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Resumen

Esta es una investigación descriptiva y aplicada, que tiene como objetivo hacer un

aporte al campo de generación de contenidos digitales, documentando el uso de un

material bibliográfico específico para construir un modelo de divulgación y

comunicación transmedia. El punto de partida y objeto de estudio es una selección y

descripción de imágenes y crónicas con las que los Europeos describieron a América,

partiendo de un imaginario fantástico que alimentó profundamente su mirada sobre

el Otro Americano, y que fueron un filtro que les hizo ver Amazonas, gigantes y

hombres sin cabeza, donde (seguramente) no los había. Después de revisar estas

crónicas e imágenes, se revisarán conceptos de narración y comunicación actuales

como lo son las humanidades digitales y el transmedia para finalmente proponer una

lectura de este material con las nuevas herramientas y metodologías de divulgación.

Si bien se trata de una estudio enmarcado en una maestría y se plantea con el rigor

que la academia requiere, la finalidad última y principal de este texto es servir de

insumo principal y aplicarse en un proyecto digital de carácter

divulgativo/informativo para el público general y ofrecer una posible metodología de

creación de este tipo de proyectos a quien le interese.
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Planteamiento del problema y justificación

En 1492 Cristóbal Colón arriba a la isla Guanahani, en lo que ahora reconocemos

como el archipiélago de las Bahamas creyendo estar pisando tierras orientales. Esta

historia la conocemos como el “Descubrimiento de América”. Muchos cronistas,

incluyendo el mismo Cristóbal Colón, emprendieron un ejercicio epistolar en el que

narraban todo lo visto y oído en el nuevo continente: cartas llenas de seres

maravillosos, paisajes exuberantes y frutos no conocidos, llegaban a puertos

europeos con destino a Reyes e imperios, y después se divulgaban entre la población

en libros impresos algunas veces bellamente ilustrados con estampas, creadas por

artistas inspirados en los fantásticos hechos.

Lo que sucede en esos primeros años de exploración y conquista ha quedado en

nuestro imaginario como una serie de batallas entre indígenas y españoles en donde

quienes pierden son los habitantes originales del territorio. En Europa, por otro lado,

se cultivó la idea de lo exótico y monstruoso en relación con América gracias a estas

expediciones a lo desconocido que narraban los cronistas. Se exportaban frutos,

plantas, animales y hasta seres humanos para el disfrute, sorpresa y horror de

europeos ávidos de historias nuevas y mundos exóticos . Gracias a ellos, podían1

también tener una perspectiva de su humanidad sobre la de esos otros.

Múltiples investigadores e historiadores se han preguntado y han estudiado esta

narración de América como un continente lleno de fabulosos monstruos. Sin

embargo, las amazonas que describen Colón y Gaspar de Carvajal, o los gigantes que

Antonio Pigaffeta encuentra en el estrecho de Magallanes, entre otros seres

fabulados por los cronistas y viajeros son desconocidos por muchos. Estas historias

aguardan dentro de libros especializados, artículos académicos y revistas indexadas.

Podríamos decir que no son ni legibles ni interesantes para el público amplio.

1 No fueron extraños los circos humanos en Europa donde científicos exponían, para el goce del
público, a familias indígenas y aborígenes de América, Australia y África.
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Esta es una de las razones por las que se plantea y justifica este trabajo. La intención

de buscar que un contenido especializado y quizá críptico, sea fácilmente leído e

interese a un público del siglo XXI, una audiencia que consume muchísima

información, pero no esencialmente a través de revistas indexadas o libros.

Es importante resaltar que las narraciones de una América exótica y monstruosa

llenaron los imaginarios de unos y otros. Asimismo empezamos a narrarnos a

nosotros mismos, a narrar nuestra historia. Las narraciones, como bien lo habla

Yuval Noval Harari en su libro Sapiens, de animales a dioses, han dado forma al mundo

y nos han permitido relacionarnos y creer en ficciones conjuntas como comunidades

y como especie. Por eso este tema es relevante para todos incluso hoy, en el 2021. Y

por esto es necesario crear una manera de hacerlo relevante para una nueva

audiencia. Hacer un levantamiento de estas investigaciones ya creadas con tiempo y

esfuerzo por historiadores en bibliotecas, para que más personas las conozcan.

Es por esto que es de interés generar una traducción para que esta historia sea legible.

En consecuencia se propone hacer un análisis del contenido base a través de la

mirada de un narrador digital, entender su riqueza multimedial (hay imágenes, hay

mapas y hay textos) y usar la narración transmedia y las humanidades digitales como

una nueva forma de lectura. La pregunta central que mueve este trabajo es: ¿Cómo

proponer una lectura transmedia de un contenido histórico académico mediante

las narrativas digitales y la visualización de información?
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Objetivo general

➔ Plantear, a partir de descripciones de monstruos en las crónicas de viajeros en

América durante los siglos XV y XVI, una lectura transmedia de la

información mediante narrativas digitales y visualizaciones multimedia.

Objetivos específicos

➔ Construir un corpus base de contenido textual y visual a partir de fuentes

primarias de la conquista de América que den cuenta de la visión europea

fantástica en América.

➔ Establecer puntos de éxito de proyectos digitales que hayan usado un

contenido histórico como insumo principal y que puedan aportar al campo de

las narrativas digitales.

➔ Identificar procesos y herramientas de las humanidades digitales y de la

narración transmedia que puedan ser aplicables a proyectos de divulgación

digital  de carácter histórico y académico.
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Metodología

La metodología que se usará para llevar a cabo los objetivos del presente trabajo,

será mixta. Dentro de los elementos cualitativos, en primer lugar, se procederá a

hacer una revisión documental de fuentes primarias, específicamente de Crónicas de

Indias o cartas de viajeros desde el encuentro con América en 1492 y a lo largo de

este primer siglo de viajes. Para esto, se hará uso de Internet como primera fuente de

información incluyendo repositorios digitales de colecciones y bibliotecas en el

mundo.

El segundo paso será hacer una búsqueda documental de las imágenes y

representaciones visuales que acompañaron las primeras ediciones publicadas en

Europa de dichas crónicas. Para esto, se tendrán en cuenta grabados y mapas que

hacen directa referencia a los monstruos descritos en los textos consultados. La idea

es rastrear el origen de dichas fuentes, para encontrar a los autores o talleres de

oficio que generaron dichas imágenes, y hacer una búsqueda documental de sus

contextos de creación. Este es un elemento esencialmente cualitativo, que pretende

comprender e interpretar las representaciones culturales visuales y textuales que se

realizan en la época especificada sobre los encuentros y viajes ya comentados.

Una vez se tenga identificada esta muestra, se procederá a describirlas usando

diversos métodos, en primer lugar se tiene como referencia el método

analítico-sintético, que según César Bernal (2000), “estudia los hechos, partiendo de la

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma

individual (análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e

integral”. Es así como primeramente se analizarán las piezas en su singularidad,

haciendo uso de metodologías de interpretación de imágenes como la descrita por

Panovsky (1939), enumerando las características visuales en términos de: técnica,

iconografía y formato. Esto nos permitirá obtener luego, una mirada integral sobre la

producción de estas representaciones del mundo americano.

En la segunda parte del trabajo se procederá a hacer una revisión general sobre la

narración digital y el uso de la tecnología en las humanidades como soporte que hace
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un puente entre los contenidos estudiados y la propuesta de divulgación a plantear.

Se describirán los conceptos importantes que atañen a este trabajo, como la

narración transmedia, la transducción de un texto, y se explicarán algunas de las

herramientas usadas en la humanidades digitales, todo esto con el fin de entender el

contexto y las posibilidades del medio en el que se pretende proyectar esta propuesta.

En el capítulo 3, se presentarán una serie de estudios de caso de proyectos digitales

narrativos que se plantean como transmedia. A esta selección, que se hará con base en

unas necesidades de referentes para el presente proyecto en la dimensión de

vigencia, región geográfica y lenguaje, se les aplicarán dos matrices de revisión: una

ficha técnica y una matriz de calificación de calidad de principios transmedia,

usando como base la teoría planteada por Henry Jenkins en su texto Cultura de la

Convergencia. Con estas matrices, se evaluarán de manera cuantitativa los productos y

caminos planteados en cada narrativa, lo que nos permitirá tener una visión global de

los esfuerzos y enfoques de cada caso y por ende plantear una serie de conclusiones

más estructuradas en los datos obtenidos.

Por último y con base en la guía de Gary P. Hayes “How To Write A Transmedia

Production Bible”, se procederá a plantear una propuesta transmedia con los

contenidos revisados y detallados en el capítulo 1, y de acuerdo a las conclusiones y

recomendaciones obtenidas de los estudios de caso del capítulo 3. Cabe aclarar que

esta propuesta no pretende contemplar todos los aspectos de la producción

transmedia, pues estos desbordan el alcance de este trabajo, pero sí aspira a dejar un

planteamiento inicial del cual partir para un desarrollo posterior, por fuera de la

academia.
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Introducción

Como punto de partida para este trabajo, se ahonda en las representaciones visuales

y textuales de Amazonas, Gigantes, Haüts y Ewaipanomas que se hicieron en Europa

a partir de las crónicas de Indias. Estos 4 seres mitológicos figuran en múltiples

crónicas y cartas escritas entre los siglos XV y XIX por los conquistadores,

marineros, y exploradores españoles, franceses, ingleses, portugueses e italianos.

Las relaciones, cartas y crónicas llegaron a Europa causando gran conmoción por sus

descripciones de una naturaleza y fauna completamente diferentes a lo conocido.

Francisco López de Gómara, historiador español, describiendo este encuentro (no lo

llamaremos descubrimiento por el ya discutido debate de que sólo se descubren

cosas que nunca han sido vistas o creadas) escribiría en la carta introductoria de su

Historia General de las Indias en 1553  así:

Muy soberano señor: La mayor cosa después de la creación del mundo,

sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de

Indias; y así, las llaman Mundo Nuevo. (...) También se puede llamar nuevo

por ser todas sus cosas diferentísimas de las del nuestro. Los animales en

general, aunque son pocos en especie, son de otra manera; los peces del agua,

las aves del aires, los árboles, frutas, yerbas, y grano de la tierra que no es

pequeña. (Gomara, 1999)

A partir de estas narraciones, en Europa surgen múltiples representaciones visuales

basadas en estas descripciones del nuevo mundo. Teniendo en cuenta que para la

época la imprenta era un invento ya bastante utilizado y se hacía uso de ésta para

divulgar historia, literatura y conocimiento, son los grabadores, creadores de

imágenes con la capacidad de ser reproducidas, quienes empiezan a divulgar la

imagen de América.
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Para este estudio, se usarán crónicas, mapas y grabados pertenecientes a los siglo XV

y XVI, y específicamente se tienen como referentes textuales las Relaciones y Cartas

de Cristóbal Colón (1492) ; la crónica del inglés Walter Raleigh en Discovery of Large,

rich and beautiful empire of Guiana (1595); la crónica El primer viaje alrededor del mundo

del cronista italiano Antonio Pigafetta (1524); La Historia general y natural de las Indias

de Gonzalo Fernández de Oviedo (1547) y el texto del fraile franciscano André Thevet

en su relación de viaje Singularidades de la Francia Antártica (1558).

El interés principal de revisar estos documentos es para introducirnos y entrar en el

universo histórico propuesto para seguidamente conectarlo con algunas teorías y

reflexiones sobre la narración digital y las humanidades digitales. El storytelling

digital y los principios transmedia que se han ido conceptualizando en las últimas

décadas nos dan una ruta para profundizar y plantear un proyecto de divulgación que

responda a las formas y las maneras de consumir historias en el siglo XXI.

En general, este trabajo está organizado en capítulos, encontrando en el primero un

acercamiento documental e histórico a las crónicas de viajeros e imágenes creadas

para ilustrar las alteridades encontradas. En el capítulo dos, se hace una revisión de

conceptos básicos transmedia y de narrativa digital para poner en contraste y al

servicio de la propuesta que se hará para lo encontrado en el capítulo inicial.

Seguidamente, en el capítulo 3 se encuentran cinco casos de estudio de propuestas

transmedia que interesan por sus aciertos o experimentaciones. Finalmente en el

capítulo 4 se hará el planteamiento de la estrategia transmedia a partir de lo

encontrado.
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Capítulo 1. Amazonas, Haüts, Ewaipanomas y

Gigantes: dibujos del imaginario europeo

Seres fantásticos de todo tipo habitaron la América inventada por cronistas y artistas

del siglo XVI y XVII. Seres sin cabeza, caníbales endemoniados, cinocéfalos, blemias,

cíclopes, sirenas, gente con cola, gigantes, amazonas, haüts y ewaipanomas, entre

otros tantos. Estos seres no son nuevos para los europeos, pues pertenecen a una ya

larga tradición que para el siglo XVI podemos ver reflejada en textos clásicos como

la Odisea, donde Odiseo se enfrenta con sirenas, cíclopes, lestrigones, entre otros.

Las mismas amazonas hacían ya parte del imaginario clásico griego y romano.

Miguel Rojas Mix, en su América Imaginaria, dividirá en dos grupos a estos portentos

americanos: los monstruos tradicionales de Occidente, que llamaremos aquí “los

importados”, y los criollos: “hijos en América de la propia imaginación Europea”

(Rojas, 2017, p. 100).

La selección de seres fantásticos escogidos para este trabajo resulta de dos factores:

el primero, la pretensión de escoger un conjunto de seres que, en una mirada rápida

de las crónicas, se pudiese evidenciar “existían” en diversos puntos de la geografía

Americana. El segundo motivo de su escogencia es intentar encuadrarlos en los dos

grupos mencionados previamente, propuestos por Miguel Rojas en su libro, al ser

una variable que permite analizarlos en cuanto a sus diferencias en las

representaciones. Es así como los Haüts representan al grupo de los monstruos

criollos, describiremos a los Ewaipanomas que están a medio camino entre criollos y

clásicos, pues si bien eran un tipo de monstruos que ya conocía el imaginario

europeo es curioso como en América se nombran de manera diferente. Y por último

las Amazonas y los Patagones/Gigantes, que por su carga histórica, recordación y

múltiples representaciones visuales existentes, constituyen un grupo interesante de

revisar. Puede parecer una selección variopinta, pero pretende dar una muestra

pequeña de este bestiario americano. Veremos más adelante un detalle de cada uno

de ellos.
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1.1. Las imágenes

La producción de imágenes en el primer siglo de la conquista es un tema

ampliamente estudiado en la historiografía colonial, así como el análisis de la

producción escrita en las Crónicas de Indias. Su influencia determinante en la

creación del imaginario europeo de América ha sido fuente de inagotables

reflexiones. Miguel Rojas Mix en su artículo América Imaginaria, define la primera

fase de producción de imágenes de América como la fase “«Imagen clásico‑fantástica»,

que coincide con la estética del Renacimiento. Ella domina en la iconografía de América

desde comienzos del siglo XVI hasta mediados del XVII. Fascinada por el paisaje, ve en él el

marco en que se gestó la Humanidad” (Rojas Mix, 2011). De acuerdo a esto, podemos

observar cómo la presencia de la naturaleza es prominente las ilustraciones y

también los cuerpos de nuestros monstruos americanos se presentan con los cánones

renacentistas europeos (así sean muy alejados de la realidad).

Es importante entonces hablar del contexto estético de creación de estas imágenes,

refiriéndose a los cánones de creación visual en los cuales están enmarcadas las

representaciones. Para 1492, hablamos de una Europa saliendo de la Edad Media, un

espacio temporal muy largo y frecuentemente relacionado a una oscuridad en la

humanidad, quizá en contraposición a la luminosidad y humanismo con la que

asociamos al Renacimiento, donde la idea de representación está fuertemente ligada

a la imitación juiciosa de la realidad, pero embellecida por un artista que se guía por

la belleza que percibe.

Umberto Eco lo explica de esta manera en su Historia de la Belleza: “la belleza

(refiriéndose a la belleza en los siglos XV y XVI) se entiende al mismo tiempo como

imitación de la naturaleza según reglas científicamente verificadas y como contemplación

de un grado de perfección sobrenatural, no perceptible visualmente porque no se realiza

completamente en el mundo sublunar”(Eco, 2013, p. 176). Esta forma de entender y

construir la belleza en el arte es la que podemos asociar a los artistas más

reconocidos de la historia del arte europeo del Renacimiento como Leonardo

DaVinci, Botticelli, Miguel Angel, entre otros. De ahí que la representación visual no
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solo pretende ser verosímil y ajustarse perfectamente a la realidad que se observa, si

no también “dar cuenta” de la belleza que irradia el sujeto a ser retratado, de allí

surgen ideas como la del Hombre de Vitruvio con unas proporciones perfectas o la

idea de la proporción áurea que domina la creación europea de aquel entonces.

En lo referente a la representación del Otro en la transición de la Edad Media al

Renacimiento, hay una fuerte influencia de dos textos: El libro de las maravillas del

mundo, de John Mandeville, un hipotético viajero que describe sus encuentros con

todo tipo de seres y paisajes en Oriente a lo largo de un viaje de treinta y cuatro años,

escrito a mediados del siglo XIV y la Historia Natural de Plinio Segundo, escrita en el

siglo I, una verdadera enciclopedia compuesta por 37 tomos que describen de manera

exhaustiva la geografía, botánica, zoología, astronomía del mundo conocido.

Pensemos en éstos como los libros referentes para entender el mundo, y comprender

cómo se comporta, dónde habita y cómo se ve el Otro. Olaya Santafuentes en

Develando el Nuevo Mundo afirma que “las imágenes que el europeo se forjó de América

en el siglo XVI son herederas de otras, frutos de siglos de convivencia con culturas diferentes;

son la consagración de sueños forjados durante decenas de años y de ideas preconcebidas

respecto al Oriente, a lo lejano y a lo exótico” (Sanfuentes, 2009, p.. 27). De esta manera,

entendemos que los ojos que llegan a encontrarse con América traen, evidentemente,

unos sesgos culturales y unos filtros visuales construidos por siglos de viajes,

encuentros y desencuentros con el otro, y cómo no, fantasías, miedos e imaginación

humana.

Es así como las representaciones visuales de América en el siglo XVI, prolongan un

conocimiento y una iconografía visual preestablecida y se basan en producciones

textuales de oídas o crónicas y nunca en la observación (al menos este primer

momento de conquista) como lo afirma Pérez:

(...) en las primeras exploraciones al Nuevo Mundo no se reclutaron artistas, y

las imágenes que ilustraron esos viajes fueron realizadas en Europa a partir de

las descripciones textuales de los exploradores. Además, generalmente estos
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últimos no intervenían en el proceso creativo, por lo que el resultado era fruto

de las interpretaciones de artistas occidentales que nunca habían estado en

América, y que solamente podían recurrir a un lenguaje gráfico anclado en la

Edad Media (Pérez, 2011).

De esta manera, las representaciones visuales a la que nos enfrentamos, se enmarcan

en la estética del Renacimiento, las preconcepciones de la Edad Media, las

descripciones de viajeros y producciones visuales previas sobre lo exótico, lo

diferente, el Otro. Podríamos decir que las primeras representaciones visuales de

América funcionan casi que a manera de “retratos hablados” de un criminal.

América: semi dormida, salvaje, desnuda, emplumada, y homogeneizada para todo el

territorio, se ve representada de múltiples formas a partir de textos, descripciones,

oídas. Peter Burke, historiador británico diría: “cuando se produce un encuentro entre

culturas distintas, lo más probable es que las imágenes que una hace de otra sean

estereotipadas”(...) y “de ese modo los otros se convierten en «el Otro». Se convierten en seres

exóticos, distantes de uno mismo. Incluso pueden ser convertidos en monstruos” (Burke,

2005, p. 158).

