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A nuestros estudiantes.
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Advertencia
Este libro puede leerse de varias maneras.

Haciendo una lectura lineal, de principio a fin, combina la teoría para
escribir ficción interactiva con ¡Desperfecto!, una pequeña novela de
aventuras que funciona a modo de ejemplo.

¡Desperfecto! también puede leerse como relato simple, evitando la
parte académica, si el lector va saltando en orden por sus capítulos. A
continuación de cada uno, contamos cómo hicimos para escribirlo.
En el capítulo V de la novela, a modo de librojuego,
se propone tomar decisiones que afectan el final.
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Prefacio
Algunas personas tuvimos la suerte de que nos contaran cuentos antes de dormir. Pequeñas historias que preludiaban el sueño. Allí la princesa dormía en un cofre de cristal, allá los hermanos se abrazaban ante
el aullido del lobo. El genio de la lámpara, el guisante que crece hasta las
nubes, cuatro animales volviéndose músicos a la luz de la luna.
Y, tras los primeros años, llegaban las historietas: Asterix, Tintín, Patoruzú, Condorito, Batman, El Eternauta, Arzhac, Alvar Mayor, Dago, Las
puertitas del Señor López, Gilgamesh el Inmortal y tantas más. Metal Hurlant, Zona 84 o Fierro eran puertas a otros mundos. Casi al mismo tiempo,
descubríamos las novelas: Sandokán, Los tres mosqueteros, M. Poirot,
Neuromante. De repente, teníamos nuevos amigos hechos de palabras:
Asimov, Bradbury, Le Guin, Poe, Lovecraft, Lem, Cortázar. En las grandes
pantallas aparecían Blade Runner, Alien, Solaris; en las pequeñas Robotech, La dimensión desconocida, Cowboy Bebop… Era un tiempo mágico.
Es que contar y crear historias es una forma de magia. Casi todo lo
que adoramos implica alguna suerte de narración, un tris de ilusionismo,
de manos prestas que pasan sobre las palabras y las convierten en imágenes. Literatura, cine, radio, televisión, comics, juegos; incluso los juguetes, que invitan a improvisar, sean de trapo, de plástico o de bits.
Existen las historias desde que la especie humana aprendió a comunicarse. Pueden ir y venir las modas, pero el anhelo por escucharlas sigue
vigente. Contamos historias, y las historias nos cuentan. Hablan de nosotros. Antes de dormir, alrededor de una fogata, en las páginas de un libro,
en la voz que llega de lejos, en una pantalla.
Tan importante como un buen relato es el ansia de libertad. Cuando
escuchamos una historia, la mente viaja a nuevos lugares y tiempos. Se
15
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libera de la realidad, que a veces puede ser mortificante. Pero es más que
un simple entretenimiento. El acto de leer, ver o escuchar una historia
conduce a otros caminos del pensamiento. Los aprendemos, los elaboramos y los usamos para vivir, para convivir y para entender la realidad.
Como dice el historiador israelí Noah Harari, hemos superado a otras
especies porque podemos contar historias.
Las narrativas hipertextuales nacieron y existen por ese anhelo. A
muchas personas les atrae la idea de elegir el destino de los personajes,
les gusta verse involucradas. De esto los videojuegos saben mucho, porque son el mejor instrumento para la hiperficción. Otros formatos también ofrecen libertad, o cierta libertad, en su estructura dramática. Lo
hacen ya desde siglos antes de Cristo. Es de imaginar entonces que, en el
futuro, la narrativa participativa será tan popular como la clásica. Podríamos arriesgar que se multiplicarán las narraciones transmedia, interactivas y gamificadas, todo a la vez. Se trata de un oficio, un arte, que deberemos perfeccionar. En suma, del lenguaje del videojuego o, si se quiere
ir más lejos, del lenguaje del metaverso.
Las historias se despliegan ahora a través de múltiples formatos, y el
público elige qué ver, dónde y cuándo.
Este libro, el cuarto de la serie Diseño de juegos en América latina,
busca indagar en las formas interactivas de la ficción, pero asimismo
queremos que el lector acompañe a los autores a lo largo del proceso
creativo. Es por lo que, a modo de ejemplo, se presenta ¡Desperfecto!, la
pequeña novela con finales alternativos y textos opcionales que aparece
con intermitencia en estas páginas. Quisimos explicar cómo la diseñamos
y la escribimos, por dónde empezamos y qué ocurrió en medio. Hemos
intercalado la historia del profesor Honorio Tremebundo y su grupo de
amigos —Von Deema, Bambú, Gabriele, Tornillo— entre los capítulos del
libro. Es posible leer la pequeña novela sin prestar atención al resto, y al
revés.
Agradecemos a nuestros lectores y estudiantes que nos animaron a
producir este material. Tenemos la esperanza de que Diseño de juegos en
América latina IV: Narrativa interactiva sirva para crear nuevas formas
de pensar y de aprender.
Cecilia y Dan
Buenos Aires, diciembre de 2021
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_________________

Un videojuego es un sistema informático en el que intervienen múltiples tecnologías y disciplinas artísticas para crear un espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde una o más personas se divierten e interactúan para expresarse, socializar y aprender.
Estructura lúdica (2015)
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PRIMERA PARTE

El lenguaje interactivo
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I

Los formatos interactivos
Las tareas del narrador interactivo. La importancia de las historias interactivas.
Narrativa y mercadotecnia. El lenguaje del videojuego. Digresión ludonarrativa. El
futuro de la narrativa interactiva y el metaverso.

Las tareas del
narrador interactivo
Una de las tantas preguntas que se harán aquí es qué tareas hay para
un narrador en el ámbito de los videojuegos (algo que se aplica también
a otros formatos participativos). Si me dedico a esto, ¿en qué temas
puedo desempeñarme? ¿Qué espacios dentro de la industria pueden requerir de mis saberes?
Cualquier sistema participativo necesita de escritores especializados.
La historia dentro de un videojuego tiene un papel cada vez más relevante, al punto que los productos de mayor éxito tienen una calidad cinematográfica no solo en cuanto a la excelencia de la imagen, el sonido,
el manejo de cámaras y la dirección de arte, sino también en cuanto a su
diseño narrativo. Las narrativas de los primeros videojuegos eran casi
nulas y se concentraban más bien en las mecánicas y en las habilidades
que debía desarrollar el jugador para hacerles frente, como pasa, por
ejemplo, con el clásico Space Invaders 1 (Taito, 1978). Pero, con el tiempo,
los videojuegos se consolidaron como una nueva plataforma donde contar historias. Los videojuegos son, en definitiva, un medio de comunicación.
1

Ver «Invasores en el Támesis», Memoria del juego: lexía 164.
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Los escritores y guionistas dedicados son fundamentales a la hora de
proponer una historia y desplegar su narrativa. Hay juegos de video que
han surgido a partir de una novela, tal el caso de The Witcher, basado en
la saga literaria del polaco Andrzej Sapkowski (Saga de Geralt de Rivia).
Y al revés, casos como Assassin's Creed, que, a partir del videojuego, se
diversifica con más productos generando un ecosistema transmedia entre los que se encuentran, entre otros formatos, novelas con nuevas historias alejadas del relato principal pero dentro del mismo universo.
Ya sea para adaptar una historia, o para crearla desde la nada, se precisan escritores entendidos en guion. Además, las narrativas de videojuegos son audiovisuales, lo que implica que el escritor no solo debe narrar con palabras: debe hacer un diseño narrativo que utilice imágenes
en movimiento, sonido y diálogos. También incorporan elementos adicionales llamados «vehículos narrativos» (ver el Capítulo XII de este libro). Más importante, tiene que prever la actividad del jugador como
parte del guion. Esta es la gran diferencia entre el guionista de cine y el
de videojuegos. ¡El primero hace un hermoso guion donde todo cierra a
la perfección, el último se mete en un campo minado!
Algunas de las cosas que hace un escritor en un videojuego u otro formato que admite la interacción con su audiencia:

 Una historia en formato de guion interactivo; es decir con opciones de recorridos, escenas opcionales y finales diferentes.

 Los diálogos de los personajes jugadores y no jugadores.

 El guion de las escenas intermedias (cinemáticas o cutscenes)
no interactivas y los eventos pre-programados.

 El trasfondo de la historia.

 El manual in-game y los tutoriales.

 Los textos de soporte (mensajes del sistema, logros, insignias,
nombre y descripción de los objetos del inventario).
 Una novela, relato, guion de comic, video u otro formato relacionado al producto.

 El worldbuilding o espacio de construcción de la narrativa en
sus diferentes formatos.
22
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En el caso de un videojuego, por ejemplo, que se presente en soporte
físico —como en una edición de colección— habrá que escribir los textos
del packaging, el manual de usuario, el libro de arte y el merchandising.
Si el equipo de desarrollo no cuenta con un copywriter 2, el escritor
debe redactar las gacetillas de prensa, procurando trasmitir el espíritu
del producto. Además, al lanzamiento lo acompañan sitios web y redes
sociales que se alimentan con un contenido promocional que no puede
estar disociado del tono que maneja el videojuego.
Esto último, desde luego, se traslada a otros formatos lúdicos, como
el caso de los juegos de mesa, de rol, sistemas gamificados, salas de escape y parques de atracciones, entre otros. Recordemos lo planteado en
nuestro primer libro, Estructura lúdica: el juego puede tener diferentes
formatos, pero se trata de una misma actividad —jugar— con elementos
en común. El escritor interactivo escribirá para cualquier formato lúdico
una vez que comprende su tarea y domina un método.

Importancia de las
historias interactivas

En las últimas décadas se produjeron cambios profundos en los modos de consumo culturales. Por caso, los videojuegos —en sus inicios un
producto marginal, dirigido al segmento juvenil— se convirtieron en una
de las formas de entretenimiento más requeridas. Esta industria es la
que mayor innovación introdujo en sus prácticas, tanto técnica como tecnológica. Así logró evolucionar hacia desarrollos de productos de alta
complejidad. En 2021 es el sector del entretenimiento que mayores ingresos genera 3, aventajando en millones al cine, la televisión, la literatura y la música. Esta tendencia se mantuvo por más de una década y los
números no paran de crecer.
Si bien los videojuegos son el emergente más notable, existen otros
formatos que se instalaron en lo cotidiano, modificando nuestros hábitos
2

El copywriting es el proceso de producir textos persuasivos para acciones de mercadotecnia
y ventas, como son los correos electrónicos, sitios web, catálogos, anuncios y cartas comerciales. El profesional responsable de la elaboración del texto se conoce como Copywriter.

3

Según Newzoo, en 2021 la industria del videojuego ha percibido ingresos globales cercanos a
los 176 mil millones de dólares. En comparación, la Motion Picture Association (EE.UU.) reportó
ingresos globales de 101 mil millones de dólares en 2019 por estrenos de películas (no series)
en salas y streaming. En 2020, la recaudación cayó un 80 % debido a la pandemia COVID-19.
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y la percepción del ecosistema cultural. El común denominador es que
están basados en la participación del público.
Es en este marco donde la narrativa interactiva tiene un campo de
acción intensivo y desafiante. Los distintos formatos participativos usan
técnicas similares en cuanto a narrativa, pero a su vez presentan diferencias específicas que habremos de establecer.
Para ponernos en contexto, hablaremos como ejemplo de cuatro formatos interactivos muy notorios: videojuegos, juegos de rol, hiperficciones y microblogging. Desde luego, hay otros, como juegos de diversos
formatos (mesa, naipes, salas de escape), juguetes, obras transmedia,
teatro participativo, instalaciones, documentales interactivos, sistemas
gamificados, paseos narrativos o campañas publicitarias.
Como dijimos, los videojuegos son el emergente de mayor visibilidad.
Una mirada retrospectiva permite observar la increíble evolución desde
los primeros productos de éxito masivo en los años ochenta a los videojuegos actuales. Pongamos como ejemplo a World of Warcraft (Blizzard
Entertainment, 2004), un juego de rol multijugador que se mantiene
siempre en línea. Lleva activo casi dos décadas con una comunidad
enorme que lo sostiene a pesar del tiempo. Esto se debe a que es percibido como un espacio social. En esa virtualidad, las personas juegan,
pero también se conectan. Los videojuegos, además de una plataforma
para el ocio, trocaron en espacios de socialización, con mundos hechos a
semejanza del real, con geografías y regiones diferenciadas, economías y
mercados, conflictos de intereses, etnias e historias. Son universos complejos. Y no solo porque implican la intervención de tecnología para llevarlos a cabo sino porque se necesitan muchas cabezas imaginando un
gran relato, una extensa narración con diversas opciones para el jugador.
Estas historias reinventan el juego periódicamente, sumando contenido para explorar junto a millones de jugadores.
Es decir, la narrativa clásica, lineal, secuencial, con un solo camino
(trama) y un completo control autoral —como en general pasa con la literatura y la cinematografía— se desarma en un esquema de historia interactiva, participativa, múltiple y ramificada, donde es posible elegir
qué camino tomar y hasta puede haber varios posibles finales.
En otro caso, tenemos las hiperficciones, es decir, las narrativas construidas a través de hipertextos. Las lexías 4 —cada fragmento o conjunto
de texto— se conectan mediante enlaces, sin un trayecto definido por el
4

El teórico del hipertexto George Landow se refiere a lexía como cada uno de los fragmentos
de texto unidos entre sí por hipervínculos. La lectura fragmentada y no lineal de lexías genera
la sensación de que un texto finito admite un número infinito de interpretaciones.
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autor. Ofrecen libertad de acción en la lectura, de forma que es posible elegir diversos caminos. A veces las hiperficciones no
tienen principio ni final y, en ocasiones, se
intenta que el lector colabore modificando
e incorporando texto. Son obras más bien
experimentales que usan a su favor elementos de la tecnología de medios. Algo de
ese espíritu radical ya lo encontramos en
propuestas narrativas como las de la serie
Elige tu propia aventura y otros librojuegos
algo más lineales, como ¡Desperfecto!,
nuestra pequeña novela de ejemplo.
Un elemento más a considerar es el microblogging, práctica que mediante un servicio digital permite enviar y publicar
mensajes con un límite en la cantidad de
caracteres. Es el caso de Twitter, la red
creada en California en 2006. Pero lo interesante de esto es el entorno comunicacional que se produce entre los usuarios.
Los hilos (thread) son verdaderos textos
interactivos, colaborativos, hipertextuales
y multimedia.
Las redes sociales se han convertido en
formatos narrativos que las marcas se esfuerzan en explotar para promocionar sus
productos. Se emplean no solo con fines
comerciales. Han aparecido actores hasta
hace poco inexistentes como los influencers, streamers, youtubers y celebrities que
exploran las potencialidades de los nuevos
medios incorporando contacto con su público y desarrollando una narrativa única.
Es un fenómeno netamente cultural. Y, al
momento de escribir esto, ya se habla de
algo similar en el ámbito del metaverso,
una especie de realidad virtual al estilo de
la película The Matrix.
25

