modo, los experimentos nos permitirán explorar las relaciones entre las técnicas científicas 

para la comprensión del comportamiento humano colectivo y conceptos teóricos relacionados con 

la experiencia compartida e individual.  

Equipo  
  

Kevin McCourt, es artista y profesor de universidad. Terminó su Maestría en Bellas Artes (MFA) en 

la Escuela de Artes de Glasgow en 1995. Ha expuesto, enseñado, dado conferencias y talleres en 

muchos países incluyendo el Reino Unido, Japón, México, Alemania y España: 

http://kmccourt.org/blog/ and http://kmccourt.org/  

  

Bartolo Luque, es doctor en físicas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es profesor del 

departamento de Matemática Aplicada y Estadística de la ETSI Aeronáuticos de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Ha escrito un centenar de artículos de divulgación científica en prensa y 

cuatro libros. Desde enero de 2005 realiza junto a Fernando Ballesteros la sección “Los Sonidos 

de la Ciencia” que se emite los fines de semana en Radio 1 de Radio Nacional de España, dentro 

del magazín “No es un día cualquiera”. Además de esta tarea divulgadora, investiga en la 

emergencia de orden en sistemas complejos, redes, ecología, teoría de números y el desarrollo de 

nuevas herramientas de análisis de series temporales. Ha publicado sobre estos temas más de 

treinta  artículos en revistas internacionales como Nature, Physical Review Letters o PNAS:  

http://www.dmae.upm.es/bartolo.html  

  

Guillermo Casado, es físico, ingeniero, programador y profesor de universidad. Especializado en 

sistemas interactivos y nuevos medios. Le interesa especialmente la experimentación e 

investigación en la búsqueda de puntos de unión entre áreas de conocimiento y expresión 

normalmente consideradas como separadas, la creación de nexos entre ellas mediante un uso 

alterado de la tecnología para tal fin. Después de casi una década trabajando en diversas 

compañías de telecomunicaciones, en 2006 comienza a participar en diversos proyectos de 

creación digital e instalaciones interactivas, tanto en el área de las artes escénicas como en 

proyectos comerciales. En 2009 crea Fitzmedia junto a Senén García, una empresa dedicada a la 

tecnología interactiva con la idea de acercar la ciencia y las nuevas tecnologías a la sociedad de 

forma creativa. Además de la actividad de diseño-desarrollo, también ha impartido talleres 

colaborativos de herramientas open source para la creación: http://www.peripecio.com/  

  

  

Difusión pública de las versiones preliminares hasta la fecha    
  

Más información:  http://kmccourt.org/blog/?cat=7 

  

4/07/2013: Presentación, Literaturas Digitales/Artes Digitales, Medialab-Prado, Madrid. 

Organizadores: Medialab-Prado, Universidad Complutense y Université de Paris 8, junto con 

Amelia Sanz y Philippe Bootz.  

23/10/2010:  Entrevista,  Un  Idioma  sin  Fronteras,  Radio  Exterior  de 

 España:  http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100923/idioma-sin-fronteras---libro-invisible-

bartololuque-kevin-mccourt/884556.shtml  

29/07/2010: Campus Party, Spain: http://www.campus-party.es/2010/Diseno.html Charles Santana, 

investigador científico, presenta el proyecto en Valencia. Kevin McCourt participa online desde 

Madrid.  

23/04/2010: La Noche de los Libros, Medialab-Prado, Madrid.  

19/03/2010: Presentación y Taller, Medialab-Prado, Madrid. Un proyecto del Electrosmog Festival 

for Sustainable Immobility: http://www.electrosmogfestival.net/documentation/  

http://kmccourt.org/blog/