La imagen de América fue inventada a partir de un sinnúmero de constructos

culturales y su existencia empieza ser constituida desde la llegada de los

conquistadores a través de las narraciones y las interpretaciones que se hacen de

éstas, las formas de nombrar y de asumir lo encontrado como objeto a ser dominado

y poseído: esta es una idea ampliamente descrita y desarrollada por el filósofo e

historiador mexicano Edmundo O’Gorman en su libro de 1959 La Invención de

América (O'Gorman, 2010).

De esta manera, tanto las Crónicas de Indias, como los grabados producidos para

acompañar las ediciones que circularon de éstas, hacen parte de ese nuevo relato de

América. La imágenes de lo fantástico en América, se originan en la cabeza y el

territorio Europeo, y “el Nuevo Mundo podría ser, como así fue, el espacio donde seguiría

buscándose la ubicación de los mitos y las utopías de la cultura occidental, tanto como el

lugar que defenestraba esas mismas expectativas” (Amate, 2012).
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1.2. Los monstruos y el Otro

Para entender el prisma de la mirada con la que se describe y dibuja a América y sus

habitantes, veamos cómo en el siglo XVI el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo

describe la Piña, en su Historia general y natural de las Indias:

(...) El cual nombre de piñas le pusieron los cristianos, porque lo parescen en

alguna manera, puesto que éstas son más hermosas e no tienen aquella

robustocidad de las piñas de piñones de Castilla; porque aquellas son de

madera o cuasi, y estas otras se cortan a cuchillo, como un melón, o tajadas

redondas mejor, quitándoles primero aquella cáscara, que está a manera de

unas escamas relevadas que las hacen parecer piñas. Pero no se abren ni

dividen por aquellas junturas de las escamas, como las de los piñones (Citado

por Nieto, 2008).

Es evidente que la manera de describir algo nuevo se basa en las categorías y formas

conocidas previamente para entender la novedad. Pensemos que bajo este mismo

prisma se empiezan a describir todos aquellos seres que ellos consideran

maravillosos, diferentes e incluso monstruosos. Es decir, se partía siempre de lo

conocido europeo como la norma y como lugar de discurso para describir lo nuevo.

El tratado Monstruos y Prodigios (1573) de Ambroise Paré, cirujano francés nacido en

1509, es uno de los textos fundamentales de la época para entender a los monstruos.

Según Silvia Rocha este tratado contenía trece causas de la monstruosidad entre las

cuales se encontraban: la gloria o cólera de Dios, la imaginación, los demonios, entre

otras. (Rocha, 2019, p. 88). De hecho, en la Edad Media y en los comienzos del

Renacimiento, la monstruosidad podía asociarse a un mensaje de Dios, siguiendo la

idea de portento que San Agustín explora en su Ciudad de Dios, en donde los

monstruos hacen parte de la creación de Dios y el orden de la naturaleza, de manera

que existen para significar algo superior, según explica Umberto Eco  (2013, p. 147).
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Así, al monstruo, a lo deforme y lo desviado se le atribuía una razón para su existir,

una razón teológica. En América, esta idea se ve claramente cuestionada puesto que

se asumía que los tratados ya mencionados de Plinio o los libros de viajes habían

descrito ya todo lo existente sobre la faz de la tierra. Ante el encuentro con el “Nuevo

Mundo”, surgirán múltiples discusiones sobre las escrituras, la razón de la existencia

de los “Indios” y su carácter humano o animal. De hecho, la “monstruosidad racial fue

un componente integral de la relación colonial con el poder. Estaba situada en la mirada

imperial de los escritores -léase cronistas- y era el principal marco de referencia analítico

para establecer políticas en África y América” (Johnson, 2015, traducción propia). Este

marco de referencia desde donde se observa, describe y dibuja al Otro subyace en los

grabados que se estudiarán en la presente investigación.

1.3. Las amazonas y su llegada a América

En la mitología griega, las amazonas eran hijas de Ares, dios de la guerra, y

constituían una raza de aguerridas mujeres que vivía sin hombres. Hay variaciones

del mito de las Amazonas, y al respecto se pueden consultar múltiples fuentes

especializadas dentro de las que destaca el libro Amazones, guerrières et gaillardes de

Pierre Samuel o fuentes primarias clásicas como el Libro IV de la Historia de2

Herodoto, en el que hay un apartado de la historia de las Amazonas. En general todas

las historias coinciden en unas características básicas aparte de las mencionadas,

como el abandono de hijos de sexo masculino recién nacidos, privilegiando la crianza

de hijas mujeres, así como “el aborrecimiento del matrimonio, el ser «enemigas de los

hombres» y no admitirlos entre sí salvo para puntuales ceremonias anuales de procreación

que aseguraran la perpetuación de su estirpe” (Mataix, 2010).

Físicamente las Amazonas eran descritas usualmente como mujeres muy bellas,

extremadamente combativas, tanto así que incluso cercenaban su seno derecho para

poder usar audazmente el arco y la flecha, además de tener una gran habilidad para

2 Samuel, P. (1975). Amazones, guerrières et gaillardes (Vol. 3). Éditions Complexe.
Tyrrel, William (1990), Las amazonas. Un estudio de los mitos atenienses, México,FCE, 1990.
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cabalgar. Esta representación contrasta con el papel tradicionalmente asignado a las

mujeres, pues se las equiparaba físicamente a los hombres y se las describía como

seres fuera de la norma, es decir monstruosos.

Poco después del encuentro de europeos con América, las amazonas empiezan a

aparecer en crónicas de viajeros, incluidas las cartas de Cristóbal Colón, quien las

ubica en la isla de Martinica en esta descripción extraída de una de sus primeras

cartas al rey:

Dijéronle los indios que por aquella vía hallaría la isla de Matinino, que diz

era poblada de mujeres sin hombres, lo cual el Almirante mucho quisiera (ver)

por llevar diz que a los Reyes cinco o seis de ellas; pero dudaba que los indios

supiesen bien la derrota, y él no se podía detener por el peligro del agua que

cogían las carabelas, mas diz que era cierto que las había y que a cierto

tiempo del año venían los hombres a ellas de la dicha isla de Caribe, que diz

que estaba de ellas diez o doce leguas, y si parían niño enviábanlo a la isla de

los hombres, y si niña, dejábanla consigo. (Colón, 1892).

Es indudable que la descripción de estas mujeres aunque Colón no las nombre como

Amazonas, está influenciada por la historia griega, pues se repiten patrones como los

ya mencionados.

También es icónica la descripción que hace el monje dominico Gaspar de Carvajal,

quien acompañaba a Francisco de Orellana en su exploración de América en 1541.

Mientras viajan por el que después llamarían Río Amazonas, el fraile asegura que en

medio de una batalla entre indios y españoles, observa a las Amazonas defenderse

con arcos y flechas:

“Quiero que sepan cuál fue la cabsa por que estos indios se defendían de tal manera.

Han de saber que ellos son sujetos y tributarios de las Amazonas, y sabida nuestra

venida, les van a pedir socorro y vinieron hasta diez o doce, que éstas vimos nosotros,

que andaban peleando delante de todos los indios como capitanas, y peleaban ellas
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tan animosamente que los indios no osaban volver las espaldas, y al que las volvía

delante de nosotros le mataban a palos, y esta es la cabsa por donde los indios se

defendían tanto. Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy largo el cabello

y entrenzado y revuelto a la cabeza, y son muy membrudas y andan desnudas en

cueros tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta

guerra como diez indios” (Carvajal, 2007)

Gaspar de Carvajal asegura que fue un “testigo de vista” de lo sucedido en toda la

crónica que escribe, cuestión imposible de verificar. Difícil creer que las mujeres

fuesen altas y blancas como las describe, teniendo en cuenta las características

fisionómicas de los habitantes de esta región de Suramérica. Quizá el fraile dominico

tuvo una fuerte impresión en medio de la batalla, que generó en él la necesidad de

considerar a estas mujeres más altas y blancas de lo que eran. Sin embargo, tan

grande va a ser la impresión que genera en el capitán de la travesía, Francisco de

Orellana, que nombraran al río en honor a estas guerreras.

Otro caso destacable es en los Llanos Orientales entre Colombia y Venezuela, donde

al parecer había varias comunidades regidas por mujeres. En la crónica del

expedicionista Fernando de Oviedo se lee:

“En aquellas provincias hallaron los cristianos en muchas partes, pueblos donde las

mujeres eran reinas o cacicas e señoras absolutas, e mandan y gobiernan, e no sus

maridos, aunque los tengan: y en especial una llamada Orocomay, que la obedescían

más de treinta leguas en torno de su pueblo, la cual fue muy amiga de los cristianos.

E no se servía sino de mujeres, y en su pueblo y conversación no había hombres, salvo

los que ella enviaba a llamar para les mandar alguna cosa, o los enviar a la guerra. La

tierra y estado desta reina, e todo lo que por allí es en sus confines, es tierra fértil e

sana, e de muy buenas aguas e de mucho maíz e yuca e otros mantenimientos, de

gentiles aires e templada región.,)” (citado por Luna, 1992: p. 14).

Según la investigadora Lucía del Carmen Rincón-Soto, “Orocomay” fue una cacica

del centro-oriente de Venezuela, y es una de las pocas figuras representativas de la
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identidad indígena femenina venezolana. Es probable que la lógica para un europeo

al ver a una mujer con esta responsabilidad en la sociedad, era asociarla a una

Amazona, pues es una de las figuras con las que su mitología las relacionaba. Quizá

sería muy difícil aceptar que eran mujeres comunes y corrientes, pues esto era

considerado una otredad en Europa.

Más lugares de América acogerán amazonas: la historiadora Lola G. Luna en Las

Amazonas en América, encuentra relatos de los cronistas y conquistadores que se

refieren a estas guerreras: “en cuatro puntos de la geografía americana: las Antillas, el río

Amazonas, el occidente de México en lo que se llamó la Nueva Galicia, y la provincia de Los

Llanos en el Nuevo Reino de Granada”. También encontramos descripciones similares

en los textos de Ulrich Schmídel que narran su viaje al Río de la Plata .3

Teniendo en cuenta estas narraciones, tendríamos a por lo menos seis regiones que

acogían a estas mujeres a lo largo del continente. La imaginación en los cronistas y

también su audiencia ávida de aventuras en Europa, pudo haber motivado estas

asociaciones “libres” que les removía viejas historias en sus cabezas. Interesante

también destacar que a las mujeres con cierto tipo de responsabilidades en sus

comunidades, eran inmediatamente asociadas con lo mitológico, lo fantástico. Como

diría Mauricio Nieto Olarte, el “bautismo es una forma de inclusión dentro de un orden y

de creación de vínculos. Los nombres de los lugares y las cosas hacen parte de la identidad de

quienes habitan la tierra, dar un nombre nuevo es un acto de posesión” (NIETO OLARTE,

2008). Nombrar es, entonces, entender el mundo a través de su propia cosmogonía y

mitologías. Estas mujeres no eran panches, kogi o nasa, eran amazonas.

1.4. Patagones y Gigantes, entre la atracción y la repulsión

Los gigantes aparecen en múltiples relatos a lo largo de las culturas y son seres

humanos de gran proporción, con una fuerza descomunal y unos poderes

sobrehumanos. Según el poeta griego Hesíodo, eran hijos de Gea y Urano. Se creía

que muchos de ellos yacían enterrados bajo montañas y mostraban su presencia por

3 Ver el Capítulo 37. Viaje de Ulrich Schmídel al Río de la Plata.
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incendios volcánicos y terremotos. Otro de los gigantes más famosos de la

antigüedad es Gilgamesh, héroe de la cultura mesopotámica, quien medía más de 5

metros de altura y reinaba en la ciudad de Uruk, hoy en Irak.

En el caso de su traslado a América, se los va a narrar en múltiples crónicas, incluida

una por el mismo Américo Vespucio, quien describe su encuentro con unos seres

gigantes en lo que es hoy Curazao, en una carta del 4 de septiembre de 1504, que reza

así:

“Y visto que no teníamos provecho alguno, partimos y llegamos a otra isla, y encontramos

que en ésa habitaba gente muy grande; fuimos en seguida a tierra para ver si encontrábamos

agua fresca; y creyendo que la isla estaba despoblada por no ver gente, andando a lo largo de

la playa, vimos huellas de gente en la arena muy grandes, y pensamos que si los otros

miembros respondían a la medida, que serían hombres grandísimos; andando en esto nos

encontramos en un camino que iba tierra adentro, y acordamos nueve de nosotros, y

juzgamos que por ser chica la isla no podía haber en ella mucha gente; pero anduvimos por

ella para ver qué gente era aquella, y cuando habíamos andado cerca de una legua, vimos en

un valle cinco de sus cabañas, que nos parecieron deshabitadas; y fuimos a ellas, y

encontramos sólo cinco mujeres, dos viejas y tres muchachas de estatura tan alta que las

mirábamos con asombro. Así como nos vieron les entró tanto miedo que no tuvieron ánimo

para huir, y las dos viejas comenzaron con palabras a convidarnos trayéndonos muchas cosas

para comer; y nos llevaron a una cabaña, y eran de estatura mayor que un hombre grande,

que bien serían grandes de cuerpo como fué Francisco degli Albizi, pero de mejores

proporciones; de modo que todos tuvimos el propósito de tomar a las tres jóvenes por la

fuerza y como cosa maravillosa traerlas a Castilla. Y estando en estos razonamientos,

comenzaron a entrar por la puerta de la cabaña unos 36 hombres mucho más grandes que las

mujeres, hombres tan bien hechos que era admirable verlos, los cuales nos turbaron tanto que

mejor hubiéramos querido estar en las naves que encontrarnos con tal gente. ”
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Fig. 1. Vespucio en la isla de Gigantes. Grabado de Theodor de Bry. CA 1592. Grands Voyages.

El miedo, la fantasía y el deseo se registran en este encuentro de Vespucio con los

gigantes de Curazao. El deseo de llevar a las jóvenes hasta Castilla para atestiguar su

aventura, el miedo al ver una multitud de hombres en cantidad superior y con el

tamaño que aseguraba tener. Habría que ver qué tan grandes eran los españoles en la

época para entender qué podría ser un gigante para ellos. Pero dada la ya

mencionada grandilocuencia al hablar y narrar los sucesos para su rey y quienes

fueran sus interlocutores al otro lado del océano, es natural que la fantasía rebose la

historia y que hoy varios siglos después leamos con ojos incrédulos esta crónica. De

hecho, según Diego Tellez, “muchas de las mesnadas (juntas) descubridoras vieron las

nuevas tierras descubiertas con los ojos de las novelas de caballería, que tan duramente

criticaría un siglo después Cervantes en su Quijote.” (Alarcia, D. T.,2006). En este sentido,

el género caballeresco literario, caracterizado por estar desbordado por gigantes,
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dragones, magos y cientos de fantasías increíbles, tenía una influencia determinante

en el modo de narrar las gestas de conquista y los encuentros con los seres que

habitaban el territorio desconocido para ellos.

Sin embargo, los gigantes más recordados de las crónicas escritas en estos siglos

serán los “Patagones''. Precisamente el nombre que se les otorga, viene de la novela

Primaleón de Francisco Vásquez, donde se cuenta dentro de sus personajes a

“Patagón” un ser monstruoso de figura híbrida entre un perro y un ciervo. De hecho

en nombre de la región Austral de Argentina llevará su nombre como derivado de los

habitantes que habitaron la región.

Fue Antonio Pigaffeta, el cronista que acompañaba a Fernando de Magallanes,

navegante y explorador portugués que se topa con tierras australes en 1520, quien los

registrará así:

“Durante dos meses no vimos alma viviente por aquella tierra; un día apareció de

improviso en la playa un hombre de estatura gigantesca, casi desnudo, que, bailando y

cantando, se echaba arena en la cabeza […] Era tan alto aquel hombre, que le llegábamos

a la cintura, siendo en lo demás muy proporcionado. Era ancho de cara, cuyo contorno

estaba pintado de rojo, de amarillo el de los ojos, y en los carillos dos manchas en forma

de corazón. Su traje, muy elemental, estaba hecho de pieles cosidas; son de un animal

que tiene cabezas y orejas de mula, cuello y cuerpo de camello, patas de ciervo y cola de

caballo, y relincha como éste” (Pigafetta, 1899)

Esta es la primera descripción que se hace de los patagones, pero a lo largo de los

siglos XVI y XVII varios cronistas harán descripciones de estos gigantes . Juan de4

Aréizaga, participante de la expedición al Estrecho de Magallanes de García Jofre de

Loaysa, los describe en su Relación (después recogida por Gonzalo Fernández de

Oviedo) como “...hombres de 13 palmos de alto y sus mujeres son de la misma altura (...) Es

gente bien proporcionada en la altura como se ha dicho: andan desnudos que ninguna cosa

4 Se puede revisar el libro Crónicas de los Patagones, que aporta una selección de Horacio Jorge Becco de crónicas
de esta región en relación a sus habitantes, desde la de Pigafetta en el siglo XVI hasta una crónica de Georges
Chaworth en el siglo XIX.
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traen cubierta sino las partes menos honestas de la generación…” (Fernández de Oviedo, &

Amador de los Ríos, 2007). También hablará de cómo llevan las caras pintadas de

blanco, rojo, amarillo y otros colores, portando penachos en las cabezas y en los pies

y se alimentan de raíces asadas y crudas y de ballenas muertas en la costa.

En cuanto a su ubicación, según Alejandra Flores, “en los siglos XVI, XVII y XVIII, los

gigantes patagónicos habitaron una extensa localización que iba desde Puerto Deseado

hasta Punta Santa Ana (Puerto del Hambre), es imposible, por tanto, que todas las tribus con

las que se encontraron los marineros en los diferentes puntos compartieran los mismos

detalles, aunque en esencia fueran muy similares.” (Flores, 2014).

Fig. 2. Localización de los Patagones descritos en crónicas según
Alejandra Flores. Fuente: Elaboración propia en Google Maps.

Realmente se trataba de indios Tehuelches, que se llamaban a sí mismos Aónikenk, y

de los cuales sabemos que eran altos (un metro ochenta), de físico robusto pero,

evidentemente, no gigantes. El nombre “Tehuelche” fue dado por los indios mapuche

de Chile, a todo el conjunto de los pueblos habitaban al norte del Estrecho de

Magallanes. Eran un grupo étnico distribuido en el extremo sur del continente

americano y que poco a poco fue extinguiéndose hasta llegar a una merma casi total.
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Hoy existen algunos descendientes de ellos, que habitan especialmente la provincia

de Santa Cruz en Argentina.

1.5. Haüts / Ahut / Ahüti, el osito con cara de niño.

El haüt es el único ser netamente americano, sin ninguna referencia a lo antes

conocido por los europeos, al cual nos referiremos en el presente trabajo. Este

nombre fue acuñado por el fraile franciscano francés André Thevet en su relación de

viaje Particularidades de la Francia Antártica en 1558 . Esta travesía fue financiada por5

la corona francesa en 1554, con la intención de colonizar un territorio para los

hugonotes franceses en América.

La palabra haüt en francés significa “alto”, quizá Thevet los nombra así, asociándolos

al lugar que habitan: las copas de los árboles. Lejos de ser criaturas monstruosas, se

trata de osos perezosos, endémicos de Suramérica, pero tanto su carácter novedoso,

como la mano de los artistas europeos se encargará de deformarlos y convertirlo en

uno de los monstruos más reproducidos y dibujados en ediciones de libros de la

época según Rojas Mix (2017, p.103).