El juego de rol
El género de juegos llamado RPG (Role-Playing
Game) surge en los años
sesenta en Estados Unidos
en ámbitos universitarios
como ejercicio académico
de simulación social
(SimSoc, 1966). Años más
tarde, en 1974, se lanza al
mercado del entretenimiento el célebre Dungeons & Dragons. De estos
surge luego el videojuego
de rol como formato.
Los RPG son juegos narrativos, en los que se
plantea una historia —a
menudo improvisando— y
los jugadores, conducidos
por el director de juego o
Game Master, interpretan
el rol de los personajes.
En base a indicaciones
del director, estos entablan diálogos, describen
sus acciones y toman decisiones. Los personajes tienen características y habilidades que van mejorando
a medida que juegan.
Estos mismos elementos
están presentes —parcial
o totalmente— en la mayoría de los videojuegos
comerciales de éxito, como
hemos explicado en Estructura lúdica, nuestro
primer libro.
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Narrativa
y mercadotecnia
Vivimos en un mundo multipantalla. Cada vez cuesta más concebir un
espacio sin la presencia de una ventana digital que nos conecte con un
afuera. Durante mucho tiempo la pantalla que nos conectaba era el televisor, pero en los últimos treinta años se aceleró el ingreso a nuestras
casas y vidas de computadoras hogareñas, consolas, teléfonos inteligentes, notebooks y tablets. Vivimos rodeados de rectángulos brillantes que
además están conectados a una red que nos vincula de manera inmediata
con personas, contenidos e información. Hacemos de las pantallas un uso
holístico, pendientes de todas ellas a la vez.
Debido a esto, un emprendimiento o empresa —pequeña, mediana o
grande y del rubro que sea— debe tener presencia en un medio electrónico para sobrevivir: una simple página web, una tienda online, una flotilla de redes sociales. El contacto directo con la clientela es fundamental
—así como las prácticas de diseño centrado en el usuario— aunque sea
para vender cacerolas. Esto cambia en un todo la relación con los consumidores. Cuando el trato y los productos satisfacen sus expectativas, estos tienden a identificarse con la marca. Para crear el contenido que moviliza las redes sociales —y genera ventas— hará falta encontrar la narrativa adecuada para cada marca. Hoy esas narrativas se despliegan en
diferentes medios y formatos de un modo no lineal.
Las historias son formas de comunicación y, por ello, sociales; razón
por la que hay una conexión con el mundo de la mercadotecnia. Nos parece interesante tenerlo presente. Diseñar y escribir se ha vuelto fundamental para que las marcas se conecten emocionalmente con sus consumidores. Alrededor de los productos comerciales o de entretenimiento
suelen formarse comunidades. Las redes sociales favorecen este proceso
haciendo amigable la interfaz donde se concentra la comunidad, pero es
la narrativa la que mantiene allí a la gente. Los consumidores se sienten
parte de esa historia, crecieron con ella, se involucraron de un modo muy
intenso, y desean ser escuchados. Los mejores productos tienen en
cuenta la reacción de sus clientes o fans y evalúan sobre la marcha rectificaciones de un producto o un servicio.
¿Y cómo explotar un éxito al máximo sin agotarlo? ¿Cómo extender
esas historias? Deberemos pensar en universos complejos, donde la narrativa puede desarrollarse al infinito porque sigue la línea temporal del
mundo y no solo de los personajes. Por ejemplo, el Universo Marvel, el
Wizarding World de Harry Potter, la galaxia de Star Wars, la Tierra Media
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de J.R.R. Tolkien o el más reciente metaverso de Epic Games. El diseño
transmedia se puede aplicar a proyectos de cualquier escala, incluyendo
algo pequeño e independiente. No hace falta ser Disney. Desarrollar un
universo es construir un gran contenedor donde desplegar múltiples historias de distintos personajes, épocas y regiones, conectados entre sí de
forma no secuencial, lo que llamamos narrativa transmedia. En el capítulo III veremos más sobre esto.
Por último, haremos notar que la calidad del aspecto narrativo de
cualquier producto está por encima de su novedad tecnológica. Pongamos como ejemplo un casco de realidad virtual o gafas de realidad mixta.
Si los contenidos a los que tenemos acceso a través de estos no son interesantes ni aportan una experiencia conmovedora, de nada sirven.

El lenguaje
del videojuego

SENSORIAL

SENSORIAL

La principal diferencia entre la forma clásica de narrar —por ejemplo, la literatura y el cine— y la narrativa de los videojuegos es que, en la
primera, el lector o espectador por lo general no interviene sobre lo que
sucede en la historia, es un testigo pasivo. En tanto, en los videojuegos se
tiene previsto que la acción del jugador impacte en la historia. El juego
en cualquiera de sus formas es obligatoriamente participativo.

T
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CONCEPTUAL

CONCEPTUAL

CONCEPTUAL

LITERATURA

CINEMATOGRAFÍA

VIDEOJUEGO

Fig. 1 - Reproducimos aquí este gráfico tomado de Diseño y narrativa transmedia que representa las diferencias entre los lenguajes de distintos formatos.
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Esto se evidencia en
la disposición corporal
Digresión
de una persona ante un
ludonarrativa
juego —en tensión física,
tal vez manipula algún
Se llama digresión o disgresión ludonarradispositivo con el que intiva a la contradicción entre el discurso que
teractúa— y el estado de
sostiene el juego —el mensaje que comurelajación que demuestra
nica— y lo que hace la persona que está en
frente a un libro o una pecontrol de la acción. Por ejemplo, en la histolícula.
ria se explica que el protagonista es una
La literatura es la mabuena persona, pero, al jugar, ese mismo pernera óptima de narrar.
sonaje —en manos del jugador— puede haExiste desde hace miles
cer maldades sin remordimientos. Con los
de años y ha sido perfecaños, nos hemos acostumbrado a ignorar este
efecto, porque establecemos una separación
cionada por millones de
entre el juego y la realidad, entre lo que supersonas y miles de idiopone ser un personaje y lo que decide una
mas. Es un lenguaje purapersona.
mente conceptual porNo debe confundirse el rol de la persona
que construye su trama a
que, mientras participa de una experiencia
partir del ordenamiento
interactiva —como un juego, una obra de teade las palabras y se abre
tro o una instalación artística—, está efectivahacia la imaginación; la
mente representando a un personaje muy dimagia ocurre adentro de
ferente a sí misma, capaz de acciones que en
la vida real no haría. Esto es perfectamente
la mente.
deseable. El juego es simulación, representaLa cinematografía —y
ción. Al jugar actuamos, como en el escenario
el lenguaje audiovisual
de un teatro. La digresión ludonarrativa se
en general— cuenta con
presenta cuando la historia dice una cosa,
apenas poco más de un
pero hacemos otra, rompiendo con la cohesiglo de existencia. Es
rencia del relato.
una técnica joven si se
Este problema endémico es posible de evicompara con las letras.
tar con un guion que tome precauciones para
Aun así, logró su maduque la narrativa coincida con la jugabilidad, o
al menos se justifiquen tales acciones y estas
rez como lenguaje en
se vean reflejadas en los diálogos o situaciomuy poco tiempo. Esto se
nes que deriven del comportamiento del judebe a que abreva en la
gador. Esto es responsabilidad exclusiva del
estructura narrativa de la
game designer y del guionista.
literatura, especialmente
de la novela, y la adapta a
un entorno sensorial. Sin
embargo, no es lo mismo escribir una novela que un guion audiovisual
porque este último incorpora imágenes en movimiento y sonido, dos
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nuevos elementos con los que construir el relato. No son meros decorados o aditamentos estéticos, sino materiales que, asociados al lenguaje
literario, generan otro tipo de narrativa, otro lenguaje que le es propio.
Los videojuegos, a su vez, toman prestado tanto de la cinematografía
como de la literatura algunas estructuras y métodos, pero incorporan la
interactividad, la participación de la persona que juega y toma decisiones
(ver Fig. 1). Es, por tanto, un tercer lenguaje con sus propios elementos.
De ahí que sea complejo trasladar una novela a película, y en particular
una película a videojuego.

El futuro de la narrativa interactiva
y el metaverso
La pregunta sobre si hay futuro para los que escriben narrativas interactivas se contesta sola. Por necesidad, la producción de contenidos
está evolucionando hacia lo participativo y, en especial, hacia lo que hoy
llamamos el metaverso 5. El metaverso es un espacio de ficción que combina tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual, realidad
mixta, big data, inteligencia artificial, NFT —non fungible tokens 6— y
tecnología de cadena de bloques —blockchain 7— en un todo; una suerte
de realidad paralela gamificada que existe entre el mundo físico y el virtual y donde socializamos, creamos, aprendemos, investigamos, trabajamos, jugamos, y vamos de compras.
Los números crecientes de la industria del videojuego y del entretenimiento interactivo traccionan a los productores de otras áreas. La TV
se esfuerza por abrazar al menos en parte el concepto de interacción.
Exponentes de la nueva psicología de consumo que permiten acceder
en cualquier orden y cantidad a los contenidos, las plataformas de Video
On Demand (VOD), aunque en un estadio experimental, ya están
5

El escritor estadounidense de ciencia ficción especulativa Neal Stephenson introdujo la idea
del «Metaverso», otra manera de nombrar al ciberespacio, en su novela de 1992 Snow Crash.
Stephenson pertenece a la escuela de escritores cyberpunk, como William Gibson y Bruce Sterling.

6
Un token no fungible o vale no fungible es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único.
7

Una cadena de bloques o blockchain es una base de datos crifrada, distribuida y segura, que
se puede aplicar a todo tipo de transacciones (no necesariamente económicas). Los usuarios
(nodos) de la cadena de bloques se encargan de verificar las transacciones para validarlas.
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suministrando contenido digital interactivo. La tecnología de los sistemas de cloud gaming —catálogos de videojuegos en la nube—, parecidos
a los VOD, está disponible para ser usada por el cine y la TV. ¿Qué falta
para la votación a través de una app en una sala de cine? Otorgaría la
posibilidad de decidir colectivamente la suerte de un personaje o el mejor final para determinada historia. La sala de cine se reconvierte en un
espacio de socialización y comunión pública. Desarrollos como la Realidad Aumentada, una capa de información que se superpone entre algo
real y el usuario; o la Virtualidad Aumentada, lo mismo, pero con mayor
porcentaje de virtualidad que de realidad; o la Realidad Virtual, un entorno por completo inmersivo, permiten estas experiencias.
La narrativa interactiva tiene aplicación en el mundo del marketing y
la publicidad, en sistemas gamificados y en chatbots, donde el programador del servicio ha de crear una personalidad automatizada capaz de entender y responder a preguntas que se le formulan. El árbol de respuestas es una multitrama donde los caminos se dividen, se multiplican, se
reencuentran y producen una salida.
Eventualmente, lo que llamamos narrativa emergente (también llamada narrativa implícita) se irá imponiendo como práctica estándar,
tanto en los videojuegos como en otros formatos, incluyendo el metaverso. Esta se refiere a la narrativa en apariencia espontánea que surge
de un entorno capaz de reaccionar con inteligencia a las acciones del público. Es decir, en lugar de escribir un guion lineal o semi lineal, los autores futuros crearán las condiciones necesarias —mediante la tecnología— para que el dispositivo narratológico opere por su cuenta bajo una
lógica predecible. En los próximos años, sin importar en cuál formato,
veremos objetos inteligentes dotados de física, reactivos al escenario, y
personajes con la capacidad de dialogar y obrar en forma orgánica y convincente por medio de algoritmos de inteligencia artificial.
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II

Fundamentos
Diferencia entre narrativa e historia. La Poética de Aristóteles. Antecedentes de la
narrativa interactiva. Las tablas ilíacas. El Talmud. Los monjes glosadores. I Ching
y Tarot. Los libros de suertes. El siglo XX y los librojuegos.

En términos generales, podemos decir que tenemos dos grandes tipos de narrativa: una clásica, de trama única, cerrada sobre sí misma;
otra multitrama, participativa, abierta a la voluntad de las personas, en
la que se corre el peligro de perder el control autoral.
Si retrocedemos en el tiempo, veremos que ambos tipos coexisten
desde hace siglos. Las historias participativas o interactivas no son algo
nuevo. Siempre se ha querido contar relatos capaces de ser alterados a
través de técnicas simples como la de proporcionar encrucijadas donde
las personas pueden decidir, o dejar que el azar de los dados señale un
camino.

