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NOTA	  DE	  ADVERTENCIA	  
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trabajos	   de	   grado,	   solo	   velará	   porque	   no	   se	   publique	   nada	   contrario	   al	   dogma	   y	   la	  moral	  

católicos	  y	  porque	  el	   trabajo	  no	  contenga	  ataques	  y	  polémicas	  puramente	  personales,	  antes	  

bien,	  se	  vean	  en	  ellas	  el	  anhelo	  de	  buscar	  la	  verdad	  y	  la	  justicia”.	  
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1. Introducción 

 

Me resulta imposible introducir a este trabajo, sin hacerlo desde una mirada muy 

personal. Y es que para mí, el hecho de contar historias se remonta a un tiempo que está más allá 

de mi memoria. Siempre ha sido una necesidad, una costumbre inevitable durante toda mi vida. 

Así que para entender porqué los caminos me han traído hasta acá, comenzaré contando una 

pequeña historia.  

 

Cuenta mucho mejor que yo, mi tío Gabriel Alba, una anécdota de mi más pequeña 

infancia, que con el pasar de los años me resultó absolutamente reveladora: pasé mis primeros 

años de vida en la casa de mis abuelos paternos. Desde muy pequeño, todas las mañanas mis 

padre me llevaban hasta allí. Aunque pasaba una buena parte del día en el jardín infantil, que 

quedaba apenas a unas cuadras, el resto del día y la tarde, mientras me recogían mis padres, lo 

pasaba en la casa de mis abuelos. Así, el ambiente de este lugar se volvió mi pequeño universo.  

 

Un día, del cual no tengo memoria, mi padre llegó conimgo asombrado a la casa de mis 

abuelos. Sin dudarlo un segundo, apenas vio a mi abuela le preguntó por la muerte del carnicero. 

Mi abuela sorprendida le preguntó a qué se refería. Mi padre le describió la historia que esa 

misma mañana en el trayecto hasta la casa de mis abuelos yo le había contado: el carnicero del 

barrio, había sido asesinado con el mismo cuchillo con el que cortaba la carne, seguramente en 

un intento de robo. Mi abuela quedó soprendida, ya que al carnicero no le había pasado nada y 

seguía como si nada a pocas cuadras de la casa. La realidad es que esa trágica historia había 

nacido en algún rincón de mi imaginación. 
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  Ahora que lo pienso y reflexiono, no se trata de que a los tres años tuviera una mente 

criminal, es más bien una muestra de que contar historias siempre ha sido parte de mi vida. 

 

Con el paso de los años quise estudiar Literatura, pero terminé estudiando Comunicación. 

Quise hacer cine, pero acabé trabajando en Publicidad. Me enamoré del brand storytelling y 

ahora trabajo en marketing. A muchos les podrá parecer una sucesión de desaciertos o 

imprecisiones, para mí es más bien la historia que me ha traído hasta acá. Un salto constante de 

un medio a otro, de un lenguaje a otro, de una lógica narrativa a otra, pero en fin, el relato de mi 

vida que se ha expandido de un espacio a otro. En ese sentido no tengo duda, de que la historia 

de nuestras vidas es transmedial.   

 

Es por eso que al embarcarme en este trabajo, mi decisión no podría ser otra diferente a la 

de relatar una historia. Sin embargo, el reto más importante ha sido encontrar nuevas formas 

narrativas. En ese sentido, el concepto de transmedia, surgió como una revelación: en el diseño 

transmedia cada medio es un instrumento musical; su interpretación individual puede generar 

grandes  obras, pero es la suma de todos y la sincronización en la dirección correcta, las que 

generan un gran relato, complejo, seductor e interactivo, hecho para los nativos digitales de 

nuestro tiempo. 

 

Quisiera decir que el trabajo de grado que encontrarán a continuación habla del futuro. 

Me gustaría sin duda, lograr que cada una de éstas páginas fuese un documento visionario, un 

texto premonitorio capaz de ayudarnos a desentrañar el panorama que se nos viene a partir de la 

inclusión de nuevas tecnologías de la información en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, al 
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hablar de transmedia no podemos hablar solo del futuro. Debemos hablar también del pasado, 

pero sobretodo del presente. Aunque transmedia, es aún un concepto en construcción; su alcance, 

como verán, ya se encuentra profundamente arraigado a nuestra vida diaria. 

 

Así pues, en primer lugar, abordaremos la definición y características fundamentales del 

concepto de narrativa transmedia. En la segunda parte abordaremos los lineamientos de 

producción y consumo de las narrativas transmedia. Finalmente concluiremos con la aplicación y 

construcción de un relato o serie transmedia para medios 2.0. Bienvenidos a este relato 

multiplataforma que acá comienza; cuaquier parecido con nuestra realidad diaria y nuestros usos 

de nuevos medios de información, indiscutublemente, no será coincidencia. 

 

2. Marco Contextual 

 

Cristina es una chica de 19 años, de Bogotá, Colombia. Pertenece a una generación que 

siempre ha vivido conectada. Consultaba sus tareas del colegio por Yahoo, conversaba con sus 

amigos de clase a través de Messenger y tuvo un perfil de Myspace completamente 

personalizado. Para ella internet existe desde siempre. No hay una realidad diferente. Con el paso 

del tiempo, Cristina ha visitado y frecuentado diferentes plataformas en la red. Algunas han 

permanecido hasta hoy. Otras simplemente pasaron de moda o le aburrieron. Nuestra realidad 

mediática es volátil y cambiante, los medios digitales que un día pueden ser populares, pasan de 

moda con gran facilidad. 
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Desde hace unos meses Cristina anda obsesionada con la serie de televisión Game of 

Thrones.  La historia llegó a ella a través del tuit de una de sus mejores amigas. Con curiosidad, 

Cristina buscó la serie en la web, encontrando en un portal de libre difusión la primera 

temporada. Poco tiempo pasó desde ese momento, hasta que Cristina quedó completamente 

atrapada por el universo narrativo.  Vio y repitió una y otra vez cada uno de los capítulos. 

Compró una de las versiones online de los libros de la saga. Ingresó a foros de interés, donde 

aficionados de cientos de lugares del mundo, comentan sobre la serie e incluso plantean posibles 

desenlaces para esta historia.  Cristina ha visitado el juego de realidad aumentada propuesto por 

HBO como complemento a la serie, se ha relacionado con un grupo de jóvenes de su ciudad que 

comparten su interés por esta producción, y entre sus planes está visitar Londres para conocer 

“Game of thrones – The exibition”, una experiencia 4D sobre la serie. 

 

Vivimos en una era multiplataforma. Saltamos de un espacio a otro persiguiendo relatos y 

flujos informativos, con una naturalidad única.  La convergencia mediática en nuestros días 

cuenta todas las historias, y en busca de éllas somos migrantes incesantes como Cristina.   

Con convergencia me refiero al flujo de contenido a través de multiples plataformas mediáticas, 

la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las 

audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de 

experiencias de entretenimiento. (Jenkins, 2007, P.14) 

 

En este panorama de convergencia mediática actual, es fácil encontrarse con relatos 

difuminados a través de múltiples plataformas. Sin embargo, la participación activa de la 

audiencia desempeña un papel preponderante a la hora de establecer conexión entre relatos y 

plataformas. Este papel activo de la audiencia, representa un cambio siginifcativo en el concepto 
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de audiencia pasiva y tiene sus más recientes antecedentes en la denominada web 2.0, 

caracterizada por “una serie de tecnologías basadas en arquitecturas de participación, en las que 

el usuario deviene proveedor de los contenidos del sitio que visita” (Prada, 2012, P.28). De esta 

forma en la web 2.0 pasamos de individuos que visitan sitios web con el fin de encontrar 

información, a individuos que se encuentran con herramientas que les permiten como usuarios 

ser los productores mismos del contenido, así mismo en la denominada Web participativa “Las 

empresas más hegemónicas de Internet apenas producirán contenidos; centrarán sus esfuerzos en 

ofrecer herramientas para que los internautas puedan crearlos” (Prada, 2012, P.29).  

 

La puesta en escena de estas nuevas condiciones, tiene a su vez implicaciones directas en 

la forma como se relacionan los usuarios en la red. Pasamos de una red “semántica” o 

informativa a un espacio donde el intercambio y compartir son las principales bases del flujo 

informativo.  De esta forma se entiende que “el empeño de las nuevas empresas de la web sea 

generar la necesidad de pertenencia y participación; sucitar la necesidad de vincularnos a un 

grupo, a una comunidad digital, de colaborar y aportar cosas para compartirlas en redes sociales” 

(Prada, 2012, P.30). 

 

Este nuevo escenario de participación, nos plantea una alternativa mucho más compleja 

de lo prevista. A principios de los años 90, la revolución digital se vislumbraba como un 

fenómeno emancipador, en el que la audiencia sería liberada y la Internet facilitaría el acceso a la 

información que se desea.   

La retórica sobre una próxima revolución digital contenía la asunción implicita y a menudo 

explícita de que los nuevos medios iban a desplazar a los viejos, que Internet iba a desplazar a la 
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radio y la televisión, y que todo esto permitiría a los consumidores acceder con más facilidad a los 

contenidos mediáticos que les resultasen personalmente significativos (Jenkins, 2007, P.16). 

  

Como hemos visto, la aparición de la web 2.0, efectivamente ha implicado un cambio en 

la dinámica de comportamiento de los usuarios de la web. Si bien estos nuevos medios, han dado 

una paso significativo, hacía lo que anteriormente denominamos como “Web participativa”, este 

cambio no ha supuesto un desplazamiento o desparición de los medios tradicionales. De esta 

forma aunque “el paradigma de la revolución digital presumía que los nuevos medios 

desplazarían a los viejos, el emergente paradigma de la convergencia asume que los viejos y 

nuevos medios interaccionarán de formas cada vez más complejas” (Jenkins, 2007, P.17). 

 

Podemos vislumbrar una nueva serie de entretejidos entre los medios tradicionales y los 

nuevos medios. No se tratará de una relación en la que uno debe imponerse sobre el otro. Por el 

contrario, cada espacio y plataforma deberá encontrar los lazos para integrarse a este nuevo 

sistema. 

   

Esta nueva realidad requiere que los paradigmas narrativos se transformen, evolucionen. 

No se trata de despojar de importancia la manera como hasta hoy la literatura, el cine y cualquier 

otro género narrativo, ha aportado a una larga historia de relatos. El fin de este trabajo es 

precisamente indagar nuevas formas narrativas, pensadas en la convergencia actual de medios y 

espacios, diseñada para una generación como la de Cristina. En ese sentido Jenkins (citado por 

Scolari, 2013) afirma: 

“Los niños que han crecido consumiendo y disfrutando de Pokemón a través de varios medios se 

esperan la misma experiencia de El ala oeste de la Casa Blanca a medida que se hagan mayores. 
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Pokemón se despliega a través de juegos, programas de televisión, películas y libros, y ninguno 

medio se privilegia sobre el otro”    

 

En suma, por un lado hemos comprendido la naturaleza participativa de la web 2.0, sus 

oportunidades y sus diferencias frente a la denominada web semántica. De otra parte hemos 

desmontado el mito de la revolución digital, comprendiendo que más allá de la desaparición de 

los medios tradicionales a causa de la aparición de nuevos medios, nos encontramos en un cruce 

de caminos, en que debemos empezar a tender puentes que interconecten los relatos entre 

plataformas. Cabe aclarar  que dichas conexiones irán mucho más allá de las facilidades técnicas 

de cada plataforma: 

La convergencia no tiene lugar mediante aparatos mediáticos, por sofisticados que éstos puedan 

llegar a ser. La convergencia se produce en el cerebro de los consumidores individuales y 

mediante sus interacciones sociales con otros. Cada uno de nosotros construye su propia 

mitología personal a partir de fragmentos de información extraídos del flujo mediático. (Jenkins, 

2007, P.15) 

 

Con la claridad de estos conceptos, y conscientes de la “naturaleza multiplataforma” de la 

audiencia actual, a continuación este trabajo desarrollará, los conceptos fundamentales para la 

definición, caracterización, diseño y puesta en marcha de un producto narrativo pensando en la 

mencionada convergencia mediática y que de ahora en adelante definiremos como Transmedia o 

Narrativa Transmedia. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Diseñar una serie transmedia de ficción que responda a los principios esenciales  

de narrativa, personajes, montaje e interacción establecidos por las autoridades en el tema. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Determinar el marco contextual de surgimiento de las narrativas transmedia. 

Definir el concepto de narrativas transmedia. 

Establecer las características de las narrativas transmediáticas. 

Delimitar los procesos de producción de las narrativas transmedia. 

Puntualizar la audiencia y el comportamiento de la misma en las narrativas transmedia. 

Aplicar los conceptos definidos el desarrollo de una biblia transmedia. 

4. ¿Qué es narrativa transmedia? 

4.1 Historia de un concepto 

El término transmedia aparece en el panorama en el año 2003, acuñado por Henry 

Jenkins en un artículo publicado en Technology Review (Scolari, 2013, P.23).   “Quedé 

sorprendido y shokeado por la gran atención que obtuvo el concepto (…) No pensé que llegaría 

tan lejos ni tan rápido, pero describía algo que estaba a punto de suceder. El mundo académico 

aceleró este proceso de difusión del transmedia storytelling…(Jenkins citado por Scolari, 2013). 
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Sin embargo, más allá de su veloz difusión,  el concepto propuesto por Jenkins tiene 

orígenes más remotos de lo supuesto. El ser humano por naturaleza tiene la necesidad de contar 

historias. Esta característica, no sólo se convierte en una invaluable prueba más de su 

racionalidad, sino que según muchos estudios recientes sobre la evolución, le han servido como 

pieza fundamental para la superviviencia como especie (Scolari, 2013, P.16).  “Vivir para 

contarla” en palabras de García Márquez, o más exactamente “contarla para sobrevivir”, desde 

siempre narrar historias nos ha diferenciado a través de los siglos de entre todas las especies, y ha 

sido la piedra angular en la construcción de nuestra historia universal. Del pictograma a la 

imprenta, de la oralidad a la palabra escrita, encontramos relatos que navegan de un medio a 

otro, se complementan e incluso modifican. En ese sentido podemos considerar la narrativa 

transmedia, tan antigua como la misma capacidad de contar historias del género humano. No 

obstante, el nacimiento del término debe ser atribuido a Jenkins y su artículo mencionado. Este 

nuevo concepto representa “un entretenimiento para la era de la convergencia mediática, 

integrando múltiples textos para crear una narración de tales dimensiones que no puede 

confinarse a un único medio” (Jenkins, 2007, P.100). 

  

4.2 Aclaraciones y definiciones del concepto 

Lo novedoso del término transmedia, ha derivado en que surjan muchas otras 

definiciones afines: cross-media, hybrid media, mercancía intertextual, mundos transmediales, 

interacciones transmediales, multimodalidad o intermedia hacen parte del mismo grupo 

semántico (Scolari, 2013). 
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Grosso modo definiremos los conceptos más disímiles dentro de este universo semántico. 