André Thevet estuvo durante 10 semanas en Brasil y cuando regresó a Europa

escribió la crónica ya mencionada, que destaca por ser una de las primeras que

describía en el idioma francés a la recientemente encontrada América. Fue muy

popular, especialmente por la demanda de los lectores por viajes, lugares distantes y

curiosidades. Asimismo, este libro incluía unas de las primeras representaciones

gráficas de un tucán, un tapir, y claro, un Haüt.

El fraile escribiría así el apartado dedicado al oso perezoso:

5 La Francia Antártica fue una colonia francesa ubicada en lo que ahora es el Estado de Río de Janeiro
en Brasil.
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“Si acaso nosotros describimos algunas (animales, hierbas y otros elementos de la

naturaleza), raras y desconocidas (...) para aportar algún tipo de contento al lector,

amateur de cosas raras y singulares, las cuales la naturaleza no ha querido que fuesen

comunes en sus países. esta bestia en breve, siendo tan deforme como es posible y casi

increíble a aquellos que no la hayan visto. La llaman Haüt o Haüthi, del tamaño de

un mono africano muy grande, su vientre está fuertemente contra el suelo. Tiene una

cabeza similar a la de un niño, y el rostro igual, como se puede ver en la figura que

sigue tomada del natural. Estando preso, suspira como un niño de dolor. Su piel es

oscura y peluda como la de un osito. Lleva tres uñas en los pies de cuatro dedos de

largo, como garras, con las que trepa a los árboles, donde permanece más que en el

suelo. Su cola es de cuatro dedos de longitud y tiene poco pelo. Otra cosa digna de

recordar es que a esta bestia nunca la han visto comer.” (Thevet, A. 1878).

A continuación Thevet incluiría también en su descripción que la extraña bestia

nunca había sido vista alimentándose, ni siquiera por los “salvajes”, razón por la cual

el autor concluye que se alimenta de aire. Es destacable que se dirija al posible lector

como un “amateur de cosas raras y singulares”, pues nos confirma que tiene una

noción muy clara de quién es su tipo de público y qué es lo que espera de un relato

como este.

Fig. 3. Ilustración del Haüt para la edición de 1558. Fuente: https://gallica.bnf.fr/
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Importante también señalar, que la crónica de Thevet fue recibida con entusiasmo y

se hicieron múltiples ediciones. La obra está adornada con cuarenta y un grabados,

once de los cuales se refieren a la flora y diez a la fauna. Como se mencionó

anteriormente, se le adjudica a André Thevet la primera descripción de varios

animales americanos, aunque posteriormente sus detractores lo acusaron de no

haber puesto nunca un pie en América del Sur, dado la corta duración de su viaje en

relación con lo extensa de su descripción (Thevet estaría en América unas 10

semanas, tiempo muy corto para recorrer el espacio geográfico que narraba,

especialmente para la época).

Este hecho no es desdeñable, pues nos pondría de nuevo en la balanza la veracidad

con la que fue narrada e inventada América. Si acaso había más personajes como

Thevet en toda Europa, dedicados a leer crónicas y cartas y reescribir sus propias

versiones de viajes a América, esto nos podría sugerir dos cosas: 1) El negocio de los

libros de viajes era lucrativo y daba prestigio a quien escribía, pues aparecía como un

viajero intrépido y lleno de un baúl de anécdotas. 2) La mezcla entre ficción y

realidad pasó desapercibida consciente o inconscientemente, y con estos híbridos

textuales y visuales se observó a América desde el otro lado del océano.

Resalta de este caso, que a pesar de ser una criatura completamente nueva para el

europeo, la mirada y descripción que se hace de ella no deja de estar sesgada por el

lenguaje y creencias propias, buscando compararlo con lo conocido, en este caso un

niño pequeño, un pequeño oso o un mono africano. Las representaciones visuales,

responderán a una mezcla de estas tres ideas con las que el fraile describe a la

criatura.

1.6. Ewaipanomas

Ewaipanoma es el nombre que se le dio a la blemia americana, localizada por el

conquistador sir Walter Raleigh en la Guyana Venezolana y narrado en The Discovery

of the large, rich, and beautiful Empire of Guiana (1595). Sir Walter Raleigh publica este

texto con la intención de darle a conocer a la corona inglesa, el vasto territorio de la
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Guyana Venezolana y sus posibilidades de explotación, especialmente en relación

con una posible (y muy célebre) mina llamada El Dorado. Raleigh hace una

descripción de los Ewaipanomas desde los múltiples testimonios que recibe por los

nativos, a pesar de no haberlos visto personalmente:

“Junto a Arui hay dos ríos: Atoica y Caora, y en uno de los brazos del Caora existe

una nación de personas cuyas cabezas no están encima de sus hombros, cosa se

podría creer mera fábula, pero por mi parte estoy resuelto en que es cierto, porque

cada niño en las provincias de Arromaia y Canuri afirma lo mismo. Se llaman

Ewaipanoma. Sus ojos dicen estar en sus hombros, y sus bocas en la mitad de su

pecho, y una larga cola de cabellos crece atrás en su espalda y entre sus hombros.

El hijo de Topiawari, que traje conmigo a Inglaterra, me dijo que son los hombres

más poderosos de esa tierra, y usan arcos, flechas y garrotes tres veces más grandes

que algún Guiana o de los Orinocoponi (...) Y luego, cuando quise dudar, me dijo que

eso no era una curiosidad o excepción entre ellos, sino que eran una gran nación y

tan comunes como cualquier otra de las provincias (...)

Esa nación había sido descrita ya por Maundeville, cuyos reportes fueron por muchos

años considerados fabulosos, y ahora que las Indias Occidentales han sido

descubiertas, encontramos que sus escritos eran ciertos aunque antes los

encontráramos increíbles.” (Raleigh, 1893. pp. 106-107. Traducción propia)

Las blemias eran criaturas acéfalas con los ojos en el pecho que fueron ampliamente

descritos en las tradiciones griega y medieval, en los textos ya comentados de Plinio

y de Mandeville (tal como Raleigh referencia en su crónica). Según Julio García

Arranz, “en la literatura de carácter histórico-geográfico y de relatos de viajes de la

Antigüedad grecolatina los acéfalos empiezan ya a configurarse como una raza o pueblo de

seres humanos monstruosos que habitan en las márgenes de las tierras hasta entonces
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conocidas” . Raleigh no duda de las narraciones fantásticas de los habitantes de6

Guyana y las toma como ciertas, lo cual hemos visto que se debe a que, como a otros

cronistas, tenía intereses personales de agradar a la corona, mostrar sus grandes

descubrimientos en América y por qué no: impresionar a sus colegas y coterráneos

con las maravillas descubiertas y oídas en América.

Las blemias aparecen en una ilustración de las obras de Raleigh editada por Levinius

Hulsius en Nuremberg alrededor de 1599 con el texto de “Ewaipanomas en Guyana”

Años antes, la blemia va a aparecer en el célebre mapamundi de 1517 del cartógrafo

otomano Piri Reis (aparecen territorios aparentemente inexplorados hasta entonces

por los europeos, lo cual es un misterio). En esta representación aparece el

Ewaipanoma en la costa de Guyana, coronado de fuego y con la lengua afuera (fig. 1).

Fig. 4. Detalle del mapa de Piri Reis. 1513. El
mapa recoge información de varios mapas,
incluido uno dibujado por Cristóbal Colón del
Nuevo Mundo.

1.7. Sobre la imagen y la representación

Las representaciones visuales de estas criaturas fantásticas fueron creadas con base

en varios de los textos ya mencionados. Se trata de ilustraciones que hacen una serie

de artistas en diferentes talleres de edición en Europa a partir de los textos que

6 García Arranz, J. (1997). Monstruos y mitos clásicos en las primeras crónicas e imágenes europeas de
América: los acéfalos. María Maestre, José; Charlo Brea, Luis; Pascual Barea, Joaquín (Eds.) Humanismo y
pervivencia del mundo clásico II, 1, 337-347.
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empezaron a circular y a consumirse con avidez. Este hecho nos habla directamente

de la intención de ilustración, que podemos inscribir en el concepto que sugiere

Roland Barthes en Lo obvio y lo obtuso (1986), donde las tres relaciones posibles entre

texto e imagen son la “Ilustración (en que la imagen dilucida o aclara un texto); Anclaje

(en que por el contrario, es el texto el que aclara o dilucida la imagen); y Relevo (en que estos

dos elementos se encontrarían en un mismo nivel)” (Chiuminatto Orrego, 2011).

Es así como las imágenes escogidas se encontrarán dentro de la relación de

ilustración, en tanto son grabados que acompañan libros de la época; o de relevo, en

tanto son mapas en los que el texto está en el mismo nivel de jerarquía que la imagen.

Estas imágenes hacen parte de una gran representación que se hace de América. Y

los dos lenguajes que entran en juego para participar de esta representación son: el

visual y el textual. Stuart Hall (1997) aclara que “El lenguaje no funciona como un espejo.

El sentido es producido dentro del lenguaje, en y a través de varios sistemas

representacionales que, por conveniencia, llamamos “lenguajes”. Podríamos entonces decir

que estas imágenes (textuales y visuales) no son un espejo de América, y el sentido

que le da desde el emisor hasta el receptor, está enmarcado en una serie de sistemas

mentales.

Resulta igualmente relevante estudiar que la creación de estas imágenes, está

delimitada en muchos casos por la técnica del grabado, siendo esta la forma de los

siglos XV y XVI de reproducir textos e imágenes. Los tipos de grabado más usuales

en la época eran la xilografía y el aguafuerte, que pueden diferenciarse del material

de la matriz a partir de la cual se imprime, y esta diferencia es bastante simple de ver

en el grosor de los trazos. El oficio del grabador era un trabajo duro, y requería de

mucho entrenamiento, y para la presente investigación se describirán los contextos

de creación en los que están inscritos estos dibujantes.

En cuanto a la materialidad de los textos e imágenes, es decir de los dispositivos que

se usan en la época para hacerlas tangibles, estarán por excelencia dos soportes: el

libro y el mapa. Estos soportes nos dan luces inmediatas de la finalidad de estas
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imágenes: la difusión y divulgación a un amplio público. De acuerdo a esto, el crítico

de arte Louis Marin insiste en que

“los medios y los procedimientos de la presentación de la representación, en

otras palabras, en los elementos que indican el funcionamiento reflexivo de la

representación (…) en el caso de un texto, son el conjunto de dispositivos

discursivos y materiales que constituyen el aparato formal de la enunciación.”

(Sánchez, 2014)

Para el pensamiento de Marin es entonces claro, que los soportes y sus formas de

circulación nos otorgan una lectura de la manera en que las representaciones

adquirían sentido y por esto mismo en esta reflexión el soporte también tiene mucho

que aportar al significado que le atribuimos a las imágenes. Asimismo, el cambio de

materialidad en un posible proyecto de divulgación transmedia, inevitablemente

cambiará el sentido de estas imágenes en esa plataforma, cuestión a la que espero

referirme más adelante.

1.8. Las imágenes y sus creadores

Las representaciones que se hacen a partir de las crónicas tendrán casi todas un

denominador común: serán ejecutadas por artistas europeos desde sus talleres de

impresión. Se hacen desde allí ilustraciones y tienen la finalidad de acompañar

ediciones en la recientemente inventada prensa para ser distribuidas por toda

Europa.

Podemos dividir las imágenes en dos grupos: las cartográficas y las estampas de

libros. Las primeras tienen la particularidad, para nuestro caso de estudio, de

contener pequeñas ilustraciones con los aspectos destacables de diferentes regiones,

a la usanza de las representaciones cartográficas de la época. Esto nos permite

encontrar con una mirada rápida a las Amazonas al lado del río, los Ewaipanomas en

la costa guyanesa o los Gigantes en la Patagonia. Las estampas, por otro lado,
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acompañan publicaciones de antologías de viajes o crónicas y se caracterizan por

ilustrar también lo maravilloso o destacable  según el ojo del editor.

A continuación, se lista una serie de imágenes creadas de los monstruos y criaturas

descritas anteriormente.

1.8.1. Amazonas, Ewaipanomas y Haüts en la compilación de viajes

hecha por Hulsius Levinus en 1599.

Los siguientes grabados acompañan la edición “Colección de veintiséis cruceros a varios

países extranjeros por Levinus Hulsius y algunos otros, traducidos del holandés al alemán y

con todo tipo de comentarios” y fue publicada entre 1598 y 1660. Esta compilación de7

viajes incluía, entre otras, las impresiones de Sir Walter Raleigh en Guyana,

conocidas como Discovery of Large, rich and beautiful empire of Guiana. (fig. 2), así como

las de André Thevet en Les Singularitez de la France antarctique.

Fig. 5. Ilustración para el capítulo 6
de la edición de 1599 de Hulsius
Levinus, de Sammlung von sechs und
zwanzig Schiffahrten in verschiedene
fremde(...)

En la figura 5 destacan en primer plano dos Ewaipanomas. Semi vestidos y

acompañados con un arco y una flecha. Al fondo, un paisaje de montañas bajas acoge

unos cuantos árboles y a otros cuantos acéfalos que corren cargando sus arcos

alrededor de una serie de casas con techo de paja.

7 Se traduce el título con fines académicos, su nombre original en alemán fue Sammlung von sechs und
zwanzig Schiffahrten in verschiedene fremde Länder durch Levinus Hulsius und einige Andere, aus dem
Holländischen ins Deutsche übersetzt und mit allerhand Anmerrkungen versehen.
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Por lo narrado en la crónica, sabemos

que estos dos Ewaipanomas habitaban

cerca de un río y eran muy poderosos.

Las representaciones están inspiradas

casi exactamente en los seres acéfalos

ilustrados anteriormente en libros

medievales (ver fig. 6), salvo que estos

americanos portan el arco y las flechas

mencionadas en la crónica de Raleigh y

la melena que emana de sus hombros. Fig. 6. Del taller del “Maestro Talbot”. Alejandro el
Grande se enfrenta a un grupo de Blemmyae, del libro
Talbot Shrewsbury de 1444.

Hulsius Levinus (1550 - 1606) fue el editor e impresor de esta edición. Radicado entre

Alemania y Países Bajos, se dedicó a imprimir, distribuir y editar libros de carácter

científico y literarios. Tradujo al alemán varias crónicas de viajeros, que eran un

género bastante vendido en la época, entre ellos la crónica de Walter Raleigh, que

incluye en esta relación de donde aportamos las imágenes. Este volumen era el

quinto de una colección de veintiséis viajes  y exploraciones a las Indias.

Allí se incluyen también imágenes que acompañan el capítulo 5 sobre las Amazonas

y su modo de vida (figuras 7 y 8). Si nos fijamos en ellas, nada la diferencia de una

representación clásica: cabello crespo y largo, proporciones europeas, arco y flecha

de características clásicas.
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Fig. 7 y 8. Las amazonas. En
Sammlung von sechs und
zwanzig Schiffahrten in
verschiedene fremde(...) de
Hulsius Levinus 1599.

Vemos en la imagen un grupo numeroso de mujeres desnudas que juegan, se

abrazan, se persiguen y corren. En el plano de fondo se observa un campamento de

estilo europeo, que asumimos como sus viviendas. En primer plano se repite la

representación clásica de la Amazona junto con un arco y su larga cabellera. En la

otra ilustración, se puede observar un grupo de Amazonas atacando a dos hombres

que cuelgan boca abajo de un árbol al lado de una costa. Otra mujer prepara una

hoguera donde se podría intuir que quemarán vivos a estos hombres.

En la misma edición de Hulsius, encontramos una curiosa ilustración de los

mencionados Haüts. Es probablemente una de las primeras ilustraciones europeas
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del oso perezoso (fig. 9). También vemos otras figuras: un armadillo, una zarigüeya

(‘Simi Vulpa’ en el grabado), y tres humanos desnudos apuntando con sus flechas a

los osos en los árboles y, al fondo, montañas y dos casitas.

Fig. 9. Haüt, Simi Vulpa y Armadilio.. En Sammlung von sechs und zwanzig Schiffahrten in verschiedene fremde(...) de
Hulsius Levinus 1599.

Recordemos que André Thevet en su crónica describe al Haüt como un oso de

tamaño grande con rostro de niño pequeño. Se puede observar cómo el ilustrador

intenta mezclar los dos elementos en un grabado. Ni el viajero, ni el ilustrador han

visto algo igual y por lo tanto la manera de nombrarlo y describirlo tanto textual

como visualmente es juntando referencias propias. Como indica Olaya Sanfuentes:

Incluso cuando el propio artista había tenido la oportunidad de ver el objeto

representado en persona, guiaría su mano por el camino ya recorrido. No miraba

exclusivamente con los ojos, sino a través de una forma que ya se había arraigado en

su mente y que determinaba su estilo y composición. Lo familiar siguió siendo el

punto de partida para describir lo desconocido. Una imagen no se puede componer

de la nada. (Sanfuentes, 2010)8

8 Traducción propia. Sanfuentes, Olaya. (2010). The Novelty of the New World: The Challenge of
Describing the Marvel of the Americas. Hib. Revista de Historia Iberoamericana. 3. 1989-2616.
10.3232/RHI.2010
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1.8.2. Los Patagones en el mapa de Diego Gutiérrez y Jerónimo Cock

de 1562.

Diego Gutiérrez había sido contratado por la Casa de la Contratación como

cosmógrafo desde 1554, por lo tanto era uno de los cartógrafos españoles oficiales. El

grabador del mapa, Jerónimo Cock, era un reconocido artista flamenco del siglo XVI,

especialmente por su producción de estampas y libros en los países bajos.

No se sabe cuántas copias fueron realizadas de este mapa pero según la Librería del

Congreso, en Estados Unidos, quienes conservan una de las copias, no fue creado

para ser un documento exacto en términos de navegabilidad o científicos. Más bien,

era un mapa ceremonial y diplomático que pretendía proclamar el poderío español

sobre un territorio.

Como lo habíamos mencionado anteriormente, la usanza cartográfica de la época

involucra a artistas en la creación y narración visual de los territorios, incluyendo

escudos de armas e ilustraciones del paisaje en términos físicos y humanos, por lo

que no era raro encontrar figuras humanas o animales que describen a los habitantes

de las regiones.
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En el caso de la pieza cartográfica de Diego

Gutiérrez es destacable la presencia de Patagones

en el cono sur del continente (fig. 10). Se trata de

una representación, nuevamente clásica, que a

primera vista se podría relacionar al dios griego

Poseidón (fig. 8) por sus barbas y cabelleras. Si

bien aquí están dibujados con arcos y flechas, a

diferencia de Poseidón que carga con su tridente,

se trata nuevamente de una representación hecha

por un hombre que nunca viajará a América ni

entenderá (y no tiene por qué hacerlo) las

proporciones de los indígenas Tehuelches.

Figura 10. Poseidón. Escultura en
Copenhague. Fotografía de Hans
Andersen.

Fig. 11. Detalle de los Patagones en el mapa de Diego Gutiérrez. 1562
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1.8.3. Los Patagones, según el Taller de Bry.

El taller De Bry era parte de una larga tradición de editores de libros, iniciada por

Theodor De Bry (1528-1598), y continuada por sus hijos en Lieja, Países Bajos. Entre

sus volúmenes más célebres se encuentran los Grands Voyages de 1634 (una colección

de 27 volúmenes que dio a los europeos sus primeras representaciones visuales de

Norteamérica), y la edición en alemán y latín de la Brevísima relación de la destrucción

de las Indias de fray Bartolomé de las Casas.