Diferencias entre narrativa
e historia

Es conveniente ponerse de acuerdo en el uso de determinada terminología. En lo cotidiano, tendemos a usar vocablos de manera informal.
Acostumbramos a hablar indistintamente de narración, relato o historia.
Si somos estrictos, la narración, además del acto de narrar, hace referencia a un relato oral o escrito donde se cuenta algo que ha sucedido, real
o ficticio. El relato es, según el diccionario, dar a conocer un hecho detallado. La historia, cuando no refiere a la disciplina que estudia hechos del
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pasado, es el relato de cualquier aventura
o suceso, a veces inventada, otras veces
Un viejo dilema
engañosa y casi siempre asociada a la ficción.
En ocasiones, diremos
En síntesis, los términos narración, reque un videojuego tiene
lato, historia, novela, cuento suelen
narrativa, pero no historia.
usarse como sinónimos y son entendidos
Esto genera confusión. En
en contexto. Lo que tienen en común es
este caso, nos referimos a
que mediante signos y símque están contados, narrados, por albolos el juego comunica
guien. Puede ser la misma persona que
ideas y mensajes, tal el
habla en un relato oral; o alguien que ha
caso de los juegos abstracdejado escrito a modo de testimonio lo
tos como Tetris, cuya naque vivió, lo que vio o lo que sabe. Pero
rrativa nos sitúa en un conhay formas en las que la voz del narrador
texto reconocible (miense desliga de una persona identificable.
tras llueven tetrominós,
Ocurre cuando entramos en el terreno de
vemos de fondo las torres
la ficción. Necesitamos inventar un narrade la iglesia de San Petersburgo y la música remite al
dor para que transmita el relato.
folklore ruso). Sin emEn tanto, la narrativa (no la narración)
bargo, carece de una histoes un género literario. Su característica
ria con personajes y traprincipal es la existencia de una voz que
mas.
cuenta la historia. Escrita generalmente
en prosa, recoge una serie de hechos, explicados por un narrador (quien genera la narración), que suceden a uno
o más personajes (que realizan las acciones). El cuento, la novela, la epopeya son narrativas si las analizamos respecto de su género. Y son narraciones, relatos e historia si las abordamos respecto a la relación que hacen de hechos y acciones que han sucedido en el plano de la ficción.
Analizaremos a continuación los antecedentes de la ficción multitrama, a manera de situar en contexto la actual narrativa interactiva.

Aristóteles y su Poética
Desde la cuna tenemos grabada la estructura del relato. Porque escuchamos a nuestros padres contarnos cuentos antes de dormir; porque
vimos cientos de películas con nuestros personajes favoritos. En la escuela, cuando ya aprendimos los rudimentos de la escritura y anotamos
sin error los eternos dictados, la maestra nos pide hacer una composición: la familia, la vaca, o lo que esté de moda. Más tarde, nos enseña que
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una narración lleva introducción, nudo y desenlace, tres palabritas que
nos hacen repetir con la cadencia de una ronda infantil. Esa, y la del teorema de Pitágoras, son las dos frases más recordadas del ciclo escolar de
todos los tiempos.
Por el 335 antes de nuestra era, Aristóteles escribía un texto que nos
llegó incompleto: la Poética. Allí decía lo mismo que la señorita María del
Carmen en cuarto grado. La tragedia, la comedia y la epopeya tienen una
estructura tripartita: principio – medio – final.
Como sabemos, Aristóteles hizo de pedagogo de Alejandro Magno antes de que éste conquistara el mundo. Fue durante los años que pasó en
la corte macedonia cuando, se presume, elaboró el análisis de las estructuras de los textos de las epopeyas homéricas y de la tragedia. Esas clases
que le dio a Alejandro las compilaría al regresar a Atenas. Y es en su bella
ciudad donde podemos imaginarnos al maestro paseando entre los jardines del Liceo con su cohorte de peripatéticos que lo siguen como su
sombra. En esas conversaciones bajo los olivares, Aristóteles expone el
plan de la Poética. Y decimos plan porque desde nuestra perspectiva moderna su obra nos evoca más a un «manual de uso» que a un texto inspirado por las musas. La Poética es un libro bien organizado de cómo se
ordenan los elementos del drama, cómo funciona cada componente, la
manera de lograr ciertos efectos. Es un modelo que hoy nos parece rígido
pero, si lo miramos con más amor, es una técnica que es bueno dominar
para luego transgredirla y volar.
El fin de la Grecia clásica fue una época de grandes transformaciones.
Los valores de proporción y armonía del siglo de Pericles fueron trastocados. El arte se alejó de los modelos clásicos. Tal vez la percepción de
ese cambio llevó a Aristóteles a elaborar este «manual de instrucciones»
un tanto prescriptivo de cómo escribir la tragedia más bella (bellabuena-útil y edificante para la polis).
Pero veamos qué plantea la Poética. Aristóteles analiza la estructura
de la tragedia, la caracteriza y describe todas sus partes. Tiene en mente,
en especial, las de Sófocles, su favorito. Esa estructura le sirve también
para aplicar a la epopeya. Lo poético se entiende acá en sentido amplio
como cualquier creación literaria: poesía, narrativa, teatro.
Lo primero para Aristóteles es la fábula o mythos, que para él es el
principio mismo y el alma de la tragedia: la estructuración de los hechos
o acciones. Nosotros vamos a decirle trama a la fábula, para que se entienda mejor. Y dice de los caracteres —en nuestro léxico, los personajes— que la tragedia es reproducción imitativa no de hombres sino de
sus acciones. Sin acción no hay tragedia.
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La tragedia es la imitación de una acción entera y perfecta, con un
tamaño tal que su extensión es retenible por la memoria, visible en su
conjunto. Es importante tener en cuenta el concepto de unidad de la acción. Hay que concentrarse en las acciones de los personajes que van a
servir para contar la fábula. Toda acción que ocurra en ese lapso o en la
vida del personaje que no tenga interés para la trama debe quedar
afuera. Todas las partes deben cumplir una función en la trama de modo
tal que todas sean imprescindibles y ninguna sobre. Además, todo elemento debe quedar explicado. Las acciones estarán coordinadas entre sí.
Como si fuera un reloj: si sobra una arandela o le falta un engranaje dejará de funcionar. Pasaron los siglos y estos siguen siendo buenos consejos si queremos evitar que el espectador se embrolle con datos irrelevantes o se quede dormido.
Otro tip importante que nos pasa Aristóteles es el de verosimilitud.
Que ocurra algo imposible en la realidad, pero verosímil en la trama no
es ningún problema mientras se lo presente con un ordenamiento lógico.
Lo importante no es la veracidad si no la verosimilitud de la trama. La
trama gobierna.
La trama, tanto de la tragedia y la comedia como de la narrativa, se
ordena en tres actos o partes: principio, medio y final (introducción –
nudo – desenlace). En el principio se dan a conocer a los personajes, el
mundo en el que viven, la época en que se desarrolla la acción y cuál es
el conflicto que enfrentan. El medio es donde se desarrolla el conflicto
hasta el momento en que se trueca el destino de los personajes en bueno
o malo. Y el final, desde el momento en que se invierte el destino de los
personajes hasta que se resuelve el conflicto de alguna forma. La estructura nos resulta familiar.
Podríamos profundizar mucho más en los elementos de la tragedia
según se analizan en el texto, pero terminaríamos yéndonos por las ramas. Lo último que vamos a decir es que La Poética identifica seis partes
constitutivas de la tragedia:
1. Mythos o fábula (alias trama). ¡Ya vimos su importancia!

2. Caracteres éticos. Los personajes no indagan en tipos o psicologías
humanas particulares ni en sus caracterizaciones, sino en las decisiones que manifiestan su carácter moral. Lo personajes hablan
a través de sus acciones, son lo que hacen.
3. Dianoia o razonamiento discursivo. El lenguaje empleado por los
personajes transmite ideas, formas de pensar tales como demostrar, refutar, despertar pasiones como compasión, temor, ira. La
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forma que adquiere el discurso debe apoyar las acciones de la
trama.

4. Elocución o recitado. Interpretación del texto mediante la palabra.
Esta tarea, en realidad, corresponde al actor y no al poeta.
5. Espectáculo. Se trata de lo perceptible por el ojo. La escenografía,
el vestuario, las máscaras, los efectos especiales. Tampoco tiene
que ver con la poética y el teatro puede prescindir de ellos sin que
afecte el sentido del drama.

6. Melopeya o composición melódica. La tragedia griega tenía un
fuerte componente musical, tal era su origen.

Las partes de la epopeya son las mismas a excepción del canto, la elocución y el espectáculo, que son propios del teatro 8.
Esta estructura del relato que, de tan naturalizada, parece que fuera
un rasgo biológico humano, no siempre prevaleció como hoy. Tampoco
la inventó Aristóteles ni los griegos más antiguos. Es una forma de narrar
que fue extendiéndose para transmitir ideas. Pero imaginemos por un
momento que estamos alrededor de una hoguera, está poniéndose el sol
en el horizonte, somos humanos primitivos, aunque ya en uso del lenguaje. La hora nos pone melancólicos, pues con la oscuridad todos los
peligros parecen multiplicarse. Hay una anciana que se pone a contar
una historia y todos la escuchamos atentos porque nos quita la ansiedad
y exorciza el miedo. ¿Acaso creen que nos contaría una historia en tres
actos? ¿Que todos los componentes de su historia están perfectamente
encajados unos en otros? ¿Que el relato cierra en un desenlace inequívoco? Hmmm.
Lo más probable es que el relato fuera fluyendo, así sin más, sin anunciar que estamos al inicio de una historia. Tal vez se interrumpa dejando
hilos desordenados que alguien otra noche retomará, seguro que no habrá un nudo de peripecias ni un héroe que se redime.
El relato en tres partes fue apareciendo de a poco en la historia humana y se consolidó porque funciona como técnica de transmisión de sucesos y de ideas. Más tarde terminó siendo la máquina perfecta que usamos hasta hoy. Ese es el mecanismo que Aristóteles explica en su Poética.
8
No está de más aclarar que en el teatro (en este caso la tragedia) no hay voz del narrador,
es de carácter performático. En la epopeya sí hay voz narradora, por eso pertenece al género
narrativo.
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Antecedentes de la
narrativa interactiva
Deberíamos preguntarnos sobre esta modalidad de relato con forma
de camino que tiene un principio, una serie de vicisitudes y un final. Ya
dijimos que la humanidad con ella encontró una forma exitosa de comunicar. Sin embargo, la forma secuencial alrededor de un eje narrativo no
fue, ni es, el único método de construir relatos.

Las tablas ilíacas
Del siglo I de nuestra era, nos quedaron una veintena de exponentes
de lo que se llamaron tablas ilíacas (en latín, tabulae iliacae). Eran pequeñas losas de mármol con escenas grabadas en bajorrelieve de diferentes episodios de los poemas homéricos y de otras epopeyas. Formaban parte de los consumos de las élites romanas, aunque no está claro, y
mucho se especula, si su función era algo más que decorativa.
Las imágenes de las losas venían acompañadas también con algunos
textos cortos y un diseño que nos recuerda a las viñetas de comics, con
algunos de sus cuadros más destacados que otros. Está muy lejos de
leerse en forma secuencial y da libertad de ingresar al texto por donde
se quiera. Cabe aclarar que, en este caso, no nos referimos a un texto escrito ni oral, sino a una comunicación visual.
La tabla más conocida —la tabula capitolina— concentra, en el peculiar diseño de sus «viñetas», fragmentos de cuatro textos diferentes alusivos al ciclo troyano 9. Dónde empieza, dónde termina, qué relación de
causalidad tienen las escenas entre sí son cuestiones que están debilitadas en este «texto». El discurso parece perder el vigor de la linealidad, ya
que no lleva un orden cronológico. Ni siquiera el relato está concebido
por una única voz porque sabemos que es un popurrí de autores. Sin embargo, es otro procedimiento válido para contar historias.
Esta tabla también plantea otra cosa: la elaboración de un texto a partir de otros. El escultor de la tabla organizó su propio relato visual en
base a piezas de relatos previos, de diferentes autores y épocas, y recreó
lo que para nosotros es un entorno hipertextual.
9

El saqueo de Ilión según lo cuenta Estesícoro (poeta griego del siglo VII-VI a.C.); La Ilíada de
Homero (circa s. VIII a.C.); La Etiópida atribuida a Arctino de Mileto; y La Pequeña Ilíada de
Lesques de Pirra (estos últimos dos vivieron en la segunda mitad del s.VIII a.C.).
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Dentro de la tradición judía, hay dos textos fundamentales que son la
Torá y el Talmud. A grandes rasgos, la Torá mantiene un lazo de parentesco con los cinco primeros libros de la Biblia cristiana o Antiguo Testamento. Las dos religiones poseen un tronco común.
Pero el Talmud es un texto elaborado con posterioridad y, antes de
ser compilado en un libro, se transmitía de forma oral o a través de complicados documentos. El Talmud es el cuerpo de interpretaciones y discusiones que los sabios y rabinos hacían de la Torá. Por ende, se fue formando siglo tras siglo con comentarios, comentarios de comentarios y
glosas añadidas. Todos esos textos establecen un diálogo muy complejo
entre autores de diferentes épocas.
Con la revolución de la imprenta, en el siglo XV empezó a publicarse
en formato libro y hubo que pensar en una arquitectura tal que, en una
hoja, pudiera leerse en columnas y bloques el texto principal más los comentarios y añadidos menores. A simple vista, el abordaje de la página
no es para nada sencillo porque tuvieron que arreglársela para plasmar
un hipertexto ¡en tiempos sin hiperenlaces!
Al igual que las tablas ilíacas, el Talmud es una obra unitaria compuesta por un conjunto de textos y autores donde la idea de linealidad
también se pierde.

Los monjes glosadores

En el siglo XI, en la región longobarda al norte de Italia, surge lo que
luego se llamará la Escuela de los glosadores o Escuela de Bolonia. Eran
un grupo de monjes juristas, que pasaban su vida en fríos claustros dedicados al estudio de la ciencia del Derecho. En las primeras centurias de
la Edad Media, las normas e instituciones romanas habían caído en
desuso o convivían adaptadas con otras de raíces germánicas y cristianas. Pero todo vuelve como en el mar, y llegó el momento en que el Digesto y el Corpus Iuris, obras del derecho romano que el emperador bizantino Justiniano había hecho publicar y compilar entre 533 y 565 d.C.,
fueron redescubiertos y pasaron a ocupar toda la atención de los jurisconsultos.
Sin embargo, a los juristas medievales no les resultaba nada fácil entender el espíritu de la ley romana. Habían cambiado las mentalidades y
la forma del derecho. Para zanjar el problema, se abocaron a una tarea
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minuciosa de interpretación (¡se dice exégesis!) de los textos justinianos.
¿Cómo? Con el método de la glosa. Al principio eran pequeñas aclaraciones interlineales, más adelante notas marginales explicativas más amplias, luego párrafos que argumentaban nociones enteras.
Las glosas fueron muy usadas por los eruditos del medioevo en cualquier campo de conocimiento, pero los monjes boloñeses las emplearon
como parte de un procedimiento analítico que buscó interpretar no solo
el sentido gramatical sino más bien el sentido profundo de la ley, su espíritu. Durante un par de siglos, fue llevándose a cabo un trabajo colaborativo monumental que arrojó luz sobre el derecho romano y permitió
retomar esa tradición jurídica. Las glosas fueron compiladas en la Glossa
Magna y esta es otra obra de hipertextualidad temprana 10.

