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U

n gato intermitente camina por el
universo Matrix. Sauron levanta sus ejércitos orcos
sobre la Tierra Media. La Bebop atraviesa el horizonte marciano. Un flaco
desgarbado sube la calle de luz cenicienta rumbo al Pont des Arts. Bajo el
océano, duerme un dios tentacular de diez
kilómetros de altura. El Mjolnir descansa
sobre una roca. Mil destructores del
tamaño de una ciudad caen en el vacío rumbo a Jakku. Nace un mago destinado a ser el mejor estudiante de
Hogwarts, y en otro tiempo un aprendiz de pirata descubre un tesoro en
lo profundo del Caribe. La lluvia ácida humedece los ojos del replicante,
segundos antes de su muerte. En algún oscuro callejón londinense, surge
del aire una cabina azul de policía y su sirena ronca despierta a una mujer
que esperó un siglo. En ese mismo lugar, cuatro millones de años atrás,
el Monolito de Clarke concede la inteligencia a una manada de neandertales.
Aquí y allá, como llamas encendiéndose, aparecen historias, con pequeños y grandes héroes contándonos lo que hacen. Ellos no existen sólo
en sus universos de ficción, porque para nosotros son bien reales. O mejor dicho, jugamos a que lo son. Pueblan nuestras fantasías, pero los vivimos, conocemos y adoramos. Queremos saber de sus vidas inventadas.
Nos preocupamos por su devenir. Hablamos enfebrecidos acerca de ellos
como si fuesen amigos de la infancia que encontramos en una esquina.
Ese es el poder de la creación. Es un poder maravilloso. Cuando pensamos y diseñamos contenidos, mundos, personajes y conflictos; cuando
contamos historias, jugamos a ser pequeños dioses. Moldeamos con la
mente una nueva realidad. Insuflamos vida en la ficción.
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Prefacio
Este libro está consagrado al arte de la creación. Vamos a dar nacimiento a nuevas historias y personajes. Haremos aparecer mundos
nunca vistos. Aprenderemos a escribir mejor. Hablaremos de técnicas,
de paradigmas, de escritores famosos, de herramientas para la creatividad. Y todo esto a la luz del nuevo modelo de diseño de contenidos del
siglo XXI, la narrativa transmedia.
Los temas que tratamos en los siguientes capı́tulos van de la mano.
Sirven para videojuegos y para cualquier forma narrativa que requiera
de interacció n. El cine y televisión interactivos, el docuweb, el webisode,
el mobisode, la hiperficción, las experiencias de la realidad virtual, la publicidad, el marketing y todo aquello donde participamos de una historia
o tenemos chance de elegir –en lugar de ser espectadores pasivos– sigue
las mismas mecá nicas.
La producción de contenidos para la industria audiovisual, publicitaria y del entretenimiento está cambiando. Lo que llamamos transmedia
storytelling es una té cnica para contar historias que fluyen entre diferentes medios, que encastran como piezas de un rompecabezas, y lo hacen
de una manera similar a un videojuego. Por eso en nuestro primer libro
comparamos la narrativa transmedia con un juego de narració n.
Este segundo libro de Diseño de juegos en América latina es el complemento de aquel, donde explicamos el mé todo para diseñ ar una estructura lú dica; llamamos ası́ al conjunto de elementos que componen un
juego: deseos y necesidades, emociones, objetivos, desafı́os, progresió n
y recompensas. Y definimos la diversió n como el resultado de tres elementos vitales: el aprendizaje, la socializació n y la expresió n. Tambié n
hablamos entonces de la tecnologı́a conocida como gamification, con la
que podemos aplicar una estructura lú dica a las actividades que no son
16
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juegos, como los negocios, las finanzas personales, la salud y la educació n. De forma parecida, es posible diseñ ar un producto transmedia,
como si de hacer un concepto de juego se tratase.
Cada parte de la historia que contaremos estará distribuida estraté gicamente en diferentes medios, pero cuidaremos de que exista una estructura lú dica que sirva como motivació n.
El diseñ o de contenidos es una actividad apasionante. Por lo comú n
relacionamos su producció n a las industrias audiovisuales, pero no se limita a esto solo, tambié n conduce a experiencias satisfactorias en otra
clase de productos. Una buena historia puede motorizar una aplicació n
de software, una campañ a publicitaria, una atracció n turı́stica o el recorrido por un museo, entre decenas de ejemplos.
¿Có mo escribir esa historia? ¿De qué manera podemos manejar la no
linealidad de los contenidos? ¿De dó nde extraemos las ideas? ¿Có mo se
enlazan las piezas para crear la convergencia transmedia?
Creemos que este libro puede ser ú til para abrir nuevos caminos en
la producció n audiovisual y editorial. Su lectura podrı́a expandir los horizontes de escritores, publicitarios, directores, creativos, desarrolladores de software de todo tipo y, en general, de aquellas personas que viven
o se interesan por la creació n de contenidos.
Y por supuesto, como en Estructura lúdica, aquı́ tambié n nos proponemos contagiar la pasió n que nos mueve a escribir este nuevo libro.

Buenos Aires, marzo de 2016
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Las cuatro partes de este libro
pueden leerse en cualquier orden.
I.

II.

Narrativa transmedia / 19

Creación de mundos y personajes / 97

III. Escribiendo historias / 159

IV. Aventuras interactivas / 255
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PRIMERA PARTE

Narrativa transmedia
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I

Introducción
Los nuevos mutantes. Elementos que definen la narrativa transmedia. El
diseño de juegos en el corazón. Rol del productor transmedia.
La sombra del Monolito se alarga entre las piedras. En poco tiempo el
valle se sumirá en una oscuridad helada. Los hombres se apuran en fila,
encorvados, gruñendo y con las manos teñidas de rojo. Es la sangre de
los otros hombres, los que disputaban el agua. Se fueron. Uno está
muerto. La manada ya no pasará sed, y ahora podrán cazar a las criaturas
que durante las horas de sol bajan de las montañas a beber del pequeño
lago.
La cueva es el único lugar seguro. Los hombres saben que la noche
pertenece a las estrellas y a los grandes carnívoros. No la disputan. Se
amontonan con sus crías. Allí pasarán las largas horas hasta el amanecer.
Algo ha cambiado esta noche. Chillan mostrando a las mujeres el
nuevo descubrimiento, los huesos largos y afilados que utilizan como armas. Aún están húmedos. Relucen los ojos con la fiebre de la muerte. El
agua es suya, y puede haber más. Los otros tienen cosas que ellos quisieran. Necesitan organizarse. Necesitan comunicarse.
Doscientos años después, bajo las estrellas frías, los mil descendientes de la tribu se reúnen en torno a las hogueras. El dios negro no ha
vuelto a emitir sonidos, pero tal vez un día les enseñará de nuevo. Los
hombres recuerdan a aquellos primeros hombres. Lo hacen con gestos,
gruñendo, con algo parecido a palabras. Cuentan una historia.
21
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Desde épocas remotas hemos estado contando historias. Así como el
juego es parte de todos nosotros, también estas lo son. El juego es expresión, socialización, aprendizaje. Ellas también. Comparten un mismo espíritu. Sin relatos, fábulas, literatura, poesía, no seríamos humanos. Por
eso nos gustan tanto.
Una historia no necesita de un formato especial. Si es buena, trasciende cualquier medio. Basta reunirnos en torno a una fogata, o apartarnos en soledad con un libro, para transportarse a mundos que existen
sólo en la imaginación.
Cuando se trata de crear contenidos, la narrativa transmedia es la
nueva frontera. Evoluciona a partir de las formas tradicionales de relatar, adentrándose en el territorio de lo interactivo, que es asimismo el
dominio de lo lúdico. Se trata de contar historias, como siempre, pero ya
no en forma lineal, tampoco en un único medio ni formato. Este nuevo
paradigma de creación de contenidos ricos, conocido en inglés como
transmedia storytelling, se apoya en las tecnologías actuales de comunicación y en la participación del público. La historia que contamos está
construida por múltiples partes, como las piezas de un mecanismo que
encastran para formar un todo, unidas entre sí por hebras de información. En muchos sentidos, la narrativa transmedia es semejante a un
juego de narración.
Su origen obedece a una necesidad del mercado. No fue creada porque sí, ni adrede como se forja una espada. Los creativos no la inventaron
a conciencia ni porque necesitaban nuevos desafíos intelectuales. Surgió
orgánicamente, a la manera de un anticuerpo y desde múltiples orígenes.
Vino a solucionar un problema iniciado a fines del siglo pasado. La
computación móvil, la expansión global de Internet y las redes sociales
cambiaron la manera en que los nativos digitales consumían contenidos.
Ellos saltan de una pieza de información a otra, y modelan su pensamiento tomando los fragmentos para formar un todo. Son más veloces
que las generaciones anteriores, aunque dependientes de la tecnología.
Ya no les resulta necesario tener vastos conocimientos, porque los depositan en la web y pueden buscarlos cuando hace falta. Lo que les interesa
es la relación entre los datos y la experiencia que obtienen por su intermedio.
Los nativos digitales brincan entre hipertextos. Y al cambiar sus hábitos, han cambiado sus procesos mentales. Por traslación, tienden a pasar muy rápido de un producto al siguiente de forma desordenada.
Muchos ven esto como un problema. Dicen que las nuevas generaciones ya no leen ni son capaces de concentrarse demasiado tiempo en una
22
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única cosa. Por esa razón, serían menos inteligentes y útiles para la sociedad. ¡No estamos de acuerdo! Los jóvenes son tan lúcidos ahora como
hace un siglo, pero sus mentes parecen funcionar de una forma más eficiente. Tampoco son improductivos, cambiaron y siguen cambiando el
mundo. Ya no idolatran grandes manuales técnicos ni aceptan la palabra
de un supuesto sabiondo sólo porque lleva el título de doctor, licenciado
o profesor. Las mentes de esta centuria, liberadas de las viejas estructuras, van de un tópico al otro a una velocidad enorme. Parecen ver la vida
igual que se navega la web o, en todo caso, del mismo modo en que sus
neuronas transfieren información. Podríamos decir que la humanidad ha
sufrido una de las mutaciones más desapercibidas.
La industria del entretenimiento considera este comportamiento
errático como un déficit de atención. Los espectadores no pasan el
tiempo necesario en contacto con sus productos. Saltan de uno a otro, sin
fidelizarse, y por tanto sin explorar a fondo, lo cual deteriora el desempeño comercial de la cosa. Es un público volátil y eso es malo para el negocio. Para colmo, cada año aumenta la cantidad y calidad de las producciones. La competencia es feroz. El concepto de propiedad intelectual o
IP –por Intellectual Property– fue entonces evolucionando hacia nuevas
estrategias de fidelización. El resultado final de esas estrategias es lo que
llamamos narrativa transmedia.