Para comenzar, cross-media debe ser entendido por tres caractrísiticas principales: la producción 

comprende más de un medio, los contenidos se distribuyen a través de varias plataformas y los 

contenidos proporcionados en los medios alternos funcionan como sustento o soporte de las 

necesidades del relato. De otro lado el concepto de plataformas múltiples se limita a la 

posibilidad de expandir un relato a través de diferentes plataformas fundamentalmente digitales. 

Finalmente el concepto de mercancía intertextual, hace referencia a la posibilidad de descubrir 

“maniobras que profundizan la inversión afectiva y cognitiva de la audiencia en el producto 

cultural” (Scolari, 2013 P.26). 

     

Es básico aclarar que cada uno de estos conceptos, de alguna manera ejemplifican 

características englobadas en una categoría superior a la que de ahora en adelante llamaremos 

narrativas transmedia. Este universo conceptual, bajo el término transmedia, se rige por un 

mismo principio: relatos que fluyen a través de diferentes espacios y plataformas. 

 

 A pesar de que el transmedia logra su máximo esplendor en el género narrativo, es 

oportuno esclarecer que existen otras posibilidades transmediáticas, el periodismo por ejemplo 

ha hecho uso de esta herramienta desde hace un tiempo considerable. Sin embargo, nos 

centraremos de ahora en adelante en ahondar el término fundamentalmente en cuanto a narrativa 

se refiere.  

 

Las narrativas transmedia son en su más sintética expresión, historias contadas a través de 

múltiples plataformas mediáticas. Son “una particular forma narrativa que se expande a través de 
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diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audivisual, interactivo, etc.) y medios (cine, 

comic, televisión, videojuegos, teatro, etc.)” (Scolari, 2013, P.25). En la narración transmedia, 

cada medio cuenta a través sus herramientas naturales. Lejos de ser una adapatación el relato 

transmedia satisface la curiosidad de una audiencia evidentemente activa. No se trata de replicar 

la misma historia de un medio a otro, ya que dicha redundancia “destruye el interés de los fans y 

provoca el fracaso de las franquicias (Jenkins, 2007, P.101). Por el contrario, narrativa 

transmedia, representará una estrategia mucho compleja y ambiciosa.  

Cuando se hace referencia a las narrativas transmedia, no estamos hablando de una adaptación de 

un lenguaje a otro (por ejemplo del libro al cine), sino de una estrategia que va mucho más allá y 

desarrolla un mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes. (Scolari, 2013, P. 25) 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, nos encontramos ante una realidad narrativa de relatos en 

expansión, que representa un cambio signicativo frente a  una de las más reconocidas fórmulas 

de las industrias del entretenimiento: llevar una historia del ecosistema de un medio a otro. El 

Padrino, por ejemplo, llevada al cine bajo la dirección de Francis Ford Coppola, es uno de los 

más célebres y exitosos casos, en la que se saltó del libro original de Mario Puzo a los 35 

milimetros del cinematógrafo.  

El viejo sistema de Hollywood dependía de la redundancia para asegurar que los espectadores 

pudieran seguir el argumento en todo momento, aunque se distrajesen o salieran al vestíbulo por 

palomitas durante una escena crucial. El nuevo Hollywood nos exige mantener la atención en 

todo momento e investigar antes de ir a cine. (Jenkins, 2007, P.108) 

 

En oposición la narrativa transmedia nos ofrece una posibilidad diferente en la que los 

relatos no se repiten ni se adaptan. Por el contrario se amplían y complementan, con cada nuevo 
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medio surgen nuevos personajes o situaciones que amplían el espectro narrativo de la historia 

original. De esta forma “esta disperción textual, que encuentra en lo narrativo su hilo conductor, 

es una de las más importantes fuentes de complejidad de la cultura de masas contemporánea” 

(Scolari, 2013, P.25). 

En suma “una historia transmediática se desarrolla a través de múltiples plataformas 

mediáticas, y cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad” 

(Jenkins, 2007, P.101).  

Esta constante expansión en el relato base, tiene como fundameto la posibilidad de 

ofrecer al consumidor, nuevos niveles de conocimiento de la historia inicial. La repetición de la 

historia de un medio a otro, solo resultaría en la desconexión con la audiencia participativa. 

Dicha amplificación de los relatos, dará origen a la renovación de la franquicia (término utilizado 

por Jenkins para hacer referencia al relato base capaz de expandirse en diferentes plataformas)  y 

a la fidelización de la audiencia. El espectador debe encontrar en cada medio nuevas puertas y 

ventanas hacia secretos guardados del relato. La experiencia transmedia no dependerá de la 

cantidad de plataformas o medios que integren el relato, en tanto la audiencia logre desentrañar 

en cada plataforma nuevas alternativas narrativas afines y complementarias y se genere “una 

verdadera intertextualidad  -o sea que las diferentes partes estén conectadas entre sí de algún 

modo” (Jenkins citado por Scolari, 2013). 

 

Pero más allá de la naturaleza expansiva del relato transmedia, es vital hablar de la 

participación de la audiencia en la construcción de los relatos. Al inicio de este trabajo hablamos 

de la nueva posición de la audiencia, que con la llegada de la web 2.0 tomaba un papel 

protagónico en la interacción con el flujo informativo. En cuanto a la narrativa transmedia, 
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Henry Jenkins se vio sorporendido al descubrir que en los relatos transmedia “además de saltar 

de un mundo a otro, los personajes y sus mundos narrativos a menudo caían en las manos de los 

consumidores para seguir expandiéndose de un medio a otro” (Scolari, 2013, P.27). 

 

La expansión de los relatos transmedia, es sólo una de sus características fundamentales. 

Cuando hablamos de narrativa transmedia debemos poner por definición, la indispensable 

participación activa de la audiencia en la construcción de los relatos. Mientras en décadas 

pasadas la audiencia televisiva o cinematográfica se limitaba a estar frente a la pantalla, en la 

actualidad contamos con una audiencia compuesta por prosumidores  (productores + 

consumidores). “Ya sea escribiendo una ficción y colgándola en Fanfiction, o grabando una 

parodia y subiéndola a YouTube, los prosumidores del siglo XXI son activos militantes de las 

narrativas que les apasionan” (Scolari, 2013, P.27).   

 

Así pues, la intertextualidad, los relatos que se expanden y la necesaria participación de 

las audiencias serán en suma las características que definen el concepto de transmedia, que 

condensado debemos entender como “un tipo de relato donde la historia se despliega a través de 

múltiples plataformas de comunicación, y en el cual parte de los consumidores asume un rol 

activo en ese proceso de expansión” (Scolari, 2013, P.46). Sus propiedades, principios y 

estrategias de producción y difusión serán entonces los temas que abordaremos en los siguientes 

apartados. 
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4.3 Identidad de los relatos transmedia 

4.3.1 Principios según Jenkins 

En el proceso de definir la etimología y características de las narrativas transmedia, 

Henry Jenkins  ha propuesto siete mandamientos o principios que deben involucrar todos los 

productos transmedia. Cada principio representa las características narrativas e interactivas que 

se deben tener en cuenta a la hora del diseño y producción de la narración transmediática. A 

continuación abordaremos cada uno de ellos: 

 

4.3.1.1 Expansión vs. Profundidad 

El concepto de expansión para Jenkins se refiere a la capacidad de viralidad alcanzada 

por un relato a través de prácticas en las redes sociales. Este proceso añade al producto un valor 

económico representado en los múltiples intercambios de un producto transmedia que puede 

difundir un individuo en concreto dentro de una comunidad.  

Es el capital simbólico y económico del relato. La profundidad es la tarea de penetración dentro 

de las audiencias que el productor desarrolla hasta encontrar el núcleo duro de seguidores de su 

obra, los verdaderos militantes, los que la difundirán y ampliarán con sus producciones. (Scolari, 

2013, P.40). 

  

 Las redes sociales añaden la fuerza fundamental al concepto de expansión. En esta 

estrategia nos encontramos con un grupo de productores enviando contenidos a la audiencia. Este 

mecanismo funciona gracias a que son los mismos usuarios los encargados de difundir las 

historias dentro de sus comunidades.  Este concepto de expansión se favorece a su vez del 

principio de profundidad, que invita a los usuarios a indagar más allá de la superficie de la 

historia. La audiencia busca encontrar respuesta a preguntas planteadas en el universo narrativo. 
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Su recompensa será encontrar nuevos caminos que les conduzcan a dichas respuestas, una vez 

obtenidas las compartirán con facilidad en comunidades con gustos afines creadas entorno al 

relato (Mittel, 2009). 

 

4.3.1.2 Continuidad vs. Multiplicidad 

El principio de continuidad, responde a una lógica narrativa que debe respetarse a pesar 

de la plataforma en la que se esté contando el apartado del relato. 

“Los mundos narrativos transmedia necesitan tener de una continuidad a tráves de los diferentes 

lenguajes, medios y plataformas en que se expresan. Por ejemplo el consumidor espera que un 

mismo personaje se comporte de la misma manera en el cine que en las novelas o los 

videojuegos” (Scolari, 2013, P.40). 

 

 El componente de continuidad, no sólo entrega una coherencia al relato, sino a su vez se 

convierte en una marca registrada en términos de mercado. Por ejemplo, el hombre de acero, 

Superman  ha constituido su consabida debilidad por la “criptonita” en una muestra indiferente 

de que hablamos del personaje del planeta Criptón.  

  

En adición al principio de continuidad aparece el concepto de multiplicidad que es “la 

creación de experiencias narrativas aparentemente incoherentes respecto al mundo narrativo 

original” (Scolari, 2013, P.40) Este principio ofrece a la audiencia la oportunidad de acceder a 

versiones alternativas de las historias como recompensa al conocimiento que se tiene del 

universo narrativo (Jenkins, 2009). 
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De esta forma nos encontramos, en muchos casos, con las intervenciones directas de la 

audiencia en la reinterpretación o adaptación de los relatos. Por ejemplo, una seguidora de la 

saga de Harry Potter puede hacer un comic en el que traslada al personaje a las calles de Nueva 

York.  Esta reinterpretación nos sólo contribuye a la difusión del universo narrativo, también 

puede dar pistas a los productores de posibles caminos para trasegar con la historia principal. 

 

4.3.1.3 Inmersión vs. Extrabilidad 

Las experiencias inmersivas no son ajenas a nuestra cultura. El ingreso a la sala de cine, 

en sí puede considerarse una experiencia inmersiva, en la que la audiencia asiste a un espacio 

físico para enfrentarse al unvierso narrativo de la película. Sin embargo, esta característica de 

inmersión se desarrolla con mayor complejidad en el mundo de los video juegos.  

 

Tengo un hermano cinco años menor que yo. Los dos somos seguidores del mismo 

equipo de fútbol, lo que normalmente es una tendencia tan genética como la propensión a 

cualquier enfermedad. Hace unos pocos días lo veía jugar en su Play Station la versión 2015 de 

FIFA. Lo curioso no era verlo jugando, pues yo también soy un jugador frecuente. En realidad lo 

que llamó mi atención fue ver una especie de “avatar centro delantero” con su nombre y 

carcterísticas físicas, que se había convertido en la estrella de nuestro equipo. La experiencia de 

juego era mucho más enriquecedora y entretenida en tanto él, personificado en su “yo”  virtual, 

era partícipe directo del juego. El principio de inmersión permite generar entre el relato y la 

audiencia vínculos asomborsamente cercanos. 
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No obstante, no sólo se trata de entrar en el universo narrativo. La complejidad de los 

relatos transmedia puede ofrecer la posibilidad de extraer elementos propios del relato a la vida 

real. Un ejemplo claro es el mercado de souvenirs o elementos propios del universo narrativo. 

“los niños pueden ver a Harry Potter en el cine o jugar con él en la Wii, pero también 

crear nuevas historias con los muñecos de Lego inspirados en ese mundo narrativo. Una forma 

de extracción es el llamado product-placement inverso, que se presenta cuando un producto de 

ficción –como la cerveza Duff de Los Simpsons- abandona la narración y se comercializa en el 

mundo real.” (Scolari, 2013, P.40). 

 

4.3.1.4 Construcción de mundos 

Un escritor de relatos transmedia es sobretodo un creador de mundos. En el caso de 

Matrix por ejemplo, los hermanos Wachowski idean un mundo con la complejidad y profundidad 

del mundo real. Este mundo debe tener la consistencia suficiente para que cada entrega, en cada 

entorno, represente una parte significativa de un todo narrativo.  

“la narración se ha ido convirtiendo en el arte de crear mundos, a medida que los artistas van 

creando entornos, que enganchan y que no pueden explorarse por completo ni agotarse en una 

sola obra, ni en un solo medio. El mundo es más grande que la película, más grande incluso que la 

franquicia, pues las especulaciones y elaboraciones de los fans expanden en asimismo el mundo 

en diversas direcciones.” (Jenkins, 2007, P.119). 

 

Este principio es fundamental a la hora de expandir la historia y suscitar la curiosidad e 

interacción con la audiencia “tienes que crear un mundo, porque un mundo puede sostener 

múltiples personajes y múltiples historias a través de múltiples medios.” (Jenkins, 2007, P.119). 
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Del mismo modo, la creación de mundos en una narración transmedia exitosa, conduce a 

una lógica de mercado muy beneficiosa para la industria. De esta forma, cada elemento lo 

suficientemente llamativo puede terminar en la creación de líneas de productos. 

 

4.3.1.5 Serialidad 

“En las narrativas transmedia la linealidad de lo serial estalla y se convierte en red 

hipertextual” (Scolari, 2013, P.41) Las narrativas trasnmedia rescatan alguna de las tradiciones 

de la cultura narrativa de hace dos siglos. Cuando una parte del relato termina, debe generar la 

suficiente curiosidad en la audiencia,  no sólo para que espere la siguiente entrega, sino para que 

también se sienta libre de navegar entre plataformas en busca de descubrir nuevos complementos 

que desconoce del universo narrativo.  

 

4.3.1.6 Subjetividad 

El relato transmedia representa un trabajo adicional para la audiencia en términos de 

recomposición de la historia. La complejidad del universo narrativo, su amplitud en cuanto a 

personajes y líneas dramáticas, y por su puesto, la difuminación de todas estas condiciones a 

través de diversos entornos, inequívocamente llevará al lector a recontruir el “rompecabezas 

narrativo”. Aunque para Jenkins cada parte del todo narrativo debe tener la capacidad de ser 

entendida por sí sola –por ejemplo el videojuego de Matrix debe poderse disfrutar sin necesidad 

de haber visto la película- es inevitable que en este proceso de interpretación de la narrativa la 

audiencia saque sus propias conclusiones sobre los hechos acaecidos. En la narrativa transmedia, 
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el universo creado, debe permitir a la audiencia la posibilidad de investigar e indagar los 

diferentes entornos narrativos, con el fin de esclarecer y formular preguntas sobre el relato. 

 

4.3.1.7 Realización o performance 

A lo largo de este documento hemos resaltado la importancia prima de las audiencias en 

la dinámica de los relatos transmedia.   