I Ching y Tarot

Las estructuras del relato ponen de manifiesto formas de pensar, recrean un proceso de ordenamiento de ideas y establecen los compromisos que tendrán los receptores respecto del texto. ¿De qué manera va a
ser leído? Cuando escribimos, conformamos idealmente a nuestro lector.
Le asignamos una disposición física y una actitud intelectual.
Un relato de «tipo aristotélico» —ya sea narrativa o drama— tiene
una direccionalidad única que va del texto al receptor. Podríamos decir
que este último se somete con disciplina a esas reglas de juego. ¿Pero
acaso es la única relación que podemos establecer con un texto? La respuesta en un rotundo no.
Existen desde tiempos inmemoriales otros formatos de abordaje, en
los que los lectores «reclaman» respuestas al texto. Hay muchos ejemplos de libros oraculares o adivinatorios. Uno de ellos, el I Ching, también
llamado Libro de las mutaciones, es un libro tradicional chino que refleja
la particular cosmovisión y sabiduría de esa cultura, cuyos textos iniciales se remontan al 1200 a.C. La relación dialéctica entre el lector y el texto
se torna más evidente, ya que mediante una acción imprescindible del
lector —la tirada de varillas o monedas— se da pie a un complejo procedimiento de consulta e interpretación.
10

Existe una propensión al gregarismo. La mezcla de múltiples voces superpuestas produce un
sentido común. Una mente colectiva que genera conocimiento. Es en los textos con ausencia
de un autor único y unívoco donde se encuentra el germen de un relato no lineal.
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Con todas las diferencias, algo parecido ocurre con el Tarot 11, que se
introdujo como un juego de cartas al inicio del Renacimiento y, mucho
tiempo más tarde, con el interés de satisfacer ciertas demandas, se transformó en una práctica adivinatoria. Aquí de nuevo aparece la interacción
del consultante que exige al «texto» la conformación de un relato dinámico. Los dibujos sugestivos del mazo de naipes se convirtieron en una
gran tabla combinatoria que revela el mensaje oculto del destino.

Los libros de suertes
Durante el siglo XVI estuvo muy de moda en cortes europeas Il Libro
delle Sorti escrito en 1482 por el intelectual perugino Lorenzo Spirito
Gualtieri. Fue ilustrado veinte años más tarde con imágenes que son la
suma de la cultura iconográfica del quattrocento: rueda de la fortuna, signos del zodíaco, del tarot, animales fantásticos, esferas de ríos, reyes,
profetas y símbolos. Es más que un libro bellamente ilustrado: se trata
de un juego adivinatorio de preguntas y respuestas que se vale del lanzamiento de dados. Este tipo de juegos vienen de muy antiguo y eran manejados por magos y sacerdotes.
La idea del juego es que el consultante hace una pregunta que luego
de varios pasos será respondida. No se le puede formular cualquier pregunta sino elegir una de las veinte que figuran al principio, las cuales,
mediante un sistema combinatorio, ofrecen 1.120 respuestas. Se les pregunta sobre el futuro a los monarcas y responden los profetas con bastante precisión y gracia.
Los libros de suertes fueron best-sellers en el Renacimiento. Hubo varios conocidos como El adivino curioso y El oráculo de los preguntones
que son posteriores al de Guarnieri, con mecánicas similares, aunque
más sencillos.
El Concilio de Trento a mediados del siglo XVI, en plena Contrarreforma —una política pensada para contrarrestar los efectos de la herejía
protestante—, se ocupó de mandarlo al Index de los libros prohibidos.
Quedaron muy pocos ejemplares y solo circulaban en secreto.
En el I Ching, la cartomancia y los libros de suertes, queda de manifiesto que la relación entre texto-lector es de ida y vuelta. Se establece
11

Ver Tarot, Memoria del juego: lexía 26.
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una especie de acción-reacción que podríamos pensarla como un principio interactivo. Tiene la misma disposición del juego. Además, los resultados a las consultas no son siempre los mismos; es decir, tiene como
característica la rejugabilidad.

El siglo XX
y los librojuegos
Fue tema recurrente de las vanguardias literarias jugar a quebrar la
linealidad del relato, y desarmar la trama visual regular del texto incorporando signos tipográficos y realineamientos topográficos. Muchos han
discutido al libro en tanto artefacto, cuestionado las prácticas y los roles
de escritores y lectores, reclamando una intervención más activa de estos últimos. Como mencionamos en nuestro segundo libro, Jorge Luis
Borges en el Examen de la obra de Herbert Quain (1941) y Julio Cortázar
en Rayuela (1963) buscaron el aspecto lúdico tanto en la trama del relato
como en el dispositivo de lectura. Hay muchos grandes autores que han
hecho intentos de este tipo. Sin embargo, fueron escritores sin grandes
trayectorias ni validaciones del mundo literario quienes desarrollaron
un nuevo formato. Al ponerlo en práctica de manera intuitiva avanzaron
hacia lo que hoy llamamos librojuego (gamebook).
En 1930 aparece el primer exponente al que podemos denominar librojuego. Tiene una estructura y un sistema similar al de la serie de los
años 80 conocida como Elige tu propia aventura. Consider the Consequences! —tal era el nombre del libro— fue publicado por la editorial neoyorkina The Century Company. Sus autoras fueron Doris Webster y Mary
Alden Hopkins. Hace pocos años han sido rescatadas del olvido y en la
actualidad se las considera como pioneras iniciadoras del género.
Doris y Mary ya venían trabajando a dúo en libros que se presentaban
como «party books» porque eran para leer en grupo de amigos y divertirse jugando. Help Yourself!, I've Got Your Number o Self Portraits son algunas de sus obras, pero aún estaban muy lejos de los librojuegos de narrativa ramificada.
Al parecer, Consider the Consequences! es el único libro que escribieron bajo esa premisa. Está dividido en tres secciones que se corresponden con cada uno de los personajes de la ficción: Helen, Jed y Saunders,
quienes forman una suerte de triángulo. La historia de cada sección es
autónoma, el lector debía ponerse en la piel de uno de los personajes y
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en el momento de clímax elegir un camino. La obra cuenta con 43 finales
diferentes.
A mediados de los años cuarenta aparece en el Reino Unido Treasure
Hunt, un librojuego destinado al público infantil. Se ofrece en la portada
como «novedad fascinante», «laberinto en forma de libro» y «tónico para
el cerebro». El lector debe ayudar a los pequeños hermanos John y Jennifer a encontrar un viejo castillo que esconde un tesoro.
El libro se organiza en 24 secciones ilustradas y numeradas. En la página izquierda, un texto relata la historia, en la derecha un dibujo la contextualiza incorporando bloques con indicaciones gráficas que redirigen
a otras secciones, según el camino que decida seguir cada lector. El sistema es complejo y anticipa lo que está por venir en materia de librojuegos. Incluye pistas y objetos ocultos, un modo de juego por turnos con
otro jugador y asignación de puntajes.
Habría que esperar hasta los años setenta para que las primeras editoriales empezaran a incluir en sus catálogos colecciones de librojuegos.
Mission to Planet L fue el primer título de la serie Tracker Books que la
firma inglesa Transworld publicó hasta 1980 con un concepto parecido
al de Treasure Hunt y mayor presencia visual (formato apaisado, en colores). En 1979 se produce el boom de los librojuegos con la serie Choose
Your Own Adventure (CYOA) publicada por la editora Bantam Books en
Estados Unidos. Editoriales de todo el mundo vieron el potencial del
nuevo producto para el segmento juvenil. En Argentina, Atlántida publicó desde 1984 la licencia CYOA bajo el nombre de Elige tu propia aventura. Otras editoriales optaron por libros con este formato, pero de autores propios. Los Elige —y sucedáneos— tuvieron enorme difusión global
e influyeron masivamente en los jóvenes lectores de la década del
ochenta. Un cambio estaba en marcha y no es dato menor que el éxito de
este tipo de ficciones ramificadas se diera al mismo tiempo que la emergencia de los videojuegos como consumo cultural. Este tipo de libros interactivos parece estar recobrando popularidad en el Reino Unido y España, pues cada año se publican más.
Los Elige apostaron a una ruptura radical de la experiencia tradicional de la lectura. No solo rompen con la linealidad del relato, sino que
construyen un lector-protagonista al estar narrados en segunda persona
del singular. Transforma al lector en un explorador que deambula por el
relato tomando sus propios caminos y decisiones, enfrentándose a la
frustración en los caminos donde la historia se clausura de forma
abrupta (el protagonista muere en la mayoría de los caminos, igual que
en el Game Over de los videojuegos). Fuerza al lector a volver pasos atrás
a buscar un final exitoso.
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Al mismo tiempo que las editoriales apostaban a la franja preadolescente con el formato CYOA, editoriales relacionadas al mundo de los juegos de rol —también un sector novedoso y en formación— lanzaban historias interactivas destinadas a un público joven, pero de más edad.
Flying Buffalo, creadora de un sistema rolero más sencillo como alternativa al de Dungeons & Dragons, publica Buffalo Castle (1976), una historia
de aventuras donde las acciones se dirimen a través de los dados. Su mecánica es similar a la de El hechicero de la montaña de fuego (The Warlock
of Firetop Mountain) de Steve Jackson y Ian Livingstone, convertido en
clásico indiscutible, publicado en 1982 por Puffin Books. Estas editoriales ensayaron un ensamble entre narrativas ramificadas con elementos
propios de los juegos de rol y lograron explotar al máximo la potencialidad del formato librojuego.
En la misma época, las tramas ramificadas en literatura tienen su correlato en los videojuegos, que estaban en pleno proceso de experimentación de mecánicas y potencialidades tecnológicas. Hunt the Wumpus
(1973) y Colossal Cave Adventure (1976) 12 son dos videojuegos —aventuras de texto— que incorporan conceptos de narrativa lúdica al formato
digital.

12

Ver Aventura en la cueva colosal, Memoria del juego: lexía 147.
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III

Narrativa interactiva
Relación con la estructura lúdica. Relación con la narrativa transmedia. Linealidad y no linealidad (trama y multitrama). Estructuras narrativas. Narrativa hipertextual. Algunos términos de uso común.

El videojuego es uno de los formatos más nóveles —tiene menos de
siete décadas en su haber— pero está alcanzando un punto de madurez.
Ese proceso de maduración comprende también la consolidación de la
narrativa en los videojuegos y en otros formatos que intentan asemejarse o, al menos, tomar prestada alguna de sus características.
Hablaremos de narrativa aplicada a videojuegos, pero los mismos
conceptos sirven para todos los formatos interactivos o participativos.

Relación con
la estructura lúdica

En el tomo I de nuestra serie, Diseño de juegos en América latina: Estructura lúdica, abordamos de manera integral la cuestión del diseño de
videojuegos y también de juegos en sentido amplio. Decíamos allí que
podemos considerar al juego —la actividad de jugar— en cualquiera de
sus presentaciones (juego de video, de tablero, de rol, de naipes, sala de
escape, etc.) como un sistema motivacional. Para abordar en detalle todas sus partes, generamos un modelo de análisis que bautizamos estructura lúdica. Esa estructura se aplica y se repite sea cual fuere el dispositivo donde sucede el juego, ya que se trata de una misma actividad: jugar.
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Por traslación, la estructura lúdica no cambia, lo que cambia es el dispositivo. Es un patrón que se repite en los juegos exitosos, en particular los
creados a partir de la década de 1990. El dispositivo, a su vez, impacta en
las posibilidades del diseño, como en el caso de un dispositivo con pantalla táctil, que permitirá tocar y mover con los dedos los elementos de
la interfaz.
Dentro de la estructura lúdica, identificamos cinco elementos esenciales que deben estar presentes en el diseño de un juego:
1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.

Deseos y necesidades
Objetivos
Desafíos
Progresión
Recompensas

Deseos y necesidades: al jugar, las personas satisfacemos deseos
y necesidades personales. Esto es posible debido a que el juego
como actividad es una simulación de procesos que existen en la
realidad. Podemos emular experiencias a través del acto de jugar.
Por ejemplo, proteger a alguien produce una sensación agradable
de superación: hemos satisfecho un deseo natural. El buen diseño
procura que las personas cumplan deseos y satisfagan necesidades; es decir, proporciona situaciones —escenas— y mecánicas
que llevan a experimentar esas emociones.

Objetivos: hay tres clases de objetivos. Los de corto plazo son
aquellos que debemos alcanzar en una sesión de juego, como
atravesar un espacio repleto de enemigos. Los objetivos de mediano plazo implican la acumulación de recursos a través de varias sesiones de juego, en preparación para el desafío final; esta
clase de objetivos son importantes para la retención de jugadores —es decir, para que se queden en el juego y vuelvan a él reiteradamente— y si no están presentes en la mecánica de jugabilidad corremos el riesgo de perder jugadores. El objetivo de largo
plazo es el desafío último, aquel para el que hemos estado preparándonos, el momento definitivo, la conclusión. Para entenderlo,
podemos comparar los tres tipos de objetivos con una carrera
universitaria: el objetivo de corto plazo sería asistir a clases; el
de mediano plazo, aprobar las materias; el de largo plazo, presentar una tesis y obtener un título. La presencia de los tres tipos
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3.

4.

5.

de objetivos en la mecánica de jugabilidad diferencia un diseño
efectivo de otro incapaz de retener.