En general, el trabajo de la casa editorial De Bry consistía en una recopilación de las

historias y las ilustraciones hechas en algunos casos por viajeros, en volúmenes de

obras de magnífica calidad técnica que no se comparaban a las anteriores ediciones

que se habían hecho de las crónicas de viaje. De ahí que sus imágenes se convirtieran

en referentes tanto para el pueblo europeo interesando en saciar su curiosidad sobre

las Indias, como para artistas que los usaron y copiaron a lo largo de varios siglos.

En la figura 12, podemos ver una de sus representaciones de los Patagones,

perteneciente al volumen Americae Nona & Postrema Pars de 1612 y acompañada con

el título de: “De cómo encontraron los holandeses grandes y horrorosos hombres en una isla

del Estrecho de Magallanes”. En la ilustración se observa un grupo de hombres

completamente desnudos en la costa, arrancando árboles de la tierra, remando en sus

balsas y defendiéndose con arpones desde éstas. Al fondo, se divisan unas

embarcaciones europeas que se acercan inminentes a la playa.
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Fig. 12. Los Patagones
defendiéndose ante un ataque
holandés en la costa. Johann
Theodor y Johann Israel.
Lámina VIII de la Americae
Nona & Postrema Pars.
Francfort del Meno, 1612.

Nuevamente, se puede contrastar lo que se ilustra con la realidad, valiéndonos de una

fotografía de 1903 (fig. 13), que registra un grupo de indígenas Tehuelches en la

provincia de Santa Cruz, Argentina. Tal vez no es necesario ni siquiera listar las

diferencias evidentes entre estos descendientes de los narrados patagones con la

ilustración anterior. Si bien la fotografía se separa por 300 años de la estampa,

podemos intuir que los patagones gigantes eran más similares a la fotografía que a la

estampa del taller de Bry.

Fig. 13. Caciques tehuelches, ubicados en la provincia de Santa
Cruz en el sur de Argentina. Fotografía de Charles Lane, 1903.
Archivo General de la Nación Argentina.
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Sin embargo, tanto las representaciones de De Bry como las de Hulsius, fueron las

imágenes y ediciones más difundidas en Europa y la razón de esto es, de acuerdo con

Alfredo Bueno “(…) no tanto por la veracidad etnográfica e histórica del contenido de sus

ilustraciones, como por la calidad técnica e impacto que tuvieron en la sociedad de su

tiempo y artistas posteriores al prefijar muchas concepciones, ideas estereotipos del

escenario americano” (Bueno Jiménez, 2014).

1.9. Invención de América

Después de conocer una pequeña muestra del bestiario americano inventado por

cronistas, cartógrafos, editores e ilustradores europeos, y retomando la idea de

Edmundo O’Gorman de la “invención” de América, contrapuesta al descubrimiento, es

evidente que los talleres de impresión y edición, y los cartógrafos y grabadores

estaban en un contexto muy alejado de América, y con unos intereses al parecer muy

distantes a la representación científica o fiel del continente. Como se ha

mencionado, responden a intereses comerciales, editoriales, políticos, de prestigio e

incluso de gustos personales que mediaban la creación.

Incluso los mismos cronistas responden a intereses políticos y económicos, y sus

descripciones de América alimentan una demanda por lo exótico y novedoso.

Describir a los habitantes de estos territorios nunca antes vistos como monstruos

podía justificar ataques a la población, y confirmar su superioridad e incluso su

humanidad sobre ellos, por lo que se trata de un ejercicio que no solo nos habla del

continente encontrado, sino también de las visiones europeas y sus propias

conciencias sobre sí mismos

Habiendo hecho esta revisión general sobre los monstruos americanos y sus

creadores, pasaremos en el siguiente capítulo a reflexionar sobre el lenguaje

transmedia y digital, en aras de encontrar puntos posibles de potencia para un

posible proyecto de divulgación y narración de estas historias.
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Capítulo 2 - Lenguaje transmedia y humanidades

digitales

Ya vimos que el lenguaje a través del cual se narró a América en los siglos XVI y

XVII fue primordialmente el textual, por medio de cartas y crónicas que en algunas

ocasiones estaban acompañadas de elementos visuales (estampas y mapas). Si

quisiéramos contar nuevamente estas historias hoy, sería necesario, no solo revisar y

actualizar el lenguaje y las maneras textuales y visuales de dirigirse a un posible

lector, si no también, pararse frente al panorama de lenguajes existentes y legibles

para el público actual y preguntarse qué idioma elegir.

En ese sentido, habría que revisar cuáles son los medios existentes y cómo leemos

hoy una historia para poder proponer una alternativa de lectura a estos textos y

dibujos que hacen los cronistas de la conquista. Es por esto que se hace necesario

después de una lectura de la información primaria, definir de manera general

algunos conceptos que nos ayudan a entender el problema de la traducción de un

medio a otro un contenido de cierto tipo.

2.1. La transducción de un texto y sus afterlifes

Cuando se habla en este texto de traducción de contenidos, se quiere hacer referencia

a la traducción de un lenguaje y formato textual y visual a otro formato en una época

y contextos diferentes. Un español del siglo XVI leería de forma diferente las cartas

de Colón a un español del 2021, evidentemente. En ese sentido, hablar de traducción

no sería del todo completo, pues si bien el idioma es el mismo, los lectores no lo son

y es ahí donde se requiere una intervención.

Para aclarar esta idea, cabe señalar a Lubomir Doležel, quien fue un teórico literario

checo que propuso la teoría de la transducción literaria. Esta transducción sucede en

el momento en que el texto literario sufre un proceso de transformación de

40



significado cuando circula. La circulación de un texto es vital pues «la transmisión

continua es un requisito para su supervivencia: los textos literarios existen como objetos

estéticos sólo en cuanto están activamente procesados en la circulación» (Doležel, 1997,

citado en Martínez de Antón, D. , 2016). Si no hay transmisión, si no hay circulación,

el texto muere. Y al momento de circular, o cada vez que leemos un texto y lo

transmitimos, éste cambia de significado. Sin la transmisión o circulación el texto es

invisible.

El proceso de transducción también sucede cuando los contextos de recepción de los

textos literarios y de las narraciones cambian respecto al original y se hace un nuevo

texto a partir de esta relectura. Si bien los autores de las crónicas que hemos

enunciado en el capítulo anterior, escribieron estos textos pensando en unos lectores

específicos (reyes, príncipes, patrocinadores), y los editores los publicaron pensando

en otros (comerciantes, intelectuales, mecenas), en el momento de, por ejemplo,

ponerlos en este texto, los lectores y sus contextos se transforman radicalmente. Los

lectores de hoy son humanos del siglo XXI, que podrían acceder a estas crónicas e

imágenes desde un computador o celular y que además cuentan con unos siglos más

de historia a cuestas. Y cuando este lector escribe un segundo texto basado en esa

fuente primaria, cambia radicalmente el mensaje y significado del texto y produce un

proceso de transducción literaria.

En ese sentido, un proyecto de divulgación de estas crónicas hoy, generaría

necesariamente una transducción sobre los textos originales. Doležel afirma que las

actividades de transducción operan desde la traducción a otra lengua, hasta la

transformación de un texto de un género a otro (del género epistolar a una obra de

teatro), entre las tantas y múltiples transformaciones de escritura que pueden

generarse a partir de un texto.

Así lo describe Doležel, «el procesamiento de los textos literarios es mucho más que un

“desciframiento” pasivo, es una reelaboración activa de un “mensaje” sobre el que su fuente

ha perdido el control» (Doležel, 1997, citado en Martínez de Antón , 2016). La fuente

que ha perdido el control en este caso, son los cronistas y dibujantes. Ellos, en el
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siglo XV y XVI jamás podrían prever lo que nosotros interpretamos de las imágenes

y textos que nos dejaron.

En general, se podría decir que un texto se rompe y regenera de forma diacrónica y

sincrónica en múltiples plataformas y entre diferentes usuarios cada vez que circula.

Y en este proceso, no necesariamente pierde sentido, si no más bien se maximiza y

adquiere profundidad. El sentido y significado de los textos cambia en esta relación

dialógica entre el lector y el texto.

Más contemporánea que Doležel, pero en la misma línea, la autora Francesca Saggini

propone el término de a�erlife para los textos y adaptaciones posteriores a un texto,

el término “se relaciona con los problemas de las reproductibilidad, transmisibilidad,

adaptación y legado cultural, sin depender ya de la fidelidad y la autenticidad como

principios rectores. ” (Saggini & Soccio, 2018). Se podría asumir que hay un principio

liberador en este a�erlife de un texto: despegarse de la fidelidad y autenticidad a la

fuente, teniendo en cuenta que los contextos en los que se reproduce el texto primero

pueden ser ligera o radicalmente diferentes al actual. Asimismo, la capacidad de

transmisibilidad y las cualidades que esta requiere para cumplir su propósito

cambian de acuerdo a la época. La adaptación definitivamente está determinada por

el nuevo público lector.

Otro de los puntos importantes que Saggini resalta de un a�erlife, es el rol del lector.

Donde éste no necesariamente percibe el a�erlife como una secuela de un pretexto, y

de esta manera se crea una doble lectura: 1) la del lector modelo (que necesariamente

sería el creador/escritor del nuevo a�erlife) y 2) la del lector empírico, que es el que

no reconoce ese nuevo texto/dispositivo como una apropiación de un texto anterior.

De hecho, reconocer el texto primario en un producto transmedia puede ser posible,

pero no es esencial para tener una relación con éste.

En este sentido, hacer un a�erlife de las crónicas revisadas en el capítulo anterior nos

daría la libertad de despegarnos de la autenticidad, pero respondiendo a los

problemas de transmisión, adaptación y reproducción inherentes a nuestro tiempo.
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2.2. Narración transmedia y adaptaciones

A propósito del problema de la transducción o creación de a�erlifes, se hace

importante centrarse en el modo de leer del siglo XXI, incluyendo a las narrativas

transmedia y adaptaciones como un lenguaje actual para los lectores de hoy, razón

por la cual se definirán ciertos conceptos importantes.

Antes que nada, para introducir el concepto del transmedia, usaremos la definición

de Henry Jenkins. Pionero bastante conocido en el campo de la teorías mediáticas y

específicamente el transmedia, su libro “Cultura de la Convergencia” señala el caso

de la película Matrix para explicar lo que significa un universo transmedia y cómo

una historia se puede narrar a través de diferentes medios que se complementan y

nutren entre sí. Jenkins afirma que “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, 2008).

Este sería una definición base para entender de qué se trata una narración

transmedia: una historia que corre a través de diferentes formatos y se complementa

a través de cada uno de ellos, sin exigirle al lector entrar a todas para conocerla. Cada

formato es opcional y se puede prescindir de él, pero si se decide el lector a

recorrerlo va a tener una experiencia mediática completa. Cada uno de estos

formatos o salidas de la historia, deben estar unidos por una estrategia narrativa

global que expanda las historias en cada formato, que respete las capacidades y

alcances de cada medio y entienda a su audiencia. Es importante crear un mundo

creíble, con personajes, lugares y callejones donde perderse.

Sumado a este uso de una narrativa a través de diferentes plataformas, un aspecto

fundamental en las narrativas transmedia, es la participación de los usuarios no solo

en la visualización y en el rol de audiencias pasivas, sino también en la creación de

contenido relevante. A este tipo de usuario se le ha llamado prosumidor, que es un

consumidor activo que crea contenido. Un ejemplo de esta participación son los
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fandoms, o fanarts tan comunes en universos transmedia como Pokemón, donde los

seguidores crear repositorios web con foros y enciclopedias de los diferentes

pokemons y sus características, soluciones a los videojuegos, anuncios y seguimiento

a los lanzamientos, etc.

Para ampliar nuestra definición de transmedia con una visión más del mundo de los

videojuegos, podemos traer a la mesa a Lisbeth Klastrup & Susana Tosca, dos

académicas que han estudiado a profundidad la interacción entre públicos y medios

digitales y proponen otra definición clave de “mundo transmedia”:

“Los mundos transmedia son sistemas de contenido abstracto de los cuales un

repertorio de historias y personajes ficticios pueden ser actualizados o derivados a

través de una variedad de formatos mediáticos. Lo que caracteriza un mundo

transmedia es que la audiencia y los diseñadores comparten una imagen mental de

ese “worldness” (un número de características representativas de ese universo). La

idea de un worldness específico se origina de la primera idea del mundo presentado,

pero puede ser elaborado y cambiado a lo largo del tiempo.”(Klastrup & Tosca,

2004)

Aquí las investigadoras se centran en el contenido más que en los formatos, en los

repertorios y su capacidad de crear una “imagen mental” de un mundo. La audiencia

logra, a través de un mundo transmedia, conocer un universo específico y entender

qué es naturalmente parte de él y qué no, por esto muchas veces hemos oído fans

enfurecidos porque los nuevos productos o salidas mediáticas no se corresponden

con su imagen mental del universo presentado originalmente.

Según Marie-Laure Ryan un storyworld está compuesto por:

★ Existentes: los personajes de la historia y los objetos que tienen un significado

especial para la trama

★ Entorno: un espacio dentro del cual se ubican los existentes.
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★ Leyes físicas: principios que determinan qué tipo de eventos pueden y no

pueden suceden en una historia determinada. . . .

★ Reglas y valores sociales: principios que determinan las obligaciones de los

personajes

★ Eventos: las causas de los cambios de estado que ocurren en el lapso de

tiempo enmarcado por la narrativa. . . .

★ Eventos mentales: las reacciones del personaje a situaciones reales o

percibidas. (Ryan, 2017, citado en Vanoost, 2020)

La consistencia de este tipo de elementos vitales en el worldness, hacen de un

contenido un mundo desde el cual se pueden desarrollar narrativas y proponer

también un punto de partida para los co-creadores, que son la  misma audiencia.

Es muy usual que un contenido transmedia surja a partir de un primer mundo

presentado que puede ser una novela, cuento, obra de teatro...etc. Tomando este

primer texto como punto de partida se pueden proponer diferentes personajes,

historias o perspectivas que derivan de éste. El concepto de adaptación es

inseparable de este proceso. La teoría de la adaptación básicamente responde a la

pregunta de cómo un contenido puede moverse a través de diferentes plataformas.

Según Klastrup & Tosca, hay dos perspectivas en la mirada a la adaptación, una que

se preocupa por cómo la estética y el contenido se adapta de un sistema de signos a

otro (por ejemplo de texto a imagen), es decir una mirada semiótica. Otro toma como

punto de partida el acercamiento a la historia, y discute cómo la historia se adapta de

un medio a otro y cuál aspecto de la historia es importante adaptar en el proceso. En

resumidas cuentas, “(...) la adaptación requiere una transfiguración en términos

semánticos y adaptar no es solo realizar una traslación de contenidos, sino que implica la

elaboración de una nueva estructura comunicativa.” (Restom Pérez, 2005. p. 12.). A partir

de los elementos del texto se reconfigura una nueva manera de contar una historia

específica, y esto puede ser tan literal o interpretativo como se quiera. En palabras de

Jenkins, la narrativa transmedia provee un nuevo modelo para la cocreación más que

la adaptación de un contenido a través de diferentes medios, en ese sentido, si bien sí

hay un ejercicio y un proceso de adaptación, un contenido transmedia se crea en
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conjunto con el público y sólo de esta forma es transmedia: gracias a su participación

activa.

Vamos a concluir con los puntos básicos de una narrativa transmedia:

● Narrativa fragmentada, la historia se puede contar por capas y cada parte de la

historia se cuenta en el medio más adecuado.

● La audiencia puede escoger cualquier medio para arrancar la historia, eso

quiere decir que no hay un orden establecido ni es necesario transitarlos

todos.

● Producción de contenido por los fans o audiencia. Relatos, finales alternos,

dibujos, videos, datos extras, análisis… todo lo que se salga del relato oficial y

que los fans quieran aportar o imaginar sobre la narrativa.

En resumidas cuentas una narrativa transmedia es “(...) un relato que se expande en

muchos medios y plataformas con la complicidad de sus fans. Los textos que conforman un

mundo narrativo transmedia pueden ser de dos tipos: por un lado, contenidos oficiales que

forman parte del canon; por otro, puede tratarse de producciones a cargo de fans inspiradas

por ese mismo canon.” (Scolari, 2019).

2.3. Humanidades digitales y cómo leer e interpretar un texto

académico

Cabe recordar que nuestros textos base son documentos esencialmente epistolares,

cartográficos e históricos que en la actualidad son vistos como un material altamente

especializado y académico. Esto no tendría por qué ser así. Si por un momento nos

situáramos en la España del siglo XVI, podríamos imaginarnos ser un habitante de

Madrid, que ha escuchado sobre el “descubrimiento” de las Indias. Naturalmente

podría sentirse desconcertado, y con mucho interés de escuchar las nuevas, de saber

cómo se ve, a qué huele, cómo son quienes habitan ese lugar. Para él, los textos e

imágenes que hoy nos parecen un documento histórico era lo que para nosotros sería
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leer el periódico o ver un noticiero. En ese sentido, para un posible lector interesado

en conocer estos documentos hoy, es necesario filtrar, entender, descomponer y

reconfigurar este material.

Para esto, podría ser útil entender la perspectiva de las humanidades digitales. La

UCL, University College of London, las describe como un “campo multidisciplinario

que realiza investigaciones en la intersección de las tecnologías digitales y las humanidades.

Tiene como objetivo producir aplicaciones y modelos que posibiliten nuevos tipos de

investigación, tanto en las humanidades como en informática y sus tecnologías afines.

También estudia el impacto de estas técnicas en el patrimonio cultural, las instituciones de

la memoria, las bibliotecas, los archivos y la cultura digital.” Se trata de un campo9

relativamente nuevo que resulta del encuentro entre las humanidades y la tecnología,

y que permite estudiar y divulgar un texto de nuevas formas.

Existen múltiples iniciativas de visualización de investigación académica en digital,

que tanto investigadores como algunos curiosos pueden acceder para revisar lo que

están escribiendo los académicos del mundo. Una de estas es el archivo de

colecciones digitales de revistas indexadas, que se pueden consultar en formatos

PDF desde ciertos portales o bancos de datos como Dialnet. Sin embargo, hay

proyectos de humanidades digitales que pasan de la mera digitalización de textos, a

ediciones multimedia que contienen imágenes, vídeos, líneas de tiempo o infografías,

herramientas que posibilitan el estudio de un texto a través de nuevas miradas que

antes serían imposibles.

Por ejemplo podemos revisar la idea de Distant Reading, planteada por Franco

Moretti, investigador italiano, en el año 2000, quien propone que al contrario de lo

que está habitualmente establecido como método de lectura, que es la lectura

detenida y minuciosa de textos, a través de las humanidades digitales se puede

generar un “distant reading” basado en diagramas, tablas, análisis de datos y

palabras, para abarcar una mayor cantidad de información.

9 Tomado de la página web de la UCL. Programa de Humanidades digitales. Traducción propia.

47



Una ilustración de este proceso de lectura distante, es el proyecto de investigación La

proyección del lugar. Compostela en su imaginario geoliterario (1844-1926) , que cuenta10

con varias herramientas multimediales para mapear la ciudad de Santiago de

Compostela a través de textos literarios. En una de ellas describe brevemente la

evolución de los mapas literarios como sistemas de “paratextos” que ayudan a

visualizar la información de una manera diferente y que, usando los SIG (Sistemas de

información geográfica) digitales, pueden proponer nuevas maneras de visualizar,

generar y divulgar investigaciones.