¿Cómo retener la atención del público cuando existen tantas ofertas
atractivas? La solución es acompañar la manera en que las personas se
desplazan por las redes sociales y los dispositivos.
A esta generación de consumidores le fascina intervenir. Ya no son
más espectadores pasivos, como quienes se conforman con una película
o un juego encapsulados y sin continuidad ni con los productos incapaces
de proyectarse al futuro desde el vamos.
Quieren influir en lo que consumen.
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Figura 1. Narrativa transmedia. La historia se distribuye entre diferentes medios, que llamamos ventanas transmediales. Cada medio es una historia completa, autorreferencial (no
se necesita de otra para entenderla), autoconclusiva (cierra por su cuenta), que aporta al
conocimiento general del universo narrativo. Es posible consumir cualquier número de
ventanas, en cualquier orden. Huecos en el guión y pistas migratorias unen las ventanas
transmediales. La estructura global se asemeja a un juego narrativo, que incluye desafíos,
objetivos y recompensas.
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Pongamos en claro en qué consiste
la narrativa transmediática:
















Siempre, cuando hablamos de narrativa transmedia, hablamos de la forma de relatar una historia y de la creación de
contenidos.

Se trata de contar una historia a través de múltiples medios,
a los que llamamos ventanas (o canales, o nodos). Esos medios pueden ser películas, novelas, juegos, cómics, paseos y
todo aquello que permita relatar una historia.
Podemos decir que una historia transmediática está formada
por un conjunto de historias que tienen diferentes medios
como soporte. Sumando todas las historias de cada ventana,
estamos narrando la historia global del universo narrativo o
mundo en el que estas transcurren.
Cada historia es autoconclusiva y suma al contenido general
del universo narrativo.

El contenido se distribuye de manera estratégica entre todas
las ventanas y estas están enlazadas a través de detalles en
las historias que relatan.
Cada ventana tiene fortalezas propias que conviene utilizar.

En ninguna ventana existe completa la historia del universo
narrativo, porque esta última está distribuida en múltiples
historias. Los consumidores necesitan buscar contenidos en
varias o todas las ventanas si desean saber más. La historia
sólo estará entera en su mente. Llamamos a este fenómeno
convergencia.

Una parte de los consumidores asume un rol activo y contribuye a expandir el universo narrativo. En tanto consumen
como también producen contenidos, los llamamos prosumers, prosumidores en español.

No es necesario explorar las distintas ventanas en forma lineal, por lo que es posible ingresar al universo narrativo
desde cualquiera de estas.
25
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La narrativa transmedia posee una estructura lúdica similar
a la de un juego, incluso cuando no existe un juego en el sistema.

A diferencia de una historia tradicional, que se concentra en los personajes, y donde el mundo en el cual transcurre la trama es algo secundario, la narrativa transmedia se concibe como la historia del mundo o
del universo ficcional, contada por los mismos personajes o por diferentes grupos de estos a través de una constelación de historias relacionadas sutilmente. Es decir, el foco se coloca sobre el mundo. Estaremos relatando el devenir de ese mundo mediante distintas historias y a través
de diferentes medios.
Este especial enfoque, la forma de encarar el diseño y la producción
de la historia transmedia con el universo como protagonista central, es
suficiente para que necesitemos una serie de nuevas herramientas narrativas. Las explicaremos en los capítulos venideros.
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II

Entendiendo la
narrativa transmedia
Jenkins, Pratten, Gomez, Scolari. El diseño de juegos y el rol del productor
transmedia. Multimedia, cross-media y transmedia: diferencias. Huecos estratégicos y pistas migratorias. Licencias y secuelas. Casos de estudio: The
Matrix, Defiance. Un público feliz es un público receptivo. Series de TV y
redes sociales: Lost, Community, El Barco. Historias paralelas. Las experiencias pioneras en la Argentina: Mundo Gaturro, Los Creadores, La asombrosa excursión de Zamba, Preguntados.