Los fans son evangelizadores a tiempo completo que no pierden ocasión de promover su narrativa 

favorita; algunos de ellos dan el paso sucesivo y se convierten a pleno título en prosumidores que 

no dudan en crear nuevos textos y sumarlos en la red para expandir aún más las fronteras del 

mundo narrativo. ¿Qué sería de Star Trek  sin sus trekkies?. (Scolari, 2013, P.43) 

 

El principio de perfomance es una clara muestra de promoción de parte de los fans frente 

al relato transmediático. Este principio acude a la necesidad de las audiencias de tomar 

elementos propios del relato de ficción e introducirlos en su propia cotidianidad. El llamado 

cosplay, dinámica relacionada con la caracterización de personajes de ficción en el mundo real a 

través de disfraces y elementos alusivos a los mismos, es un claro ejemplo de este principio.    

 

4.3.2 Principios de identidad transmedia según Jeff Gomez 

Si bien los principios planteados por Jenkins, nos ayudan a vislumbrar las características 

fundamentales de la narrativa transmedia. Jeff Gomez, CEO de Starlight Runner Entertaiment, 

existosa productora transmedia, ha enumerado una serie de ocho principios que caracterizan las 

narrativas transmedia: 
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4.3.2.1 El contenido es creado por uno o por muy pocos visionarios 

Aunque no es necesario ser un “genio” para construir una serie transmedia, Gomez hace 

referencia a la necesidad de contar con un único guionista o bien un grupo reducido de escritores 

para la construcción del relato transmedia.  

Es evidente que si demasiados profesionales trabajan en un mundo narrativo sin una coordinación 

adecuada no tardarán  en surgir contradicciones y líneas argumentales paralelas. Algo por el estilo 

sucedió en el mundo superheróico de la DC Comics: durante cuarenta años se crearon decenas de 

superhérores, archienemigos y relatos entrecruzados que no terminaban de cerrar por ninguna 

parte. Para poner orden a este caos narrativo se editó la serie Crisis of Infinite Earths (Wolfman-

Pérez, 1985), la cual hizo una intervención quirúrgica de profundidad para reintroducir la 

coherencia en el universo de los superhéroes. (Scolari, 2013, P.42) 

 

4.3.2.2 La transmedialidad debe preverse al inicio de la vida de la franquicia 

A lo largo del trabajo hemos mencionado como Jenkins, denomina los relatos transmedia 

como franquicias. Con lo anterior buscamos entender cómo los relatos transmedia funcionan, en 

cierta manera, como una marca registrada capaz de replicarse en diferentes entornos. De acuerdo 

con esto, el escritor transmedia, debe tener en cuenta desde el momento mismo de la concepción 

de la historia el universo narrativo que podrá replicarse y expandirse a través de distintas 

plataformas. En una primera etapa no es necesario que el producto quede plasmado en los 

diferentes entornos. Lo que en definitiva es esencial, es que los personajes y el universo narrativo 

estén considerados desde su diseño para desarrollar líneas de la historia en plataformas 

alternativas. “Prever una expansión transmedia no significa que todos los medios y plataformas 

se deben activar inmediatamente: la expansión puede ser progresiva, en función del feedback 

generado por la historia o los recursos a disposición” (Scolari, 2013, P.43). 
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En suma: si bien, desde la industria del entretenimiento, la inversión en la expansión de 

un producto transmediático dependerá del éxito inicial del entorno donde inicia la franquicia, los 

productos pensados como narrativa transmedia, deben tener desde su concepción el arco 

dramático y la conceptualización de personajes lo suficientemente amplia para que se pueda 

replicar con profundida y coherencia en las diferentes plataformas seleccionadas. 

 

4.3.2.3 El contenido se distribuye en tres o más plataformas 

Para Gomez el concepto es claro: todo producto transmediático debe expandir su 

narración por lo menos en tres plataformas diferentes. No obstante en oposición a este principio, 

autores como Jenkins han planteado la posibilidad de diseñar relatos en dos plataformas, 

teniendo en cuenta que el punto clave en este caso es la intertextualidad entre relatos. 

 

4.3.2.4 El contenido es único, aprovecha la especificidad de cada medio y no es reutilizado por 
otra plataforma 

De entrada Jeff Gomez rechaza la posibilidad de las adaptaciones como parte de las 

narrativas transmedia. En un sentido estricto, lo que plantea es la no repetición de contenidos a 

través de plataformas. Así, propone utilizar los recursos propios de cada plataforma, para 

construir a partir de dichos elementos, narrativas que se adapten a cada entorno. “Por ejemplo los 

contenidos audiovisuales para la red (webisodios) o para dispositivos móviles (mobisodios) 

tienden a ser breves y sirven para contar pequeñas historias complementarias o paralelas respecto 

al relato central.” (Scolari, 2013, P.43) 
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4.3.2.5 El contenido se basa en una visión única del mundo narrativo 

Con el fin de evitar una disperción narrativa, Gomez propone la necesidad de construir 

una biblia transmedia que guíe a los guionistas durante el proceso de escritura. Este documento 

debe responder a una lógica que contenga todos los elementos propios del universo, de tal forma 

que cualquier expansión a un nuevo entorno responda a la misma lógica y preceptos propuestos 

para el universo de la historia. 

4.3.2.6 Debe existir un esfuerzo concertado para evitar las fracturas y divisiones del mundo 
narrativo    

Es indispensable preservar la coherencia y continuidad dentro del mundo narrativo 

transmedia. No obstante dicho esfuerzo se torna ineficiente al aprecer en escena los usuarios, 

quienes pueden convertirse en los primero defensores del universo narrativo, y quienes con gran 

facilidad detectarán, y denunciarán, cualquier incoherencia o falencia narrativa, pero a su vez son 

los productores de movimientos de ruputura que platean reinterpretaciones o narrativas paralelas 

basadas en el universo planteado. (Scolari, 2013) 

 

4.3.2.7 La integración debe ser vertical y abracar a todos los actores 

Para Gomez, la producción unificada del relato transmedia, es la clave del éxito en cualquier 

producto de este tipo. De esta forma, plantea la necesidad de alinear todos los actores del 

producto, es decir tanto productores, como inversores y distribuidores. “La convergencia cultural 

se alimenta de la convergencia empresarial: los actores de la economía transmdia deben actuar de 

manera coordinada para preservar la unidad del mundo narrativo” (Scolari, 2013, P.44) 
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4.3.2.8 Incluir la participación de las audiencias 

Al igual que para Jenkins, para Gomez no hay relato transmedia sin la participación 

activa de la audiencia.  Cualquier inicitaiva transmediática, debe necesariamente abrir las puertas 

para promover la interacción con los usuarios. “En esto se diferencian las narrativas transmedia 

de las narrativas tradicionales de la era del broadcasting: la construcción de audiencias extensas 

y fieles al relato eran y son el gran objetivo de estas estrategias top-down” (Scolari, 2013, P.45) 

5. Así se producen los relatos transmedia 

Construir un relato transmediático, supone un esfuerzo creativo, que induscutiblemente 

requiere de una sinergia  entre todos los actores del proyecto: guionistas, productores, 

realizadores y audiencia deben articularse en una sinfonía en la que cada medio de contar como 

parte de un todo narrativo. A pesar de que el término narrativas transmedia aún está en 

construcción, y su metodología de trabajo aún se mueve en arenas movedizas de 

experimentación, prueba y error, buscaremos abordar cada unos de los grandes temas que se 

deben considerar a la hora de producir narrativas transmediáticas. 

 

5.1 Los actores del proyecto 

Para entender mejor la dinámica de funcionamiento de los productos transmedia, es 

fundamental aclarar quién es quién a la hora de desarrollar una narrativa transmediática. Pero 

antes de describir en detalle esta clasificación, es clave considerar la siguiente afirmación: 

“Seamos claros, detrás de la narración transmedia se esconden fuertes intereses económicos (…) 

Todo lo relativo a la estructura de la moderna industria del entretenimiento se diseñó con esta 

única idea en mente: la construcción y el fortalecimiento de las franquicias del entretenimiento.” 



	   34	  

(Jenkins, 2007, P.109). Siguiendo esta lógica de la industria, revisemos entonces los actores que 

hacen parte de dicho proceso. 

 

 Para Scolari (2013) exiten cinco actores esenciales en el desarrollo de los proyectos 

narrativos transmediáticos. Los primeros en cuestión son las denominadas “Empresas 

predigitales” que no son más que compañías consolidadas y tradicionales, con el conocimiento y 

la trayectoria en el mundo de la producción. Su característica principal, (no va) es el dominio 

total en la producción y ejecución de proyectos dirigidos a un solo medio. En este espacio 

encontramos productoras de cine y televisión, emisoras de radio o editoriales dedicadas a la 

producción de libros y revistas.  Dichas empresas se enfrentan al desafío de modificar su ADN  

mediático para empezar a pensar en términos de transmedia.  

Más que criticar a estas empresas públicas o privadas hay que tratar de entender su situación: a una 

empresa que produjo televisión, dibujos animados o libros durante décadas le cuesta horrores pensar 

en un contenido que se despliegue a través de muchos medios –que no dominan- donde además los 

usuarios, hasta ahora usuarios pasivos de su producto, también tienen algo que decir. (Scolari, 2013, 

P.66) 

 

Sin embargo, las lógicas de mercado y los casos de éxito demostrados, por las compañías 

tradicionales más osadas, han derivado en la creciente incursión de este tipo de empresas en el 

campo transmedial. Un ejemplo contundente sin duda es el de la Warner Bros. en el caso Matrix.  

Aunque las nuevas películas, videojuegos y cortos de animación estén a la altura de los estándares 

establecidos por la primera película, persiste la inquietante sensación de que Warner Bros. está 

sacando partido de los seguidores de culto de Matrix para ganar dinero mientras pueda (Jenkins, 

2007, P.108). 
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En otro lado del la escena encontramos otro de los actores a quien Scolari (2013) ha 

denominado las “Empresas posdigitales”. Conformadas por nativos digitales, estas empresas 

datan de la década de los noventa, en una era posterior a la masificación de la World Wide Web. 

En su mayoría están integradas por individuos nacidos en un entorno transmedia, por lo que de 

entrada no tiene mayores prejuicios a la hora de arriesgarse con narraciones multiplataformas. 

Otro factor a tener en cuenta es que “las empresas posdigitales a menudo están formadas por 

jóvenes graduados o profesionales que no cuentan todavía con una red fuerte de contactos y 

clientes fuertes que les garanticen la financiación de sus proyectos” (Scolari, 2013, P.67) No 

obstante, estrategias como el crowdfunding o la viralización en plataformas 2.0 constituyen 

alternativas valiosas que les permiten llevar a cabo y posicionar sus trabajos. 

 

 Cerrando el círculo empresarial aparecen en escena las empresas especializadas en 

narrativas transmedia. El surgimiento de las mismas, esta dado por que algunas de las compañías 

productoras tradicionales, prefieren reconcer sus límites y apoyar sus proyectos transmedia en 

empresas especializadas en el tema.  Uno de estos casos es el de Starlight Runner Entertainment 

“fundada por Jeff Gomez y Mark Pensavalle en el 2000, es una de las pioneras en ofrecer 

servicios a sus clientes, gestionando la expansión de mundos narrativos, la consolidación de 

marcas y la maximización de las ganancias” (Scolari, 2013, P.67). 

       

Este set de actores de los proyectos trasmediáticos se cierra con dos grupos no menos 

importantes: profesionales y usuarios.  En primera instancia, es necesario establecer, que la 

naturaleza de la narrativa transmedia, ha exigido a la industria, valerse de perfiles profesionales 
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nunca antes considerados en una etapa creativa. Si bien hemos establecido, que el diseño del 

mundo narrativo debe estar en manos de una cantidad reducida de escritores, caso contrario 

sucede con la producción y expansión de relatos, en la que un gran número de profesionales y 

especialistas en diversos campos tienen un rol destacado.  De esta manera en un proyecto 

transmedia contamos con profesionales que van desde guionistas hasta desarrolladores web. En 

segundo lugar, nos encontramos con una ficha clave en el rompecabezas transmedia: los 

usuarios. Ya hemos delimitadi el rol fundamental que tienen las comunidades y usuarios en todo 

proyecto transmedia. No sólo se han convertido en activos promotores o furiosos detractores de 

los productos, sino que a su vez cada día se hacen más visibles a través de las ventajas y el fácil 

accesos a las herramientas 2.0. Dos caracteríticas destaca Scolari (2013) a la hora de considerar 

este último actor de la escena: por un lado las audiencias están más capacitadas que nunca para 

lidiar con intertextualidades sumamente complejas, por otro lado un sector de la audiencia muta 

fácilmente del papel de audiencia, para convertirse en productor.  

 

Con el conocimiento de los actores, sus roles y procedencia, a continuación nos centraremos 

en analizar cómo se desarrolla un proyecto transmedia.  

  

5.2 La narración: construyendo mundos 

Uno de los principios de la narración transmedia que abordamos anteriormente, se refiere 

a la necesidad de creación de mundos o world building. Como lo mencionamos, para Jenkins 

(2007) un guionista transmedia es sobretodo un creador de mundos narrativos con la complejidad 

suficiente para expandirse a través de diferentes plataformas.  Sin embargo, una pregunta base 

salta a la vista: ¿En qué medida depende el éxito de mi producto de la construcción de un mundo 
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narrativo? “debemos saber adónde queremos llegar (o mejor: a dónde queremos llevar a nuestros 

consumidores)” (Scolari, 2013, P.66) El éxito del producto depende de la creación de un mundo 

narrativo, en tanto éste contribuye a encaminar a la audiencia a los niveles de interacción 

requeridos.  

El mundo narrativo transmedia, además de tener una estructura hasta cierto punto compleja, debe 

ser lo bastante grande como para que el consumidor pueda explorarlo.  De esta manera es posible 

satisfacer a los fanáticos que quieren conocer todo sobre el universo narrativo y, al mismo tiempo, 

contener a los que sólo se conforman con recorrer una parte e imaginar el resto. (Smith, citado por 

Scolari, 2013) 

 

Con la certeza de la necesidad de una creación de un mundo narrativo, debemos 

considerar los siguientes puntos a partir en la contrucción del mismo: 

Geografía: Debemos ubicar a nuestros personajes en un espacio físico. Adelantar éste le 

permite a nuestra audiencia comenzar a crear un contexto en el que se moverán nuestros 

personajes. “Conocer el topos siginifica para el usuario poder activar su experiencia anterior de 

consumidor, identificar las relaciones con otros textos y entrar más fácilimente en el juego 

interpretativo” (Scolari, 2013, P.81). 

 

Historia: En el relato transmedia no importa la estrategia narrativa en el tiempo. La 

historia puede empezar al final e ir al principio. Puede ser completamente lineal. Puede tener 

saltos al pasado y al futuro. Sin embargo lo que plantea Scolari (2013) es la necesidad de “no 

contarlo todo”.  

Si en los medios tradicionales (cine, televisión, literatura) las elipsis eran lo descartable, lo no 

importante, en las narrativas transmedia asumen un papel fundamental: lo que no muestran un 
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medio lo puede mostrar otro. Dicho de otra forma: lo que en un medio es elipsis en otro es relato 

explícito. (Scolari, 2013, P.81) 

 

La historia transmedia debe acudir a esta estrategia, ya que incorporar este tipo de saltos o 

vacíos,  despierta la curiosidad de la audiencia que busca llenarlos indagando en otros medios. 

De otra manera lo que en un espacio es una elipsis puede convertirse en un vacío narrativo 

completado por contenido generado por un fan. 