Se entiende que el desarrollo de este tipo de procesos con un texto base, requiere el

trabajo en grupos transdisciplinares de profesionales, entre los que se encuentran

programadores, diseñadores, artistas, videógrafos, entre otros, además del

investigador en el término clásico del rol para generar el dispositivo final que

contiene el “conocimiento” generado o la investigación realizada.

Asimismo, el departamento de Digital Humanities & Media Studies de la

Universidad de California (UCLA) publicó The Digital humanities Manifesto 2.0 en el

año 2009, en el cual se listan una serie de numerales que plantean las nuevas formas

en que idealmente se deben generar, difundir, problematizar y usar el conocimiento

generado por las humanidades. En el numeral 28, se refieren a Wikipedia como el

modelo, porque: “(…) es mucho más que un set de contenidos: representa un colectivo de

autores y editores realmente global y multilingüe para reunir, crear y gestionar información.”,

asimismo plantean que siglos de educación basada en textos y la primacía de los

libros crearon un contexto en el que la cultura impresa se naturalizó, razón por la que

proponen un modelo post-imprenta donde hay una multiplicidad de prácticas

mediáticas y formas de producir conocimiento desde el diseño y la arquitectura. En

donde el quehacer de escribir y diseñar la interfaz donde se despliega el

conocimiento se igualan en importancia, así como desnaturalizar el texto como única

salida del conocimiento.

10 Disponible en: https://www.compostelageoliteraria.org/. Consultado por última vez el 18 de Mayo de
2021.
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Esto me parece importante especialmente porque da cabida a que el pensamiento no

textual y las formas de visualizar conocimiento se pongan en valor para presentar

una investigación. También se aboga por un reconocimiento de que sonidos, mapas,

diagramas, ambientes, objetos, montaje, etc. hacen parte del conocimiento y de las

formas en que éste se manifiesta.

Relacionando a las humanidades digitales con las narrativas transmedia, se abre un

panorama emocionante para la generación de historias y análisis de contenidos

académicos donde desde la contemporaneidad y los medios de comunicación

actuales, se pueden proponer nuevas formas de acceder al conocimiento, adaptando

los contenidos de un pre-texto a múltiples formatos.

2.4. Herramientas de las humanidades digitales y su aplicación

en proyectos transmedia

Después de entender a grosso modo las humanidades digitales, es importante poner en

la mesa las herramientas prácticas que usan para desplegar la información y

recodificar textos académicos. A continuación veremos unos ejemplos útiles para

entender el panorama.

2.4.1. Análisis de textos (Big-Data)

Los métodos de análisis textuales clásicos dependen de un lector atento que revise

exhaustivamente un texto a partir de unas variables para encontrar patrones y

mirarlo desde una perspectiva crítica. Sin embargo, este proceso puede cambiar

radicalmente si el texto está digitalizado en un procesador de textos con un buscador,

puesto que esto permite hacer búsquedas transversales sin la necesidad de leer de

manera lineal. Esto se asocia al concepto mencionado anteriormente de “distant

reading” pues se trata de una lectura que toma distancia. Esto es a lo que conocemos

como Big Data, como un proceso que es capaz de tomar un gran número de

información y analizarla.
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Según Martínez-Gamboa, algunas de las posibles línea de acción de este proceso

automatizado de análisis, son: “estimaciones cuantitativas temáticas de los textos

literarios, estimaciones cuantitativas de contenido de los textos literarios, clasificación de

textos literarios según sus propiedades semántico-léxicas, determinación de patrones

literarios por género y generación, establecimiento de similitudes entre textos literarios

diversos y establecimiento de redes de autores contemporáneos”. (Martínez-Gamboa, 2016.

p. 41). Sin pretender ser exhaustiva en esta descripción, algunos de los resultados

posibles de un análisis de Big-data en un texto literario son:

● Determinar la frecuencia de uso de palabras en un texto, por ejemplo:

determinar cuántas veces se usa la palabra yo, en relación con la

palabra ellos.

● Identificar las palabras más significativas en un texto.

● Establecer la cantidad de palabras bajo ciertas categorías semánticas,

es decir ubicar cuántas palabras hay asociadas por ejemplo a: religión,

emociones positivas, emociones negativas, naturaleza, etc.

● Las redes de relaciones entre diferentes autores, a través de una

búsqueda en internet de artículos en los cuales aparezcan asociados.

Se evidencia en estos resultados posibles de una búsqueda a través de so�ware

especializado o procesadores de textos que un análisis de este tipo no excluye

evidentemente el sesgo humano, pues de todas maneras requiere de un ojo crítico

que determine las búsquedas y los criterios. Sin embargo se gana en alcance y las

posibilidades de análisis macrotextual son inmensas para quien tenga un interés en

ello.
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2.4.2. Visualización de datos

Fig. 14. Visualización de datos en gráfico de burbujas.
Fuente: https://observablehq.com/@d3/bubble-chart

Los artistas que revisamos en el capítulo anterior, ilustraban con maestría lo que sus

cabezas imaginaban de acuerdo a las cartas y relatos de los viajeros. Es decir, no es

nuevo que la interpretación de la información tome forma gráfica. La diferencia hoy,

es que con diferentes códigos de programación o so�wares de diseño es posible

interpretar datos y textos de manera casi automática a partir de ciertos criterios y

con diferentes formas de visualización.

Esto es una herramienta que las humanidades digitales han tomado para sí, ya que

propende a una comprensión visual, rápida y alterna a uno o varios textos. Hay desde

gráficos simples como nubes de palabras, hasta representaciones 3D de espacios

históricos a partir de documentos textuales documentales. De hecho como resultado

de un análisis de texto como el del párrafo anterior, lo más recomendable sería

emplear un método de visualización de datos que dé cuenta de esos datos

encontrados.
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Fig. 15. Análisis de red de personajes en Cien Años de Soledad. El gráfico evidencia a los personajes más
importantes y sus relaciones. Fuente: Francesco Cauteruccio, en
https://medium.com/@finalfire/one-hundred-years-of-solitude-how-i-analyzed-my-favorite-book-6c2045
6480c8

Fig. 16. Línea del tiempo del Museo del Prado. Uso de una herramienta de visualización gráfica para
interpolar obras de arte que hacen parte de la colección en relación a eventos históricos a lo largo de un
periodo de tiempo.
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A partir de las dos imágenes anteriores, podemos entender mejor el alcance y

posibilidades de la visualización de datos. Es, más que una herramienta, una

metodología para visualizar información que permite aprender y leer un texto o una

cierta cantidad de información de maneras diferentes. Resulta del cruce entre

programación, matemáticas, diseño y humanidades.

2.4.3. Narracion digital y herramientas de storytelling

Desde los albores de la humanidad el hombre ha contado historias. Sea a través de

pinturas de sus manos y animales en las cuevas de Altamira o el Chiribiquete,

pasando los cuentos de los hermanos Grimm en soportes impresos acompañados de

ilustraciones de Gustave Doré, hasta las versiones animadas japonesas de los mismos

cuentos que pasan en el horario matinal de la televisión nacional. Cada una de estas

historias responde al formato y las formas de narrar a su tiempo y a su sociedad. Es

por esto que en los últimos 20 años se han ido sofisticando también las maneras de

narrar en digital.

En el artículo “El ‘salto adelante’ de las narrativas digitales en la segunda década del

siglo XXI»” se afirma: “Las narrativas digitales, que van desde las primeras construcciones

textuales en medios digitales hasta las piezas de periodismo de datos, inmersivas o

transmedia actuales, han recorrido ya un camino de más de veinte años en los que han

mostrado posibilidades de traspasar dimensiones conocidas y explorar renovados territorios

en la construcción de mensajes multimedia” (López-García, X.; Vázquez-Herrero, J.;

Pérez-Seijo, S.; Melle-Goyanes, M., 2019). Con esto se refieren a la evolución de las

maneras de contar historias, que fueron desde una simple traslación de los métodos

clásicos y conocidos (texto e imagen fija) hasta el desarrollo de lenguajes

entrecruzados con texto, sonido, imagen en movimiento e interacción, los cuales

hacen parte de la nueva gramática del lenguaje digital.

Otro elemento crucial en las historias digitales es que es factible prescindir de la

linealidad, y esto se alinea perfectamente a la definición de transmedia mencionada

anteriormente. Los hipervínculos, llevados de la mano a las nuevas maneras de leer y
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la nueva percepción del tiempo por nuestras sociedades han hecho que nuestra

lectura sea mucho más rápida y nerviosa, saltando de un lugar a otro, y esto genera

nuevas lecturas y nuevas maneras de entender y comprender un mensaje. No es lo

mismo leer un libro estático a leer un periódico online donde puedo expandir la

historia a través de videos, diccionarios online y dejar mis impresiones en un foro. En

ese sentido la linealidad de los formatos del siglo pasado se rompe con internet y

pasa a ser una estructura más rizomática y laberíntica donde es posible generar

nuevas rutas y diferentes formas de lectura.

Hablamos aquí de la narración digital como una herramienta, pero bien podría ser

también una metodología para llevar a cabo una comunicación de un mensaje. Este

storytelling digital requiere sin duda alguna una serie de autores en la parte textual, y

también profesionales de programación, diseño y creación audiovisual y sonoro para

usar el lenguaje digital desde todas sus posibilidades. Con estas herramientas, tal

como en las anteriores, es crucial la presencia y el intelecto humano para utilizar de

maneras inventivas la tecnología y aplicarlas para divulgar o contar una historia.

2.5. Transmedia y narrativa digital en Latinoamérica: formas

de crear propias

Es notorio que la mayoría del contenido teórico y la producción transmedia más

influyente surge de los centros intelectuales y de poder como lo son Estados Unidos y

Europa. Esto se debe a capacidades económicas y el mayor desarrollo de industrias

culturales en estos países, sin embargo, la producción en América Latina viene en

aumento y empieza poco a poco a generar sus propias dinámicas y sus formas de

hacer desde las herramientas y recursos disponibles.

Por ejemplo, se puede evidenciar una presencia más fuerte de ciertos tipos de

contenidos desde este continente, como lo afirman los investigadores Silvia y

Alejandro Guzmán: “Haciendo un barrido preliminar de producciones transmediales a

través de los diferentes países que conforman Latinoamérica, se puede percibir una fuerte

tendencia hacia lo documental por encima de lo ficcional, en contraposición a los grandes
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desarrollos que se presentan (...) en los mass media a lo largo de los países latinoamericanos.”

(Guzmán & Guzmán, 2014). Y si bien el interés de creación transmedia ha girado en

torno a la temática de no ficción, hacia la protesta o los señalamientos de motivos

sociales y políticos (como lo veremos en uno de los casos de estudio), también ha sido

importante la búsqueda desde Latinoamérica de una autorrepresentación cultural,

oscilando entre el blanqueamiento (es decir, intentar igualar las formas y contenidos

de los centros culturales hegemónicos), y lo popular como las telenovelas y el

melodrama.

En relación a esto, Jesús Martín Barbero hace una reflexión sobre cómo hacía finales

de los setentas la televisión pasó de proyectar un 40% de producciones

norteamericanas en horarios Prime time, a producir telenovelas y esto llevó a

consolidar en Latinoamérica a toda una industria de escritores, productores y actores

asociados a este tipo de representaciones. Asimismo, “La melodramatización de la

cotidianidad en formas ficcionales de representación ha permitido generar una suerte de

perfil narrativo que ha sido apropiado desde México, hasta Argentina, pasando por

Colombia, Perú, Brasil, entre otros” (Guzmán & Guzmán, 2014). En contraposición a

este posicionamiento de contenidos, muchos de los artistas y escritores de la

academia o de izquierdas se han opuesto a este tipo de representaciones y han

migrado a otro tipo de contenidos, creando apuestas interesantes en términos de

experimentación artística, pero alejados de las audiencias reales de los países.

Encontrar el equilibrio entre un lenguaje propio que no intente imitar las fórmulas

extranjeras sin éxito, pero aprendiendo de ellas, y sin caer en el folclorismo o el lugar

común es uno de los retos para la creación de contenidos en Latinoamérica.

En el capítulo siguiente exploraremos el uso de las narrativas transmedia en algunos

casos de estudio en este continente y en España y podremos ver cómo la narrativa

digital y las herramientas de las humanidades digitales dan paso a la creación de

proyectos si no exitosos, al menos referentes e importantes en el camino del

transmedia.
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Capítulo 3 - Casos de estudio

En el presente capítulo revisaremos cinco casos de estudio de contenidos transmedia

y de narrativa digital a través de una matriz y una ficha que permitirá analizarlos

cualitativamente de manera transversal y también obtener una serie de datos

cuantitativos globales. Los siguientes casos se han escogido en base a varios

determinantes, pretendiendo que esta selección aporte al problema del trabajo y se

relacionen de manera formal o de contenido con el tema central de este proyecto.

Estos limitantes son:

★ Límite geográfico: Hispanoamérica y América.

★ Límite de contenido: Basadas en hechos históricos y/o reales. Con una

intención de documentar una realidad o contar un periodo o hecho

histórico.

★ Producción: Producción de calidad en términos de un equipo técnico y

multidisciplinario consolidado para su creación.

★ Distribución: Contenido que esté disponible y vigente para revisar en

plataformas abiertas o de pago.

★ Antigüedad: Máximo 10 años de antigüedad.

Teniendo en cuenta que dentro de los objetivos específicos de este trabajo se

encuentra el establecer puntos de éxito de proyectos transmedia que hayan usado un

contenido histórico como insumo principal y que puedan aportar al campo de las

narrativas digitales, se tiene como eje central responder a cómo los elementos usados

se conjugan para lograr una narración redonda y bien lograda. Para responder a esta

pregunta, se ha diseñado la siguiente ficha para nuestra revisión:11

11 Esta matriz usa como punto de partida la conferencia de Silvia Buitrago y su trabajo en el semillero
de la U. Jorge Tadeo Lozano “Semillalab”. Datos y Relatos: Narrativas transmedia en el contexto
latinoamericano, impartida por Silvia Buitrago.  Consultado por última vez el 6 de Julio de 2021.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ObuLuiDxSZg&t=3692s.
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3.1. Ficha y Matriz de revisión.

Tabla 1. Ficha de caso

Nombre Nombre del producto

Año(s) de producción y país(es) Año

Datos de autoría, producción y

distribución.

Autores, guionistas, productores, y distribución.

Productos / caminos Salidas y convergencia de medios

Capacidad de participación,

asimilación y creación para el

usuario.

Cómo pueden los usuarios participar.

Tipo de navegación Interfaz propuesta y métodos de acceso al contenido.

Aspectos de la imagen (Uso de

lenguaje gráfico, tipográfico,

imagen móvil y fija)

Uso de herramientas visuales, sonoras, audiovisuales,
plataformas, redes.

Herramientas usadas Uso de herramientas visuales, sonoras, audiovisuales,
plataformas, redes.

Pre-textos / fuentes Qué fuentes documentales se usaron, si fue de carácter
histórico- documental, o si parte de un libro/novela como un
pre-texto.

Soportes Canales usados.

Alcance Datos estadísticos, seguidores, views, etc.

Asimismo, a continuación se presenta una matriz de análisis que toma como

referencia los principios transmedia propuestos por Henry Jenkins en su blog, de12

acuerdo a sus reflexiones en el texto Cultura de la Convergencia y todas sus

disertaciones en torno al tema. Según Jenkins, las narrativas transmedia representan

un proceso donde elementos integrales de una ficción son dispersados

12 Sobre estos principios se puede revisar la entrada Transmedia Storytelling 101 del blog de Henry Jenkins.
Disponible en: https://henryjenkins.org/2009/12/the_revenge_of_the_origami_uni.html Consultado por última vez
el 13/07/2021
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sistemáticamente a través de múltiples canales con el objetivo de crear una

experiencia de entretenimiento unificada y coordinada. En ese sentido, plantea siete

principios claves para analizar un universo transmedia y son los siguientes:

1. Expansión vs. Profundidad:

Capacidad de los prosumidores de consumir y compartir contenido y

estrategia de inserción por parte de los productores en dichas audiencias.

Capacidad negativa (es decir de dejar vacíos y preguntas) y las pistas de

migración (señales de cómo atravesar un canal y conocer otro camino de la

narrativa propuesta).

2. Continuidad vs. multiplicidad

Equilibrio entre la continuidad de la historia a lo largo de sus productos y la

posibilidad de seguir otras perspectivas de la narrativa.

3. Inmersión vs. extracción

Capacidad de hacer entrar a la audiencia en un mundo de ficción y que ésto se

traduzca en el deseo de generar acciones por parte del usuario y participar.

4. Construcción de mundos

Worldbuilding con un amplio repertorio de personajes, situaciones e historias,

de manera que se puedan expandir las historia

5. Serialidad

Capacidad de fragmentación de la historia de manera que se pueda dispensar

en pequeñas dosis a la audiencia y generar enganche.

6. Subjetividad

Posibilidad de leer la historia desde diferentes ángulos, desde los personajes

secundarios y desde un acercamiento a espacios temporales posteriores o

anteriores.

7. Ejecución

Carácter participativo y capacidad que se le permite a la audiencia de

compartir y crear.

En la matriz se propone una revisión del nivel de calidad de los principios en cada

uno de los casos a estudiar.
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Tabla 2. Matriz de análisis de principios transmedia

Principios transmedia
del proyecto

Usando como base los principios transmedia propuestos por
Jenkins como propuesta basado en su texto Cultura de la
Convergencia.

Expansión vs. Profundidad Capacidad de los prosumidores de consumir y compartir contenido y
estrategia de inserción por parte de los productores en dichas audiencias.
Capacidad negativa y las pistas de migración.

Alto Medio Bajo

Comentarios

Continuidad vs.
multiplicidad

Equilibrio entre la continuidad de la historia a lo largo de sus productos y la
posibilidad de seguir otras perspectivas de la narrativa.

Alto Medio Bajo

Comentarios

Inmersión vs. extracción Capacidad de hacer entrar a la audiencia en un mundo de ficción y que esta
inmersión se traduzca en el deseo de generar acciones por parte del usuario
y participar.

Alto Medio Bajo

Comentarios

Construcción de mundos Worldbuilding con un amplio repertorio de personajes, situaciones e historias,
de manera que se puedan expandir las historias

Alto Medio Bajo

Comentarios

Serialidad Capacidad de fragmentación de la historia de manera que se pueda
dispensar en pequeñas dosis a la audiencia y generar enganche.

Alto Medio Bajo

Comentarios

Subjetividad Posibilidad de leer la historia desde diferentes ángulos, desde los personajes
secundarios y desde un acercamiento a espacios temporales posteriores o
anteriores.

Alto Medio Bajo

Comentarios

Ejecución Carácter participativo.

Alto Medio Bajo

Comentarios
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3.2. La Peste. Serie transmedia. España. 2019

La Peste es una producción

transmedia de Movistar+,

plataforma de streaming de

Telefónica, empresa española. Tiene

dos temporadas de seis episodios

cada una, que se comportan de

manera independiente y no son

consecutivas. La narrativa sucede en

la ciudad de Sevilla, en el siglo XVI,

periodo durante el cual se expande

la peste negra por la población. En

la primera temporada, se sigue la

historia de Mateo Núñez, un prófugo culpable de imprimir libros prohibidos en su

imprenta y quien, para saldar su deuda con la justicia, debe investigar una serie de

asesinatos para limpiar su pasado.