Definición
según Jenkins
Como suele decirse, Isaac Newton no descubrió la gravedad, solamente le dio nombre. Esta ya estaba allí desde mucho antes. Lo mismo
aplica para la definición de transmedia storytelling1 –llamada también
transmedia narrative, multiplatform storytelling o, por aquellos espíritus
más briosos, cross-media seriality–, ya existía cuando el profesor estadounidense Henry Jenkins III (Georgia, 1956) la bautizó como tal en un
artículo para Technology Review (2003), donde dice que «el uso coordinado de la narración a través de varias plataformas puede hacer los personajes más atractivos».
1. El concepto quizá proviene de la académica Marsha Kinder (University of Southern California),
quien acuñó el término en 1991 en su libro Playing with Power in Movies, Television, and Video Games: From Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles llamando commercial supersystems of
transmedia intertextuality a las franquicias que usaban el modelo.
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En ese momento, el profesor Jenkins era adjunto de la cátedra de Literatura y director del programa de estudios de medios comparados del
Instituto de Tecnología de Massachusetts, el célebre MIT. Jenkins estudiaba la relación de los nuevos medios con la tecnología, y había notado
que la forma en que los grandes productores de entretenimiento estaban
manejándose era diferente a lo conocido. Como estudioso de Star Wars,
Star Trek y otras venerables licencias –las utilizaba en sus propias clases
a modo de ejemplo–, supo reconocer un nuevo paradigma en la construcción de contenidos. Lo que estaba ocurriendo, si bien carecía de nombre,
o era llamado de diferentes maneras por cada compañía, obedecía a una
práctica novedosa que, impulsada por el escenario tecnológico, había nacido como respuesta a un nuevo tipo de espectador. Uno mucho más activo y enlazado con las redes sociales y los dispositivos modernos de comunicación. El contenido hacía un buen rato que había empezado a fluir
a través de múltiples plataformas, pero nunca de esta forma. Lo que
hasta entonces podíamos definir como un esquema narrativo multimedia o cross-media, se veía casi obsoleto en comparación al nuevo modelo
de construcción de historias. ¿Cuál era la diferencia? Jenkins (henryjenkins.org) notaba que algunas grandes IP, suficientemente longevas, habían ido convirtiéndose en una red de historias en torno a un mismo concepto de mundo o universo narrativo, pero que además funcionaban
como las piezas de un mecanismo mayor, se necesitaban unas a otras y
buscaban la intervención activa del público. «La narrativa transmediá tica representa un proceso donde los elementos integrales de una ficció n son dispersados sistemá ticamente a travé s de mú ltiples canales con
el propó sito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y
coordinada», dice el profesor en su libro. «Idealmente, cada medio hace
su propia y especial contribució n para desarrollar la historia.»
Muchos resisten el término, argumentando que se presta a confusión.
Decir transmedia es dar a entender que el contenido atraviesa varios medios o formatos, y no más. Lo mismo daría decir multimedia, multiplataforma o cross-media. Pero Jenkins se refería a un conjunto de condiciones que pueden estar presentes en la forma de contar historias. Si esas
condiciones no se dan, estamos ante alguna de las variantes mencionadas, o tal vez frente a un escenario de ambigüedad.
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El nuevo mundo
según Pratten
El británico Robert Pratten es cofundador y CEO de Transmedia
Storytelling, Ltd. (tstoryteller.com) y autor de Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners (2013). De él tomamos
y tradujimos esta reconocida gráfica.

Mr. Pratten afirma que las narrativas transmedia deben tejer como
mínimo una red compuesta por la narrativa propiamente dicha, la experiencia buscada, las diferentes plataformas y modelos de negocio, las audiencias y la ejecución del proyecto.
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Visionarios
El neoyorkino Jeff Gomez es escritor y productor transmedia, CEO de
Starlight Runner Entertainment (Piratas del Caribe, Men in Black 3,
Prince of Persia, Halo, Tron, Avatar, Transformers). Sostiene que un proyecto transmedia debería ser creado y supervisado por un solo visionario o un grupo muy reducido de estos, a riesgo de generar incoherencias
que más tarde deberán ser corregidas reiniciando la franquicia.
Para esto será necesario que el productor cree una mitología –una biblia de contenidos– a fin de dirigir el trabajo de los guionistas.

Las narrativas transmedia
según Scolari
El argentino Carlos A. Scolari (Rosario,
1963) es investigador experto en medios
digitales, interfaces y ecología de la comunicación. En su libro Narrativas transmedia.
Cuando todos los medios cuentan (Barcelona, 2013) las define como «un tipo de relato donde la historia se despliega a través
de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los
consumidores asume un rol activo en ese
proceso de expansión.»
Scolari (hipermediaciones.com) se pregunta si el primero en desarrollar una narrativa transmedia fue George Lucas o Walt
Disney, pero concluye que la Biblia es el
primer caso (por supuesto, visto sólo desde
el proceso narrativo y sin juzgar la fe cristiana) ya que precede a los nombrados por
más de dos mil años. Dice también que los
profesionales de las narrativas transmedia
se ven a sí mismos como constructores de
mundos.
30

Hipertelevisión
En su artículo Hacia la hipertelevisión. Los primeros
síntomas de una nueva configuración del dispositivo televisivo, Scolari identifica
«una televisión más compleja, con muchas tramas
narrativas, pantallas fragmentadas y ritmo acelerado. Una televisión que, en
definitiva, imita la dinámica
de los medios digitales interactivos. Yo la he bautizado como hipertelevisión.
Es la televisión que simula
ser lo que no es: un medio
interactivo.»
Entre los ejemplos que
menciona, destaca la serie
24 (FOX, 2001). Y se pregunta si no estamos formando profesionales para
una ecología mediática que
ya no existe.

Diseño de juegos en América latina

El diseño de juegos
en el corazón
En transmedia no es buena idea lanzar un universo con más de dos
ventanas activas (más su correspondiente web): se corre el riesgo de invertir a ciegas. Las ventanas se deben ir abriendo según la respuesta del
público, y de allí la importancia del productor, que necesita evaluar con
cuidado.
Cada proyecto puede requerir ventanas iniciales diferentes, considerando que al principio es lógico empezar por aquellas de menor costo.
Los videojuegos suelen ser la segunda o tercera ventana que desea abrir
un productor transmedia. Esto es debido a que por su naturaleza incitan
a la participación de los prosumidores y tienen la virtud –bien diseñados– de propagarse viralmente a través de las redes sociales. Esto contribuye a la popularidad del proyecto (y ahorra dinero en marketing). En
ciertos casos, será bueno abrir con una serie animada o un cortometraje,
en otros por un canal de videos en la web; incluso podríamos presentar
el universo narrativo por medio de un cómic o un podcast, mientras se
logre un lanzamiento masivo: pero siempre conviene pensar en un videojuego que potencie el alcance de la licencia. Los videojuegos son ideales para que los prosumidores experimenten el mundo narrativo y amplíen su conocimiento.
Además podríamos no tener un videojuego al principio (incluso
nunca). Sin embargo, transmedia es, desde el punto de vista de un diseñador, un colosal juego narrativo. Se deberá diseñar como tal. Es decir,
dotar al proyecto entero de una estructura lúdica.
Dentro de las características que definen el transmedia, el hecho de
que los prosumidores puedan ingresar por cualquiera de las ventanas a
la historia del universo ficcional, y además consumirla en cualquier orden, escala la complejidad del proyecto. De allí el problema más notorio.
¿Cómo se construye una narrativa no lineal, que además es participativa?
¿Cómo lograr que cada ventana sea independiente, pero pueda conectar
con el resto? ¿Cómo se alcanza la convergencia?
Lo que para un productor tradicional parece complejo, para alguien
del área de los videojuegos es un clásico problema de game design. La
industria audiovisual no tiene por tradición una gran experiencia con
respecto a las formas del videojuego. Guiones interactivos e historias no
lineales suenan difíciles de afrontar y desarrollar. ¡Pero estas son partes
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fundamentales de cualquier videojuego, una industria que tiene varias
décadas de práctica en esos tópicos!
En videojuegos existe una estructura lúdica que atraviesa todo el producto. Hemos dedicado nuestro primer libro a explicarla. Esta se compone a grandes rasgos de metas de diseño, reglas, objetivos de corto, mediano y largo plazo, desafíos y un sistema de recompensas (de mayor o
menor detalle, pero siempre existente). Esa misma estructura lúdica
debe ser el esqueleto del proyecto transmedia; repetimos: haya o no previsto un videojuego.
Transmedia es en esencia un juego de narración, donde la historia se
abre en ramas y se consume en cualquier orden, pero que también
cuenta con los mismos elementos que tiene la estructura lúdica. Así, existen objetivos, desafíos y recompensas; algo que queremos decir, y con lo
que los prosumidores estarán ansiosos por interactuar.
En el corazón de la narrativa transmedia reside una historia cuyos
protagonistas pueden interactuar con los espectadores, por ejemplo a
través de cuentas de redes sociales o por medio de videos y páginas web.
Cada ventana tendrá un mecanismo lúdico, de diversión, de aprendizaje,
de socialización, de expresión: elementos que son clave en el juego. Los
prosumidores podrán explorar, indagar y, sobre todo, influenciar –en la
medida de lo posible– el devenir de la historia principal, que es la historia
del mundo narrativo.
Es decir, al plantearnos un proyecto transmedia deberemos establecer su estructura lúdica. Estaremos creando un universo ficcional, de
principio a fin. Y dentro de ese universo, tomaremos una parte para convertirla en la estrella más brillante. Una explosión estelar que dará vida
a nuevos personajes y tramas. Los prosumidores serán quienes se lancen
a explorar ese universo, yendo de historia en historia, descubriendo fragmentos y recomponiendo el concepto entero en su mente. Pero además
se sentirán protagonistas, no meros espectadores.
Es importante resaltar esto último: la narrativa transmedia apunta a
crear una comunidad o red social alrededor de sí misma. Es siempre el
prosumidor quien activa y permite el éxito comercial del proyecto, imprescindible para expandir el universo narrativo. Sin comunidad, no funciona. Todavía podremos decir que un proyecto es transmedia, pero le
faltará una de las piezas principales.
El resultado de armar el proyecto con todas sus partes debería ser
una comunidad de prosumidores fidelizados a nuestro universo narrativo. Cada trozo de información que ellos obtengan los llevará más cerca
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del dominio de ese
mundo, empoderándolos, recompensando su
actividad y fortaleciendo el interés. Estarán ansiosos por seguir las pistas que hemos dejado en la narración, ventana tras
ventana, se regocijarán
con cada descubrimiento.
En definitiva, al planificar un proyecto
transmedia suena sensato recurrir al consejo
de un diseñador de
juegos –un game designer en la jerga– o al
menos tener en cuenta
que se trata de un
juego narrativo. No
bastará con uno o dos
elementos de interacción, porque faltarán
desafíos, objetivos y
recompensas.
Por
ejemplo, un documental que cuente con una
página web oficial y
botones para compartir en las redes sociales, no podemos decir
que sea ni se comporte
como un producto
transmedia. Tampoco
aquel documental interactivo con varios caminos al estilo Elige tu
propia aventura. Con