Personajes/Relaciones: “Una narrativa transmedia debe contar con personajes 

reconocibles, que desafíen al consumidor y lo inviten a conocer algo más de sus vidas” (Scolari, 

2013, P.82). La creación de personajes con complejidad suficiente, permite ampliar el espectro 

narrativo a diversas plataformas. No obstante los rasgos del personaje, por supuesto, deben ser 

reconocibles y coherentes sin importar el espacio narrativo. 

 

5.3 La experiencia transmedia 

Es muy diferente construir una narración a generar una experiencia en la audiencia. En 

transmedia, precisamente, la experiencia se edifica a partir de las herramientas naturales de cada 

plataforma, para pasar de lo fundamentalmente narrativo, a lo experiencial. Cada plataforma 

debe generar experiencias diferentes en la audiencia. 

No es lo mismo asistir a la muerte de un personaje en una pantalla cinematográfica –rodeados de 

otros espectadores- que leerlo en un comic. Cada medio tiene su especificidad. Por otra parte, la 

narrativa, más allá del género, nunca debería abandonar la búsqueda permanente de la 

complicidad del consumidor: para facilitar la vivencia de un experiencia transmedia 

enriquecedora los relatos deberían pensarse como historias más flexibles y abiertas que las 

tradicionales. (Scolari, 2013, P.83) 
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 Con lo anterior Scolari hace referencia a la maleabilidad que deben tener las historias 

para generar verdaderas experiencias. Dicha flexibilidad debe estar enmarcada en un universo 

narrativo. Por ejemplo, Matrix,  plantea unas reglas de juego, una composición, un universo 

claro,  que si bien tiene límites, ofrece al espectador la posibilidad de hilvanar historias dentro de 

la lógica del relato. Brindar la posibilidad de la flexibilidad dentro del relato, involucra al 

espectador con la narración. Es fundamental dejarle un margen de maniobra para manipular los 

contenidos. Tal vez los usuarios no puedan manipular la narración que ven en la pantalla del 

cine, pero los espacios estratégicos en la narración, les permiten manipularlos por ejemplo en 

otros espacios: el muro de Facebook.  

 

5.4 La audiencia 

A lo largo de este trabajo hemos hecho énfasis en la importancia de la audiencia en las 

narrativas. Hemos acordado que hablar de este tipo de relatos, es señal inequívoca de la 

participación directa de la audiencia. No obstante, desde siempre los “contadores” de historias se 

han visto preocupados por entender a quién deben dirigirse los relatos. En el siglo pasado el auge 

de los estudios de mercado, los indicadores de rating y de audiencias, se volvieron el pan de cada 

día a la hora de evaluar los réditos económicos y el impacto de los productos.  

 

En las narrativas transmedia, podemos tomar algunos de los indicadores de los medios 

tradicionales para descubrir a quién se dirigen los productos. Sin embargo, dichos estudios no 

serán suficientes. Un grupo minoritario en la audiencia cobrará una relevancia superior: los 

llamados “prosumidores”. Sin embargo, en una primera etapa Scolari (2013) nos propone los 

diversos perfiles que debemos considerar dentro de la audiencia transmediática: 
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- Usuario corriente/Usuario potencial 

- Decisivos/Influenciadores 

- Individuales/Grupos 

- Locales/Nacionales/Internacionales 

Para Scolari “Hacer una obra transmedia no es meter un contenido en una botella y tirarlo 

al mar: la obra debe ser cultivada, trabajada día a día, escuchando a los consumidores y 

estableciendo una conversación con los fans del producto.”  (Scolari, 2013, P.86) En este sentido 

es fundamental trazar un juego de recompensas con los usuarios. Las audiencias más activas, 

navegan de una plataforma a otra en busca de llenar los vacíos narrativos que ya hemos 

mencionado. Parte fundamental de esa búsqueda tiene sus réditos en poner a a prueba esos 

conocimientos adquiridos.  “El texto transmedia opera como una totalidad, crea oportunidades 

para los consumidores en diferentes niveles y el placer que produce su interpretación es 

transversal” (Scolari, 2013, P.86). Es así como en un nivel más profundo, los prosumidores, son 

los guardianes de la historia y quienes viven de una manera más completa la experiencia 

narrativa transmedial. 

 

5.5 Seleccionando plataformas 

 Los relatos transmedia son líquidos. O por lo menos deben estar pensados para serlo. Con 

esto nos referimos a que, por defecto, deben tener la propiedad de esparcirse con facilidad a 

través de múltiples plataformas. Sin embargo, no todos los relatos son reproducibles en todas las 

plataformas. Es necesario diseñar un flujo lógico y coherente para definir las plataformas que 

queremos asociar a nuestro relato. Este diseño, debe considerarse desde la concepción de la 

historia en sí, es decir que debemos establecer en qué momentos clave nuestros usuarios deben 
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migrar de una plataforma a otra.  En ese sentido, Scolari (2013) nos propone una breve 

descripción de medios que nos puede ilustrar acerca de cómo utilizar cada medio y en qué 

momento narrativo podemos hacerlo, ¿para qué sirve cada medio? 

Televisión, cine y libros: Cuenta eventos principales, precuelas, secuelas, spin-offs. 

Comic: Cuenta precuelas, secuelas, spin-offs. 

Webisodios/Mobisodios: Cuenta contenidos intersticiales, avances, recapitulaciones. 

Web: Informa, cuenta de manera no secuencial, interactúa, participa, explora. 

Apps: Informan, comparte, geolocaliza, participa. 

Videojuegos en línea: Desafían, planifican estrategias, sumergen en el mundo narrativo. 

Redes Sociales: Conversan, comparten, participan. 

Wikis: Informan, comparten, aprenden, archivan. 

Juegos de realidad alternativa: Conversan, cooperan, investigan, exploran, sumergen. 

  

Con este set de posibilidades es importante que consideremos cuál aplica mejor para 

expandir nuestro relato. También es fundamental que sepamos cuáles son las plataformas 

principales dentro de nuestro relato y cuáles son secundarias. Por ejemplo, si mi serie va a 

moverse a partir de videos en YouTube, podemos cuantificar el nivel de importancia de las redes 

sociales dentro del relato (en una escala de 1 a 5)  como “5” las siguientes plataformas entonces, 

tendrán menor calificación en la escala propuesta. 

 

Una vez hemos aclarado, la función que cada plataforma puede aportarle al relato, y 

tenemos claro la escala de importancia de las plataformas que utilizaremos, surge una pregunta: 
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¿En qué orden debe aparecer cada plataforma? No hay fórmula definida para establecer este 

punto. En cada relato la aparición de las plataformas puede variar según la estrategia narrativa. 

Hay ejemplos de secuencias para todos los gustos: desde relatos que parten con pequeños textos 

virales y gratuitos para pasar en un segundo momento a los contenidos de pago, hasta los que 

comienzan con un blockbuster y después se extienden a otras plataformas de pago o gratis. 

(Scolari, 2013, P.90)  

6. Cómo se consumen las narrativas transmedia 

6.1 Interacción en la era 2.0 

Hace poco menos de dos décadas Colombia se paralizaba cada noche frente a la pantalla 

del televisor. Café, con aroma de mujer escrita por Fernando Gaitán y producida por RCN 

Televisión, lograba cada noche concentrar a grandes y chicos frente a la pantalla. Aunque, en lo 

personal, aún estaba en los primeros años de mi infancia, recuerdo un frenetismo y devoción en 

la gente, sólo comparables con un partido de la Selección Colombia. Los episodios no sólo eran 

tema de conversación en cualquier ámbito social, sino que se transmitían en simultánea por radio 

y tv. Perderse un episodio era tan condenable como fatal a un rito religioso. Hoy casi 20 años 

más tarde parece imposible que un fenómeno de esta naturaleza pueda volver a repetirse, y digo 

imposible no porque un relato no pueda volver a lograr convocar a las masas, me refiero más 

exactamente a tener a la audiencia quieta detrás de la pantalla. 

La fragmentación de las audiencias es un proceso que comienza en las décadas de 1970 y 1980 

con la difusión del cable y la televisión vía satélite; por entonces el reinado de las tres grandes 

cadenas estadounidenses (ABC, NBC y CBS) comienza a resquebrajarse por la aparición de 

nuevos canales temáticos como CNN, MTV, HBO, etc. Había nacido la era del zapping. En 

Europa el panorama se vuelve aún más heterogéneo por la aparición en la década de 1980 de las 
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emisoras privadas en los países donde la televisión era exclusivamente entendida como un 

servicio público (…) La llegada de la World Wide Web y la explosión de nuevas experiencias de 

comunicación descentralizadas no hizo más que profundizar ese proceso de fragmentación de los 

consumidores. (Scolari, 2013, P. 220) 

 

Scolari, contextualiza una realidad que hemos venido relatando a lo largo de todo este 

trabajo: la audiencia “pasiva” es cosa del pasado.  Si bien la masificación de los nuevos medios 

implica un cambio considerable, éste no ha implicado la desaparición de los medios 

tradicionales. Para Jenkins (2007) la promesa de la revolución digital, sobre la “liberación” de la 

“tiranía” de los medios tradicionales nunca se convirtió en realidad. La creencia del consumo de 

contenidos libre, es hoy una verdad a medias, ya que mucho antes de encontrar su némesis en los 

nuevos medios, los emporios mediáticos tradicionales han encontrado en ellos un aliado 

fundamental.  

Con ayuda de internet, se está haciendo realidad el más noble sueño para la televisión: un extraño 

género de interactividad. La televisión empezó siendo una calle de sentido único que serpenteaba 

desde los productores hacia los consumidores, pero esa calle se está haciendo hoy de doble 

sentido. Un hombre con una máquina (un televisor) está condenado al aislamiento, pero un 

hombre con dos máquinas (un televisor y un ordenador) puede pertenecer a una comunidad. 

(Jenkins, 2007, P.243) 

    

 De esta manera nos encontramos, con el concepto de convergencia. Hoy los nuevos 

medios se estrellan con los tradicionales, se entrecruzan, de la misma forma que el poder de los 

productores y los consumidores interaccionan sin posibilidad de previsión.  Sin embargo una 

gran pregunta se plantea: ¿dónde queda la interactividad? “Algunos hablan de interactividad ante 
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el mero hecho de teclear una dirección (…) Una vez allí, uno clica una sección y se pone a 

navegar” (Casacuberta, 2003, P.45). En las narrativas transmedia, interactividad va mucho más 

allá, pues  en un sentido básico, la interactividad se produce desde hace mucho tiempo. 

Jorge Luis Borges ya nos dijo que toda literatura –y por extensión el arte- es interactivo en ese 

sentido, aunque él no usara esa palabra (…) Es el lector, el espectador, el que crea la obra cada 

vez al interactuar con ella, y cada lector, cada espectador crea su obra al fijarse en ciertos 

aspectos. (Casacuerta, 2003, P.45) 

 Convengamos entonces, que interactividad está lejos de ser un termino que está 

circunscrito a los nuevos medios. Toda obra en su sentido más básico es interactiva, sin embargo, 

el concepto de interactividad en sí, ha sido invocado desde todos los ángulos y perspectivas, 

cuando hablamos en términos de era digital.  

El término interactividad designa generalmente la participación activa del beneficiario de una 

transacción de información. De hecho, sería fácil demostrar que un receptor de información, salvo 

que esté muerto, nunca es pasivo. Incluso sentado delante de un televisor sin mando, el 

destinatario decodifica, interpreta, participa, moviliza su sistema nervioso de cien modos y 

siempre de manera diferente que su vecino.  (Lévy, 2007, P. 65) 

 

Otras de las más comunes acepciones del término interactividad lo ha ligado de manera 

equívoca a la comunicación en doble sentido. Si así fuera, el teléfono sería el medio más 

interactivo. En ese sentido, no podemos decir que el teléfono es o no interactivo, lo que sí 

podemos establecer es que existen diferentes niveles de interacción según el medio. Para llevar a 

cabo dicha medición, Lévy (2007) nos propone los siguientes ejes de evaluación: 

- las posibilidades de apropiación y de personalización del mensaje recibido, 

cualquiera que sea la naturaleza de ese mensaje; 
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- la reciprocidad de la comunicación (hasta un dispositivo comunicacional “uno a uno” 

o “todos-todos”); 

- la virtualidad, que subraya aquí el cálculo del mensaje en tiempo real en función de 

un modelo y de datos de entrada; 

- la implicación de la imagen de los participantes en los mensajes; 

- la telepresencia…   

 

En sintésis, hemos visto como las audiencias de la llamada “era 2.0” han sido 

protagonistas de un cambio en la postura detrás de la pantalla. De otro lado, la interacción, 

dependerá directamente de las condiciones del medio o pltaformas utilizadas. Finalmente, nos 

hemos avocado a definir el término interactividad en el sentido de las narrativas transmedia: es la 

posibilidad de recibir, interpretar, modificar, expandir, recrear y producir, relatos o conversación 

inherentes a un universo narrativo.    

 

6.2 Construyendo Comunidades 

Hemos definido dos elementos clave a la hora de mencionar las características 

inequívocas de los relatos transmedia: 1) Relatos que se expanden a través de múltiples 

plataformas, 2)Audiencias participativas en ese proceso de expansión. Para ahondar en este 

segundo punto es muy importante que veamos cómo se construyen dichas comunidades.  

 

Si bien, la participación de la audiencia en un primer estado, se circunscribe al plano 

individual, de manera ineludible tiene su desembocadura en el plano colectivo.  “El deseo 

individual de participar y compartir un mundo narrativo lleva a la creación de las primeras 
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organizaciones: un club de fans, un blog, una página en Facebook” (Scolari, 2013, P.232). Un 

adagio popular de nuestra cultura reza “Dios los cría y ellos se juntan” y en la cultura 2.0, esta 

dinámica será el pan de cada día. “Una comunidad virtual se construye sobre afinidades de 

intereses, de conocimientos, compartiendo proyectos, en un proceso de cooperación o de 

intercambio” (Lévy, 2007, P. 100). 

 

Recordemos el caso de Cristina. Relacionarse con comunidades afines a nuestras 

preferencias es tan antiguo como las relaciones sociales en sí. Sin embargo, en la era 2.0, se 

produce una ruptura importante: un mismo individuo puede pertenecer a cuantas comunidades 

quiera, no existen limitaciones de tiempo o agenda, y estas comunidades pueden estar 

disgregadas a lo largo del planeta y estar tan cohesionadas como si estuvieran uno al lado del 

otro.    

Con la cibercultura se expresa la aspiración de construir un lazo social, que no se basaría ni en las 

pertenencias territoriales, ni en las relaciones institucionales, ni en las relaciones de poder; sino en 

la reunión alrededor de centros de interés comunes, en el juego, en el hecho de compartir el 

conocimiento, en el aprendizaje cooperativo, en los procesos abiertos de colaboración. (Lévy, 

2007, P.103)   

  

 Con este panorama claro, podemos establecer que las comunidades en la web 2.0 se 

construyen entorno a los gustos de los miembros. En el caso puntual de las narrativas transmedia, 

nos encontramos con comunidades que se edifican a partir de afinidades entorno a un universo 

narrativo. Pero ¿cómo se incentiva el surgimiento de dichas comunidades entorno a los relatos 

transmedia? No existe una fórmula exacta para promover dichas comunidades, sin embargo es 
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claro que sin ellas no podemos hablar de relato transmedial, lo que se convierte en una necesidad 

para la cual no hay un camino trazado.  