Escrita por Rafael Cobos y Fran Araújo, La Peste se apoya fuertemente en una

investigación documental de los guionistas y de un trabajo con bibliotecólogos que

colaboraron para hacer fidedignos los escenarios, la dirección de arte del proyecto, el

contexto social representado. La empresa productora del contenido transmedia es El

Cañonazo transmedia, una agencia especializada en branded content,

entretenimiento transmedia y producción de contenidos. Esta campaña transmedia

es muy amplia y contó con un presupuesto de diez millones de euros, siendo la serie

más cara de la historia de la televisión española a la fecha de su estreno .13

13 Esteban, J. Á., & Alcázar, L. (2018).
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Tabla 3. Ficha de caracterización de La Peste

Nombre La Peste. https://larutadelapeste.com/

Año(s) de

producción y

país(es)

2018, 2019. España.

Datos de autoría,

producción y

distribución.

Guión por Rafael Cobos y Fran Araújo. Dirigido por Alberto Rodríguez.

Distribuido por Movistar+ y disponible en HBOMax. Producido por El

Cañoñazo transmedia.

Productos /

caminos (11)

1. Serie web: Este es el producto principal y la historia central. 12

episodios en formato digital para ser consumidos a través de la

plataforma de streaming.

2. Webdocs: Ida y vuelta, una ruta interactiva para conocer material

documental histórico complementario a la serie.

3. Ficciones Sonoras: Podcast con el guionista, en el que cuenta

detalles extra sobre los personajes.

4. Creación de personaje de época Youtuber: Monólogos a manera de

youtuber con una de las actrices, que cuenta de manera hilarante

datos históricos como el maquillaje o el vestuario de la época en

Sevilla.

5. Making Off: Documentales del detrás de cámara y la creación

artística.

6. Wiki: Web colaborativa donde se encuentra información extra sobre

los personajes de la serie, y donde la audiencia puede participar

incluyendo información.

7. Rutas Geolocalizadas: Guía para caminar Sevilla a través de los

lugares históricos revisitados en la serie, con códigos QR y a través

de audio y video.

8. Cooking Shows: Serie de capítulos en youtube con un chef que

recrea, junto a los actores, recetas de la época.

9. Exposición de arte y objetos de la serie: Exposición organizada en la

ciudad de Sevilla para visitantes y fans.

10. Perfiles en redes sociales: Perfiles de los personajes principales en

Spotify, Wallapop y Twitter.

11. Web La ruta de la Peste: Ventana a todos los productos colaterales

Capacidad de El usuario tiene la posibilidad de colaborar de forma activa en dos de los

61

https://larutadelapeste.com/


participación,

asimilación y

creación para el

usuario.

productos ofrecidos. 1) La wiki, en la que puede complementar información

sobre los personajes y momentos históricos.

2) Las rutas geolocalizadas, que permiten recorrer Sevilla en los puntos más

emblemáticos de la serie, que además narran un momento histórico de la

ciudad.

Tipo de navegación Hay una web contenedora de todas las “ventanas” complementarias a la

serie. En esta web se encuentra un mapa de la ciudad de Sevilla a través del

cual se puede entrar a la Wiki, los Webdocs y shows de cocina, así como a

los Making Off y los videos de influencer.

El usuario puede decir con qué contenido interactuar y todos son

independientes narrativamente del otro. Los contenidos complementarios

son de acceso gratuito, por lo que generan puntos de encuentro y de

contacto para quien, por ejemplo, no tenga una suscripción paga a

Movistar+.

Aspectos de la

imagen (Uso de

lenguaje gráfico,

tipográfico, imagen

móvil y fija)

La imagen en movimiento en la serie web tiene uso de una paleta de color y

de una dirección de arte y escenográficas impecables, ambientada en Sevilla

del siglo XVI, remite a los colores de la pintura barroca y renacentista del

centro de Europa.

En cuanto al lenguaje gráfico, se crea una identidad visual soportada en

tipografías de época serifadas, colores neutros contrastados con dorados,

simulando los claroscuros del arte de época.

Herramientas

usadas

● Video

● Sonido

● Imagen fija

● Imagen en movimiento

● Geolocalización

● Wikia

Pre-textos / fuentes Documentación histórica, los guionistas trabajaron de la mano del

documentalista Pedro Álvarez, Máster en Literatura General y Comparada y

Experto Universitario en Organización y Gestión de la Información

documental, y junto al catedrático de Historia Moderna Francisco Núñez

Roldan o Lola Pons, del Departamento de Lengua Española.14

14 De acuerdo a nota publicada por la Universidad de Sevilla. Alberto Rodríguez y los secretos de "La peste". Consultado por última

vez el 07/07/2021. Disponible en: https://fcom.us.es/alberto-rodr-guez-y-los-secretos-de-la-peste
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Se trata básicamente de una ficción histórica. Aunque mucho del material

complementario es netamente histórico y documental.

Soportes (11) ● Facebook

● Movistar+

● Instagram

● Youtube

● Web

● Spotify

● Spreaker

● Códigos QR

● Wikia

● Wallapop

● Twitter

Alcance Facebook: 4500 seguidores

IG: 6987 seguidores

377 sitios redirigen o linkean el website principal

2 temporadas en Movistar+

Estadísticas durante el estreno de la 2da temporada :15

78.000 usuarios entraron a la página de la peste

4 minutos de media de duración en la página

18.000 visitas a la exposición presencial.

De acuerdo a lo revisado, podemos dividir el contenido de La Peste, de la siguiente

manera:

15 De acuerdo a datos proporcionados por El cañonazo, agencia transmedia a cargo de la creación del universo
transmedia de la serie. Consultado por última vez el 07/07/2021. Disponible en:
https://elcanonazo.com/work/universo-transmedia-la-peste-la-mano-de-la-garduna-movistar/
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Gráfico 1. Uso de soportes en el universo transmedia de La Peste.

En este gráfico se evidencia que la fortaleza del proyecto recae en el elemento

audiovisual (que es su producto estrella), seguido por el contenido en redes sociales,

que permiten la interacción con usuarios (la Wiki, Facebook, Twitter, Wallapop). Por

otro lado, hay un equilibrio entre eventos presenciales, productos que hacen uso

exclusivo del sonido (podcasts) y textos escritos, la web misma y el uso de la imagen

(galerías de imagen, mapas de recorridos).

Tabla 4. Matriz de análisis de principios transmedia en La Peste

Principios
transmedia del
proyecto

Usando como base los principios transmedia propuestos por
Jenkins como propuesta basado en su texto Cultura de la16

Convergencia.

Expansión vs.
Profundidad

Capacidad de los prosumidores de consumir y compartir contenido y
estrategia de inserción por parte de los productores en dichas audiencias.
Capacidad negativa y las pistas de migración.

Alto Medio x Bajo

Comentarios Gracias al alto presupuesto de la producción la estrategia de divulgación e
inserción en redes y publicidad se logró una gran profundidad. La
expansión es irregular pues las apuestas como la wiki no presentan aportes

16 Sobre estos principios se puede revisar la entrada Transmedia Storytelling 101 del blog de Henry Jenkins.
Disponible en: https://henryjenkins.org/blog/2007/03/transmedia_storytelling_101.html Consultado por última vez
el 13/07/2021
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mayores por la audiencia.

Continuidad vs.
multiplicidad

Equilibrio entre la continuidad de la historia a lo largo de sus productos y
la posibilidad de seguir otras perspectivas de la narrativa.

Alto x Medio Bajo

Comentarios Con la serie web se mantiene una continuidad acorde y lo suficientemente
abierta para que cada temporada sea independiente de la otra. En relación
a la multiplicidad, la estrategia transmedia contempla perspectivas desde
múltiples plataformas, formatos y personajes.

Inmersión vs.
extracción

Capacidad de hacer entrar a la audiencia en un mundo de ficción y que
esta inmersión se traduzca en el deseo de generar acciones por parte del
usuario y participar.

Alto x Medio Bajo

Comentarios Para el lanzamiento de la segunda temporada, la audiencia participó de
acciones in situ como las exposiciones en Sevilla y los tours con rutas
geolocalizadas por enclaves de la serie.

Construcción de
mundos

Worldbuilding con un amplio repertorio de personajes, situaciones e
historias, de manera que se puedan expandir las historias

Alto x Medio Bajo

Comentarios Desde un comienzo se presenta el producto como un mundo: Sevilla en el
siglo XVI, esto permite la construcción de diferentes personajes y formas
de abordar la historia tanto desde la ficción como de lo histórico.

Serialidad Capacidad de fragmentación de la historia de manera que se pueda
dispensar en pequeñas dosis a la audiencia y generar enganche.

Alto x Medio Bajo

La historia está atomizada en todo un universo que incluye los productos
ya mencionados y esta serialidad apunta a diferentes públicos.

Subjetividad Posibilidad de leer la historia desde diferentes ángulos, desde los
personajes secundarios y desde un acercamiento a espacios temporales
posteriores o anteriores.

Alto x Medio Bajo

La historia se puede ver desde la parte de la producción, el detrás de
cámaras, la documentación histórica y también los personajes secundarios.

Ejecución Carácter participativo.

Alto Medio x Bajo

La ejecución y movimiento en redes es considerable, pero no lo
suficientemente amplio para considerar que la audiencia esté generando
sus propios contenidos.
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Nivel de ajuste
total promedio

Alto x Medio Bajo

3.2.1 Puntos de éxito y conclusiones sobre La Peste

Después de revisar la estrategia transmedia de La Peste, se pueden determinar varias

conclusiones. La primera es que el presupuesto y el equipo humano invertido en la

producción es un determinante para los altos niveles de ajuste a los principios

transmedia básicos, sin embargo no es definitivo para la participación y compromiso

de las audiencias en la creación de contenidos alrededor de la serie. Otro aspecto

importante de resaltar es que hay una gran cantidad de contenido en redes sociales

en relación con otros elementos (como se vio en el gráfico 1.), lo que significa una

apuesta fuerte para la interacción con el público, previendo sus posibles aportes y

resignificaciones del contenido.

Más allá de esto, la propuesta es bastante juiciosa en términos de crear un mundo

que pueda expandirse y generar un universo si no inagotable, al menos bastante

nutrido para seguir construyendo historias en relación a él. Hay todas las

posibilidades para que la audiencia cree contenido, y sin embargo no lo hace. Mi

hipótesis es que la narrativa misma no genera el compromiso suficiente como para

seguir buscando y construyendo historias o ahondando en los personajes. También

resulta interesante evidencia que cuando todas las herramientas para compartir y

crear están allí, en mi opinión, la audiencia es más tímida y tiene menor deseo de

crear. Quizás hay algo con el hecho de que toda la estrategia transmedia esté tan

desenmascarada, que hace que se pierda el interés.

Sin embargo, otro punto de éxito importante de señalar es el aporte documental al

crear la historia. La experiencia y conocimiento del equipo en temas históricos

permite la verosimilitud de la narrativa, que se extiende en la serie web de la

Youtuber, en la dirección de arte y escenografía de la serie principal, y en toda la

documentación complementaria que se puede encontrar en la web. Esta es una

fortaleza que se evidencia a lo largo de todos los productos.
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3.3. Retazos de antaño. 2020-2021 (Colombia)

Retazos de antaño es un proyecto transmedia de Radio Nacional de Colombia, que usa

como fuente principal un programa radial de la década de los 70 's en el país llamado

“Así resolvemos su caso”. En este programa, la directora y locutora Cecilia Fonseca de

Ibañez leía y respondía con consejos a miles de radioyentes que enviaban cartas

desde distintos lugares de Colombia en busca de consejos o una voz amiga.

“De su concejo (sic) depende mi felicidad o la tristeza de mi hogar”. (Firma: Madre

preocupada No.1)”17

Cartas como estas eran las que llegaban

al programa y Ana María Montaña, la

nieta de Cecilia Fonseca entregó en

donación a la fonoteca de la RTVC un

total de 247 cartas. De ahí que el

proyecto fuese impulsado por Radio

Nacional de Colombia, para generar un

producto transmedia sonoro y visual

para difundir y contar estas historias.

Cuenta con 4 salidas que incluye 10

programas radiales, una serie de

podcast, una serie de animaciones

sonoras y un ebook con las historias.

17 Extracto de una de las cartas enviadas al programa. Tomado de:
https://www.senalmemoria.co/articulos/asi-resolvemos-su-caso-correspondencia-radial-en-la-penumbra
Consultado por última vez el 13/07/21
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Tabla 5. Ficha de caracterización de Retazos de antaño

Nombre Retazos de antaño.

https://www.radionacional.co/podcast/voces-por-correspondencia

Año(s) de producción

y país(es)

2021. Colombia

Datos de autoría,

producción y

distribución.

Distribuidor: Radio Nacional de Colombia.

Productor: Pepperland contenidos.

Libretista: Kepa Amuchastegui

Productos / caminos 1. Programa radial: Este es el producto principal con libretos de

Kepa Amuchastegui, consta de 10 capítulos sonoros en los que se

dramatizan 10 cartas de la colección donada.

2. Podcast: Como complemento al programa radial, se producen 10

capítulos de un Podcast titulado Voces por correspondencia, el cual

convoca a 10 mujeres de las artes, política, cine, etc, a discutir

sobre las violencias contra las mujeres y su trabajo en el

reconocimiento de las desigualdades de género.

3. Al pie de la letra: Videos animados con la dramatización de las

cartas, escritas a manera de respuesta y acompañadas de

ilustraciones y sonido.

4. eBook: Todo el universo en imagen fija y texto para los lectores

más interesados.

Capacidad de

participación,

asimilación y creación

para el usuario.

El usuario solo tiene la capacidad de comentar los vídeos subidos a

diferentes plataformas. El proyecto no plantea una plataforma para la

creación y participación del usuario.

Tipo de navegación La navegación se hace desde las plataformas web y de redes sociales de

Señal Memoria o Radio Nacional. Es difícil de navegar, de encontrar y

sobre todo de rastrear pues los contenidos están atomizados y no tienen

un lugar central para consumirlos o comentarlos. A través del hashtag

#palabrasdemujeres se puede rastrear algo del contenido, pero el lugar

donde se puede ver centralizado todo es en el portafolio de la productora

Pepperland contenidos. (https://pepperland.co/retazos-de-antaño)

Aspectos de la imagen El uso del lenguaje sonoro es primordial en dos de los cuatro soportes de
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(Uso de lenguaje

gráfico, tipográfico,

imagen móvil y fija)

proyecto, y se considera valioso pues replica el origen de la colección de

cartas y su contexto original.

Hay un lenguaje audiovisual que se evidencia en las cápsulas digitales que

contienen musicalización e imagen ilustrada en movimiento. Es una

gráfica adecuada que combina caligrafía con ilustraciones con carácter

análogo que divergen de manera experimental y no literal con la voz

hablada.

Las narraciones y actuaciones son importantes como componentes de los

soportes sonoros.

Herramientas usadas Video

Animación

Sonido

Libro digital

Pre-textos / fuentes Colección de 247 cartas de la fonoteca de RTVC, con 247 cartas enviadas

bajo seudónimo al programa “Así resolvemos su caso”, bajo dirección de

Cecilia Fonseca de Ibañez.

Soportes (7) Facebook

Soundcloud

Youtube

Web

Apple books

Kindle

Flipsnap

Alcance #Palabrasdemujeres

4300 visualizaciones de las cápsulas digitales en facebook.

No hay más datos visibles de cara al público.

De acuerdo a lo revisado, podemos dividir el contenido de Retazos de antaño, de la

siguiente manera:
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Gráfico 2. Uso de soportes en el universo transmedia de Retazos de Antaño

En este gráfico se evidencia que el proyecto no tiene un componente que sea más

fuerte que los demás (ningún producto estrella), las redes sociales no se cuentan para

el gráfico, ya que éstas únicamente se usan para compartir contenido, no para

generar ninguna participación.

Tabla 6. Matriz de análisis de principios transmedia en Retazos de Antaño

Principios
transmedia del
proyecto

Usando como base los principios transmedia propuestos por
Jenkins como propuesta basado en su texto Cultura de la18

Convergencia.

Expansión vs.
Profundidad

Capacidad de los prosumidores de consumir y compartir contenido y
estrategia de inserción por parte de los productores en dichas audiencias.
Capacidad negativa y las pistas de migración.

Alto Medio Bajo x

Comentarios No es fácil de encontrar en redes, ni en las páginas principales de Radio
Nacional, los programas radiales no tienen forma de compartir. La
estrategia de divulgación es bastante pobre.

Continuidad vs.
multiplicidad

Equilibrio entre la continuidad de la historia a lo largo de sus productos y
la posibilidad de seguir otras perspectivas de la narrativa.

18 Sobre estos principios se puede revisar la entrada Transmedia Storytelling 101 del blog de Henry Jenkins.
Disponible en: https://henryjenkins.org/blog/2007/03/transmedia_storytelling_101.html Consultado por última vez
el 13/07/2021
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Alto Medio x Bajo

Comentarios La historia tiene capacidad de multiplicidad pues son muchas historias y
hay varias perspectivas para revisar, desde la parte social, histórica, de
género, y eso se puede entrever en el proyecto. Sin embargo no es fácil de
conectar porque no hay pistas migratorias.

Inmersión vs.
extracción

Capacidad de hacer entrar a la audiencia en un mundo de ficción y que
esta inmersión se traduzca en el deseo de generar acciones por parte del
usuario y participar.

Alto Medio x Bajo

Comentarios Se genera un interés con la historia original, con las cartas y las historias
epistolares sin resolver, y los episodios radiales están bien construidos en
términos sonoros y de libreto lo que permite entrar en el mundo sugerido.
Sin embargo, no genera mayor incentivo a participar y extraer algo, a pesar
de que la temática es muy interesante y tiene voces reconocidas en los
podcasts. No hay interpelación al usuario ni invitación para compartir o
generar conversación.

Construcción de
mundos

Worldbuilding con un amplio repertorio de personajes, situaciones e
historias, de manera que se puedan expandir las historias

Alto Medio x Bajo

Comentarios El origen del proyecto transmedia es en sí un universo con muchos
personajes, historias, y tiene todo el potencial para crecer. Sin embargo no
se aprovecha ya sea por recursos o alcance.

Serialidad Capacidad de fragmentación de la historia de manera que se pueda
dispensar en pequeñas dosis a la audiencia y generar enganche.

Alto Medio Bajo x

No genera enganche pues las historias se cierran en cada episodio.

Subjetividad Posibilidad de leer la historia desde diferentes ángulos, desde los
personajes secundarios y desde un acercamiento a espacios temporales
posteriores o anteriores.

Alto Medio Bajo x

Hay una potencia pero esta no se utiliza.

Ejecución Carácter participativo.

Alto Medio Bajo x

La participación es baja y la creación de contenido extra por parte de la
audiencia podría considerarse nula.
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3.3.1 Puntos de éxito y conclusiones sobre Retazos de antaño

El mayor diferencial de Retazos de antaño recae en sus posibilidades. Hay unos

productos muy bien realizados, con alta calidad sonora, visual, gráfica, de guión y

construcción, sin embargo, la estrategia comunicativa de divulgación es bastante

débil y esto se constata inicialmente en la dificultad de hacerle seguimiento a todos

los caminos del producto. Es de señalar, por ejemplo, que la única ventana de acceso

a todos los contenidos es el portafolio de la productora y no la web de la Radio19

Nacional de Colombia. Asimismo, es difícil rastrear los contenidos radiales

principales, creados por el libretista Kepa Amuchastegui.