El rol del productor
transmedia
La narrativa transmedia supone un buen dolor de cabeza para el productor de contenidos
tradicional, acostumbrado a las historias lineales y de menor alcance. Es un desafío, sin duda
apasionante, esto de crear un universo que ya
no sólo es un entorno o setting, sino también un
contenedor de historias que se conectan de maneras diversas.
Es el productor transmedia quien se capacita
para gerenciar los distintos medios, abriendo
las ventanas una por una de acuerdo a su rendimiento financiero y según la visión general del
proyecto. Es la clase de profesional que debe
entender las particularidades de cada medio,
audiovisual, tecnológico, editorial. Tiene que
comprender los alcances de los múltiples soportes. Qué se puede hacer con cada uno, y
cómo. De qué forma encastran. La web, los dispositivos móviles, la Internet de las Cosas y las
redes sociales son sus aliados. La comunidad es
la protagonista. El productor transmedia debe
unir todos los nodos para crear una experiencia
única.
Las personas que se capaciten en tecnologías
multimediales y gestión de negocios tienen un
brillante futuro como productores transmedia.
Algo que está ocurriendo desde hace unos años
es que cada vez más compañías prefieren invertir en producciones transmediáticas como
forma de capturar público y minimizar riesgos.
El productor que puede lidiar con las dificultades de un proyecto que se extiende por varias
disciplinas, cada cual con su particularidad (y
sus acuerdos legales sobre derechos y beneficios), es la rara avis del mercado.
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eso no alcanza. Para que lo consideremos transmedia, deberá tener una
estructura lúdica, con huecos narrativos y pistas migratorias –pronto hablaremos de esto–, tanto en el cuerpo documental como en su página
web. Habrá elementos en ambas partes que encastran entre sí, y además
un sistema de objetivos, desafíos y recompensas. Si las piezas de este extraño robot están en su lugar, la comunidad se formará a su alrededor,
dándole vida y poblando el universo narrativo con nuevas posibilidades.
Si solamente tenemos un documental con una web donde promocionarlo, o un simple docuweb interactivo, estaremos ante el modelo clásico
que para nada tiene el potencial del modelo transmedia, sin perjuicio de
la calidad o el tema del susodicho documental.
La buena noticia es que sabiendo planificar el proyecto, la narrativa
transmedia está al alcance de todos nosotros aun cuando no seamos una
corporación ni un estudio millonario.
Cada ventana, entonces, deberá tener elementos que encastran con
los de otras ventanas, sin superponerse. En videojuegos, las hemos llamado recompensas interdependientes (ver Estructura lúdica, Capítulo
VIII). Por ejemplo, un detalle en esta película que sirve como pista en
aquel cómic, o un puzle en la serie de TV que abre nuevos espacios en el
videojuego.
Si a esto le sumamos la realidad virtual y la Internet de las Cosas, estamos ante un paisaje único, uno que apenas imaginamos como ciencia
ficción y cuya trascendencia es fenomenal. En pocos años, podríamos estar viviendo en mundos ahora imposibles. Para entonces, si somos creadores de contenidos, productores o empresarios ligados al mundo del
entretenimiento, la publicidad o el marketing, entender las herramientas
de la narrativa transmedia es fundamental. Crear contenidos transmedia
implica un cuidadoso proceso de diseño y construcción, unido a una planificación sensata.
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Diferencias entre multimedia,
cross-media y transmedia

Cada medio narra
la misma historia
completa o casi
completa.
También llamada
multiplataforma.
No participativo

Una única historia
contada a través
de diferentes medios.
Cada medio narra una
parte del todo.
Las partes (ventanas)
están vinculadas en
forma lineal.
No expande el
universo narrativo.
No se entiende por
completo sin conocer
todos los nodos.

TRANSMEDIA

Una única historia
contada igual o con
ligeras variantes en
varios medios, por
ejemplo novela,
cine, cómic, TV.

CROSS-MEDIA

MULTIMEDIA

Es usual escuchar que una producción es indistintamente multimedia
(o multiplataforma), cross-media o transmedia cuando esta se despliega
a través de dos o más formatos. Esto ocurre porque se tiende a confundir
las singularidades de cada técnica. Por otra parte, según la especialidad
del profesional, los tres términos pueden significar lo mismo o algo apenas diferente.
Múltiples historias
distribuidas en diferentes medios.
Cuenta la historia del
universo narrativo.
Cada parte es autorreferencial y autoconclusiva pero contribuye
al todo.
Las ventanas están
vinculadas entre sí
en forma no lineal.
Cada ventana expande
el universo narrativo.