 

 En narrativas transmedia, más que hablar de comunidad, hablamos de fans. Y decimos 

fans, ya que este nivel de interacción y devoción por un universo transmedia requiere en su más 

alta escala una interacción considerable. Desde finales de la década de los noventa, varios fueron 

los conglomerados de medios que vieron como un objetivo principal la fidelización de sus 

audiencias a través de la creación de comunidades, desde la interacción básica hasta la 

conversión en fans o prosumidores.  

Los medios solían tener una relación episódica con sus audiencias marcada por el ritmo de las 

emisiones; ahora la relación es permanente, veinticuatro horas sobre veinticuatro y no se limita a 

un ámbito geográfico limitado. (Scolari, 2013, P.234) 

 

Podemos analizar la creación de estos grupos de afinidad desde dos orillas. Por un lado 

tenemos una estrategia fundamentalmente narrativa y a la que ya hemos hecho referencia 

anteriormente. Ésta se refiere a la posibilidad  de construir un universo con la suficiente 

profundidad para generar la inquietud en la audiencia. Una de las analogías más comunes, es que 

en las narrativas transmedia la audiencia debe tener la posibilidad de convertirse en un forense, 

es decir, debemos dejar en el relato dentro de una plataforma, el balance perfecto entre 

información, pistas y acertijos, para que el espectador, curioso, deba migrar en busca de 

respuestas a otras plataformas. Contar en transmedia, más que en ningún otro espacio, se trata de 

mostrar y esconder, de entregar y quitar información al espectador. 
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Sin embargo, la construcción de la comunidad no se limita a este “juego” narrativo. Es 

necesario habilitar espacios de interacción para desarrollar las comunidades. En ese sentido es 

fundamental posibilitar en la web, portales especializados en los que la audiencia tenga la 

posibilidad, no sólo de acceder a contenidos exclusivos de la plataforma, sino donde también 

puedan compartir su conocimiento. En otro nivel las redes sociales, abren un espacio para 

generar conversaciones alrededor del universo narrativo. 

Las comunidades en línea y las redes sociales son muy diferentes: las primeras ofrecen un sentido 

de lugar, mientras que las otras no son un lugar, sino una especie de conciencia de grupo que 

crece a partir de comentarios, imágenes direcciones, fotos, videos y citas para hacer algo o 

encontrarse en algún lugar (ya sea real o virtual). (Scolari, 2013, P.235) 

 

Como hemos visto a lo largo de este apartado, la creación de comunidades tiene un origen 

en la afinidad. Las posibilidades de los nuevos medios han abierto las fronteras para que dichas 

afinidades se propicien en condiciones antes inimaginables. Desde lo narrativo la generación de 

universos complejos y el juego entre cuánto se cuenta y cuánto se oculta activa la curiosidad y 

construye comunidades. “Ahora los medios de comunicación son anfitriones, facilitan espacios 

compartidos dentro de los cuales el público consume, compone, sube, descarga, resuelve, crea, 

participa y cocrea la experiencia mediática” (Scolari, 2013, P.235). Pero es sin duda la 

participación activa de la audiencia la que se convierte en la sangre vital de todo relato 

transmedial. De ahora en más, nos encontraremos con comunidades capaces de asumir el rol que 

antes les era esquivo en lo que para Casacuberta (2003) es el elemento más trascendente de la 

cultura digital: la posibilidad de construcción de una cultura colectiva. Así el artista, o productor, 

deja der ser el creador único para convertirse en un generador de herramientas a través de las 

cuales el público desarrolla sus propias creaciones.     
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6.3 Prosumidores: ¿Qué producen? 

El concepto “prosumidor” fue introducido por el futurólogo Alvin Toffler en 1980, con 

un único objetivo: detallar la unificación entre las tareas tradicionales del productor y el 

consumidor. A lo largo de este trabajo hemos hecho énfasis en la función nada desdeñable del 

espectador del relato transmedia, no hay relato transmedia sin la participación activa de la 

audiencia, o por lo menos sin la participación y creación de comunidades entorno al relato. 

Pensemos en un ejercicio sencillo para detallar el rol del prosumidor: en lo personal, no me 

considero un espectador plenamente activo. Dedico no más de dos horas de mi tiempo diario  a 

ver televisión. Sin embargo, es un acto frecuente saltar con naturalidad a la pantalla de mi 

smartphone para consultar algo que en la pantalla del TV no quedó plenamente aclarado. Ya no 

me preocupa perderme unos minutos o un capítulo de la serie que esté viendo en el momento, 

basta un par de segundos en mi teléfono móvil para enterarme de lo que me perdí e incluso 

mucho más. ¿Se siente identificado? Tal vez usted y yo seamos parte de un grupo de espectador, 

que llega a un nivel de interacción medio, lo que he denominado un “explorador”. Si bien hay 

interacción entre plataformas, tenemos alma de investigadores, pero aún no de artistas. Sin 

embargo, hay un grupo de audiencia que no se conforma con despejar dudas.  

Hace pocos días viendo el noticiero de Caracol TV, me sorprendió una sección 

completamente dedicada a los memes creados por los usuarios de Twitter, con respecto a una 

declaración poco acertada de un candidato a la Alcaldía de Bogotá. Los medios cada vez se valen 

más de los contenidos propuestos por sus audiencias.  Las narrativas transmedia llevan este 

fenómeno al siguiente nivel.  Si describir las dinámicas de expansión del universo transmedia, a 

menudo puede resultar complejo, tipificar y categorizar los contenidos creados por los usuarios 

en los relatos transmedia es una tarea aún más ardua, sin embargo, a continuación nombraremos 
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algunos de los tipos de contenidos que Scolari (2013) ha establecido como materia concebida por 

los prosumidores: 

Sincronizaciones: series como Lost ofrecen tramas complejas, un gran número de 

personajes y continuos saltos temporales que dificultan la inmediata compresión de la trama. 

“Algunos prosumidores se tomaron el trabajo de reconstruir algunos momentos clave de la 

historia y editar de manera sincronizada sus propios videos utilizando una estética multipantallas 

popularizada por 24” (Scolari, 2013, P.244). Las sincronizaciones son entonces la reorganización 

narrativa que hacen los usuarios entorno al relato. El usuario, conoce de la trama, juega con la 

temporalidad y la sincroniza de acuerdo con sus preferencias, permitiendo que otros usuarios 

reciban el relato propuesto desde una nueva secuencia temporal. 

Recapitulaciones: Este formato busca, resumir o sintetizar lo acontecido en un universo 

transmedia. Así, facilmente la saga de Harry Potter puede ser contada en 10 minutos a través de 

un video en YouTube. Generalmente este tipo de productos, proliferan en la web y se basan en 

fotografías de la historia con una voz en off que relata los acontecimientos. 

Parodias: “Los prosumidores se suelen acercar a sus obras preferidas de dos maneras 

opuestas: con una acitud analítica y respetusosa (…) o directmente apuntando a desmontarlas de 

manera desprejuiciada y remixarlas con otras obras” (Scolari, 2013, P.245). Las parodias se 

caracterizan por tener alta difusión en redes sociales y añadir nuevos valores semánticos a los 

relatos. ¿Quién no ha visto al Hitler de La caída vociferar en contra de la lesión de Falcao? 

Finales Alternativos: Proponer desenlaces alternos, es una de las prácticas más comunes 

de los prosumidores. En esa materia Lost ha sido uno de los casos que más contenidos ha 

generado.  

Algunos finales alternativos continúan la historia con la llegada a la isla misteriosa de Chuck 

Norris (Missing Action, Zito, 1984) y del Alienígena de Depredador (McTiernan, 1987) mientras 
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que otros como How Lost Should Have Ended prefieren la estética del dibujo animado. Uno de 

los finales alternativos más interesantes incorpora escenas de otros filmes donde aparecen los 

actores de la serie, pero jugando en todo momento a mantener una continuidad lógica con el plot 

del show televisivo. (Scolari, 2013, P.246) 

 

Falsos avances y openings: para Scolari (2013) se trata de remixes que proponen 

narrativas alternas, por ejemplo el trailer de la version comedia de El Resplandor (Kubrick, 

1980) o la secuela de Titanic con un Jack Dawson descongelado y caminando por Nueva York. 

Mashups: Este formato entrelaza dos o más relatos.  Combina imágenes de diferentes 

universos narrativos, que resultan en productos híbridos. 

Adaptaciones: Los prosumidores, en líneas generales se divierten, haciendo sus propias 

versiones, no sólo expandiendo un relato. A menudo se valen de diferentes técnicas para volver a 

contar un relato, ejemplo: la versión Lego de Lost.  

 

6.4 Marketing en las narrativas transmedia 

Si algo ha abierto los ojos de los directivos y cabezas de los grandes conglomerados de 

medios tradicionales, es la oportunidad en términos de mercado, que ofrecen las narrativas 

transmedia. “Todo lo relativo a la estructura de la moderna industria del entretenimiento se 

diseñó con esta única idea en mente: la contrucción y el fortalecimiento de las franquicias del 

entretenimiento” (Jenkins, 2007, P.109). Pero esta relación entre publicidad, mercadeo y 

narrativa tiene antecedentes muchos más antiguos. 

Convengamos que la publicidad en sí, es narrativa en su estado más básico.  Sin embargo, 

la publicidad tradicional, utilizaba una técnica muy básica para integrarse al relato. 
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Las grandes marcas aparecían como patrocinadores de ciclos televisivos o radiofónicos, o 

directamente colocaban sus productos para que los personajes interactuaran con ellos. Como 

todos saben esta práctica se denomina publicidad por emplazamiento o product placement. 

(Scolari, 2013, P.276)   

 

 Hemos sostenido que las comunidades construidas en torno a los relatos transmedia, se 

edifican a partir de afinidades. Dichas simpatías se generan inequívocamente desde un 

componente netamente emocional. Y si algo buscan las marcas de nuestros tiempos es conectarse 

en un nivel emocional con sus consumidores potenciales.  

Kevin Roberts, el director general de Saatchi & Saatchi, sostiene que el futuro de las relaciones de 

consumo está en las “marcas de amor”, que son más poderosas que las marcas tradicionales, 

porque inspiran el “amor” y el “respeto de los consumidores”. (Jenkins, 2007, P.77)  

 

Como punto de partida debemos considerar la naturaleza de los principales mundos 

narrativos transmedia. Para Scolari (2013) Harry Potter, Indiana Jones o Terminator, son mucho 

más que personajes, son marcas registradas. En un sentido más amplio, son personajes, cuyo 

universo es la marca. Dicho universo tiene múltiples aplicaciones en términos de mercado, las 

franquicias transmedia, producen a las industrias a todos nivel: el consumidor sigue la serie por 

TV aumentando la demanda por la pauta publicitaria, adquiere las temporadas en DVD o las 

descarga a través de sitios de pago por consumo, compra los libros de la novela, paga boletos 

para asistir a la atracción del parque de diversiones y hasta adquiere las figuras de acción de los 

personajes, ¿Les resulta familiar?. 

 



	   53	  

7. Camerino: una serie transmedia 2.0 

7.1 Porqué una serie transmedia 2.0 

Nuestra vida en la actualidad se encuentra, más que nunca, mediada por diferentes tipos 

de pantallas.  No es una escena extraña, como lo mencionamos, encontrarnos con personas que 

mientras ven televisión, consultan su correo electrónico en su computador personal y chatean en 

simultánea a través de su smartphone.  Vivimos en una época transmediática. Cada entorno 

cobra sentido porque el otro existe. Se trata de una coexistencia, que coopera y enriquece todo 

tipo de relato.   

 

Hemos hablado de la posibilidad única que nos ofrece la denominada web 2.0., el efecto 

de la aparición de este nuevo medio masivo, es el surgimiento de una cultura que tiene su origen 

en la suma de las nuevas tecnologías y la utilización de las mismas, en lo que Lévy denomina 

“Cibercultura”. No es la tecnología en sí la que deriva este cambio, ni un cambio autónomo de la 

cultura, es más bien la relación entre “una multitud de actores humanos que inventan, producen, 

utilizan e interpretan diversamente unas técnicas (Lévy, 2007, P.7).”   

 

Camerino es entonces una serie escrita para esta cultura, una serie transmedia 

participativa, dentro del entorno digital, es capaz de saltar de un medio a otro, tal y como lo 

hacemos las personas en nuestro día a día.  

 

7.2 Camerino: Tag line y story line 

 Con el el fin de contextualizar nuestra historia y mejorar la compresión de las preguntas 

clave, a continuación plantearemos brevemente el universo de nuestro relato transmedia. Si bien 
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nuestro producto está diseñado para fluir a través de diversas plataformas, en esta primera etapa 

se planteará como cualquier relato de ficción.   

7.2.1 Tag line 

Un equipo de fútbol se propone perder el partido más importante de su historia y no lo 

consigue. 

7.2.2 Story line 

El Pasadena FC se juega la posibilidad de ascender a la categoría A del fútbol 

profesional. Justo antes del último partido, sus jugadores toman una difícil decisión: perder a 

propósito el juego para quedarse en la categoría B. Cuando todo está decidido, el equipo rival no 

se presenta al partido final, entregando los 3 puntos al Pasadena que deberá ascender a la A. 

 

7.3 Aplicación de las preguntas clave 

Como primer paso en el proceso de construcción de una serie transmedia 2.0, hemos 

decidido completar un set de preguntas clave propuestas por Scolari (2013) con el fin de definir 

los rasgos principales del producto transmediático, detectar sus debilidades y potencializar sus 

fortalezas. 

 

7.3.1 Narrativa 

“No story, no party” nos dice Scolari, destacando la importancia de un relato con la 

suficiente fuerza narrativa para convertirse en una franquicia transmedia exitosa. A continuación 

resolveremos cada una de las preguntas asociadas a nuestra serie Camerino. 
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- ¿Qué queremos contar? 

Camerino es la historia de un equipo de fútbol de la categoría B.  Nuestro universo 

narrativo parte del principio de relatar lo que los aficionados al fútbol nunca ven: la intimidad del 

equipo dentro del camerino antes, durante y después de cada partido. El relato responde a un 

principio o hipótesis básica: los partidos se ganan o se pierden en el camerino, no en la cancha. 

- ¿Cómo vamos a contarlo? 

Nuestra historia se relatará en esencia a través de plataformas digitales: redes sociales, 

aplicaciones móviles, portales autorizados en temas deportivos. 

- ¿A qué género pertenece la obra? 

Camerino es un relato drama-comedia, que sigue la línea de obras como Snatch (Ritchie, 

2000) o la serie británica Misfits (2009). 

- ¿Dónde estará ambientado el relato? ¿En qué tiempo? 

La serie está circunscrita al espacio físico del camerino. Todos los hechos tendrán lugar 

dentro de este espacio. Nuestra audiencia nunca verá a nuestros personajes fuera de este espacio.  

El tiempo en que se desarrolla es en la actualidad: año 2015. 

- ¿Será un mundo ficcional o incluiremos componentes reales? 