Otro aspecto diferenciador es la participación en el podcast de mujeres reconocidas

en el campo, que podrían darle visibilidad al proyecto y a las intenciones detrás de

este, voces como Catalina García de Monsieur Periné, María José Pizarro, Liliana

Valencia, Dora Brausin y Ana María Montaña son importantes para atraer a

diferentes públicos pero esto no se evidencia en la campaña comunicativa.

En ese sentido, el fallo en la estrategia de medios es definitivo en la baja

participación de la audiencia y el poco compromiso generado que se evidencian en la

falta de reproducciones de las piezas, de conversación en redes sociales. No se debe

sin embargo excluir el hecho de que fue lanzado en Mayo de 2021, es decir hace unos

meses y faltaría revisar la evolución del proceso. Teniendo en cuenta el gráfico 2,

también podríamos relacionar su debilidad con el hecho de que no hay un producto

principal que pueda ser divulgado y publicitado, y el hecho de que los productos sean

de la misma jerarquía en cantidad y visibilidad, hace que los esfuerzos para su

divulgación se atomicen (teniendo en cuenta que se evidencia un presupuesto

pequeño, esto es un detonante de la falta de éxito y visibilidad). Para este tipo de

proyectos queda en el aire la pregunta de si, contemplado el presupuesto en tiempo y

dinero, valía la pena hacer un producto transmedia, sobre un producto más

tradicional e invertir mayor dinero en su divulgación.

19Disponible en: https://pepperland.co/retazos-de-antaño Consultado por última vez el 15/07/2021
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3.4. Who is Dayani Cristal (USA-Mexico) 2013.

Who is Dayani Cristal? es un

documental dirigido por Marc

Silver y enmarcado en una

campaña transmedia con ánimo

de señalar, discutir, divulgar y

proponer soluciones activamente

a la problemática de la muerte de

migrantes en la frontera

méxico-estadounidense en

búsqueda de una vida mejor. El

producto central de la campaña

transmedia es un documental

protagonizado por Gael García

Bernal, quien recorre el camino

migrante que todos los años

toman miles de hondureños,

mexicanos, nicaragüenses y

salvadoreños con el ánimo de llegar a Estados Unidos. El documental tiene como eje

central el descubrimiento de un cuerpo masculino en el desierto de Arizona, que

lleva tatuado los nombres Dayani y Cristal en su pecho como único diferencial. Sin

documentos, ni rastro alguno, el documental retrata el proceso llevado por los

centros de detenciones en el trato de cuerpos encontrados en las rutas de paso.

El componente transmedia arranca en este proyecto desde su construcción pues el

guión y la producción se basan en una serie de preguntas que se intentan responder

usando como insumo tres años de trabajo con la comunidad retratada. En palabras

de Gael García y según el blog Fallo de Drop, en la plataforma abierta online creada

durante la preproducción: «Recibimos historias de resistencia de todas partes del mundo.

[…] Surgió un tema concreto y muy pertinente, que es la demonización de los inmigrantes en

todas partes. Los migrantes que se ven obligados a serlo a causa del statu quo mundial, de las
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leyes que rigen la economía y el comercio, de la guerra y de muchas otras razones, incluido el

cambio climático. Habíamos dado con una historia que era totalmente transversal;

podíamos hablar de todas las cuestiones apremiantes del mundo centrándonos en la

emigración nomás» ,  Estas preguntas fueron:20

Figura X. Preguntas centrales de la campaña Who is Dayani Cristal?
Fuente: ¿Quién es Dayani Cristal? Evaluación de Impacto. Linda Ra�ree, Karmen Ross, Marc Silver, Lina
Srivastava.

Al ser un proyecto transmedia, se encuentran varios medios que convergen relatando

y complementando la problemática que abordan los productores y creadores del

documental: 1) Libro interactivo, 2) Un CD con música y declaraciones sobre de

fronteras e inmigración; 3) Una página web como una ventana a los contenidos

mencionados y a posibilidades de acción, 4) Una plataforma para denunciar

desapariciones (no disponible actualmente), 5) Un espacio para compartir ideas y

comentarios sobre el tema.

Tabla 7. Ficha de Who is Dayani Cristal?

Nombre Who is Dayani Cristal?

https://vimeo.com/136746747

Año(s) de producción y país(es) 2013. USA y México

Datos de autoría, producción y

distribución.

Dirigido por Marc Silver, Producido por Gael García Bernal,

Escrito por: Marisa Clifford, Kurban Kassam y Mark Monroe.

20 Gael García Bernal, citado en Dayani Cristal: activismo transmedia. Disponible en:
https://fallodedrop.tumblr.com/post/118198164764/dayani-cristal-activismo-transmedia Consultado por
última vez el 14/07/2021.
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Producción transmedia: Lina Srivastava.

Productos / caminos (11) • Sitio Web (bilingüe)

• Documentos web/ foto ensayos

• Historias de frontera (participatorio)

• Proyecto de reporte de migrantes desaparecidos

• Ensayos originales

• Guías para proyecciones

• Series Originales de Ensayo: Instituto World Policy

• Los invisibles, serie de cortometrajes

• Cuerpos en la frontera: NY Times Op-Doc

• “Una evaluación de la migración moderna”: Libro

Electrónico (bilingüe)

• CD

Capacidad de participación,

asimilación y creación para el

usuario.

En el proyecto se evidenciaron tres caminos de participación.

Primero la participación en la plataforma online que

recopilaba historias de migrantes y desaparecidos y la cual

alimentó  la investigación y la reflexión que se tuvo como eje

para el documental y el proceso de activismo en el que se

enmarcaba. La segunda forma de participación fue la

plataforma para denunciar desaparecidos, y la tercera la

participación económica alentada por la campaña a diferentes

ONGs y fundaciones que apoyan el trabajo social, político y

psicológico que requiere la problemática.

Tipo de navegación La ventana principal es la página web

https://whoisdayanicristal.com/, allí se encuentran todos los

caminos y están todas las pistas de migración para descargar el

eBook, leer los ensayos, donar a las diferentes causas y leer los

testimonios de frontera.

Aspectos de la imagen (Uso de

lenguaje gráfico, tipográfico,

imagen móvil y fija)

La imagen en movimiento es el componente principal de la
campaña transmedia. El documental, creado al hombro, y de
manera en que se hace un seguimiento muy espontáneo al Gael
García mientras cruza la frontera, se alterna con tomas más
formales en el Proyecto de desaparecidos de Pima County con
entrevistas a agentes estatales y de ONGs.
El lenguaje gráfico se mantiene a lo largo de las piezas
comunicativas y es claro y bien ejecutado.
Se identifican fotografías y galerías de imágenes como
complemento al proyecto.
La página web es de calidad y fácil de navegar.
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Herramientas usadas Video
Fotografía
Texto
Paisaje sonoro

Pre-textos / fuentes Trabajo en comunidad migrante durante tres años.
Plataforma online para registrar experiencias.

Soportes (4) Web
Vimeo
Apple Books
Infografías

Alcance Según el informe de impacto de Who is Dayani Cristal? , la21

película, se estrenó en Enero 2013 en Sundance, la premier en

cines fue en 2014 y allí se lanzó el sitio web. La película se

transmitió por Univisión y Fusión a una audiencia de más de 2

millones de latinos y angloparlantes.

Presencia en Facebook, Twitter e Instagram.

FB : 6.941 seguidores

IG: 309 seguidores

Twitter: 1.628 Seguidores

Impresiones en Redes Sociales :22

(Medido desde el lanzamiento de la transmisión, 6 y 7 de

Septiembre del 2014, con  2,283,000 millones de espectadores

en Univision/Fusion, al 3 de Noviembre del 2014,

#KnowYourBorder, Campaña en Twitter)

• Facebook: 2,098,013

• Twitter: 80,200

De acuerdo a lo revisado, podemos dividir el contenido de Retazos de antaño, de la

siguiente manera:

22 Íbid.
21 Tomados de RAFTREE, L., ROSS, K., SILVER, M., & SRIVASTAVA, L. (2015).

76



Gráfico 3. Uso de soportes en el universo transmedia de Who is Dayani Cristal?

En este gráfico se puede observar cómo, a pesar de que el producto principal está

soportado por un formato audiovisual (el documental mismo), no representa el mayor

porcentaje de contenido. Esto también se entiende dado el interés de documentar

todo el proceso y tener como producto para sus audiencias los contenidos, informes,

aprendizajes del mismo. También es importante el porcentaje de eventos físicos,

también importantes para el proyecto y sus realizadores, quienes ponían gran énfasis

en la socialización de las problemáticas identificadas en el desarrollo del proyecto.

Tabla 8. Matriz de análisis de principios transmedia

Principios transmedia
del proyecto

Usando como base los principios transmedia propuestos por
Jenkins como propuesta basado en su texto Cultura de la
Convergencia.

Expansión vs. Profundidad Capacidad de los prosumidores de consumir y compartir contenido y
estrategia de inserción por parte de los productores en dichas audiencias.
Capacidad negativa y las pistas de migración.

Alto x Medio Bajo

Comentarios El proyecto está muy bien planteado en la penetración en los públicos y
audiencias objetivas, desde festivales de cine, lo que le da visibilidad en las
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altas esferas culturales, como la proyección en las comunidades
directamente afectadas por la problemática abordada. Asimismo, las
audiencias son alentadas a participar desde diferentes lugares, sea donando,
contando sus historias o reportando desaparecidos.

La web está bien construida y acoge todos los productos o linkea a ellos lo
cual permite navegar todos los contenidos de manera fluida.

Continuidad vs.
multiplicidad

Equilibrio entre la continuidad de la historia a lo largo de sus productos y la
posibilidad de seguir otras perspectivas de la narrativa.

Alto x Medio Bajo

Comentarios La continuidad es clara, y al ser una narrativa no lineal no se necesita tener
una continuidad en la historia, pero si se mantiene una continuidad temática
en todos los productos que permite abordar desde múltiples lugares la
historia y la problemática.

Inmersión vs. extracción Capacidad de hacer entrar a la audiencia en un mundo de ficción y que esta
inmersión se traduzca en el deseo de generar acciones por parte del usuario
y participar.

Alto x Medio Bajo

Comentarios A través del documental es muy fácil entrar en el mundo y entender los
conflictos de lado y lado de la frontera. El documental está bien construido
también en su aspecto visual y emocional, lo que genera curiosidad para
seguir y tiene pistas migratorias para seguir leyendo y encontrando
información.
También genera buena actividad por parte de los usuarios y audiencia y esto
se refleja en las cifras donadas para los diferentes proyectos, las historias
compartidas y la conversación en redes, que sigue viva después de 7 años del
proyecto saliera al aire.

Construcción de mundos Worldbuilding con un amplio repertorio de personajes, situaciones e historias,
de manera que se puedan expandir las historias.

Alto x Medio Bajo

Comentarios Aparte de que la temática es todo un universo, el proyecto también aborda
diferentes visiones y permite abrir caminos hacia varios personajes y
situaciones que se podrían abordar en un futuro.

Asimismo deja abierta la puerta para que esta construcción de mundos e
historias sea generada por los usuarios gracias a la plataforma online de
recepción de historias y su trabajo mancomunado con ONGs, fundaciones y
proyectos que tienen como razón de ser el trabajo con la comunidad
migrante y desaparecidos en fronteras.

Serialidad Capacidad de fragmentación de la historia de manera que se pueda
dispensar en pequeñas dosis a la audiencia y generar enganche.

Alto Medio x Bajo

Comentarios La historia se cuenta toda en un documental, y después el libro interactivo la
vuelve a contar seccionada y atravesada por comentarios que ahondan en la
problemática. Realmente se trata esencialmente de un contenido que no es
dispensado poco a poco.

Subjetividad Posibilidad de leer la historia desde diferentes ángulos, desde los personajes
secundarios y desde un acercamiento a espacios temporales posteriores o
anteriores.

Alto x Medio x Bajo
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Comentarios Se puede a través de los productos secundarios hacer un seguimiento a la
campaña, a la evolución posterior y a través de redes sociales, especialmente
facebook, se puede evidenciar 7 años después seguimiento a la problemática,
nuevos anuncios y conversaciones en redes.

Ejecución Carácter participativo.

Alto x Medio Bajo

Comentarios La participación es por muchos caminos y es fuertemente incentivada a
través de todas las pistas migratorias y soportes. Tanto así que las cifras de
donaciones y metas presupuestales para el activismo se lograron en casi su
totalidad.

3.4.1 Puntos de éxito y conclusiones sobre Who is Dayani

Cristal?

Esta campaña transmedia social, cuyo punto de contacto principal es el documental

es un proyecto muy exitoso desde el punto de vista audiovisual y de activismo

político y contiene variaciones interesantes a la realización de proyectos transmedia,

apoyado en un buen presupuesto y equipo de trabajo, fundamentado en una

estrategia bien planteada.

El documental está muy bien narrado y engancha al público con una historia

personal que va de la mano de la de otros tantos cientos de migrantes que deben

hacer la misma travesía que hizo Dayani Cristal. Con este contenido principal y

detonador, que está muy bien realizado de manera que conmueve y genera interés

llevando al espectador a buscar más información sobre el tema con pistas de

migración al final del mismo. El universo de contenidos disponibles en la web y de

presencia en redes sociales es muy valioso para que el proyecto tenga repercusión y

genere conversación.

Es destacable el trabajo previo participativo para encontrar los ejes problemáticos

principales a abordar en el documental. El documental en sí mismo es un producto

sólido, ganador de premios en festivales de cine y de documentales, así que como

producto visual y narrativo también es exitoso. También es valiosa la vigencia del

proyecto que se mantiene vivo varios años después y alrededor del cual se alinean
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todavía discusiones y sigue haciendo parte activa de fundaciones y organizaciones

que trabajan la problemática.
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3.5. El Cubo. Historias tridimensionales.

Este es un proyecto que difiere de los demás en

tanto que no es transmedia en el sentido

estricto del término. Se trata de una ficción

interactiva producida en Colombia por RTVC, y

que cuenta con un guión de Fabio Rubiano,

aclamado dramaturgo. El director creativo es

Juan Baquero, y es un producto directamente

relacionado con la pandemia y la inyección

presupuestal para contenidos digitales por

parte del MinTic. Este es un caso interesante

pues hace una transducción de lo teatral a un

espacio digital, donde los espectadores

podemos escoger el modo de recorrer la

historia. Un antecedente cercano podría ser

Bandersnatch, la película interactiva de Netflix

producida en el universo de Black Mirror. En

ella, los espectadores podían escoger las

acciones del protagonista y en base a estas escogencias el documental tenía un

camino diferente.

Así funciona El Cubo, una historia que nos presenta seis personajes y tres modos de

lectura a través de los cuales el usuario puede decidir cómo entrar a la historia. La

web hace la siguiente invitación:

“Explora esta historia en la que el abuso, la manipulación, la doble vida y los secretos

de seis personajes cuyos destinos se entrecruzan te llevarán a cuestionar su

percepción sobre el poder, la honestidad, los valores y la moral.”

Cada uno de estos personajes nos lleva a comprender desde su punto de vista un lado

de la historia de manera que podemos, como en un cubo, ver todas las caras de una

situación.
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Tabla 9. Ficha de caso El Cubo. Historias tridimensionales.

Nombre El cubo. Historias tridimensionales.

https://elcubo.rtvcplay.co/el-cubo/temporada-1

Año(s) de producción y país(es) 2021. Colombia

Datos de autoría, producción y

distribución.

Director Creativo: Juan Baquero. Diseño, guión literario y
dirección escénica y audiovisual: Fabio Rubiano. Productora
de proyecto: Carolina Aponte Productora ejecutiva: Margarita
Herrera

Producción de RTVCPlay con Eva Producciones en alianza con
el Teatro Petra, Los Niños Films e Interfaz.

Productos / caminos (3) La ficción propone 3 caminos diferentes de lecturas, todos

acogidos en el mismo producto.

1) Modo Laberinto: Las historias se navegan escogiendo

uno de los personajes y escena a escena se va

decidiendo hacia dónde ir, basado en algunos

comentarios de ellos. Es un camino a ciegas.

2) Modo Reflexivo:

3) Modo cronológico

Capacidad de participación,

asimilación y creación para el

usuario.

A lo largo de todo el producto el usuario tiene agencia para

decidir qué camino tomar, a qué personaje escuchar y para

hacer comentarios sobre las acciones que realizan. El usuario

crea su propia línea narrativa a partir de sus elecciones.

Tipo de navegación La navegación arranca en el portal RTVCPlay, en el cual se

puede acceder al proyecto. La primera pantalla presenta las

instrucciones y los seis personajes y modos de recorrido para

que el usuario escoja. A partir de ahí hay una alternancia entre

videos, preguntas y opciones de click que van llevan al usuario

a través de la narrativa.

Aspectos de la imagen (Uso de

lenguaje gráfico, tipográfico,

imagen móvil y fija)

El uso de la imagen es impecable. Se trata de un set teatral, con
un lenguaje escenográfico de este universo, pero con
alternancias entre planos y un montaje audiovisual. El uso de
luces y espacios es muy interesante y logra crear una
experiencia teatral digital.
El lenguaje gráfico es sutil y mínimo y no lleva mayor
protagonismo, pues la imagen y fotografía son lo principal.
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Herramientas usadas Video
Teatro
Texto
Infografía
Fotografía

Pre-textos / fuentes Parte de un guión teatral que se transforma en la producción y
gracias al trabajo en equipo con expertos en cada área:
interfaz, multimedia, teatro y dirección de arte.

Soportes (2) Facebook

Web

Alcance En desarrollo. El lanzamiento del proyecto fue el 17 de junio de

2021 por lo que los datos son aún incipientes.

De acuerdo a lo revisado, podemos dividir el contenido de Retazos de antaño, de la

siguiente manera:

Gráfico 4. Uso de soportes en el universo transmedia de El Cubo. Historias tridimensionales

En el gráfico se muestra lo que ya era evidente: el formato audiovisual es el rey en el

universo transmedia de El Cubo, complementandose con el soporte web y las redes

sociales que generan enganche y buscan acercar a la audiencia al producto.
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Tabla 10. Matriz de análisis de principios transmedia en El Cubo. Historias tridimensionales.

Principios transmedia
del proyecto

Usando como base los principios transmedia propuestos por
Jenkins como propuesta basado en su texto Cultura de la
Convergencia.

Expansión vs. Profundidad Capacidad de los prosumidores de consumir y compartir contenido y
estrategia de inserción por parte de los productores en dichas audiencias.
Capacidad negativa y las pistas de migración.

Alto Medio x Bajo

Comentarios Una de las fallas es en la divulgación del proyecto y el acceso a este, sobre
todo en relación a la audiencia cautiva que son los colombianos, en donde
este tipo de proyectos deben publicitarse por los canales adecuados.  Sin
embargo hay posibilidad de compartir contenido y seguir comentando el
tema.

Continuidad vs.
multiplicidad

Equilibrio entre la continuidad de la historia a lo largo de sus productos y la
posibilidad de seguir otras perspectivas de la narrativa.

Alto x Medio Bajo

Comentarios Se pueden seguir múltiples perspectivas de la narrativa y genera e incentiva
el diálogo y la conversación en torno a las situaciones presentadas.

Inmersión vs. extracción Capacidad de hacer entrar a la audiencia en un mundo de ficción y que esta
inmersión se traduzca en el deseo de generar acciones por parte del usuario
y participar.

Alto x Medio Bajo

Comentarios El formato y las características del proyecto permiten engancharse en el
mundo de ficción propuesto y participar y comentar lo que se ve, gracias a
los llamados a la acción constantes.