Participativo
Participativo

Un diseñador gráfico dirá que un producto es multimedial porque incluye una combinación variada de texto, imágenes fijas, animación, video, audio e interacción, que pueden ser creados y reproducidos en un
dispositivo electrónico. Y tendrá toda la razón. El término fue acuñado
en 1966 para una obra musical en vivo por un artista de Long Island, Bob
Goldstein, y divulgado por un periodista de la revista Variety que cubrió
el espectáculo. Durante los años 70, se utilizó el término para diferentes
representaciones digitales que incluyeran algún tipo de imagen combinada con audio y movimiento. Crear una obra multimedia era estar a la
vanguardia. En los 90, el término adquirió su significado actual. La primera edición de Multimedia: Making It Work de McGraw-Hill (1993) lo
definía como: «cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, ani35
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mación y video que se presenta por medio de una computadora.» Además, el libro explicaba los puntos de vista de un proyecto multimedial.
«Cuando se permite al usuario –el que está presenciando el proyecto–
controlar qué y cuándo estos elementos son presentados, lo llamamos
interactive multimedia. Cuando nosotros proveemos de una estructura
de elementos enlazados a través del cual el usuario puede navegar, la
multimedia interactiva se torna hipermedia». En la actualidad, todos entendemos su significado y lo consideramos una parte esencial de la web.
Para un productor cinematográfico, de televisión, publicitario o editorial, multimedia suele referir a un formato múltiple pero cuyo centro
es la materia de su especialidad. Los elementos multimediales vienen a
complementar su proyecto, pero no están imbricados por completo. Son
adicionales, como una capa de interacción o un componente satélite, que
a menudo no es necesario para experimentar la obra en su totalidad. Un
ejemplo podría ser un corto de animación cuando va acompañado por
una web promocional; el foco se pone en el corto, la web es un complemento de información.
Desde la óptica de la producción de contenidos, en tanto, las obras
multimedia, llamadas también multiplataforma, son aquellas que cuentan una única y misma historia utilizando diferentes formatos. Por ejemplo, El Señor de los Anillos (J. R. R. Tolkien, 1954) es contada en formato
de novela, de película, de cómic o de audiolibro. Los mismos personajes,
en la misma situación, con idéntico desarrollo argumental. Si bien pueden existir ligeras variaciones, se trata de la misma historia completa, o
casi completa. Algo similar ocurre con muchas obras clásicas, como El
Principito (Antoine de Saint-Exupéry, 1943), Don Quijote de la Mancha
(Miguel de Cervantes Saavedra, 1505) o, yendo más lejos, la Biblia. El objetivo que se persigue en este caso es proporcionar diferentes vías de ingreso a la historia. Habrá quienes llegan a la obra a través de la novela
original, algunos lo hacen por medio del cómic, otros prefieren el largometraje. Lo importante, además de explorar las posibilidades que ofrecen los multiformatos, consiste en atraer nuevo público.
Si en cambio hablamos de cross-media, también estaremos narrando
una única historia a través de diferentes medios, pero donde –atención a
la diferencia– cada medio cuenta sólo una parte del todo. Además, las
partes están vinculadas en forma lineal. No puede conocerse la historia
entera sin consumir todas sus partes, cosa que debe hacerse asimismo
en un determinado orden. Para entenderlo, imagine el lector un libro cuyos capítulos tienen diferente formato. Es necesario verlos a todos en
forma secuencial para conocer la historia completa. No podemos leer un
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par de capítulos al
azar y con ello esperar
Cross-media en el
que la historia tenga
mundo publicitario
sentido. Así, habría
que leerlo empezando
Una campaña publicitaria es, en realidad, una
por el primer capítulo,
historia que las agencias ofrecen a los consumiluego pasar al sedores. Esta puede cruzar distintos medios, estagundo, que estará en la
bleciendo un camino predeterminado que incita
web, de allí al tercero
a vivir una experiencia agradable relacionada a
un producto (por lo general, con el objetivo de
en un cómic, etc. Alguque sea consumido). En 2011, la filial sueca de la
nas campañas publicicadena de comidas rápidas McDonalds hizo una
tarias usan cross-mecampaña –llamada Pick n Play– en la que los
dia con notable éxito.
usuarios podían jugar a un clon de PONG en la
Las historias crossmarquesina gigante de un edificio, utilizando sus
media
son, al contrario
smartphones como control. Si un usuario ganaba
que las multimedia o
la partida, podía concurrir a un restaurante de la
multiplataforma, hismarca a reclamar un premio gratis. La combinatorias participativas.
ción de gráfica en vía pública, videojuego, interactividad, diversión y alimento pudieron atraer
Esto es, que el público
a los consumidores con mayor efectividad que
puede protagonizarlas
una campaña tradicional.
de alguna manera,
como en el caso de las
campañas publicitarias donde se concursa para ganar un premio. Puede decirse que el crossmedia es la respuesta intermedia del mercado –entre lo multiplataforma
y lo transmedia– a las nuevas tecnologías comunicacionales basadas en
Internet y la telefonía inteligente, que han facilitado la participación a las
personas. Pero ninguna de estas técnicas tiene como objetivo que la historia se amplíe por medio de la actividad del público. Vale decir, no hay
tal cosa como un prosumidor. El público se limita a seguir una historia
lineal que, si se expande, lo hace a través de sus autores originales.
La narrativa transmedia difiere sustancialmente. Aquí el público
tiene la posibilidad de influir en la historia. Puede hacerlo poco o mucho,
y cuando lo hace se le permite expandir el universo narrativo, incluso de
formas imprevistas (una condición que requiere la habilidad para adaptarse del productor transmedia y sus guionistas). No todos los consumidores de un producto transmedia serán prosumidores, una gran parte se
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limitará a ser mera espectadora; otro segmento querrá producir contenido por su cuenta y compartirlo con la comunidad. Esta clase de persona, simbiosis entre productor y consumidor –el prosumidor– se fideliza fuertemente.
La narrativa transmedia, además de promover la expansión del universo narrativo por medio de los prosumidores, tiene otras características exclusivas. La historia que se cuenta es la del universo o mundo ficcional, y para ello se relatan varias historias que transcurren allí. Cada
historia se presenta por lo general en un medio diferente (llamamos a
cada medio una ventana del proyecto transmedia). Cada una de estas historias es, en sí misma, una historia única y autoconclusiva. Esta es una
gran diferencia con el cross-media, donde la historia se distribuye en
partes como los capítulos de un libro. Vale decir, una historia que integra
el sistema transmedia puede ser consumida en solitario, comienza y cierra por su cuenta. No harán falta otras historias para entenderla, ni para
entender el universo donde transcurre la ficción pero, atención aquí, sí
para conocer más acerca de este.
Por otra parte, estas historias podrán consumirse en cualquier cantidad y en cualquier orden. Las ventanas están vinculadas entre sí en
forma no lineal. Cada nodo es un punto de entrada que expande el universo. Cuantas más historias y ventanas sean consumidas por el espectador, mayor será su conocimiento del universo narrativo. De ninguna
manera hará falta que se consuma la totalidad de las ventanas, pero el
público querrá hacerlo tanto como pueda.
La pregunta, en este punto, es ¿por qué una persona querría buscar
otras ventanas, si la historia que acaba de ver cierra del todo y no necesita más para entenderla?

Huecos estratégicos
y pistas migratorias

En la narrativa transmedia, contamos una historia. En general, la de
un mundo y sus protagonistas, lo que llamamos universo narrativo. Para
contar esa gran historia que abarca todo un mundo, creamos historias
sueltas. Estas pueden tener los mismos o distintos protagonistas. Pueden
ocurrir en una época o en varias, pero siempre en el mismo universo.
Las historias sueltas son autoconclusivas. Es posible que sean consumidas en cualquier orden. También que el público consuma todas las que
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haya disponibles, o sólo algunas. En cualquier caso, el público no tiene
acceso a un único medio con toda la historia global del universo. No
existe tal cosa (excepto en la documentación del productor general que,
desde luego, sólo conocen él y sus colaboradores más cercanos).
Para conseguir información sobre el mundo narrativo, el público
debe buscar. Abandona su rol pasivo y se vuelve un cazador de información. A medida que reúne datos, consumiendo historias sueltas en diferentes medios, en su mente va convergiendo esa gran historia universal.
Podemos imaginar un rompecabezas que luce más completo cuando más
piezas logramos encastrar. Esto es lo que en transmedia storytelling llamamos convergencia.
¿Por qué el público adopta esta forma de consumo? Hay tres motivos.
Ya hablamos del primero: los nativos digitales tienden a saltar entre piezas de información. Pero además resulta obvio que se divierten buscando
y resolviendo pequeños enigmas. Es un fenómeno adictivo, potenciado
por las redes informáticas, y explorado intensamente en las series de televisión más populares. Como si de un juego de puzles se tratara, donde
la curiosidad cumple un papel importante.
Por otra parte, la libertad de navegación que ofrece Internet y otros
servicios, como la televisión bajo demanda, cambiaron las costumbres
del público, forzando a pensar nuevas maneras de comunicarse con este.
Al decir de la psicóloga de medios Pamela Rutledge, «la razó n por la que
sostenemos que las té cnicas de marketing tradicional ya no funcionan es
porque las redes sociales han creado un nuevo tipo de psicologı́a en el
consumidor. El consumidor espera que nos ganemos su atenció n, no que
lo interrumpamos.» (pamelarutledge.com). Existe una generación que
prefiere tomar un rol activo cuando se entretiene, para ello hemos de
proporcionarle los mecanismos que satisfagan ese deseo.
El tercer motivo por el que el público tiende a adoptar esta forma de
consumir contenidos puede ser explicado como una necesidad. De
acuerdo con la consultora Edelman (edelman.com), en el siglo XXI vivimos cambios relacionados con la información como nunca se vieron. Durante el Shanghai Marketing Effectiveness Festival 2012, Edelman planteó cinco cosas que cambiaron y tres que no lo hicieron. Los cambios fueron: la explosión de canales comunicacionales (redes sociales, móviles,
electrodomésticos inteligentes, etc.), un mundo que hoy es multipantalla,
todas las compañías adoptando una configuración mediática, las historias volviéndose sociales y, además, eternas, en cuanto que persisten y
crecen gracias a la comunidad que las consume. Lo que no cambió a pesar
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de la actual tecnología de la comunicación, es el tiempo y la atención, históricamente finitos –de hecho, cada día más–, que amamos una buena
historia sin importar qué formato tenga, y que «el contenido es rey»: el
público adora cuando es de calidad.
La técnica entonces, si de relatar una historia transmedia se trata,
tendrá que contemplar la incorporación de agujeros en el guión, junto a
señales que los consumidores y prosumidores puedan seguir en su búsqueda de información. Ya no bastará con construir una historia bajo los
paradigmas clásicos (veremos cómo diseñar y escribir historias en los
capítulos que siguen), ahora será necesario trabajar con una estrategia
orientada a desarrollar un conjunto de ficciones enlazadas por detalles,
personajes y situaciones.