Es una serie ficcional. No obstante buscaremos juegos narrativos complejos, en los que 

trataremos de hacer pasar la realidad del equipo como una noticia real. También posibilitaremos 

la interacción en redes sociales con el equipo y jugadores. 

- ¿Qué tipo de estrutura narrativa proponemos? 

Camerino tiene como relato base una serie web expandida en plataformas 2.0 
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7.3.2 Experiencia 

A partir de las siguientes preguntas nos acercaremos a los rasgos generales en términos de 

experiencia que buscamos alcanzar con Camerino. 

- ¿Qué tipo de experiencia narrativa transmedia queremos que vivan nuestras 

audiencias? 

Camerino tiene como su principal objetivo generar una experiencia narrativa 

participativa, en tanto nuestra audiencia podrá interactuar directamente con los personajes, 

cruzando la línea entre el relato ficcional y el mundo real.  

-  ¿Qué tipo de participación buscamos? ¿Cómo afectará esa participación al relato? 

Buscamos una participación activa de los usuarios, ésta debe basarse en entablar 

conversaciones en torno a nuestro relato, con lo que queremos generar ruido a nivel social y 

buscando expandir el universo narrativo a otras plataformas 2.0 

- ¿Cómo se gestionará la participación de los consumidores? 

En ese sentido funcionaremos de la misma forma como lo hace una marca en la web. 

Gestionaremos contenidos a través de redes sociales con community managers que serán los 

moderadores de nuestra conversación. 

- ¿Qué control tendrán los consumidores sobre el relato? 

En una primera etapa el relato y su curso se manejarán directamente por la producción. 

Sin embargo, consideraremos las interacciones y comentarios generados en la web para evaluar 

cambios o no en el universo narrativo. 

7.3.3 Audiencias 

Con el fin de establecer a qué público se dirige camerino desarrollaremos las siguientes 

preguntas clave propuestas por Scolari (2013): 
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- ¿Quiénes conforman nuestra audiencia? 

Nuestra audiencia está conformada por un nicho social definido: personas aficionadas al 

fútbol en Colombia. Si bien la interacción puede presentarse en diferentes niveles, hemos 

determinado que el público al que se dirige la totalidad del universo narrativo se encuentra entre 

los 14 y 45 años. 

- ¿Con qué tipo de experiencia transmedia están dispuestos a cooperar y participar? 

Nuestra serie transmedia 2.0, tendrá su espacio principal en las redes sociales. Nuestra 

estrategia es incentivar el diálogo entorno al relato principal, además de ofrecer a los 

espectadores un canal de conversación directo con nuestros personajes, en ese sentido nuestros 

espectadores deben estar dispuestos a alimentar las conversaciones en espacios como Twitter. 

 

8. La biblia transmedia en Camerino 

La biblia transmedia es la carta de navegación de todo proyecto multiplataforma. “Define 

las características, delinea las fronteras y presenta las reglas de construcción del mundo 

narrativo” (Scolari, 2013, P.106).  

 Es el interés de este trabajo producir dicho documento para la serie transmedia 2.0 

Camerino. No hay una metodología única para producirla, así que nuestro trabajo se centrará en 

la suma de diversos esfuerzos y sistemas de trabajo que van desde la narrativa de ficción 

tradicional para cine y televisión hasta la producción enfocada en productos netamente web.  

 

A continuación desarrollaremos nuestra biblia transmedia, teniendo como base el modelo 

propuesto por Hayes (2012). 
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8.1 Tratamiento  

En el tratamiento introducimos al mundo de la historia a través del sistema 

multiplataforma. Este apartado es una mirada general sobre el relato que “debe revelar la clave 

narrativa y sus arcos en un lenguaje simple, aclarando el contexto. El foco debe estar puesto en 

describir una historia apasionante” (Hayes, 2011, P.4, trad. Autor)  

8.2 Tag line 

El tag line es una especie de gancho. Una frase que en pocas palabras es capaz de 

despertar curiosidad en el espectador. Hayes (2011) sugiere la ventaja de contruir tag lines que 

de entrada involucren al espectador,  una buena forma escribirlos es haciendo una mención 

directa a la audiencia. 

 

8.3 Historia de fondo y contexto 

Para Hayes (2011) este es el espacio para relatar el mundo ulterior de nuestra historia. Es 

un contexto breve, sobre la procedencia de nuestra historia y personajes, que si bien no 

necesariamente debe verse en esta primera fase, es material de expansión para nuestro mundo 

narrativo.  Podemos complementar este espacio presentando algunas visualizaciones de las 

plataformas o espacios donde podríamos consignar esta información. 

 

8.4 Sinopsis 

En transmedia, la sinopsis debe incluir tanto elementos heredados de la ficción clásica, 

cine y televisión, como elementos exclusivos de este tipo de relatos. En líneas generales la 

sinopsis es el relato del grueso de la historia, se introducen los personajes y los hechos clave del 
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relato. Tambié se deben mencionar las estrategias narrativas que se utilizarán, se mencionan las 

plataformas utilizadas, según su importancia y se define qué se contará en cada espacio. 

8.5 Así se contruyeron los personajes de Camerino 

En conversación con Gabriel Alba, director de la Escuela de cine y televisión de la 

Universidad Nacional de Colombia, logramos vislumbrar que si bien no existe una fórmula 

preestablecida para crear personajes para una serie transmedia, es posible asimilar el proceso al 

que se lleva a cabo en la serie web. De acuerdo con eso, los personajes de Camerino se 

edificaron a partir del modelo propuesto por Yolanda Barrasa en sus conferencias sobre guión en 

nuevas narrativas, y que se compone de lo siguiente: 

El diamante del personaje es una estructura de preguntas o pasos que nos ayudan a 

definir con claridad las características fundamentales del personaje, y va de la siguiente forma: 

¿Cuál es la característica dominante de mi personaje? Esta pregunta es una táctica 

básica de creación de personajes atractivos: 

Todo lo que el personaje es, existe inherentemente en una fuerza dominante o algo que es lo que 

motiva al personaje. El hecho de desarrollar la característica dominante nos mantiene, a nosotros 

los espectadores, enraizados en la claridad, esa claridad que define y mantiene al personaje en la 

pista (Dimaggio, 1992, P.186)    

 

¿Qué habilidad tiene mi personaje? Partiendo de esta pregunta sabemos empezamos a 

otorgar al personaje una vida propia. Este paso es fundamental en transmedia ya que entrega 

insumos a los usuarios para crear narrativas alternas, por ejemplo en Matrix sabemos a la 

perfección cuáles son las habilidades de Neo, lo que ha permitido a los prosumidores más 
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comprometidos con el relato, fabular con posibilidades ilimitadas de acciones del personaje 

dentro del universo narrativo. 

¿Qué oculta nuestro personaje? Como ya lo hemos mencionado, contar historias es un 

juego entre qué develamos y qué escondemos, y cuando hablamos de transmedia y su latente 

posibilidad de expansión narrativa, esta pregunta se convierte en un elemento clave.  

¿Cuál es su debilidad? Así como conocemos las habilidades y secretos de nuestro 

personaje, también debemos concer su talón de Aquiles. Ésta es una carcterísticas que pueden 

conocer o no los demás personajes, pero que indiscutiblemente deben conocer nuestros 

espectadores. 

En suma, es fundamental aclarar que estos rasgos de los personajes deben ser 

perfectamente transmitidos a la audiencia. La contrucción de personajes y el universo narrativo, 

son los insumos base para que se produzcan de parte de los consumidores otras narrativas 

paralelas. 

8.6 Estrategia Narrativa Camerino 

Si bien en los ejemplos indagados sobre biblias transmedia ningún autor hace referencia a 

la estrategia narrativa, hemos definido como parte fundamental de este documento, hacer una 

descripción general de la estructura general del relato, ya que al incluir una historia difuminada 

en diferentes plataformas, se requiere de un documento que facilite la aproximación a la 

dinámica narrativa. 

 8.6.1 Regularidad del relato 

Camerino es una franquicia transmedia diseñada para que en su primera etapa conste de 

dos temporadas con las siguientes temáticas: 
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Temporada 1: “El ascenso” en la que básicamente abordaremos la historia del Story line 

general propuesto “El Pasadena FC se juega la posibilidad de ascender a la categoría A del fútbol 

profesional. Justo antes del último partido sus jugadores toman una difícil decisión: perder a 

propósito el juego para quedarse en la categoría B. Cuando todo está decidido el equipo rival no 

se presenta al partido final, entregando los 3 puntos al Pasadena que deberá ascender a la A”. 

Temporada 2: “De dónde venimos” Daremos un salto temporal al pasado, donde 

desarrollaremos toda la narrativa propuesta en “la historia de fondo”.  Allí abordaremos la 

historia del padre de Flaco, Ernesto,  y su amigo Juancho, la temporada finalizará con un 

flashfoward justo antes de que empiece el primer partido del Pasadena FC en la categoría A. 

 

 8.6.2 Composición de cada temporada 

Con el fin de establecer el alcance del proyecto, a continuación haremos un listado de los 

elementos, plataformas y contenidos que alimentan cada una de las temporadas de camerino: 

YouTube: Cinco capítulos de 3 minutos por temporada. Publicados con una periodicidad 

de una semana. 

Twitter: Publicaciones diarias desde las siguientes cuentas Pasadena FC, FlacoPasadena, 

SoyElChusco, PanzerPasadena. 

Página Web: Publicaciones diarias,  sobre noticias o novedades del equipo  

Facebook:Publicaciones diarias,  concursos, pauta. 

Red de display de sitios posicionados:  Una publicación semanal antes de la salida al aire 

de cada episodio.  
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9. Conclusiones  

Las narrativas transmedia parecen en primera instancia una revelación en términos de 

involucrar a la audiencia  en un relato de ficción. Pero antes de concluir una aseveración tan 

compleja es necesario que retornemos sobre nuestro punto de partida, y con esto me refiero a la 

promesa de la revolución digital.  Hemos mencionado, que con ésta, se vislumbraba un futuro en 

que los medios tradicionales serían desplazados por las nuevas tecnologías, éste fenómeno no 

solo representaba un cambio en el manejo de los monopolios mediáticos, sino que a su vez 

parecía prometer un futuro en que el manejo de la información estaría en manos de todos, y no 

de unos pocos. Como ya sabemos, este panorama no se hizo realidad. Nunca llegamos a la tierra 

prometida. Aunque no por esto podemos decir que aún no podamos llegar. 

 
Vivimos en una realidad en que los nuevos medios se han sumado a los tradicionales. En 

muchos sentidos, la difusión de la información se ha democratizado, aunque no del todo, la 

llegada de los que hemos mencionado como “prosumidores” ha puesto la pelota de ambos lados 

de la cancha. Aunque las grandes corporaciones mediáticas continúen al frente de la industria, es 

innegable que la audiencia ya no solo está inmóvil frente a la pantalla. Ahora existe la ventana a 

discutir, proponer, rehacer e incluso parodiar lo que vemos. Tal vez desde el punto de vista de la 

opinión, las apreciaciones de la audiencia actual, no son del todo tenidas en cuenta por dichos 

monopolios, ya que para éstos, dicha interacción representa más una oportunidad en términos de 

mercado.   

 

Nuestra vida cotidiana actual es transmedia.  Consultamos las noticias por nuestro celular 

y luego las ampliamos en el noticiero que vemos por la televisión. Recibimos en nuestro correo 

una oferta de algún restaurante, para luego pedir un domicilio y recibirlo en la puerta de nuestra 
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casa, esto solo por mencionar algunas de las realidades más comunes de nuestra vida diaria. 

Saltamos de un canal a otro, de un medio a otro, con total naturalidad, sin darnos cuenta. Es 

indiscutible que la tecnología ha desencadenado, todo este tipo de prácticas, pero la realidad es 

que la convergencia mediática no está en los dispositivos, está más bien adentro de nuestra 

lógica. Y si en definitiva hay algo que nos identifica como humanos, es la posibilidad de contar 

historias.  Es allí donde sumamos las posibilidades técnicas actuales y nuestra naturaleza 

narrativa. “La innovación no es solo tecnología: también es narrativa” (Scolari, 2013, P.304). 

 

Hemos recorrido todo este camino para describir como este panorama mediático, tiene 

una de sus principales cámaras, apuntando a la narrativa. Contamos con nuevas herramientas 

para contar historias, para comunicar lo que somos y sin duda lo que seremos. La interacción, el 

dinamismo, la posibilidad de producción de las audiencias, y los relatos en que cada vez tenemos 

una posibilidad de inmersión más contundente,  cada día irán siendo más comunes para nosotros.  

 

Pero quiero concluir este trabajo planteando la pregunta más importante: ¿Cómo afectan 

este tipo de relatos nuestra vida cotidiana? La promesa de la ciencia y la tecnología como 

redentores de nuestra humanidad, como único elemento capaz de hacernos la vida más fácil, 

terminará por acercarnos más o alejarnos más como seres humanos, las posibilidades narrativas y 

comunicativas, parecen ilimitadas, pero el uso mismo de ellas irónicamente se ha convertido en 

un elemento disociador que nos desconecta y nos aísla. ¿Quién no ha podido mantener una 

conversación frente a frente mientras su Smartphone no para de vibrar? Mientras nuestras 

historias se difunden y expanden a través de múltiples plataformas, otros medios más certeros se 
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desconectan y tal vez nos perdemos la mejor parte de la historia mientras no podemos parar de 

mirar la pantalla táctil. 

 

Creo firmemente en las narrativas transmedia como una oportunidad para conectarnos.  

Para construir juntos inteligencia colectiva, para compartir en términos digitales y humanos, para 

escribir a muchas manos las historias que dan cuenta de nuestro paso por la tierra.  Depende de 

nosotros establecer nuevas conexiones que sumadas nuestra tradición nos acerquen mucho más.  
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11. Anexos  

11.1 Tag line Camerino 

¿Sabes qué sucede cuando las puertas del vestuario se cierran? 

 

11.2 Historia de fondo y conexto Camerino 

Hablar de fútbol en Colombia, es hablar de la pasión de millones de personas. Un partido 

puede tener lugar en cualquier espacio. El parque de un barrio, una cancha alquilada, una 

explandada de arena y tierra, la playa, un pequeño prado con arcos hechos con palos y costales o, 

incluso, una calle que se cierra para formar porterías con ladrillos. Y es precisamente allí donde 

nace todo, la historia del Pasadena, empieza con balones de cuero y piedras para delimitar los 

arcos en una calle de barrio. 