Desafíos: tienen que permanecer por delante de la habilidad actual del jugador. Se relacionan con la curva de dificultad y el balance del juego y, desde luego, con el sistema de progresión.
Avanzar a través del juego no debe ser del todo fácil porque enfrentar algo que se supera sin dificultad termina por aburrir.
Tampoco puede ser muy difícil, porque lo imposible tiende a
frustrar. ¡Por fácil (aburrido) o por difícil (frustrante), un porcentaje significativo de jugadores abandona el juego! El balance de
dificultad correcto se consigue con playtesting constante y vigilando las métricas de jugabilidad para hacer ajustes, entre otras
técnicas.

Progresión: el jugador va evolucionando a medida que avanza
porque mejora su destreza o desarrolla mejores estrategias. Esto
se mide por «puntos de experiencia»: al acumular cierta cantidad
de puntos se alcanza un hito y se sube de nivel a un estadio superior, donde la historia avanza, las misiones son más complejas, la
dificultad más alta, mejoran las habilidades del jugador y se accede a desafíos mayores en nuevas áreas del juego.

Recompensas: son reforzadores de la conducta del jugador, sirven para maximizar la retención. Además de los clásicos puntos
de score, tablas de posición y medallas, pueden ser logros, títulos
honoríficos, secretos («easter eggs»), artefactos narrativos, objetos decorativos y otros elementos que visibilizan el progreso. Es
importante notar que el sistema de recompensas por sí solo no
produce retención por mucho tiempo, necesita trabajar junto a
los otros cuatro elementos de la estructura lúdica.

Cuando se diseña un juego, es ideal aplicar todo el sistema —la estructura lúdica— con los cinco componentes esenciales. Quien juega lo
hace porque: satisface (1) deseos y necesidades, tiene (2) objetivos de
corto, mediano y largo plazo, enfrenta (3) desafíos acordes a su habilidad
ascendente, mediante (4) un sistema de progresión y una colección de
(5) recompensas que refuerzan su actividad. Con cada elemento que quitamos del sistema, disminuimos la probabilidad de retención. Decimos así
que un juego debería contemplar, idealmente, los cinco elementos.
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Sin embargo, existe un «sexto elemento» que consigue llevar la probabilidad de retención aún más allá: la narrativa del juego. Esta, en sí
misma, es un mecanismo motivacional. Las historias y su estructura dramática tienen un parecido importante con la estructura lúdica.
En un juego de cualquier formato, la narrativa puede estar poco desarrollada o directamente no estarlo. De hecho, hay juegos sin historia,
como ya advertimos. Sin embargo, cuando la narrativa acompaña a la estructura lúdica, funciona como un elemento de retención extraordinario.
Recordar: ¡amamos que nos cuenten historias!
Un juego con una buena narrativa tendrá una capacidad mayor de
producir inmersión en el jugador, lo cual conduce al aumento de la probabilidad de retención. La historia funciona como una recompensa más
o, si se prefiere —y nos parece más adecuado—, como un sistema paralelo superpuesto a la estructura lúdica. Permite la identificación con los
personajes; las cosas que les sucedan a estos, sus propósitos y decisiones
van a ser recibidas con mayor compromiso por el jugador. Es posible observar una historia como otro tipo de mecanismo de retención, un mecanismo lúdico. Este se compone, al igual que la estructura lúdica, de elementos que, puestos en cierto orden, producen interés.
La probabilidad de retención alcanza su máximo potencial si, además,
la narrativa del juego se extiende a través de otros formatos con la técnica llamada transmedia storytelling. Es decir, cuando las historias se entretejen en un cúmulo de medios interconectados por huecos estratégicos del guion y pistas migratorias, en los que la participación de la audiencia permite la fidelización (en el mundo de la mercadotecnia, es la
manera de referirse a la retención).

Relación con la
narrativa transmedia

La narrativa transmedia (Jenkins, 2006), aunque tiene ese nombre,
es una técnica relacionada al marketing y la producción de propiedad intelectual. Es una manera de encarar proyectos con mayor probabilidad
de éxito y crecimiento. Desde luego, la narrativa es el elemento que hilvana las distintas piezas de información que el productor transmedia va
creando a medida que el proyecto crece. Se trata de contar historias que
discurren por diferentes formatos como cine, televisión, comics, juegos,
audiolibros y otros. Estas historias forman una constelación que, en conjunto, son el universo narrativo. Visto desde otro ángulo: el universo
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contiene las historias, y entre todas conforman una sola y gran cronología del universo ficcional donde se ubica cada pieza. A esta técnica, utilizada por los grandes estudios productores de entretenimiento, podríamos llamarla también transmedia marketing o narrativa gamificada.
Esta última es la que mejor le cabe, en nuestra concepción. Esto se debe
a que la técnica no consiste en simplemente contar historias en varios
formatos, sino en hacerlo incorporando características lúdicas y de una
manera estratégica.
Para visualizarlo, podemos pensar en un rompecabezas cuyas piezas
deben ser coleccionadas y ensambladas con el fin de obtener la imagen
completa. Esto produce un efecto psicológico similar al que sentimos al
armar un rompecabezas real. Hemos de buscar piezas, observarlas, interpretarlas y encastrarlas en un todo. En transmedia storytelling, cada
pieza es un formato, como un juego o una película. Y, además, cada pieza
es una historia autoconclusiva (tiene una estructura dramática completa) y autorreferencial (no se requiere de otra para entenderla). Aún
más: cada pieza puede tener los mismos protagonistas, o diferentes, y
ocurrir en un mismo o en diferente tiempo, y en una misma o en distinta
ubicación. Lo importante es que todas las piezas, sin excepción, pertenezcan al mismo «universo» o «mundo» y mantengan una coherencia narrativa. Es posible imaginar, cuando creamos con la técnica transmedia,
que estamos contando la historia de un enorme personaje (el universo
mismo) a través de un conjunto de historias. De la misma manera que
podemos contar la vida de una persona por medio de anécdotas.
La forma de consumo de contenidos en una narrativa transmedia es
no lineal, como en un juego de puzzles donde vamos tomando las piezas
en cualquier orden. Podemos ir del juego a la película, del podcast al comic, en cualquier combinación. A medida que más piezas hayamos consumido, la imagen completa se tornará más clara —en transmedia, este
fenómeno se denomina convergencia— y el efecto de retención estará
potencialmente en su máximo.
Las piezas narrativas, o ventanas, encastran porque tienen entrantes
y salientes —otro aspecto que permite la comparación con las piezas de
un rompecabezas— que, en el caso de transmedia, son huecos dispersos
en el argumento de las historias: información no esencial pero complementaria que la audiencia puede buscar atraída por la curiosidad. Por
ejemplo, las aventuras de un personaje secundario que se relatan en un
formato distinto. El productor transmedia y sus guionistas se encargarán
de dejar huecos narrativos en cada pieza para contarlos en otra ventana
(algo que ocurrirá siempre que la audiencia se muestre interesada, pues
todo se decide en base al desempeño comercial del proyecto). En Diseño
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y narrativa transmedia explicamos cómo se genera un proyecto viable
aun con pocos recursos (es posible descargar el primer capítulo del libro
con una explicación detallada en gamedesignla.com).
Puesto que la narrativa transmedia es no lineal, y que una de sus características es la de ser participativa, ya que la audiencia la consume en
cualquier orden (y, además, contribuye con sus comentarios y producciones a la expansión del universo narrativo), podemos verla como un
juego narrativo, donde los espectadores reúnen información activamente. Habrá también piezas interactivas, como videojuegos, librojuegos, salas de escape, sitios web y redes sociales, entre otras, pero es el
propio universo el que se vuelve interactivo, ya que la audiencia decide
el orden en el que consume los contenidos. Incluso, pueden influenciar
lo que sucede con las historias, las tramas y los personajes, ya que el productor transmedia, idealmente, los escucha. Trabajar con base en la opinión de la audiencia y, por lo tanto, analizando las tendencias de consumo del producto, es una forma de planificar la evolución de un proyecto transmedia: se hará aquello que gusta más a quienes lo consumen,
puesto que aumentará la retención.

Linealidad y no linealidad
(trama y multitrama)
Al escribir historias interactivas deberemos tener presente dos realidades, una positiva y otra negativa. La positiva es que las historias que
permiten ser exploradas a través de caminos múltiples —una historia
multitrama, que a veces también llamamos «no lineales»— son atractivas para una buena parte de la audiencia. Nos agrada la sensación de libertad y el enigma de saber qué pasará si se toma esta u otra decisión, si
vamos por un camino o por el otro, si arrojamos un hechizo o cruzamos
espadas. La interactividad suena más que interesante y siempre es un
desafío creativo.
En tanto no se invente una tecnología capaz de generar tramas coherentes en forma automatizada, las historias multitrama seguirán en manos de los escritores y guionistas. Hay un debate en cuanto a la conveniencia de tornar participativa una narración, y desde luego detractores
y defensores. En concreto, se viene experimentando con historias participativas o interactivas desde la antigüedad, como hemos visto. Solo percibimos una leve mejora por medio de las nuevas tecnologías y formatos.
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Muchos apuestan por el esquema de la trama única, una secuencia
tras otra. Es el formato más cómodo y cuenta con una cantidad de herramientas que facilitan el trabajo. Se toma una licuadora y tiramos un buen
tema, personajes bien diseñados, los tres actos aristotélicos, los puntos
de giro y el relleno con Campbell u otro genio parecido, condimentamos
con estilo personal y apretamos el botón. Luego, es cosa de maña, de mucha corrección. El resultado puede ser extraordinario si dedicamos unos
cuantos miles de horas a la práctica de diseñar historias, escribirlas y corregirlas.
Por el otro lado, las historias multitrama requieren algo más de seso
para no perder profundidad. Se trata aquí de diseñar una trama central,
identificar las bifurcaciones interesantes y escribir las tramas paralelas:
se le llama branching en inglés, historias ramificadas y, por lo tanto, interactivas. Desde luego, sí es posible desarrollar mejor a los personajes
de estas historias con varios caminos de lectura (es lo que intentamos
hacer con ¡Desperfecto!). En general, las historias multitrama en literatura suelen acotarse al público infantil o adolescente, herencia de la serie
Elige tu propia aventura, aunque las hay para adultos. En tanto, es en el
mundo de los juegos de video y realidad virtual, y cada vez más en el cine
y la televisión bajo demanda, en donde las multitramas vienen asomando
a grandes zancadas. Al alejarnos con nuestra nave espacial lo suficiente
para ver la galaxia entera, podemos distinguir ejemplos en las marcas
transmedia como Marvel, Star Wars o Harry Potter.
Las historias multitrama pueden tener diferentes topologías —las
analizamos en detalle en la cuarta parte de este libro— que permiten diseñar narrativas que se extienden en diferentes direcciones, como una
telaraña, para ir y venir entre una escena y otra. Esto es lo que a veces se
llama historias de desarrollo semi-lineal o web. En videojuegos son muy
comunes: suele haber un espacio central, a la manera de un hub o concentrador, desde el que parten distintos caminos que conducen a los nodos o niveles del juego. Es preciso retornar al hub para ir hacia otro nodo.
La disposición de las escenas o niveles puede requerir un guion «inteligente», capaz de sostener la coherencia del relato. Por ejemplo, un personaje del hub tendrá un diálogo acorde a las acciones que hemos realizado al regresar de un nodo, en lugar de decir una frase genérica.
La topología narrativa debe planificarse durante el proceso de diseño
del juego o del producto, porque necesita ser tomada en cuenta por el
equipo de programación (o de montaje, en el caso de un medio distinto
al de un videojuego). Es decir, no podemos cambiar una narrativa de tipo
branching a otra de tipo web a la mitad del desarrollo del producto sin
provocar una catástrofe.
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Dijimos que también nos enfrentamos a una realidad negativa. Las
historias multitrama, aun cuando resultan muy atractivas, van encadenadas al presupuesto. Si estamos creando un librojuego, tendremos una
limitación menor, quizás ninguna. Podremos escribir una cantidad de páginas determinada para no excedernos en los costos de impresión y traducción, pero no habría mayor gasto que el tiempo que lleve escribir y
editar. En un proyecto audiovisual, en un videojuego o en la realidad virtual, cada camino alternativo de nuestra fabulosa multitrama hará trepar
los costos y los tiempos de producción. Esto es porque será necesario
crear más contenido, diseñarlo, dibujarlo, modelarlo, actuarlo, editarlo,
sumar voces y postproducción. Más grande, más caro, más lento 13.
En la mayoría de los casos, tendremos que limitarnos: haremos tanto
como sea razonable. A esto debemos sumar una realidad adicional, comprobable con solo consultar a nuestros lectores o jugadores: ¡la gran mayoría recorre un camino, a lo sumo dos, de esa enorme telaraña que nos
costó un año y cien millones de patacones! Esto es porque vivimos en un
mundo saturado con producciones de toda clase, razón por la que es difícil retener a nuestras audiencias, que se desplazan de un producto a
otro en forma constante (de ahí la importancia del diseño transmedia
como técnica de retención).
Para atenuar este problema, los sufridos
guionistas de historias multitrama (siempre limitados y censurados en su arte por la gente
de los números) procuran implementar la técnica llamada «control de autor». Esta consiste
en engañar piadosamente a la audiencia con
caminos que parecen alejarse del tronco principal de la historia, pero regresan bastante rápido. En este gráfico, cada rectángulo representa una secuencia o segmento de la trama,
que se ramifica, pero retorna al eje central. Así
se agudiza el ingenio para reutilizar escenas, a
fin de que el sistema muestre coherencia.
Como la gran mayoría explora un único camino, ignora lo poco diferente que hubiera resultado su experiencia de haberse desviado por otro sendero. Por ejemplo, uno puede encontrarse con el mismo vendedor de chatarra yendo
13
Aquí aplica lo que recomienda el humorista y animador estadounidense Bill Plympton: hay
que trabajar short, cheap and funny. Corto, barato y divertido. Desde que lo escuchamos, hemos convertido esa frase en nuestra regla de oro.
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por el camino B1 o por el camino B3, porque ambos conducen al nodo C
del vendedor.
No todo es tan diabólico con esta técnica. Por un lado, la audiencia
nunca se entera y es feliz (mientras ahorramos tiempo y recursos), así
que eso está bien; por el otro, el control de autor ayuda a contar historias
multitrama más potentes. De allí recibe su nombre. La verdad es que
cuando se crean multitramas, es complicado mantener la tensión dramática, los grandes diálogos y los puntos de clímax, como se podría con una
trama simple. El autor «pierde el control», pues lo cede en parte a la audiencia. Si logramos regresar a los momentos importantes de nuestra
gran aventura, podremos sostener una cierta calidad. Como ejemplo de
esta simpática técnica, hemos reutilizado dos piezas de ¡Desperfecto! que,
aunque es pura letra, hubiera representado algo de ahorro en un formato
visual. En una de las tramas opcionales, en el capítulo ¿Para qué sirve una
protección si no protege?, se indica saltar varias páginas atrás para leer el
final en otro capítulo. Es decir, es el mismo final para ambos tramos. Además, los cuatro finales de la novela cierran en el único epílogo (¡lo que
nos ahorramos ahí, caramba!). Esta misma técnica malévola se puede
usar en otros formatos e historias multitrama. Es cosa de ingenio, simplemente.