Figura 2. Huecos estratégicos y pistas migratorias. Dos herramientas clave en el diseño de
una estructura transmedia. Su cuidadosa distribución en las ventanas del proyecto genera
un patrón similar al utilizado por un juego narrativo o de acertijos.
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Los huecos estratégicos que dejemos serán como piezas faltantes en
la historia que el público está consumiendo, pero de ninguna manera imprescindibles para entender los sucesos relatados (por esto se dice que
las historias son autorreferenciales). ¡Esto es muy importante!
Asimismo, los huecos que dejemos en el guión deben despertar la curiosidad por un personaje, o situación, o cosa, pero salir a la caza de la
información para llenar esos agujeros del guión siempre será una opción.
El público podrá ir en su búsqueda sólo si tiene ganas, porque la historia
«cierra» por su cuenta, es autoconclusiva.
Para conducir al público entre ventanas tendremos que valernos de
algún recurso. Es lo que dimos en llamar pistas migratorias. Estas son las
rutas o nexos entre los huecos estratégicos: puede tratarse de pequeños
detalles visuales, menciones curiosos en el diálogo de los personajes, o
material promocional por fuera de la historia.
Cada pieza de información, asimismo, debe contar con huecos estratégicos y pistas de migración que se corresponden con las demás historias del universo narrativo. Como si estuviésemos tejiendo una red
donde cada nodo conecta con los otros. Todas las historias encastran entre sí mediante huecos de información específica y pistas que conducen
de una a otra. De manera que, si el consumidor pudiera conocer todas las
piezas o ficciones con todos sus detalles, adquiriría un saber completo
acerca del universo narrativo en términos globales, es decir, del lugar y
tiempo, personajes y hechos que se relatan.

Licencias y secuelas
•
•
•

•

No deben confundirse con un producto transmedia.

Un producto licenciado o tie-in es aquel que se vende apoyado en
la marca o imagen de otro producto o servicio.

Las marcas, logos o imá genes como las de determinados personajes pueden licenciarse para su uso en productos como ropa, alimentos o juegos, en la confianza de que las ventas será n mayores.

Una secuela es cualquier novela, pelı́cula u obra de ficció n producida despué s de otra obra completa y que se desarrolla en un
mismo universo narrativo, pero en un tiempo posterior. Suele
contener elementos de la obra original, como escenarios y personajes. Las precuelas transcurren en un tiempo anterior.
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Casos de estudio
Veamos un ejemplo tomando un producto diseñado como transmedia
desde su origen. Cabe aclarar que hoy estamos ante tres situaciones a
este respecto: primero, que existen producciones que han ido evolucionando desde el esquema tradicional al formato transmedia, y de facto
abriendo el camino, como en el caso de Star Wars, que pronto analizaremos desde un ángulo especial; en segundo lugar, tenemos ahora una cantidad de producciones en pleno proceso de conversión y, como el universo narrativo se expande de a poco, quizás al verlas no sabemos que
estamos ante una narrativa transmedial; por último, tenemos aquellos
casos donde el producto se concibió para ser transmediado.
Ejemplo de esto es The Matrix, un clásico de la ciencia ficción de los
estudios Warner. Sus guionistas y directores, los hermanos Lana y Andy
Wachowski, diseñaron desde el principio un universo transmedia, de
tono ciberpunk, para ser contado a través de múltiples medios. Lanzaron
el universo de Matrix mediante una película con ese nombre en 1999, y
tras un notable éxito de taquilla se produjeron otros dos largometrajes
hasta formar una trilogía: The Matrix Reloaded (mayo de 2003) y The Matrix Revolutions (noviembre de 2003). Entre todos relatan una historia
continuada, donde un grupo de personajes viven un conflicto que los
lleva de la realidad virtual a la realidad física, y viceversa. Por otra parte,
la serie de nueve cortos de animación llamada The Animatrix (Warner
Home Video, 2003) cuenta detalles del universo ficcional –en particular,
los orígenes de la guerra entre hombres y máquinas, que en las películas
se presenta como la historia de fondo– y uno de estos cortometrajes escrito por los mismos Wachowski, Final Flight of the Osiris, conecta con lo
ocurrido en Reloaded, la segunda película. También existen cómics basados en el universo de Matrix, y dos videojuegos: Enter the Matrix (Shiny
Entertainment, 2003, acción) enlazado a los eventos de Revolutions, y
The Matrix Online (Monolith Productions, 2005, rol en línea) que prosiguió con la historia de la trilogía principal hasta su cancelación en 2009.
Cabe notar que las películas no cuentan la misma historia que los cortos
animados, tampoco los cómics ni los videojuegos. En la mayoría de los
casos, tampoco aparecen los mismos personajes. Pero consumiendo todas las partes, el público puede hacerse con el conocimiento total del universo Matrix. Imposible es, por lo demás, encontrar la historia completa
en un mismo medio.
Defiance es otro caso que merece una mención por tratarse de un proyecto pionero en lo suyo. Nacido como un experimento transmedia, es
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una serie de Universal Cable Productions emitida entre 2013 y 2015 por
la señal de televisión SyFy, que al mismo tiempo tuvo –aún tiene, al momento de escribir esto– un videojuego ambientado en el mismo universo
y tiempo. Serie y juego compartieron personajes y conflictos, con la idea
de que los jugadores influenciaran en el guión de la serie y esta, a su vez,
aportara contenido para los eventos únicos del juego. Defiance cuenta la
historia de la Tierra en el año 2046, luego de que una migración alienígena compuesta por siete razas distintas fuera admitida en la sociedad
humana. Como intento, Defiance fue muy interesante aunque sólo duró
tres temporadas. Elementos y personajes de la serie eran recurrentes en
el juego, y a menudo se podía experimentar ciertos eventos, por ejemplo
las misiones y batallas que enlazaban los episodios de la serie. Lo que no
veías en el show televisivo, podías jugarlo en tus consolas o PC, lo que
traccionaba público desde ambos medios. Claro que, para incorporar a la
serie los resultados de la actividad de los jugadores, era necesario esperar a la siguiente temporada, de manera que la producción tuviera
tiempo de escribir los guiones, filmar y editar cada episodio. La dificultad
y el costo complotaron para que Defiance no tuviera la recepción esperada. Aun así, el proyecto sirvió para descubrir nuevos horizontes en materia de narrativa transmedia.
Vamos a teorizar tomando como base una idea similar, a fin de entender el mecanismo de construcción de una historia con incluye huecos estratégicos y sus correspondientes pistas de migración.

Un público feliz
es un público receptivo
Uno de los elementos clave de la narrativa transmedia es la participación del público. Dijimos que esta se consigue a través de la distribución
estratégica de huecos en el guión de cada ventana que son llenados por
historias desplegadas a su vez en las demás ventanas. Los prosumers curiosos irán de una a la otra siguiendo las pistas de migración que hayamos diseñado cautelosamente. Este es el mecanismo base de nuestro
juego narrativo: las historias son desde el punto de vista del productor y
del diseñador transmedia como piezas de un acertijo.
El transmedia designer construye ese puzle o acertijo con historias
autoconclusivas a manera de piezas. Y estas se relacionan mediante huecos estratégicos y pistas migratorias. En el siguiente capítulo veremos
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cómo diseñar el universo narrativo y a continuación desarmarlo en múltiples piezas encastrables. Al fin y al cabo, es como si construyéramos
con Lego, sólo que en lugar de bloques de colores son historias. Cuando
se le toma la mano, la narrativa transmedia es una de las estructuras lúdicas más apasionantes que podemos diseñar. Excede por mucho los límites de un juego, acercándose más al concepto de sistema gamificado
(Estructura lúdica, Capítulo XVIII); de hecho, la narrativa transmedia podría lo mismo llamarse así que narrativa gamificada. Desde lo estrictamente narrativo, es un fabuloso desafío intelectual, emparentado con las
historias interactivas y más específicamente con los juegos de rol, de allí
que dediquemos una sección de este libro al género y su aplicación a un
proyecto transmedia.
Perseguir la participación del público no es nuevo. Se han intentado
decenas de técnicas en el afán de fidelizar a los consumidores, porque
cualquier producto, por pequeño que sea, necesita hacerse popular para
sobrevivir en un mercado globalizado y rabiosamente competitivo. Lo
mismo que un juego sin jugadores o una novela sin lectores, una ficción
transmedia sin comunidad no puede ser continuada.
Veamos algunos casos paradigmáticos de fidelización, en los que se
utilizó las redes sociales como complemento narrativo.