 

Estamos a mediados de la década de años sesenta, (no va) y en Bogotá, (no va)los 

primeros coletazos del hippismo de la parte norte del continente han empezado a llegar. Ernesto 

Méndez, un chico de 19 años, delgado y con el pelo un poco más largo de lo permitido en los 

colegios tradicionales de la época, no es ajeno a este fenómeno. A Ernesto le gusta oír los discos 

de los Beatles, que comparte con su amigo Juancho, otro chico de 19 años, y de quien es amigo 

del barrio desde que tiene memoria. Pero su verdadera pasión es jugar fútbol. Ambos vieron 

jugar a Santa fe y Millonarios en la época del dorado, y desde ese momento no hay semana en 

que no jueguen en una cancha.  Aunque los dos son estudiosos y responsables, su verdadero 

sueño es uno: llegar a ser jugadores profesionales. Para conseguirlo han venido entrenando desde 

hace muchos meses, para presentarse a pruebas en los equipos de la capital.  
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Ernesto y Juancho pasan todas las pruebas. Sin embargo, el equipo sólo puede escoger a 

uno de los dos, así que deciden esogerlo con una prueba sencilla: se jugará un partido de 

entrenamiento, el que más goles convierta de los dos será el seleccionado. El partido es muy 

parejo y a falta de pocos minutos cada uno lleva una anotación. Una opción se le presenta a 

Juancho quien solo frente al arquero prefiere hacer el pase a Ernesto y regalarle el gol. Así 

sucede. Ernesto, convierte, y es el escogido para firmar con el equipo. La felicidad de Ernesto es 

agridulce, pues aunque ganó, tiene cierto sentido de culpa por Juancho.  

 

Luego de varios días de reflexión, Ernesto decide no firmar con Millonarios. Prefiere 

jugar junto a Juancho en el equipo del barrio y llevarlo juntos hasta las categorías profesionales. 

Aunque Juancho desea que Ernesto llegue a ser profesional, valora su gesto y emprende junto a 

él la aventura por hacer crecer al equipo del barrio. 

 

  Es así como ambos se incriben en el Pasadena F.C, equipo del barrio, sin embargo se 

enfrentan con una realidad: Mario Portela, fundador del equipo y gerente, tiene al Pasadena 

como un negocio, no le interesa que el equipo progrese ya que es más rentable, jugando en las 

categorías inferiores. Ante esta situación Ernesto y Juancho, tratan de rodar la voz entre los 

jugadores, el equipo debe quitar el peor obstáculo que tiene, Portela, para poder subir de 

categoría. Desde ese momento el Pasadena comienza a ganar partido tras partido, los jugadores 

se encuentran motivados y aunque Portela intenta una y otra vez bajarles el ánimo no lo 

consigue.   

El éxito del equipo es rotundo, por primera vez el Pasadena FC está apunto de jugar la 

final de la liga de Bogotá. Días antes del partido, Portela fragua un plan en contra de Ernesto: en 
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un juego de entrenamiento, envía a su hijo Junior a cometerle una falta, el golpe debe ser lo 

suficientemente fuerte para que Ernesto no pueda volver a jugar en un buen tiempo. El plan da 

resultado, Ernesto sufre una grave lesión, y no podrá volver a jugar fútbol. Con la lesión de 

Ernesto, el equipo se derrumba y pierde la final.  

 

Más allá de la derrota, Juancho se siente culpable por haber aceptado la propuesta de 

Ernesto, cree que nunca debió aceptar jugar con el Pasadena, así lo habría obligado a jugar con 

Millonarios y seguramente no se habría lesionado. En medio de su dolor por no poder volver a 

jugar, Ernesto siente lo mismo, cree que no debió jugar con el Pasadena y que de haberse ido con 

Millonarios, nada de esto habría sucedido.  

 

Juancho habla con Ernesto y le cuenta lo que siente, sin embargo, al ver que Ernesto 

piensa algo similar y que está lleno de resentiemiento, le recuerda que fue él quien le cedió el gol 

para que fuera seleccionado por Millonarios. Ernesto, muy afligido por no poder regresar a las 

canchas, le dice a Juancho que él tenía un futuro, y que lo sacrificó por jugar con futbolistas de 

barrio como él. Luego de esta charla su amistad nunca será la misma y poco a poco se 

distanciarán.  

 

Por su parte, Portela se ve premiado con algo que no esperaba: un inversionista quiere 

comprar al Pasadena FC, por su buen desempeño en la liga. Aunque inicialmente Portela no se 

siente cómodo con la idea, termina por aceptar y vende al equipo, que de ahora y con una buena 

inyección de dinero, empezará a jugar en las categorías profesionales de ascenso. 
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11.3 Sinopsis Camerino – primera temporada 

Unas manos gruesas y algo sucias se aproximan a la boca de un túnel cuyo final no se 

alcanza a ver. Las manos toman dos puertas metálicas de apariencia pesada y las cierran. El ruido 

que a lo lejos se escuchaba ahora es imposible de percibir. El camerino se ha cerrado y el mito 

detrás de él apenas comienza. 

  

¿Qué sucede detrás de las puertas de un camerino de un equipo de fútbol? Para el hincha 

tradicional siempre será un misterio, pero sin duda es el lugar donde la gloria y la derrota se 

juntan cotidianamente, donde conviven hombres con vidas e historias, que al pisar la cancha solo 

son un número. Los partidos se ganan o pierden en el camerino, no en la cancha. 

 

El Pasadena FC ha empezado a jugar el cuadrangular del ascenso. En 4 partidos se 

definirá la suerte de este equipo: continuar en la categoría B o ascender a la A.   

 

El chusco Martínez, capitán del Pasadena, y líder del vestuario, ha reunido a todo el 

equipo antes del primer partido con una sola intención, comunicar a cada uno de sus compañeros 

que de no pasar a la primera categoría, pedirá su traspaso de inmediato.   

 

La decisión de Martínez, no cae muy bien el equipo, pues buena parte de sus jugadores 

sienten que antes de motivarlos está generando división entre ellos.  Casali, el técnico del equipo, 

poco puede hacer para revertir esta situación. Si bien los jugadores lo respetan, su función se 

limita a la estrategia dentro de la cancha, fuera de ella el verdadero líder es Martínez.  
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Con este panorama y a pocos minutos de salir a la cancha, el resultado es apenas lógico: 

el Pasadena cae 4-1 ante La Cuadra FC. En el vestuario la situación se torna muy tensa, Pechi, 

arquero y bravucón del equipo recrimina a Martínez por el resultado. Martínez, orgulloso e 

incapaz de aceptar sus errores alardea e insiste en que él es mucho para este equipo. Cuando 

están a punto de irse a las manos, Flaco y Panzer intervienen. La pelea se detiene, pero la batalla 

queda pactada.  

 

El camerino está en silencio antes del segundo partido. En una esquina del vestuario está 

Pechi, con actitud desafiante. A pesar de que Martínez es el líder, el sentir del equipo está con él. 

Del otro lado está Martínez, quien ha regresado en una actitud más sumisa, luego de una semana 

de entrenamiento en la que el equipo le ha dado la espalda.  El equipo sale a la cancha y al 

regreso del primer tiempo cae 1-0.  Flaco,  querido por todo el equipo, toma la palabra. No se 

trata de un partido más, es la oportunidad que han estado esperando. Mientras pasan los 15 

minutos, Flaco habla con Martínez pidiéndole hacer las paces con Pechi. Aunque no es su estilo 

Martínez accede, por que Flaco es su único amigo, y lo hace sólo por él.  

 

Pechi respeta a Flaco, y aunque no es su mejor amigo, lo considera el corazón del equipo. 

Así que a falta de instantes para salir a la cancha Martínez habla para todos diciéndoles que no se 

trata de él, se trata del equipo. 

 

Las palabras de Martínez tienen efecto. El  Pasadena remonta la diferencia y gana 1-3. El 

equipo festeja más unido que nunca en el camerino. La división en el vestuario parece 

desvanecerse. En este contexto descubrimos la verdadera intención de Martínez: necesita 
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ascender al Pasadena para concretar la oferta de un equipo internacional, sin embargo, el único 

que sabe esto es Flaco. 

 

La balanza se ha equilibrado. El Pasadena está vivo de nuevo y puede luchar por el 

ascenso. Justo antes del tercer partido, Casali, quien se ha revitalizado con la victoria, motiva a 

su equipo a lograr la victoria. Sus palabras tienen eco, terminado el primer tiempo el Pasadena 

gana 2-0. Martínez se ha mantenido muy callado, y en la cancha extrañamente tímido. Flaco le 

pregunta qué sucede, y nos enteramos de que la posibilidad de pasar a un equipo extranjero se ha 

cerrado.  El equipo debe volver a la cancha. El partido finaliza 2-1. El Pasadena está más cerca 

que nunca, de ganar el siguiente partido pasarán a la categoría A. 

 

Una serie de factores empiezan a rondar en la cabeza de los protagonistas. El Chusco ya 

no quiere ascender a la A, si no puede irse al futbol internacional, prefiere seguir siendo la 

estrella de un equipo chico que uno más en la categoría principal. Flaco, sabe que si pasan a la A 

muchos de los jugadores se irán y posiblemente los pocos que queden no podrán jugar, así que 

prefiere un grupo unido y amistoso en la B que uno separado en la A. Casali, sabe que los 

dirigentes traerán un nuevo entrenador si ascienden, prefiere conservar su empleo antes de 

ascender. 

Bajo este panorama llegamos al camerino antes del momento final. La charla técnica de 

Casali, es conmovedora: con lágirmas en los ojos le pide al equipo que no gane. Luego de un 

largo silencio el Chusco toma la palabra y pide a sus compañeros “hacero por el profe”, todos 

juantan sus manos y están decididos a perder. Vemos salir al equipo silencioso, hacia la cancha. 

Un flash forward nos muestra el regreso del equipo al camerino, nos enteramos de lo que ha 
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sucedido: el equipo rival no se presentó al juego, el Pasadena FC ha ganado por “W” y acaba de 

ascender a la primera categoría. 

 

11.4 Nuestros personajes 

A continuación relacionaremos cada uno de los personajes que tendrán incidencia en la 

primera temporada de nuestra serie Camerino, basados en el modelo “Diamante de los 

personajes” planteado en el cuerpo del trabajo. 

 11.4.1 Principales 

Flaco 

Su verdadero nombre es Ernesto Mendez. Tiene 29 años, (no va) y, aunque ya no es tan 

delgado, su apodo continúa vigente. Es el amigo de todos. Sin él, el Pasadena no existe. Es el 

punto de unión entre todos los jugadores. Es noble, leal y generoso. Es capaz de entregar su 

puesto en la titular, con tal de que todos jueguen y estén felices dentro del equipo. No es un 

jugador clave en la cancha, pero lo es en el camerino. Es el confidente y apoyo de buena parte de 

los jugadores, una especie de sicólogo en la formación, que siempre está dispuesto a escuchar y 

aconsejar los problemas de sus compañeros. Es un poco inseguro, por lo que no le gusta tomar 

riesgos. Preferiría ser feliz en un equipo de la B y no ver dividido a su grupo en el fracaso de la 

A. 

Característica dominante: Nobleza 

Habilidad: Más que habilidad su virtud es tener buenas relaciones con las demás 

personas, es respetuoso y cercano, por lo que con facilidad se gana la confianza de los 

demás. 
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Qué oculta: Frustración y culpa. Se siente responsable por el fracaso del equipo y por la 

ruptura que haya internamente en el equipo. 

Debilidad: Su debilidad es su familia. Su nobleza se puede transformar si alguien ataca a 

las personas que ama. 

 

 

“El Chusco” Martínez 

Su verdadero nombre es Sergio Martínez. Tiene 30 años, es alto y bien parecido. Es el 

capitán del Pasadena FC. A pesar de jugar una liga pequeña, siente que cada partido es como una 

final de la Champions League, en la que sin duda él debe ser la estrella. Pasa más de una hora 

arreglándose para cada partido. El peinado perfecto, lo guayos impecables y de última 

generación, además de una fulgurante cinta de capitán, son sus accesorios ideales. Es buen 

jugador, aunque muy egocéntrico e individualista.  Se siente en un estrato social superior al de 

todos los demás jugadores, aunque algunos de ellos son sus cómplices y amigos, considera a la 

mayoría del equipo unos mugrientos. Su mayor debilidad son las mujeres, a las que con 

frecuencia invita a los partidos para demostrar su rutina de macho alfa y terminar de 

enamorarlas. 

Característica dominante: Egocéntrico. 

Habilidad: Tiene el “don de la palabra” engatusa, convence y persuade a las demás 

personas acomodándolas según su conveniencia. 

Qué oculta: Miedo. Tuvo una infancia complicada y con necesidades, detrás de su 

aparente ego se esconden miedos y ausencias. 
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Debilidad: Las mujeres y el dinero. Es materialista y se siente seguro con dinero y 

mujeres a su alrededor. 

 

Casali 

Es un viejo de 75 años. Huraño, desarreglado y grosero. Ha sido expulsado en 73 

ocasiones por invadir la cancha saliendo del área técnica. Lleva en el Pasadena más años que 

cualquier jugador. Aunque no es muy buen técnico, es respetado por los hinchas y jugadores. Su 

pasado es un mito: nadie sabe donde nació, pero por su extraño acento se sospecha que es del sur 

del continente.  

Se rumora que fue jugador de Boca y dirigió las inferiores de Racing en los años setenta. 

Su supuesta extranjería le da la autoridad que sus conocimientos no logran ganarse.  Su propia 

existencia es una historia creada por el mismo: su verdadero nombre es Henry Casallas, es 

boyacense, y en los años 70 fue una promesa del fútbol nacional, viajo a Argentina donde por 

una grave lesión estuvo sólo dos meses. Al regresar cambió su nombre y acento. 

Característica dominante: Es una persona distante, seria, infunde cierto respeto. 

Habilidad: Su personalidad distante y reservada, hace que cuando habla, aunque no lo 

haga mucho, se le tome muy en serio. 

Qué oculta: Su pasado, su origen. Se siente inseguro de lo que es y carga en silencio con 

el peso del fracaso. 

Debilidad: Tiene miedo de hacerse más viejo y quedarse solo y desprotegido, está 

dispuesto a arriesgar lo que sea por no tener un nuevo fracaso en su vida. 
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Pechi 

Su verdadero nombre es Pedro Malaver. Tiene 28 años. Es uno de los líderes del equipo 

por su don de liderazgo y temperamento. Es el arquero. Le encantan las películas de mafiosos y 

su héroe es Joe Pesci, de donde viene su consabido apodo. Es bajo para estar en la portería, sin 

embargo, es recio y no le tema a nada, es un guerrero.  

Característica dominante: Viceral, dice lo que siente y piensa sin medio de nada ni nadie. 

Habilidad: Su rudeza lo hace capaz de tomar riegos, confía en sí mismo. 

Qué oculta: Una sensibilidad por las personas que más quiere. En un momento de rabia 

puede “morder” a su adversario, pero en uno de emoción puede amar a sus seres 

queridos. 

Debilidad: Su carácter nubla su consciencia y puede reaccionar sin pensar las 

consecuencias. 

 

Panzer 

De entrada su apariencia intimida. Mide 1,85 mts es corpulento y tiene cara de “pocos 

amigos”. Es el chico rudo del Pasadena. Viene de un hogar destruido, de un barrio que la 

publicidad no muestra y que sólo vemos en televisión en caso de delitos. Para él fútbol significa 

batalla, y cree que el Pasadena debe ser una pandilla de guerreros. No se mete con nadie mientras 

nadie se meta con él. Es capaz de encarar al árbitro, pegar sin pelota e intimidar a los rivales con 

palabras. Está un poco zafado, lo que resulta divertido para sus compañeros. 

Característica dominante: Rudeza 

Habilidad: Intimida con su físico y su presencia. 