Estructuras narrativas
La estructura es la disposición y orden de las partes dentro de un
todo. Existen distintas estructuras narrativas:




La estructura narrativa lineal es la que nos presenta los
hechos de manera cronológica, yendo secuencia tras secuencia en un sentido único. Empieza presentando a los protagonistas (introducción), el problema (nudo) y su solución
(desenlace).

La narrativa no lineal, narrativa desarticulada o narrativa interrumpida es una técnica a veces utilizada en la literatura, el cine, los sitios web de hipertexto y otras narrativas,
donde los eventos se describen fuera del orden cronológico
o de otras formas en las que la narrativa no sigue el patrón
de causalidad directa de los acontecimientos presentados,
como líneas argumentales paralelas distintivas, inmersiones
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oníricas o la narración de otra historia dentro de la línea argumental principal. Atención aquí, porque la narrativa no lineal, a su vez, puede ser pasiva o interactiva. Para ser interactiva, lo que ocurre en casi todos los casos, debe ofrecer la
posibilidad de tomar decisiones.

También es posible hablar de una narrativa circular, a veces confundida con la narrativa interactiva. Se llama circular
cuando la trama —de cualquier tipo— termina y empieza en
el mismo punto o en el mismo momento del tiempo. Esto no
significa que la narración vuelva a comenzar, cronológicamente hablando, solo que coinciden principio y final. Ejemplo de esto es la historia de Sam de El Señor de los Anillos,
quien al término de la aventura regresa a su feliz vida en la
Comarca y prácticamente nada ha cambiado para él.

Nótese que estos tipos de estructuras no representan la única clasificación (veremos varias a lo largo del libro) y que, a menudo, podemos
encontrarlas combinadas. En una estructura no lineal o multitrama siempre habrá tramos de la historia con una estructura lineal —es imposible
de otra forma—, y también desde el punto de vista de los personajes ocurre algo similar, unos pueden presentar una historia circular, otros no.
(Y una estructura no lineal podrá ser interactiva.) Todas las combinaciones son posibles y los distintos estudiosos se esfuerzan por instalar una
clasificación general.
Una estructura muy reconocida, aunque limitada para lo que nos interesa, es la de Gustav Freytag (1816-1895), dramaturgo alemán quien,
después de analizar el teatro clásico, estableció que es posible reconocer
en las estructuras narrativas cinco fases escalonadas. Se conoce como la
pirámide de Freytag.
CLÍMAX

EXPOSICIÓN

INCIDENTE

MOMENTO
CRUCIAL
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Esta pirámide se puede aplicar a cualquier tipo de estructura narrativa, incluyendo la interactiva. En la fase 1, exposición, se establece la
base de la historia, se presentan los personajes, sus motivaciones y su
entorno, el espacio y tiempo donde transcurren los hechos. Un incidente
da paso a la fase 2, acción ascendente, donde inicia la tensión narrativa.
Los personajes van encontrando obstáculos cada vez más complicados y,
en general, se encuentran a la defensiva hasta un punto en el que deciden
contraatacar enfrentando sus problemas. En la fase 3, clímax, se produce
el punto crítico del conflicto. Este impone un cambio en la situación de
los personajes, sea positivo o negativo. A pesar de lo que muestra el reconocido gráfico de la pirámide, el clímax casi nunca está en el medio;
diríamos que lo veremos desplazado hacia el extremo, unos minutos o
páginas antes de la conclusión y cierre. La fase 4, acción descendente, sobreviene justo después del clímax. La tensión disminuye, la historia se
prepara para el final y, cuando los hechos terminan de acomodarse (momento crucial), llegamos a la fase 5, resolución, donde se han atado todos
los cabos sueltos y la trama cierra (sin que esto impida un final abierto o
una continuación).
Cabe preguntarse entonces si otras estructuras narrativas, en particular la no lineal y la interactiva, pueden conservar una estructura como
la propuesta por Freytag. ¿Es posible determinar un clímax cuando la
trama discurre por senderos alternativos? La respuesta es sí, es posible,
pero requiere algunos sacrificios o bien mucho ingenio. Las historias que
van a los saltos o las que exigen decisiones pierden intensidad y es difícil
sostener las fases 2 y 3; es decir, llevar la trama en constante acción ascendente hasta un clímax.
Nos encontramos otra vez ante un dilema cuya solución aparece en el
presupuesto y plazo de la obra que estemos creando. Para mantener una
estructura efectiva del orden multitrama, necesitaremos mucho contenido, o mucho ingenio. Con mucho contenido, nos referimos a que una
historia multitrama con su estructura piramidal (que sería similar a un
conjunto de estas) podría requerir un libro muy gordo.
Por otra parte, en el caso de los librojuegos, los lectores tienden a
considerarlos mejores cuando tienen muchos caminos para elegir, y en
todos estos ocurre algo muy distinto y sorprendente. Sin embargo, será
siempre sacrificando la intensidad de la trama, que como es lógico perderá sus momentos de fuerte tensión dramática para darle espacio a las
múltiples elecciones de lectura.
Siempre podría argumentarse que los costos y tiempos de producción de un libro no se comparan a los de los formatos multimedia y, por
lo tanto, sería posible tener cada subtrama o camino del librojuego como
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una estructura completa, bien provista de momentos de tensión dramática y clímax. Pero no olvidemos que un libro de muchas páginas es también más caro de imprimir y, en especial, de traducir. Parece mejor abocarse a la producción de varios libros de menos páginas que uno solo
muy gordo. En el Capítulo VII, nos expandiremos en el concepto y topología de las estructuras narrativas y de qué manera afectan el relato.

Narrativa hipertextual
En ocasiones, escucharemos hablar de «hiperficciones». Se denomina
hiperficción o narración hipertextual a los relatos desarrollados mediante hipertexto 14. El hipertexto es texto que contiene enlaces a otros
textos (su forma más habitual es la de los hipervínculos que vemos en
informática). Presenta una estructura no secuencial que permite crear,
agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio
de enlaces asociativos y redes sociales. La narrativa hipertextual se caracteriza por no tener un único camino establecido por el autor, sino que
deja al lector la capacidad de elegir su camino entre varios posibles.
Existen dos tipos de narrativa hipertextual:


Hiperficción explorativa: la narración se desarrolla mediante hipertextos y tiene un solo autor, pero permite al lector decidir el trayecto de lectura mediante bifurcaciones y
saltos en la trama. El autor no pierde el control de la narración. El lector no escribe, decide sobre lo ya escrito. Este es
el tipo de hiperficción que encontramos en los librojuegos y
en nuestro tercer libro, Memoria del juego.

 Hiperficción constructiva: un lector o conjunto de estos
pueden modificar la historia, generando una obra de autoría
compartida. No hay un único autor, y por lo tanto no existe
un completo control de la narración, aunque puede existir algún tipo de individuo o grupo supervisor. Un ejemplo de esto
es el Maimoverse (ver el Capítulo IV).
14
El término hipertexto fue acuñado alrededor de 1965 por Theodor Nelson, filósofo, sociólogo y pionero de la tecnología de la información.
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Algunos términos
de uso común

Cuando hablamos de narrativa interactiva se hace necesario ponernos de acuerdo con algunas palabras. Como casi todo en la industria de
videojuegos —el formato donde más se ve este tipo de narrativa que trabaja mediante la participación del público— no contamos con terminología estandarizada. Existen avances al respecto 15, pero, a los fines de
este libro, mencionaremos algunos términos de uso común, con su equivalente más usual en inglés, sin perjuicio de que aparezcan otros a medida que la industria evoluciona.










15

Ambientación (Setting o World Setting): el escenario donde
transcurre la narrativa, especialmente en cuanto al lugar o ubicación, momento del tiempo y contexto social y cultural.

Artefacto (In-game artifact): una pieza narrativa, a menudo coleccionable y de consumo optativo, distribuida en un juego o formato participativo que profundiza la historia, proporcionando
trasfondo de los personajes o de la ambientación.

Avatar: un personaje o cualquier tipo de representación visual,
incluyendo una fotografía, que identifica a una persona que controla el juego o formato participativo. La persona siente una intensa conexión emocional con su imagen virtual.

Criatura (Creature): un adversario de cualquier tipo, especialmente aquel de naturaleza animal o no humana.
Encuentro (Encounter): un encuentro entre un personaje jugador y una criatura, a menudo para luchar entre sí.

Escena intermedia (Cutscene): una secuencia narrativa, en general breve y no interactiva, distribuida a lo largo de la historia
y que sirve al propósito del progreso de la trama. Puede ser representada a través de múltiples formatos o «vehículos narrativos» en un mismo producto.

Ver Video Games and Gamification Vocabulary en vocabulary.ci2s.com.ar
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Evento preprogramado (Scripted Event): una secuencia narrativa, interactiva o semi interactiva, que se ejecuta en el software
de un juego o formato participativo.

Historia (Story): la trama narrativa en cualquiera de sus formas.

Metaverso (Metaverse): conjunto de ubicaciones y servicios digitales en un universo mixto persistente, donde las personas experimentan una realidad paralela.

NPC (Non-Player Character o PNJ, personaje no jugador): un personaje no controlado por una persona real sino por el software
de un juego de video o formato participativo.

PC (Player Character o PJ): un personaje jugador, es decir, controlado por una persona real y que posee una representación visual o conceptual dentro del formato participativo (avatar).
Personaje (Character): uno de los protagonistas de la historia.

Trasfondo (Backstory, Lore): la historia de fondo de un personaje, ambientación o ubicación; es decir, del pasado y de las circunstancias que llevaron a estos a la actualidad.

Ubicación o localidad (Location): un escenario donde transcurre la historia. En lenguaje cinematográfico también se usa la palabra «locación», no en el sentido de renta o alquiler, sino en el
de ubicación.

Universo narrativo (Narrative universe): conjunto de ubicaciones en el que transcurre una historia o grupo de historias. Estas
pueden ser de múltiples formatos y obedecer a un diseño transmedia. Suele representarse mediante un mapa físico, una línea
de tiempo y una mitología o biblia de contenidos. También se lo
llama dominio, metaverso o worldness.

Atención: A lo largo de estas páginas, llamamos, en general, «jugadores» a las personas, usuarios, lectores, espectadores, oyentes o
participantes de una obra interactiva.
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SEGUNDA PARTE

El universo narrativo
y sus personajes
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IV

La creación del universo
El universo narrativo. El universo como personaje. El proceso de planificación. El
proceso de investigación y el caso del Maimoverse. Dimensionalidad técnica. El
mapa de mundo. El paso del tiempo.

El secreto de nuestras ficciones, sabido es, son los personajes. Eso
siempre se dijo. Buenos personajes salvan el día. Sin embargo, hoy tenemos que agregar que también resulta imprescindible contar con un buen
universo. El contenedor ya es tan importante como el contenido. Esto si
estamos pensando en el desarrollo estratégico de la obra, como en el
caso de intentar un diseño transmedia. Existen técnicas variadas para
crear personajes, pero no tantas para inventar los universos donde
transcurren nuestras historias. En este capítulo vamos a establecer un
método posible 16.
En el terreno de la narrativa interactiva, por otra parte, vemos un
nexo inevitable entre el universo, los personajes y las multitramas. Iremos en orden a lo largo de esta segunda parte del libro: empezaremos
por algunas sugerencias para crear universos reactivos, luego seguiremos por las particularidades de los personajes interactivos y, por último,
nos meteremos en el asunto de crear tramas o estructuras narrativas
que afectan al relato.
Enseguida empezaremos con ¡Desperfecto!, nuestra pequeña novela
retro-steampunk. Al cabo de cada capítulo, explicaremos la trastienda
del proceso creativo que quisimos explorar, para que sirva como ejemplo tangible.
16

Posible, aunque no único. Cada persona encuentra su manera de hacer las cosas.
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El universo narrativo
Cuando decimos «universo narrativo» tenemos en cuenta lo que habitualmente se refiere como «mundos
ficcionales» (la terminología varía
entre investigadores), aquellos que
imagina y construye un autor y
donde se desarrolla un relato por
medio de algún tipo de formato. Ese
mundo posee leyes y formas de comportarse funcionales a la narrativa.
Podríamos pensarlo como un contexto o espacio donde se despliega la
trama, aunque es más que eso.
Son universos, y no mundos, porque reúnen un conjunto de historias,
personajes, lugares y conceptos en
un todo homogéneo y presentan, por
lo tanto, una gran vastedad. Un universo ficcional es un espacio de ficción complejo. Tomemos como ejemplo la mitología griega, compuesta
por historias que fueron construyéndose a través del tiempo, sin autores
identificables y absorbiendo influencias de otras culturas. Los diferentes
mitos están situados en ese universo
ficcional característico, con sus propias lógicas y funcionamiento. A veces, vamos a notar discontinuidades,
incoherencias o versiones distintas
de un mismo hecho debido a la variedad de autores que relatan las historias de los dioses olímpicos y a las
épocas cuando fueron concebidas.
En la actualidad, tenemos universos ficcionales de alta complejidad.
La Tierra Media de la saga El Señor de
60

Una audiencia
exigente... ¿o no?
Muchos dirán que las actuales audiencias son menos exigentes, o bien que
son atraídas por la espectacularidad visual más que
por las tramas. Es otra manera de verlo. Hollywood y
la maquinaria audiovisual
de la que forma parte hacen un gran trabajo de
guion, a menudo adaptando obras clásicas de
otros formatos.
También ese inmenso
mecanismo de producción
de entretenimiento parece
haber abandonado la idea
de trabajar con profundidad sus historias, donde
abundan las casualidades e
incoherencias del guion, a
un punto que sorprende.
Cada año esto se acentúa.
Al público no le dejan nada
más que un rato de diversión superficial.
Sin embargo, nunca en la
historia se han producido y
consumido tantos videojuegos, cine y televisión.
Más espectadores, más formatos, más formas de distribución de contenidos.
Parece una bola de nieve
que crece sin pausa y que,
además, va rodando muy
rápido.
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los Anillos de J.R.R. Tolkien, o bien Star Wars, que son grandes tanques
del entretenimiento. Pero hay otros universos como los de la saga Fundación de Asimov, Mundo Disco de Terry Pratchett y tantos más, por
ejemplo, Star Trek, Dune o Doctor Who. Desde un punto de vista productivo, con el nuevo siglo empezó a añadirse más complejidad. Las empresas destinan enormes presupuestos a las producciones modernas en su
afán por capturar una audiencia exigente —que ellas crearon—, lo cual,
a su vez, lleva a la necesidad de retener al público más tiempo para obtener ganancias. La solución consiste en reinventar las maneras de crear
contenido. El público se aferra a los buenos personajes, se ha dicho siempre. Pero tengamos en cuenta que también se enamoran de los buenos
universos. El universo narrativo es el personaje protagonista.