Series de TV
y redes sociales

Las series de televisión representan una de las principales ventanas
de una vasta cantidad de proyectos transmediales. El análisis de algunos
casos célebres permite comprender cómo se hizo el abordaje.
La cadena ABC emitió Lost –Perdidos en la traducción española– en
seis temporadas entre 2004 y 2010. Su éxito, considerado un fenómeno
de la cultura pop, no sólo logró récords de audiencia, también desencadenó un fenómeno social. A la inversa, podríamos decir que la serie
triunfó debido a ello. Más allá del extraordinario valor de producción de
corte cinematográfico que revitalizó el mercado de las ficciones televisivas, nunca hasta entonces se había logrado una interacción tan sólida con
las tecnologías de comunicación. Los seguidores de Lost se lanzaron gustosos a descubrir cada detalle posible por fuera de la serie. Durante una
década no hubo nadie que dejara de mencionarla como ejemplo moderno de engadgement.
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Lost utilizó buena parte, aunque no toda, de la técnica que hoy define
la narrativa transmedia. Supo cautivar a los fanáticos con misterios y
personajes con un pasado sorprendente, colocados además en un contexto que le venía como anillo al dedo (una isla extraña acosando a los
sobrevivientes de un accidente aéreo). Contó la historia en fragmentos
bien distribuidos, ocultando pistas en la web, en los oscuros comentarios
de los personajes y hasta en los fotogramas de algunos de sus 121 episodios. Lo que hizo su director, J. J. Abrams (New York, 1966), fue montar
un sofisticado juego narrativo, en el que los espectadores jugaban a resolver misterios y hablar de conspiraciones. Durante nueve temporadas
nos convirtió en detectives tropicales.
Tiempo después, otras series estadounidenses comenzaron a experimentar con nuevos formatos como en el caso de Dexter, un thriller psicológico producido por la cadena Showtime y emitido por CBS entre
2006 y 2013. La serie tuvo una precuela por medio de webisodes –episodios para web– animados, cómics escritos por la autora de la serie, Jeff
Lindsay, un videojuego y, más notablemente, un juego de realidad alternativa: los televidentes debían interactuar con un asesino serial, encontrar pistas y rastrear información desperdigada en webs falsas, redes sociales y hasta llamar a algunos números de teléfono.
Un ejemplo de interacción social de notable acierto es Community,
una sitcom (comedia de situaciones) producida por Universal Media Studios y Sony Pictures Television, emitida por NBC a partir de 2009. Su
creador, Dan Harmon, dio origen al término twittersode, es decir, episodios narrados vía tuits por los personajes que contaban historias complementarias de la principal, al tiempo que permitían saber más sobre el
pasado y la personalidad de cada uno. Tanto la serie como los twittersodes contaban con un guión muy inteligente y, sin superponerse, crearon
una narrativa extraordinaria y bien diferente entre sí.
Cabe también nombrar a la serie de televisión El Barco, una suerte de
Lost para adolescentes producida por el Grupo Globomedia y la cadena
española Antena 3. Se emitió en tres temporadas, de 2011 a 2013, y es la
primera en nuestro idioma que explora las posibilidades de la narrativa
transmedia. Siguiendo el modelo americano, se crearon cuentas en Twitter para cada personaje pero el uso fue distinto: una hora antes de estrenar un episodio, los espectadores podían seguir las conversaciones de la
tripulación.
Es importante notar que la audiencia de El Barco no estaba interactuando con los productores ni los actores, lo hacían con los personajes
(que, por supuesto, estaban siendo actuados por personas reales). Esto
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sin duda contribuyó al éxito de medición, especialmente durante la primera temporada cuando se registraron picos de 4,7 millones de televidentes. La experiencia pudo ser mejor si con los «twittersodios» se hubiese conocido más sobre el pasado de los personajes y se plantearan
actividades lúdicas concretas, pero no fue el caso. Por otra parte, el guión
principal cometió el pecado de mezclar demasiados géneros (ciencia ficción, policial, drama, comedia, romance y erotismo), minando las chances de un éxito mayor. De todas maneras, resultó una gran experiencia y
es un orgullo para la industria del entretenimiento española.