Qué oculta: Quiere ser amado. 
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Debilidad: Es agresivo por naturaleza lo que le impide tender puentes entre él y otras 

personas. 

 

 11.4.2 Secundarios 

Tedy 

Carlos debe su apodo a su robusta contextura y baja estatura. Desde muy pequeño fue un 

niño gordo y miope, que debió soportar múltiples abusos. Estudió en el colegio con El chusco, y 

desde siempre ha querido ser su amigo o por lo menos formar parte de su grupo. Es un mal 

jugador, es lento, torpe y se lesiona o fatiga con facilidad, pero su padre es el patrocinador 

principal del equipo y Casali no tiene más alternativa que ponerlo a jugar de vez en cuando. 

Aunque su familia tiene dinero, Tedy es muy tacaño, se encierra en los baños del camerino a 

comer su merienda para no compartirla con nadie. 

Característica dominante: Débil, un poco torpe y tonto. 

Habilidad: Es gracioso, hace reír a sus compañeros. 

Qué oculta: Quiere ser el mejor amigo de “El chusco” 

Debilidad: Tiene miedo a sentirse rechazado 

 
Tebas 

 
Es todo lo opuesto a lo que el chusco representa: mal hablado, peor vestido, sucio y 

desgreñado. Se fija poco en las apariencias, y para él es lo mismo jugar en la mejor cancha del 

mundo que en una calle cerrada con costales y piedras. Es de origen humilde y se siente 

orgulloso de serlo. Cree que los demás equipos no los toman en serio, porque el chusco proyecta 

más una imagen de dandy que de capitán de un equipo de fútbol.  
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Característica dominante: Desinteresado, no se fija en nada material. 

Habilidad: Es leal y constante 

Qué oculta: Resentimiento porque su vida no ha sido fácil 

Debilidad: En situaciones adversas tiende a ser muy negativo lo que le impide salir 

adelante con soluciones. 

 

Bochas 

Si de fútbol hablamos es el mejor jugador del Pasadena. Tiene solo 21 años, es alto y atlético. Es 

el goleador, el impredecible, el diferente. Es un poco holgazán, no le gusta hacer trabajo físico, 

prefiere jugar de vez en cuando. Es fiestero, le gusta el trago. Es conflictivo dentro y fuera de la 

cancha.  No se quiere dejar de nadie, no le gusta que le den órdenes, quiere jugar como a él le 

gusta sin que nadie le diga cómo hacerlo. Es indisciplinado. 

Característica dominante: Es inmaduro, tiene conducta de adolescente rebelde.  

Habilidad: Su talento en la cancha se impone. 

Qué oculta: Viene de un hogar roto, nunca se ha sentido querido por nadie. 

Debilidad: Es indisciplinado fuera y dentro de la cancha, sus compañeros sólo lo toleran 

porque es muy buen jugador. 

 

Quiño 

Su apariencia es imponente. Es negro, 1,90 de estatura, figura atlética y espigada, tiene el 

biotipo del jugador perfecto. Vino en su adolescencia desde su pueblo natal a la capital, con el 

único objeto de cumplir su sueño: estudiar una carrera profesional. Nunca le gustó el fútbol, pero 
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su complexión ha ocasionado que siempre lo consideren bueno para jugar. Aunque en el 

Pasadena no le pagan mucho cree que estando allí podrá ahorrar algo para poder estudiar. 

Característica dominante: Es muy tranquilo. 

Habilidad: Su fortaleza física. 

Qué oculta: No le gusta mucho el fútbol. 

Debilidad: Extraña mucho a su familia, que está lejos de Bogotá. 

11.5 Guiones temporada 1 

11.5.1 Capítulo 1 
	  

1. Int. Camerino pasillo general – Día 
 
En un plano general vemos a lo largo un camerino de un equipo 
de fútbol. A lado y lado las paredes se encuentran forradas 
por casilleros. En el centro hay algunas bancas con algunas 
personas sentadas cambiándose. Poco a poco la cámara se 
desplaza, en un travelling que va ingresando cada vez más al 
interior del camerino. 
 
Ahora en un plano medio corto, vemos a Sergio Martínez “El 
Chusco”, es alto, bien parecido y tiene 30 años. Está sin 
camiseta frente al espejo, y se peina de lado con mucho 
cuidado y esmero.  
 
En el plano siguiente vemos a Ernesto Méndez “Flaco”, de 29 
años. Va caminando al lado de los casilleros, hasta llegar al 
fondo del pasillo, donde con una sonrisa pone su mano en el 
hombro de Pedro Malaver “Pechi” quien se está poniendo unos 
guantes de arquero. 
 
En un plano general, vemos nuevamente el pasillo en punto de 
fuga. A lado y lado de cada butaca, varios jugadores se 
terminan de poner su ropa deportiva. Panzer, se amarra los 
guayos con fortaleza, haciendo un gesto de rudeza que nos deja 
ver su implante dental plateado. Quiño, se acomoda unas bandas 
de sudor en cada una de sus muñecas. Bochas, se aproxima a 
Tebas que está sentado en una de las butacas en toalla, trae 
un balón en la manos y hace como si se lo fuera a enviar en la 
cara a Tebas, aunque no lo hace los dos sonríen. Tedy, termina 
de comer una especie de pastel, y se limpia algunas boronas de 
su rostro. 
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Al fondo vemos de pie, a un viejo barrigón que observa todo lo 
que sucede. Es CASALI, quien tiene una expresión seria y una 
gorra antigua.  
 
Vemos nuevamente a “El Chusco” quien se amarra su guayos 
perfectamente limpios. Sin darse cuenta por detrás de él 
aparece “Flaco” quien lo toma por la espalda y le sonríe 
cariñosamente.  
 
Bochas, molesta con una toalla a Tedy. Panzer, se cepilla los 
dientes frente a un espejo, algo parece molestar en su boca y 
tras un gesto de incomodidad escupe con fuerza sobre el 
lavamanos. 
 
Pechi, está parado frente a una pared del fondo, contra ella 
lanza un balón que recoge con sus manos una y otra vez.  
Casali saca un radio viejo y desvencijado de su bolsillo. Lo 
enciende y lo pone junto a su oreja derecha.  
 
El Chusco, se pone la cinta de capitán con cuidado. Tebas, se 
aproxima y la hace un gesto, a lo que el responde asintiendo 
con la cabeza. Se levanta de donde está sentado y se va 
caminando. 
 
 
2. Int. Junto a la puerta del Camerino – Día 
 
 
En un plano general vemos a todos los jugadores reunidos en 
circulo. Casali está parado a un lado, viendo a los jugadores. 
La cámara se mueve y vemos cada uno de los rostros de los 
jugadores. 
 

CHUSCO (Off) 
 

Señores, llegó el momento que tanto estábamos esperando… Si 
vinimos acá, vinimos a ganar, no hay otra opción. Muchos, ya 
llevamos tiempo en este equipo y sabemos que las cosas no han 

sido fáciles… 
 

TEBAS 
El peinado es lo más difícil (risas) 

 
Flaco le hace un gesto a Tebas, pidiéndole silencio, Tebas 

asiente y se pone serio de nuevo. 
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CHUSCO 
Su hemos entrenado tanto, hemos sufrido para estar acá, hoy 

hay que dejarlo todo señores, todo… 
 

PECHI 
Muchachos, esto es una guerra, y acá el que se duerme se lo 

lleva el enemigo, vamos a ponerle pelotas a esto, a jugar con 
corazón y sin miedo… 

 
CASALI 

Pará, Pechi, pará… pero tampoco es para hacernos expulsar. 
Ustedes saben lo que tienen que hacer, lo hemos visto en los 

entrenamientos, así que vamos a mostrarles lo que sabemos, ¿el 
resultado? Si lo hacemos bien el resultado es lo de menos… 

 
CHUSCO 

Claro profe, pero tenemos que ganar… Muchachos, no podemos 
aceptar otro resultado. Muchos llevamos años, en este equipo, 
y hemos luchado cada juego, hemos estado en las buenas pero 
sobretodo en las malas. Pero esto no da más espera, llegó la 

hora de dar resultados, o de buscar otras opciones… 
 

PECHI 
¿Otras opciones? 

 
FLACO 

Lo que Chusco quiere decir, es que no podemos perder, que hay 
que ponerle todo… 

 
CHUSCO 

Si, pero de no ganar tendremos que tomar decisiones 
 

BOCHAS 
¿La de ponerme de capitán a mí? (Risas) 

 
CHUSCO 

No, solo eso, al que sea… 
 

PECHI 
¿Qué es lo que dice Martínez? 

 
CHUSCO 

Pues gente, que tenemos 4 partidos para ascender a la A. Ese 
camino empieza hoy, pero si al final no ascendemos, yo por lo 

menos no voy más… 
 

Pechi y Panzer cruzan miradas de confusión y molestia. El 
camerino queda completamente en silencio. Las puertas 
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posteriores del camerino se abren, dejando entrar algunos 
rayos de luz natural. En silencio uno a uno de los jugadores 
van saliendo hacia la cancha. El chusco se queda al final y 

Flaco se aproxima a él. 
 

FLACO 
¿Para qué les dijiste eso? 

 
CHUSCO 
¿Qué? 

 
FLACO 

Que si no ascendemos te vas 
 

CHUSCO 
Es mejor que vayan sabiendo… 

 
Flaco y Chusco cruzan las puertas del camerino, que luego de 
su paso se cierran, dejando el camerino a oscuras y mezclando 

la imagen con un fundido a negro.  
  
 
 
 
 

Relatos intermedios (Conexiones) 
 

Tweets 
 
@Soyelchusco Hay verdades que es mejor saber. Vamos con toda 
esta temporada #PasadenaFC 
 
@PechiPasadena ¿Bonita manera de motivación? Estoy saltando a 
la cancha… 
 
@PasadenaFC ¡Incrédulos abstenerse! 
 
Red de display 
 
Noticia en futbolred.com: “El chusco dejaría al Pasadena al 
finalizar la temporada” 
 
Email 
Comunicado del Pasadena, desmintiendo la información 
proporcionada por FutbolRed.   
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11.5.2 Capítulo 2 
	  

1. Int. Entrada Camerino – Día 
 
Un cuadro negro se mantiene. De fondo escuchamos a lo lejos 
gritos y algarabía. Las puertas del camerino se abren y oímos 
con más claridad el ruido. 
 
Uno a uno vemos pasar a los jugadores del Pasadena FC. Pechi, 
entra de primero mientras le indica algo con las manos Quiño. 
Tebas pasa mordiendo una bolsa de agua. Bochas, con cara de 
notable cansancio ingresa mirando al suelo. Tedy, aún en 
sudadera, pasa rascándose la cabeza en señal de preocupación. Un 
poco más rezagado pasa El Chusco, con cara de pocos amigos y muy 
rápido. Al final Casali, cierra las puertas del Camerino. 
 
 

2. Int. Junto a las duchas – Día 
 
El Chusco lanza con fuerza una de las puertas de las duchas. Se 
ven muy alterado. Flaco viene a su encuentro. 
 

FLACO 
Ser, ¿Todo bien? 

 
CHUSCO 

¿Bien? ¡Este es un equipo de mierda! 
 

FLACO 
Tranquilo, que así no sacamos nada… 

 
CHUSCO 

No, pero es que tampoco. Atrás no somos nada, y el “Pechi 
frío”?? se hizo dos goles… 

 
FLACO 

De pronto el primero, en el otro no tenía mucho que hacer 
 

CHUSCO 
Pero no tenemos nada, no hay arquero, no hay defensa, no hay 

equipo, no hay nada… Menos mal ya me voy 
 

Se abre la puerta de una de las duchas y sale en toalla Panzer. 
Lo mira a los ojos a Flaco y a Martínez. 
 
      PANZER 

Permiso, señoritas 
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CHUSCO 
Pff.. 

3. Int. Camilla al recodo del camerino – Día 
 
Pechi es curado por una enfermera en uno de sus dedos de la mano 
izquierda. Panzer se aproxima al lugar. 
 

PANZER 
¿Finalmente se le quebró la muñeca? 

 
PECHI 

Nada, se les quebró a mis defensas, esto es por tratar de 
salvarnos… 

 
PANZER 

A los que si les quebró fue a los de allá 
 

Panzer, señala de manera despreocupada el lugar donde están 
Flaco y El Chusco. 
 

PECHI 
¿y eso? 

 
PANZER 

Su capitán está llorando 
 
Pechi hace un gesto de negación mientras la imagen se funde a 
negro. 

 
 

4. Int. Al lado de la puerta del camerino– Día 
 

CASALI 
Chicos, chicos… 

 
Casali hace un gesto con las manos reuniéndolos a todos mientras 
al fondo Bochas habla con Tebas. El equipo se reúne entorno a su 
técnico.  
 

CASALI 
Chicos, ¿qué pasa gente? Salimos a la cancha como si nunca 

hubiéramos jugado juntos. ¿Para qué nos sirvió tanto 
entrenamiento y hacer una pretemporada bárbara? Si no pensamos 

como equipo no ganamos como equipo, es así de sencillo.  
 

Pechi y Panzer se dicen algo al oído, Casali lo nota. 
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CASALI 
Pechi, ¿Qué pasa hermano? 

 
 

PECHI 
Nada, nada profe… 

 
CASALI 

Bueno… Gente hagamos lo que sabemos hacer, juguemos con la 
pelota, rápido, un solo toque, de primera. Vos Bochas jugá más 
por las puntas, allá pegado a la raya. Quiño, no te compliques 

atrás despejá el balón o a la segura con Pechi 
¿De acuerdo? 

 
Escuchamos al unísono un sí profe de todos los jugadores del 

equipo. Mientras tanto vemos muy callado al El Chusco, quien no 
ha parado de mirar su celular (Aparece en pantalla el link ¿Qué 

tuitea el chusco?) 
 

Los jugadores salen uno por uno a la cancha, las puertas del 
camerino se cierran.  
 
 

5. Int. Entrada Camerino – Día 
  

Nuevamente las puertas del camerino se abren. Las caras largas 
de los jugadores se ven al pasar de cada uno de ellos. Tebas 
entra vociferando. 
 

TEBAS 
No!, así no se puede, si no le ponemos corazón es muy jodido 

 
Vemos a Tedy entrar bañado en sudor, y con cara de rabia. 
 

TEDY 
No, yo en 5 minutos no puedo arreglarlo todo, profe dame más 

tiempo 
 

CASALI 
Pero, negro, jugaste 10 minutos y parece que hubieras corrido 2 

horas, tenés que ponerte en forma… 
 

TEDY 
No, profe así es muy jodido, con estos resultados no podemos 
seguir patrocinando al equipo. (Vemos en pantalla un link qué 

dice, por que Tedy dice esto? - Dirige al twitter  de 
”Infiltrados Pasadena”) 
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Vemos a El Chusco entrar por un lado del vestuario, tira la 
puerta de su casillero y se para al lado del banquillo. 
Inmediatamente vemos a parecer a Pechi, quien lo empuja lo 
encara sin temor. 

CHUSCO 
¿Qué le pasa? 

 
Flaco y Panzer aparecen en escena. Flaco detiene a El Chusco, 

mientras Panzer hace lo mismo con Pechi. La imagen se congela y 
se funde a negro. 

 

 

  

 