El universo
como personaje

Crear el universo o mundo (para algunos, el dominio) como si fuera
un personaje es dotarlo de un nacimiento y un final. En nuestro segundo
libro llamamos a esto la génesis y extinción del universo. A lo largo de su
prolongada vida ocurrirán eventos de mayor y menor importancia: algunos serán hitos en la historia, otros serán bisagras que marcarán el fin
y el comienzo de diferentes épocas. Es sensato pensar al mundo como
una criatura que reacciona. El mundo está vivo.
Importante también es entender que la historia de este universo es
una proyección de la historia humana, aunque los personajes que habiten ese mundo y sobre quienes relatamos no sean seres humanos ni estén en la Tierra. Tal vez sean otras especies inteligentes, animales o cyborgs que habiten un espacio de fantasía, pero aun así lo que subyace a
todo relato es una historia humana. Básicamente porque narramos sobre aquello que nos interesa como humanos.
Pensar la génesis y la extinción del mundo es darle temporalidad. Somos habitantes del tiempo más que del espacio. En todos los relatos mitológicos y religiosos está presente la noción del tiempo. Es nuestra verdadera brújula. Es lógico que lo primero que pensemos sea en el principio y el final. Entre ellos se irán sucediendo momentos fundacionales, los
que llamamos hitos históricos. Como si fuera la semblanza de un personaje, vamos a «escribir» su biografía y a definir esos momentos. No significa que debamos incorporar esos hitos a la ficción, pero sí deben estar
presentes de alguna manera en los relatos que vayamos construyendo,
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El proceso de planificación
A menudo, no sabemos por dónde empezar. Un proyecto grande y
ambicioso necesita organización y disciplina. Estos dos conceptos son
clave. Organizarse implica ver por anticipado los problemas antes de
que ocurran, para impedirlos; trabajar de manera disciplinada y regular
será el motor que volverá realidad aquellas ideas que dieron nacimiento al proyecto en el que queremos trabajar.
Para lo primero es imprescindible detenerse a pensar cuáles serán
las dificultades que atravesaremos. Es prudente no empezar nada sin hacer este ejercicio mental. Este suele beneficiarse de contar con alguna
experiencia proveniente de un intento anterior o de colegas que han estado trabajando en proyectos similares. Acumular experiencia es bueno,
de ahí que conviene dar los primeros pasos con proyectos cortos y realizables. Aun un proyecto corto y realizable brinda experiencia y, cuanta
más tengamos acumulada, más ambiciosos podrán ser los próximos
proyectos. Seamos inteligentes en esto. Si de todas maneras pretendemos un proyecto inmenso, es sensato dividirlo en partes pequeñas y
empezar con una: si funciona, podremos expandirlo. Uno de los peores
errores que podemos cometer es empezar desde cero pensando en algo
gigantesco. Nos tomará muchos meses o años, y es tiempo que arriesgamos, además de que necesitaremos más recursos, en especial dinero.
En las grandes empresas y estudios esta práctica es el mejor capital.
Previo a iniciar un proyecto, las personas piensan en cómo harán su
parte, y tratan de prever las dificultades. Se toman días o semanas para
analizar lo mejor posible el proceso de desarrollo desde lo individual, y
luego se celebran reuniones donde cada uno expone su análisis. A partir
de allí es posible coordinar la producción.
Entonces aparece la necesidad de trabajar disciplinadamente, de
cumplir objetivos diarios y semanales, de llegar a fin de mes con la lista
de tareas cumplida. Maximizar el rendimiento ahorra costos, jaquecas y
estrés. El estrés es la principal causa de las enfermedades.
Existen distintas técnicas para lograr productividad sin que todo se
vuelva un tormento. Scrum funciona bien en proyectos de hasta sesenta
o noventa personas, Pomodoro facilita producir sin distracciones y con
los descansos necesarios para despejar la mente y aclarar las ideas. Recomendamos investigar ambas técnicas.
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porque definen las lógicas del mundo: en forma de mitos compartidos
por un pueblo, en las marcas que dejó un episodio en la vida de una comunidad, en el salto tecnológico que implicó tal descubrimiento. Los hitos del mundo pueden ser catástrofes naturales, guerras, invenciones,
cambios sociales, nuevas ideas y otras mil cosas.
Al mundo hay que pensarlo no solo en su aspecto material (cómo
luce, cómo es percibido el tiempo, cómo funciona físicamente) sino en su
dimensión ideológica (cómo es su historia, qué reglas rigen la vida). La
«forma del mundo» tiene que ser funcional a lo que queremos decir.

El proceso de investigación
y el caso del Maimoverse

¿Por dónde empezaremos a imaginar el universo? En nuestra experiencia, es usual que pensemos en un espacio y tiempo específicos. Decimos: que sea un mundo futurista donde los autómatas se han vuelto bromistas insoportables. Y nos quedamos ahí, empezamos a producir contenidos, historias, elementos narrativos para esa única ventana espacio
temporal. Sin embargo, la técnica de la narrativa transmedia, que vamos
a usar de aquí en más en todo proyecto, necesita que pensemos más. Habrá que definir ese espacio y tiempo con mayor detalle, considerándolo
solo un lugar y momento dentro de algo más vasto y antiguo: el universo
narrativo. La historia del proyecto actual será tan solo una anécdota en
la línea temporal del mundo.
No lo haremos en detalle exhaustivo mientras no sea imprescindible.
Sería innecesario, pero con certeza es buena idea delinear la historia del
universo entero. Hacerlo nos dará contexto y referencias, dotará de solidez a la ambientación de todas las historias que contemos. ¡Además,
será un proceso que disfrutaremos mucho como mentes creativas que
somos!
En 2019 iniciamos en la carrera de Diseño y Comunicación Multimedial de la Universidad Maimónides (maimonides.edu) un universo narrativo colaborativo. Estudiantes y profesores nos abocamos a la invención del Maimoverse, nombre amistoso con el que llamamos al proyecto.
La idea fue crear contenido entre todas las personas involucradas, y
usarlo como material para trabajos prácticos y debates, buscando la
transversalidad entre materias. Utilizamos una wiki provisoria para ir
incorporando contenido en forma de lugares, personajes y tramas. La
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idea entusiasmó tanto a los estudiantes que al poco tiempo se abocaron
motu proprio a crear un sitio online con nuevas funcionalidades.
Al comenzar, necesitábamos reglas de construcción del universo,
para evitar el caos natural que se produciría con muchas personas agregando información. El universo narrativo necesita ser coherente; es decir, debe conservar una lógica común a todas las historias, ubicaciones y
personajes. Aunque se trate de un mundo de ciencia ficción o de fantasía,
cualquiera que sea el género, debe sostener un discurso homogéneo
para que la información parezca formar parte de ese y no de otro universo. Por esta razón pusimos ciertos límites y proporcionamos algunas
herramientas. Entre los límites, pedimos que no se alterara la idea inicial, que también fue pensada colectivamente en una sesión de tormenta
de ideas. El Maimoverse es un sistema solar compuesto por cinco mundos. Estos orbitan alrededor de una estrella de aspecto similar al sol, en
el esquema gravitatorio de una roseta de Klemperer 17. Están habitados
en su mayoría por seres humanos que recuerdan vagamente a las características étnicas de nuestro mundo real, y por flora y fauna autóctonas.
Las religiones de estos planetas, en sus distintas formas, veneran al sol.
«Lo que contamos es la historia del universo, de esa suerte de personaje gigantesco», decíamos en las reglas del Maimoverse. «Y lo hacemos
a través de sus testigos: personajes en el sentido tradicional que atraviesan un conflicto y dejan en evidencia el devenir del mundo.
«La manera de crear el universo es tomando como ejemplo a nuestro
planeta real, la Tierra. Es el único que conocemos más o menos bien. Sabemos que puede haber otros, o quizás diferentes planos de realidades
donde ocurren las historias. Una parte esencial es su forma física: cuáles
son sus territorios. Si pensamos en la Tierra, podremos imitarla: tiene
continentes, océanos, penínsulas, islas; además diferentes zonas como
selvas, llanuras y desiertos. Nuestro mundo ficticio puede ser parecido,
puede tener o no el mismo tipo de geografía, lo importante es que posea
una variedad interesante.
«Esto es lo que dará dimensión al escenario. Asimismo, cada zona
geográfica presentará un clima particular, y desde luego atravesará rotaciones estacionales. Vale decir, el mundo ficticio será tan variado y
complejo como nuestro mundo real.
«Por fin, atravesará cambios geográficos y climáticos a lo largo de
una línea de tiempo que corresponde a su período de existencia; es decir,
17

Una roseta de Klemperer es un sistema gravitatorio de cuerpos con distintas masas que
orbitan según un patrón periódico regular alrededor de un baricentro común. Fue descrito por
primera vez por el pionero de la aviación austríaco Wolfgang Klemperer (1893-1965) en 1962.
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será de cierta manera en el pasado, de tal manera en el presente y de tal
otra en el futuro. Esto es necesario porque da marco a las historias.
«Dependiendo del género que vayamos a utilizar, el mundo puede tener fenómenos y anomalías, como cuando el espacio y el tiempo sufren
alteraciones, algo típico de la ciencia ficción, del surrealismo y de los sueños. Si en cambio queremos un mundo realista, tendremos que ajustarnos a lo que conocemos como nuestra realidad.»
Así, los estudiantes de la facultad empezaron a describir los elementos del Maimoverse, como ser su estrella: «Planeta artificial de enorme
tamaño con un escudo energético similar a un campo de fuerza que
emite luz hacia el exterior, dándole la apariencia de un sol. En él habita
una raza de titanes con alta tecnología que crea el campo de fuerza y
tiene la capacidad de hacer viajes intergalácticos. En general, la mayoría
de los habitantes de los mundos orbitales ignora la existencia de los titanes, o piensa que son una leyenda. Desde los planetas es imposible distinguir la superficie real del sol sin instrumentos telescópicos».
La creatividad brotaba como una fuente interminable. Agregamos indicaciones para considerar aspectos como la geografía cultural (la intervención humana en el territorio, como cuando se construye un puente o
una ciudad), etnografía (observación de las prácticas culturales de un
grupo social), etnología (comparación entre diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y actual), fiestas y tradiciones populares (artes,
religiones, espiritualidad, cocina, etc.) y lingüística (lenguas ficticias, estructura y evolución) 18. El fin último fue ayudar a la invención de un universo complejo y creíble, ya que no se trata solo de definir lugares. El
entorno o world setting tiene que incluir todos los aspectos que hacen
posible la percepción de la realidad.

Dimensionalidad técnica
Para agregar más información y detalle al bosquejo del Maimoverse
y cada uno de sus mundos, utilizamos una idea simple: recurrimos a una
enciclopedia y buscamos información de un país cualquiera. De allí tomamos una cantidad de elementos que podrían considerarse durante el
proceso de creación. La transcribimos a continuación.
18

Esto lo explicamos en detalle en Diseño y narrativa transmedia, Cap. VII.
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FICHA GUÍA PARA EL DISEÑO DEL UNIVERSO NARRATIVO
Esta serie de elementos ayudan a imaginar las características únicas y la diversidad de cada región o espacio ficcional del universo narrativo. Al describir
estos elementos, el desarrollo adquiere profundidad. Aplica a un único mundo o
al conjunto de mundos.
Territorio (Mundo / País)












Capital
Ciudad más poblada
Mapa (gráfico)
Idiomas oficiales
Gentilicio
Forma de gobierno
Superficie
- Total 000 km²
- Agua 00 (%)
Fronteras 0000 km total
Punto más alto
Población total
- Estimación 0000 hab.
- Densidad (est.) 000 hab./km²
Moneda

Toponimia
Historia

Gobierno y política






Organización territorial
Política electoral
Relaciones exteriores
Fuerzas Armadas
Derechos humanos

Geografía





Relieve
Clima
Hidrografía
Biodiversidad
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 Historia económica
 Recursos (petróleo, etc.)
 Actividades económicas

Infraestructura






Energía
Transportes
Comunicaciones
Medios de difusión
Agua potable y saneamiento

Demografía

 Etnias
 Migración
 Zonas urbanas

Religión
Lenguas
Cultura











Educación
Símbolos patrios
Música
Danza
Literatura
Filosofía
Artes (por ejemplo, pintura, escultura, cine, videojuegos)
Arquitectura
Gastronomía
Patrimonio cultural
- Zonas arqueológicas
- Monumentos históricos
- Festividades

Ciencia y tecnología
Deportes

67

DISEÑO Y NARRATIVA INTERACTIVA

Una vez definidas las singularidades del Maimoverse, los estudiantes
agregaron lugares definiéndolos en mayor o menor detalle. También sumaron personajes e historias que transcurren en algunos de los cinco
mundos y en diferentes épocas, muchas de ellas historias entrecruzadas.
A veces un personaje o criatura aparecía en más de una pieza narrativa.
Con ese material hicieron gráfica, diseño de marca, interfaces y prototipos de videojuegos, entre otros trabajos prácticos.
A medida que se agregaban más personajes y el universo se hacía
muy vasto, se hizo evidente que haría falta un control de coherencia (alguien que se encargara de advertir cuando una pieza de información no
encajaba en la lógica del universo o era incorrecta por algún motivo).
Entonces crearon una nueva enciclopedia con herramientas específicas.
Por ejemplo, como los personajes tienen un ciclo de vida que se declara
al crearlos, el sistema debía avisar si alguien intentaba usarlos en una
historia que transcurriera antes de su nacimiento o luego de su muerte.
El Maimoverse todavía continúa expandiéndose.