Historias paralelas
y guiones robustos

Para que la combinación de ventanas transmediales funcione a máxima potencia hará falta un guión robusto: la red social debería contar
historias paralelas a las de la serie, expandiendo el conocimiento del público –sobre el entorno, el pasado de los personajes y las razones del conflicto que viven– y planteando desafíos a la comunidad, que pueden tomar la forma de enigmas a resolver cuya recompensa sean piezas de información inconseguibles de otra manera, un poco al estilo Lost. Sin
duda, y comprobado está, constituye un acierto que el público interactúe
con los personajes de la ficción, como en un juego narrativo o de rol, algo
que acerca la idea de que las narrativas desplegadas en las redes sociales
son más afines al teatro que al branding tradicional. Al público le divierte
intercambiar mensajes con los supuestos personajes que sigue en las historias.
El error sería contar en una red social lo mismo que en la serie, pero
también el intento de forzar ambas ventanas a un mismo marco temporal. Las series de TV se emiten en un horario determinado, mientras que
Twitter (y otras redes sociales) trabajan mayormente sobre lo inmediato. No es posible que los personajes interactúen con el público en
tiempo real porque no están en una misma ventana de tiempo. Pasa lo
mismo con el video bajo demanda (ej.: Netflix). ¡La incoherencia afecta el
desempeño de cualquier producto! Los consumidores pueden ejercitar
su habilidad de «suspensión de la incredulidad» hasta cierto límite. Presentarles un mecanismo absurdo no entra en su noción de lo divertido.
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Las experiencias pioneras
en la Argentina
Los primeros casos transmedia son Gaturro, producido por las empresas del Grupo Clarín, y Los Creadores, de A365 Studios, parte del portal educativo Aula365.
En el primer caso, se trata de una licencia que gira alrededor de un
personaje creado por el humorista gráfico Cristian Dzwonik –alias Nik–
(Buenos Aires, 1971) y conformado hasta ahora por una colección de tiras cómicas publicadas en diarios de circulación masiva, medio centenar
de libros, una película animada 3D y un MMO infantil, juego social en línea, llamado Mundo Gaturro (QB9 Entertainment, 2010) de enorme éxito
en todo el continente. El personaje es un gato muy parecido a otro felino
famoso, Garfield, creado por el estadounidense Jim Davis (Indiana,
1945), pero orientado al humor político a la vez que utiliza un tono simpático y adorable con el segmento de los más pequeños, en general niños
de seis a doce años. Si bien Gaturro no se presenta como un personaje en
las redes sociales sino más bien como la marca hablándole a su audiencia, es muy hábil la estrategia desplegada por sus productores en tanto
que cada medio cuenta partes diferentes de la vida del personaje. Es de
suponer que en este caso se arribó a un concepto de producción transmedia en forma orgánica, al estilo de una IP.
En el caso de Los Creadores, es una serie de televisión diseñada desde
el vamos como transmedia para el segmento infantil 6-12 que emite el
canal Telefé. El programa combina live action con animación 3D, y se
transmedia con el portal de aprendizaje Aula365, un videojuego multijugador en línea –Creápolis– y el portal de noticias para padres KidsNews,
todos de la empresa Competir, cuyo cerebro es el profesor Pablo Aristizábal. Los personajes que aparecen en la serie viven en el mundo del
juego, de manera que la interacción entre ambos medios es central para
la experiencia. El proyecto cuenta además con otras ventanas que incluyen el primer cine 5D estereoscópico de América latina –mezcla de laboratorio real, realidad virtual y realidad aumentada– en Tecnópolis, una
megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte; y la publicación de
libros para chicos con experimentos científicos que también incluyen
realidad aumentada.
La asombrosa excursión de Zamba, una realización de la productora
El perro en la Luna, comenzó en 2010 como una serie animada educativa
para el canal infantil Pakapaka, perteneciente al Ministerio de Educación
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de la República Argentina. Zamba es un niño de ocho años –su nombre
real es José y nació en la provincia de Formosa– que puede viajar en el
tiempo y participar de los principales sucesos históricos del país entre
1810 y 1983. A partir de 2013, la serie cambió su formato tradicional de
30 minutos a una combinación de web interactiva y episodios de 5 a 10
minutos, agregando encuentros con personajes célebres de la ciencia, la
cultura y los deportes. Los seguidores del programa podían enviar canciones e historias para tener la chance de verlas representadas por
Zamba. Su éxito devino en instalaciones educativas en distintos escenarios, una obra de teatro musical, un parque temático propio también en
Tecnópolis así como merchandising que incluye vestimenta, accesorios
y juguetes de próceres como el General San Martín y varios de los queridos amigos de Zamba, como La Niña, El Niño que lo sabe todo y Charango,
un quirquincho que se hace bolita cuando le da miedo.
Visitando los estudios de Turner International en Buenos Aires, pudimos ver que Cartoon Network trabaja fuertemente en transmediar las
licencias como Steven Universe. La compañía denomina el espíritu irreverente y transmedial de la marca «ADN Cartoon», y si bien tiene la señal
de televisión como ventana principal concibe sus producciones en formato multipantalla. Según sus creativos, un niño puede ver la serie animada en un televisor mientras interactúa con su computadora en la web
de CN y al mismo tiempo recibe un objeto virtual de regalo para el juego
móvil cuando su smartphone detecta la señal que está viendo.
El último caso que mencionaremos es el de Preguntados, un videojuego de preguntas y respuestas para móviles –conocido como Trivia
Crack en los Estados Unidos y otras regiones– lanzado en 2013 por la
empresa Etermax. Llegó a convertirse en la aplicación más descargada y
jugada de América latina, y se posicionó entre las primeras en los más
grandes mercados del mundo. Tiene cinco personajes que representan
categorías de preguntas: geografía, ciencia, deportes, historia, arte y entretenimiento, pensados desde el origen como posibles juguetes. Las preguntas son aportadas por el público de todo el continente y curadas continuamente por los ingenieros de la empresa. En 2014, una actualización
del juego permitió participar en tiempo real en un programa televisivo
–Susana Giménez– respondiendo las mismas preguntas que se podían
ver en el programa en vivo. El espectador que respondía correctamente
la mayor cantidad se ganaba un viaje al Caribe. En 2015, Etermax lanzó
Reinos Preguntados, una nueva versión del juego con canales temáticos
sobre cine, literatura y otros tópicos creados tanto por la empresa como
por los usuarios de la aplicación. Por otra parte, existen los muñecos de
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los personajes, libros, un juego de mesa y diferentes colaboraciones en
revistas para el segmento juvenil.
Los casos precedentes –hay muchos otros con algún grado de interacción vía redes sociales– exploran las narrativas transmedia desde ángulos diferentes, con mayor o menor efectividad. De todos los nombrados decimos que son proyectos transmedia, aunque no tengan el total de
los elementos que dan identidad al concepto definido por Jenkins, y que
Scolari ejemplifica en su libro Narrativas transmedia: cuando todos los
medios cuentan (Barcelona, 2013). No hay una fórmula mágica para diseñar un proyecto de este tipo. Sin embargo, es lógico que haya condiciones que deban cumplirse si deseamos aumentar las chances de éxito.

Como dijimos ya, no hace falta ser una corporación ni una súper empresa para beneficiarnos de la narrativa transmedia. Un pequeño estudio
o un creativo solitario también pueden adoptarla para sus proyectos. En
el siguiente capítulo veremos cómo hacer diseño transmedia estableciendo un mapa de expansión de medios y en el último lo dotaremos de
su estructura lúdica.
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RESUMEN DEL CAPÍTULO
Definición de transmedia storytelling:

«La narrativa transmediá tica representa un proceso donde los elementos integrales de una ficció n son dispersados sistemá ticamente a travé s de mú ltiples
canales con el propó sito de crear una experiencia de entretenimiento unificada
y coordinada. Idealmente, cada medio hace su propia y especial contribució n
para desarrollar la historia.»
Henry Jenkins III, 2003

Diferencias entre multimedia, cross-media y transmedia:




Multimedia cuenta una misma historia entera en múltiples formatos o medios.

Cross-media cuenta una historia en partes secuenciales a través de
múltiples medios y el público puede expandir el universo narrativo.

Transmedia cuenta la historia del universo narrativo a través de varias historias desplegadas en múltiples medios. Las historias son
autoconclusivas y autorreferenciales y se pueden consumir en cualquier orden. El público puede expandir el universo narrativo. No
debe confundirse con secuelas, precuelas o el concepto de licencia
o de Propiedad Intelectual.

Dos herramientas narrativas esenciales en transmedia:



Huecos estratégicos: dejamos partes sin relatar en cada historias
para contarlas en otro medio o ventana.

Pistas migratorias: señales incorporadas en las historias que conducen al público entre ventanas.
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A

I. ESTRUCTURA LÚDICA

prender diseño de juegos es una gran experiencia y además
una necesidad para el creativo moderno. Nuestro primer libro
incluye la teoría y las herramientas para ejercitarse haciendo
prototipos de mesa que pueden ser convertidos a videojuegos, aplicaciones, sistemas gamificados y material educativo, entre otros. Es el
complemento ideal de Diseño y narrativa transmedia.















Game Design
Reglas
Juegos de mesa
Videojuegos
Personajes
Criaturas
Recompensas
Socio-psicología
Economía interna
Level Design
Edutainment
Social Games
Advergames
Gamification

Kit de diseño online.
384 páginas.

Un verdadero Power Up.
A LA VENTA EXCLUSIVAMENTE EN
GAMEDESIGNLA.COM & AMAZON.COM
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Sobre el autor
Me llamo Durgan, pero me dicen Dan.
Nací en 1967, casi al mismo tiempo que
los videojuegos. Llevo varios años como
divulgador y consultor en la materia y casi
dos décadas dedicado al periodismo de videojuegos, período en el que desarrollé
una constante tarea de crítica y análisis de
los juegos más significativos de la historia.

Soy el Director General Tiránico de
[IRROMPIBLES]: El gamer no muere. Respawnea, un medio especializado en videojuegos líder en la Argentina. Previamente,
fui Jefe de Redacción de Xtreme PC (Argentina), Director Editorial de Master Player, Cartas de Combate y Otaku (México),
entre otras publicaciones; también editor
del área Games de MTV Latin America.

Imagen cortesía de OKAM Studio & KOCH Media.
«Durgan Ghost Pirate», The Interactive Adventures of
Dog Mendonça & Pizzaboy (2016).

Soy Lead Game Designer de Nuts Media (nutsmedia.com.ar), y creador de la
Escuela de Game Design América latina. Profesor en distintas instituciones en materias y talleres relacionados al diseño y desarrollo de videojuegos, narrativa interactiva y proyectos transmedia. Consultor de game design, transmedia, edutainment, advergames y gamification.
Mi pasión por los juegos y la tecnología se fusiona con mis otros intereses: la
ciencia ficción, el terror, la fantasía y las artes. Me gusta combinar todo esto para
impulsar la creatividad y el amor por lo lúdico. Suelo decir que, como requisito
para ejercer el diseño de juegos, hay que ser apasionados. La pasión es un motor
poderoso y la llave de entrada a un mundo fascinante.
Para ponerse en contacto, por favor escriba a:
dan@gamedesignla.com

En Twitter: @durgan / En la web: www.gamedesignla.com
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