El mapa del
mundo

Como dioses en el
acto creador, debemos
definir los territorios
habitables, los desconocidos, los ocultos;
mares y océanos, cadenas montañosas,
llanuras, desiertos,
bosques. ¡Y las distancias! Qué dimensiones tiene nuestro
mundo. ¿Es abarcable o no?
Mapa por Zoe Nallar
Luego de garabatear ideas de cómo será el
universo que estamos creando, debemos bocetar un mapa. Dibujarlo. Si
no todo un territorio, al menos un fragmento, luego ampliaremos cuando
sea necesario. Los mapas permiten ubicarnos en el espacio y entender
de forma simple, con un esquema, algo complejo. El concepto de mapa
no se acaba en la delimitación de espacios y accidentes geográficos. Hay
que mapear cuestiones como regímenes climáticos, regiones, flora y
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fauna y geografía cultural. El paisaje cultural será probablemente lo más
rico. Trazaremos poblaciones y caminos entre estas, grandes construcciones y zonas cubiertas, puentes y vías de tren (si en nuestro nuevo
mundo existen los trenes). Habrá que imaginar las especies animales
que habitan las distintas regiones, si existen etnias diferenciadas y, en
ese caso, qué lenguajes hablan. Tendrán un tipo de alimentación dependiendo del área que habiten, lo que depende a su vez del clima, cercanía
del agua, disponibilidad de animales. Los recursos que tengan a mano
incidirán en su economía. Podrán ser agricultores o nómades, comerciantes, pastores o guerreros que se dedican al pillaje. Su actividad determinará tipos de herramientas y armas, vestimenta, organización social, tradiciones, arquitectura, mitologías y mucho más. La historia de
esa gente, sus creencias, la ciencia, filosofía, sistemas políticos, economía, tecnología nos permiten entender cómo piensan, qué los motiva,
cuáles son sus conflictos. Es importante la investigación para darle encarnadura y verosimilitud al mundo. El personaje-mundo va a incidir en
el comportamiento de los demás personajes de la ficción. Nótese que todavía no estaremos pensando en personajes individuales o protagonistas de una historia. Si ya tenemos algunos, tendremos que hacerlos esperar hasta concluir al menos un boceto del mundo que los rodea, que
será el escenario de sus aventuras.
Cada futura ficción o pieza narrativa, sin importar el formato que
tenga, sucederá en un punto o zona de ese mapa. Y aquí es importante
comprender que no será necesario que todo el territorio aparezca o sea
mencionado en esa ficción. Lo que hay alrededor, al norte, al sur, al este,
al oeste de nuestra historia sirve para quien la imagina. Facilita la ubicación, ya no es un paisaje mental, podemos verlo. Así sabremos que tal
personaje es de tal región y por tanto tiene ciertas características y comportamiento. Nos hará el trabajo más fácil y dotará la trama de una mayor profundidad. Cuando a veces tenemos la sensación de que tal o cual
mundo está vivo, es probable que sea porque percibimos los detalles sutiles de una inmensidad que, aunque no la vemos, está allí presente, reflejada en las descripciones, los diálogos y la cultura de los personajes.
Una manera práctica de hacer este trabajo es anotando números o
nombres de referencia sobre el mapa, y describir en un editor de texto o
un anotador lo que vemos con nuestra imaginación en los lugares importantes, en especial aquellos donde se situará una primera historia.
Siempre podremos adaptar y ajustar el mapa y las referencias. Con cada
subsiguiente historia, volveremos al mapa y ajustaremos (o ampliaremos) tanto como sea necesario.
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No hace falta empezar por un gran
mapa. Podría ser el trazado de un pueblo, con sus calles y parques, edificios y
monumentos. ¿Qué hay en el cementerio? ¿Es verdad que en la mansión del
oeste vive una criatura misteriosa?
¿Cómo se llega hasta allí? A veces, también podría ser útil mapear los alrededores del pueblo, al que tal vez se accede a través
de un viejo puente, está rodeado de un
bosque y tiene un gran lago que atrae a los turistas.

El paso del tiempo

Un mundo o universo es un personaje, y por lo tanto nace, envejece y
muere. Tal como una persona, a medida que pasa el tiempo va cambiando. Pensemos en nuestro propio planeta, que solía ser exuberante,
cubierto de vegetación que empieza a desaparecer. Años atrás (ni siquiera son siglos) en los polos había mucho más hielo. Y yendo mucho
más al pasado, había diferentes tipos de sapiens y animales que hoy ya
no viven. Sabemos de ellos porque sus huesos están en los museos o en
láminas bonitas. El tiempo pasa para todos los seres vivos, grandes o pequeños. El mundo no es la excepción.
Así, podremos tener en cuenta la evolución temporal de nuestro
nuevo mundo. Será diferente a lo largo de su vida, y ubicaremos nuestras
historias en algún punto del tiempo o timeline.
__________________________

En el siguiente capítulo de ¡Desperfecto! veremos a los personajes. A continuación, invitamos a leer el principio de ¡Desperfecto! prestando atención a la construcción narrativa del
mundo. Al finalizar, haremos un comentario sobre el proceso creativo.
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RECAPITULANDO

Capítulo I: El Bosque de Lata
El trabajo de escribir una novela es un desafío importante.
Más complicado resulta si, además, el universo ficcional donde
se desarrolla la trama es diferente al mundo real, porque se
hace necesario explicar lo desconocido. En el caso de «El Bosque de Lata», este primer capítulo, el objetivo es introducir el
setting 21 —es decir, el escenario o ambientación donde transcurren los hechos— como parte del bloque narrativo que podemos llamar Acto I o planteamiento. Tenemos un desarmadero y los primeros indicios de un mundo desolado. También
deberemos presentar a los personajes protagonistas que van
a poblar la historia, así como anticipar los desafíos que deberán superar. Estos incluyen a los enemigos y a los objetivos
aparentes, unos de menor grado, como escapar de los peligros,
y otros de grado superior, en nuestro caso lo que el profesor
Tremebundo deja entrever en sus pensamientos: salvar a la
Humanidad. El objetivo del profesor no se explica aún a los demás personajes, que entran en escena casi al mismo tiempo.
Se presenta un narrador omnisciente 22. Hay algo o alguien
contando lo que ocurre, pero sin revelar su identidad. Da pistas a través de una única frase en primera persona: «Me atrevo
a pensar que también tenía muchas dimensiones», en referencia a la criatura que está atacando al profesor. A lo largo de la
trama, algunas partes serán narradas desde el punto de vista
de los personajes, pero siempre el relato general vendrá de un
narrador omnisciente. Quisimos que en ¡Desperfecto! permaneciera anónimo hasta los capítulos finales.
21

El setting es uno de los componentes fundamentales de la ficción. Constituye el elemento
narrativo que nos explica el lugar geográfico y el momento histórico en que ocurren los hechos
que contamos en una historia. También se conoce como story world, y en nuestro idioma podemos llamarlo «ambientación». Junto al lugar y período en que transcurre la historia, como
elementos del setting se incluye el contexto cultural y sociológico, así como el tema, los personajes y el estilo visual.
22

El narrador omnisciente o directivo es quien posee más información que los personajes,
conoce lo que piensan y tiene el don de la ubicuidad. Ver Diseño y narrativa transmedia, Cap.
X.
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23

De modo que, sin contar al narrador misterioso (no todas
las novelas deben tener necesariamente uno así), se introducen cuatro personajes: el profesor Honorio Tremebundo, el
buscador de chatarra Lukas Von Deema, la pequeña niña de
mal carácter —cuyo nombre conoceremos en el siguiente capítulo— y una suerte de superviviente del desarmadero,
Bambú. Por otro lado, conocemos a los primeros adversarios:
los soldados semi robóticos llamados desperfectos, un furioso
autómata de combate y el enemigo central: el Termonúcleo.
Este último, por ahora, carece de rostro; no hay una figura que
lo represente, solo es un concepto. Pero significa un enemigo
mortífero e imprescindible, una fuerza mayúscula que se contrapone a la de los protagonistas. Siempre tendremos un gran
enemigo, de superior o igual fuerza que los protagonistas. Insinuaremos su existencia desde el principio.
Por otra parte, es recomendable empezar a contar la historia por el punto de ataque, aquel momento de la trama donde
el conflicto ya se encuentra en marcha y los personajes están
reaccionando. Esta técnica también es llamada in medias res 23.
De ahí que, en lugar de explicar el motivo por el cual el profesor decide emprender su viaje, o describir cómo lo hizo, lo encontramos ya en camino y envuelto en un problema: se ha
quedado dormido y una criatura extraña aprovecha para atacarlo. Apenas salvado por Von Deema, ambos héroes caen en
la trampa de Bambú. En ese momento, hacen su aparición los
desperfectos (antagonistas). Poco más tarde, la necesidad de
escapar de la muerte reúne a los cuatro personajes —incluyendo a la niña— en el refugio de Bambú. El lector no sabe
todavía qué hace el profesor, ni por qué lo persiguen. Una vez
a salvo, iremos hacia atrás en la historia (retrospección) para
relatar los motivos que llevaron a Tremebundo a embarcarse
en la aventura. Se trata de una técnica efectiva y muy utilizada
en el mundo del cine y los videojuegos. Las historias se empiezan a contar por el medio del conflicto. Si estamos creando una

In medias res (latín: ‘hacia la mitad de las cosas’) es una técnica literaria donde la narración
comienza en medio de la historia en lugar del inicio (ab ovo o ab initio), o de la menos probable
y poco utilizada in extremis (la narración empieza por el final de la historia). Si se ha de completar el vacío argumental que deja este comienzo abrupto —puesto que no se completa en todos
los casos— los protagonistas, lugares y las acciones o sucesos son descritos a través de retrospecciones.
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aventura, pondremos el foco en la acción inicial, para luego ir
recuperando información.
La primera frase de la obra, llamada en literatura íncipit, es
la puerta de entrada a una novela (también el inicio de un
poema mítico o composición épica). Da la bienvenida a quien
lee, es la primera impresión, el gancho. ¡Muchas veces, las personas decidimos continuar la lectura porque esta introducción resulta atractiva! Hay que cuidarla mucho. Los grandes
escritores siempre han confesado que el íncipit es de las partes más difíciles de lograr y que han tenido que reescribirlo
hasta quince veces. Suena exagerado, pero es lo que nos pasó
aquí también. Las primeras versiones del íncipit, casi dos años
atrás, comenzaban con Tremebundo pensando en morir; la
versión definitiva empieza con un puñetazo y hablando de la
inconveniencia de abandonar los libros. Inicialmente, ese párrafo estaba más adelante en el mismo capítulo.
Mientras nos abocamos al planteamiento 24, se va descubriendo el universo narrativo. En nuestro caso, tenemos una
ambientación que combina características del steampunk, dieselpunk, teslapunk y cyberpunk, subgéneros de la ciencia ficción o ficción especulativa. En estos se supone que la tecnología siguió un camino alternativo y, por lo tanto, la historia humana se desarrolló de otra manera. Los «desperfectos» son locos con implantes cibernéticos a la orden del régimen dominante. Las máquinas de vapor coexisten con los motores de
combustión líquida. El Termonúcleo asienta su poder sobre el
uso de la electricidad, aunque no la domina del todo, ya que
esa tecnología proviene de un mundo antiguo del que apenas
quedan vestigios. A este universo —MAD, por Matar al dragón— lo hemos inventado con fines didácticos. En el segundo
libro de esta serie, Diseño y narrativa transmedia (2016), incluimos un juego de rol de mesa ambientado en él, como ejemplo de su desarrollo. Se encuentra disponible en formato electrónico en: gamedesignla.com/mad.

24

Las historias suelen desarrollarse en tres partes: el planteamiento, la confrontación y la resolución (Field, 1984). Ver Diseño y narrativa transmedia, Cap. XI.
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DISEÑO DE JUEGOS EN AMÉRICA LATINA
Una nueva forma de crear contenidos.

I. ESTRUCTURA LÚDICA
II. DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA
III. MEMORIA DEL JUEGO
IV. DISEÑO Y NARRATIVA INTERACTIVA

Cómo diseñar para las formas narrativas del siglo XXI. Videojuegos, películas, novelas y comics fluyen a través de múltiples formatos interconectados mediante
una estructura lúdica.

Estructura lúdica propone una metodología concreta para el diseño y análisis
crítico de juegos de todo formato. Diseño y narrativa transmedia y Diseño y narrativa interactiva son de interés para educadores, creativos, productores de videojuegos, escritores, guionistas de cine, televisión e historietas, que desean hacer realidad sus proyectos y aumentar su probabilidad de éxito.
Memoria del juego es una herramienta para la creatividad. Explora la historia de la tecnología del entretenimiento en una colección de pequeñas hiperficciones, un saber útil para adquirir visión estratégica.
Hay todo un mundo nuevo para explorar y empieza aquí, en estos libros.
Más información en:

GAMEDESIGNLA.COM