Construcción de mundos Worldbuilding con un amplio repertorio de personajes, situaciones e historias,
de manera que se puedan expandir las historias

Alto Medio x Bajo

Comentarios Las historias se pueden expandir y desde el momento del lanzamiento se
nombra como Temporada 1, lo que permite una secuela y construcción de un
mundo anterior o posterior. Sin embargo, se centra esencialmente en
personajes más que en un mundo por lo que se puede agotar en algún
momento.

Serialidad Capacidad de fragmentación de la historia de manera que se pueda
dispensar en pequeñas dosis a la audiencia y generar enganche.

Alto x Medio Bajo

Comentarios La historia está completamente fragmentada y permite que se consuma en
pequeñas dosis. Genera enganche, compromiso y deseo de interacción

Subjetividad Posibilidad de leer la historia desde diferentes ángulos, desde los personajes
secundarios y desde un acercamiento a espacios temporales posteriores o
anteriores.

Alto x Medio Bajo

Comentarios El corazón de la historia se centra en la subjetividad, de manera que la única
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manera de recorrerla es a través de todos los puntos de vista.

Ejecución Carácter participativo.

Alto x Medio Bajo

Comentarios La cronología y secuencia de la historia puede ser definida por el usuario,
por lo que cada quien puede tener su propia lectura de la narración.

3.5.1 Puntos de éxito y conclusiones sobre El Cubo. Historias

tridimensionales

Este es un proyecto destacable y único en Colombia en el que se mezcla el teatro con

lo audiovisual en un proyecto que ellos denominan transmedial y que aunque no lo es

en el sentido estricto del término, si propone diferentes historias y merece ser

revisado como un referente en el país. Según Fabio Rubiano: “Arnau Gifreu quien ha

participado en el montaje de piezas multimediales en América Latina y en Europa, siendo

un experto a nivel mundial, dice que nunca había hecho una cosa así. No es la primera vez

que se hace un ejercicio multimedia donde el espectador navega, pero no de esta envergadura

y con este tamaño” .23

El contenido, el guión, y la realización visual son impecables, creando un ambiente

fluido, interesante, que deja con ganas de recorrer más y entender todas las caras de

la historia. Si bien se desconocen datos sobre el presupuesto invertido, es remarcable

que el equipo, los actores y toda la producción son de altísima calidad, lo cual hace

inferir que hay un buen músculo financiero detrás.

Es un contenido gratuito, financiado por el MinTic, lo cual abre un camino

importante a las producciones de este calibre y de este carácter híbrido donde se

conjugan diferentes saberes con la tecnología.

23 Vanguardia. “‘El Cubo: Historias Tridimensionales’: Lenguaje Teatral y Audiovisual En Un Mismo
Proyecto Interactivo.” Vanguardia.
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3.6.  Experiencia Cortázar. Argentina. 2014 - 2016

Experiencia Cortázar es un proyecto

transmedia creado entre 2014 a

2016 desarrollado bajo la dirección

de Sergio Romero y financiado por

la Universidad Tecnológica

Nacional de Buenos Aires creada en

2014. Fue creado como parte del

homenaje al centenario del

nacimiento de Julio Cortázar, los

setenta años de su llegada a

Mendoza para ser profesor, y los treinta años de su muerte en París. Como productos

del proyecto, se crearon de forma participativa contenidos de Radio, Televisión, Web,

Redes Sociales, y rutas de QRs en las ciudades en las que Cortázar viajó o vivió.

La experiencia se desarrolló a lo largo de dos años en los cuales se realizaron

múltiples eventos presenciales como conferencias y obras de teatro que luego fueron

integradas a las plataformas. El principal objetivo del proyecto fue ahondar en los

sucesos vividos por Julio Cortázar en Argentina, que son poco conocidos en relación

con su periodo parisino. Una de las plataformas que más registran los procesos

colaborativos es una wiki, en la que los participantes son alentados a escribir sus

propias versiones de clásicos de Cortázar como sus Instrucciones, o de crear listas de

reproducción de las novelas.

Tabla 11. Ficha de caso Experiencia Cortázar

Nombre Experiencia Cortázar

http://experienciacortazar.com.ar

Año(s) de producción y país(es) 2014-2016. Argentina

Datos de autoría, producción y

distribución.

Producido por: CeDeA lab de la Universidad Tecnológica

Nacional (Argentina)
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Co-producido por: Universidad Nal. De Cuyo, Blankspot story

Idea y Dirección: Sergio F. Romero

Diseño Transmedia: Julio Bertolotti, Sergio Romero

Productos / caminos (8) Web

Wiki

Radio

Podcasts

Lecturas en vivo

Representación de obras de teatro

Ejecución de piezas musicales en vivo

Documental interactivo Los Misterios de la Casa Tomada

Capacidad de participación,

asimilación y creación para el

usuario.

Los usuarios pueden aportar en la wiki a la creación de

ejercicios literarios usando como base el estilo de Cortázar.

También son invitados a incluir en sus ciudades códigos QR en

forma de sticker, en lugares que se asocien a Cortázar o alguna

influencia indirecta.

Asimismo, pueden colaborar en la creación de las bandas

sonoras de las novelas. Compartir en una plataforma online

que estuvo abierta durante los años del proyecto para que

todos los lectores de Cortázar compartan su relación con el

escritor y lo que significa para ellos.

Tipo de navegación La ventana principal es la web

http://experienciacortazar.com.ar en la cual se puede acceder a

todos los recursos, lugares de participación y enterarse de

novedades del proyecto. Es una web con una navegación

sencilla, un nivel de calidad respetable, aunque sencillo.

Aspectos de la imagen (Uso de

lenguaje gráfico, tipográfico,

imagen móvil y fija)

La parte gráfica y visual es la más débil pues aunque la
navegación es clara y sencilla, se pudo haber hecho una
exploración mayor. Se trata de una identidad visual que alude a
una máquina de escribir, usando tipografía de esta
personalidad, y en la parte sonora los intros de los audios
también tienen ese guiño.

Herramientas usadas (6) Video
Sonido
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Wiki
Texto
Teatro
Podcast

Pre-textos / fuentes El proyecto es de carácter documental, el insumo principal
fueron entrevistas con personas que conocieron o tenían una
relación directa con Cortázar, así como todas las entrevistas y
fuentes que contaran la vida de Cortázar. Esencialmente es un
proyecto documental creativo.

Soportes (7) Web

Youtube

Spotify

Soundcloud

MediaWiki

Facebook

Twitter

Alcance La wiki ha sido visitada 892.148 veces y tiene 614 usuarios

registrados.

FB: 3,473 seguidores

De acuerdo a lo revisado, podemos dividir el contenido de Retazos de antaño, de la

siguiente manera:

Gráfico 5. Uso de soportes en el universo transmedia de Experiencia Cortázar
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Es muy interesante observar en el gráfico anterior cómo los eventos presenciales, si

bien tienen un fin en el tiempo, comparten el mismo peso que el texto escrito que es

el que, con el tiempo, se mantiene como el producto principal del proyecto. Esto nos

habla del interés de crear otros puntos de contacto con la audiencia y que no son tan

comunes en este tipo de contenidos. Las lecturas en voz alta, representación de obras

teatrales, exposición presencial, le dan un carácter íntimo y cercano al proyecto.

Tabla 12. Matriz de análisis de principios transmedia de Experiencia Cortázar

Principios transmedia
del proyecto

Usando como base los principios transmedia propuestos por
Jenkins como propuesta basado en su texto Cultura de la
Convergencia.

Expansión vs. Profundidad Capacidad de los prosumidores de consumir y compartir contenido y
estrategia de inserción por parte de los productores en dichas audiencias.
Capacidad negativa y las pistas de migración.

Alto Medio x Bajo

Comentarios Es medianamente fácil consumir el contenido, compartirlo es más difícil
pues no hay muchos elementos con las características adecuadas para
compartir directamente. Se puede compartir el link pero no elementos del
proyecto. Las pistas de migración están bien ejecutadas y es interesante el
uso de QRs en las rutas por las ciudades.

Continuidad vs.
multiplicidad

Equilibrio entre la continuidad de la historia a lo largo de sus productos y la
posibilidad de seguir otras perspectivas de la narrativa.

Alto x Medio Bajo

Comentarios La narración es completamente continua, tiene coherencia a lo largo de
todos los productos y cada uno aporta sentido. También es lo
suficientemente disparador como para generar otras perspectivas.

Inmersión vs. extracción Capacidad de hacer entrar a la audiencia en un mundo de ficción y que esta
inmersión se traduzca en el deseo de generar acciones por parte del usuario
y participar.

Alto Medio x Bajo

Comentarios La capacidad de inmersión y participación está muy bien planeada,
considero que la ejecución visual podría mejorar en interfaz para generar
mayor inmersión en la parte digital. Los componentes presenciales sí
responden a este principio.

Construcción de mundos Worldbuilding con un amplio repertorio de personajes, situaciones e historias,
de manera que se puedan expandir las historias

Alto x Medio Bajo

Comentarios El mundo creado es claro y expandible, pues toman a Cortazar como punto
de partida para muchos caminos de conocer su escritura, su vida, su relación
con las ciudades, con la música. Todavía ahora, el proyecto está vivo y es
posible seguir expandiéndose y jugando con él.
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Serialidad Capacidad de fragmentación de la historia de manera que se pueda
dispensar en pequeñas dosis a la audiencia y generar enganche.

Alto x Medio Bajo

Comentarios La historia es fragmentable y se presenta en pequeñas dosis a lo largo de los
dos años principales del proyecto. Se dosifica para generar conversación
continuada en el tiempo.

Subjetividad Posibilidad de leer la historia desde diferentes ángulos, desde los personajes
secundarios y desde un acercamiento a espacios temporales posteriores o
anteriores.

Alto x Medio Bajo

Comentarios Sí. Hay varios ángulos, dimensiones y capas en el proyecto, desde la parte
textual, sonora, audiovisual y geográfica.

Ejecución Carácter participativo.

Alto x Medio Bajo

Comentarios El proyecto presenta buenas estadísticas y se apoya en la participación del
público. La wiki es uno de los elementos más fuertes y la respuesta es
positiva y amplia.

3.6.1 Puntos de éxito y conclusiones sobre Experiencia

Cortázar.

Este es un proyecto académico, que nace desde una iniciativa universitaria pero

trasciende a muchos más públicos, en primer lugar porque el eje central trata a un

escritor que ha tocado a muchas generaciones, pero también y sobre todo porque es

un ejercicio transmedia juicioso, experimental y que logra mucho con poco.

Los elementos y plataformas son muy básicos: una web muy sencilla sin mayores

interacciones, una wiki, grabaciones de audio. Sin embargo, la estructura y las ideas

detrás están muy claras, hay una serie de instrucciones y guías muy sencillas para el

lector y todo esto permite que el proyecto en general funcione.

La participación es notable y la creación de contenidos textuales por parte de los

participantes, siguiendo las instrucciones de guía, son satisfactorias no sólo en

términos de medición (213.000 visitas de acuerdo a su página de internet), si no que

todas las experiencias y ejercicios propuestos tienen una lógica en el tiempo, en

relación con el proyecto y el relación a Cortázar y su manera de narrar y jugar.

90



Es de tomar como referencia, su uso inteligente de recursos sencillos, sin grandes

efectos ni logística o técnica detrás de herramientas gratuitas disponibles como lo

son Mediawiki, Spotify, Facebook, pero sí con un plan maestro detrás bien ejecutado.

3.7. Conclusiones generales sobre los casos de estudio

Esta revisión se ha hecho con el interés principal de tener una serie de referentes de

proyectos del continente y de Europa, con la intención de tomar sus falencias y

puntos de éxito para nuestro planteamiento posterior. A continuación se enumeran

las principales conclusiones encontradas.

3.7.1 Falencias de los proyectos

Básicamente se pueden reunir las falencias de los 5 proyectos en dos frentes:

1. Comunicación y divulgación del proyecto: Esta falencia fue definitiva en la

falta de participación en el proyecto de Retazos de Antaño y es una amenaza al

proyecto de El Cubo: Historias Tridimensionales. Esta es un elemento que puede

pasar desapercibido por los productores y creadores, pero que es muy

importante de tener en cuenta, pues sin él, no hay audiencias y el proyecto

queda encerrado en la web.

2. Productos forzados: Se evidenció que en algunos proyectos habían productos

o caminos de lectura forzados, intentando marcar la tarjeta y ampliar las

formas de lectura pero sin una intención comunicativa, estratégica o narrativa

detrás. Es el caso de la Wiki de La Peste, o el ebook de Retazos de antaño. Estos

productos no solo quitan energía y requieren de presupuesto que podría

destinarse a otros puntos del universo, si no que no tienen una estrategia y

una planificación detrás, y sobre todo, una justificación dentro del universo

narrativo.
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Estos dos puntos, son una seña de lo que se debe revisar con especial atención, dado

que son repetitivos en algunos de los proyectos y que pueden ser los puntos débiles

en un posible proyecto posterior.

3.7.2 Puntos de éxito de los proyectos

En relación a los puntos exitosos, los logros y los referentes de aprendizaje en lo que

se acaba de revisar, podemos encontrar estos:

1. Una estrategia de medios y de comunicación efectiva puede hacer que un

proyecto sea exitoso con un presupuesto medio o alto. Si hay una consistencia

en los productos y estos aportan desde la conceptualización en contar una

línea narrativa o aportar al proyecto desde sus posibilidades, el proyecto se

sostiene por sí solo.

2. Es mejor usar los recursos humanos y presupuestales en menos productos, que

atomizarlos en muchas líneas narrativas.

3. La parte gráfica es vital para que los usuarios puedan interactuar y encontrar

las pistas de migración. En ese sentido el uso de webs como ventanas es muy

importante para visibilizar el proyecto y darle un punto de entrada a la

audiencia. La falta de una web se mostró como determinante para que el

proyecto Retazos de antaño se perdiera entre una multitud de posts de

facebook.

4. En varios proyectos se evidencia una documentación del proceso transmedia

(Who is Dayani Crystal y Experiencia Cortázar) como parte de los caminos

narrativos ofrecidos a la audiencia y esto es positivo pues siendo un medio en

exploración, atrae a estudiosos e interesados del tema y permite revisar y

entender sus procesos.

5. Los proyectos de mejor alcance fueron aquellos que lograron un equilibrio

entre la cantidad de productos/caminos y en énfasis dado entre ellos. A partir

de los gráficos 1, 2, 3, 4 y 5, se puede observar que en los proyectos más

estructurados había uno o dos caminos principales y varios caminos y salidas
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menos predominantes pero que ejercían un papel imprescindible en la

divulgación del proyecto.

3.7.2. En resumidas cuentas

En la última década se pueden evidenciar múltiples iniciativas de narración digital

en el continente que son interesantes para entender el panorama. Algo no poco

desdeñable es que en su mayoría las experiencias latinoamericanas tienen apoyo de

becas, universidades o ministerios (Experiencia Cortázar, El Cubo, Retazos de

antaño, y otros no tenidos en cuenta en este trabajo como Cuentos de Viejos , Mujeres24

en Venta , entre otros) en ese sentido se evidencia un esfuerzo desde los centros de25

poder y decisión, pero estos proyectos aún no tienen la llegada a la población general

que sí pueden tener proyectos en Estados Unidos o Europa. ¿Es eso algo que se

quiera? Llegar a una amplia audiencia podría ser uno de los objetivos de un proyecto

que decide ser transmedia, puesto que hay diferentes caminos que puedan ser

atractivos para diferentes tipos de audiencias, sin embargo, habría que preguntarse el

interés de esto en Latinoamérica en este momento.

Hay una evidente falta de formación de públicos lectores, consumidores y

participantes del ambiente digital, pero eso no significa que no haya buenas ideas ni

se esté dejando de construir una base para lo que pasará en los próximos años. El

proyecto más débil de los revisados: Retazos de antaño, no lo es por su temática sino

esencialmente por su estrategia transmedia y de medios y la poca posibilidad de

tener pistas de migración y de participación de audiencias. Se evidencia un

presupuesto y un equipo detrás, pero se ignora que la finalidad no solo es un

proyecto estéticamente bien ejecutado, sino también una campaña de divulgación y

comunicación fuerte para que el proyecto realmente exista.

El proyecto más fuerte en términos presupuestales es sin lugar a dudas La Peste, y

esto se evidencia en el experto y numeroso equipo de actores, guionistas, sonidistas,

25 http://www.documedia.com.ar/mujeres/
24 http://cuentosdeviejos.com/
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productores, diseñadores, etc, que logran darle un gran empujón a la historia. Y este

es el único caso que tiene presupuesto de empresa privada, lo cual requiere sin lugar

a dudas una rendición de cuentas y unos resultados a los que no estaban sometidos

los otros proyectos. Sin embargo, cabe resaltar que este producto no tiene tanto éxito

en participación y diálogo por parte de las audiencias sino que es más un éxito en el

consumo y visualización, en contraposición con la Wiki de Experiencia Cortázar que

tiene un desempeño bastante respetables y que logra también, con mucho menos

presupuesto, llegarle a las audiencias, incentivar la participación, y crear caminos de

conexión que se construyen a lo largo de 2 años y que aún hoy (7 años después del

proyecto) generar mayor expansión y conversación.

Por último, un proyecto como Who is Dayani Cristal? hace también aportes muy

valiosos especialmente, y a diferencia de los demás, porque está disponible al público

una documentación muy juiciosa de todo el proyecto, con conclusiones, aprendizajes

y estrategias fallidas, que funcionan como un insumo para personas interesadas en

crear contenidos con objetivos similares de audiencia y alcance.
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Capítulo 4 - Propuesta transmedia: Tierra de

Monstruos

“When I first started [in the business] you would pitch a story because without

a good story, you didn't really have a film. Later, once sequels started to take

off, you pitched a character because a good character could support multiple

stories. And now you pitch a world because a world can support multiple

characters and multiple stories across multiple media” (Guionista anónimo,

citado en  Jenkins, 2006, p. 116).

Después de revisar en el primer capítulo el insumo de fondo y contenido, o sea

nuestro pre-texto, y luego pasar al segundo capítulo y ahondar en algunas ideas sobre

las narrativas digitales para finalmente, analizar una serie de propuestas de

narrativas digitales en Latinoamérica, vamos a aventurarnos a plantear una guía de

trabajo para un proyecto transmedia teniendo en cuenta todo lo discutido.

Hay cinco tipos de fuentes primarias para el proyecto:

1. Cartas

2. Crónicas

3. Grabados

4. Libros: Antologías de viajes.

5. Mapas

Estos elementos nos sugieren infinitas formas de transducción a una audiencia de hoy,

y son el insumo documental, histórico y visual para el proyecto. Teniendo en cuenta

que se trata de material de una antigüedad importante, el contenido es libre de

derechos y se encuentra en el dominio público.
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Según Carmen Costa “El diseño de un proyecto transmedia desde su concepción exige la

construcción de un mundo (...) El equipo de creadores debe plantearse cuál va a ser el mundo

en el que se van a desarrollar las historias (en plural), cuáles van a ser las líneas maestras de

las narraciones, así como las plataformas que van a encajar en el conjunto y/o qué

participación/ experiencia van a encontrar los viewers-users-players (VUP’S).” (Sánchez,

2013) Es decir, que lo más importante en este punto de diseño y planeación del

proyecto, y el que corresponde al alcance de este trabajo, es la creación del mundo y

universo narrativo.

4.1. ¿Por qué transmedia?

Es importante justificar el interés de enmarcar este contenido en un universo

transmedia. En primer lugar, como se mencionó en la primera parte del texto, se

trata de un tema muy amplio y con mucha tela por cortar, el cual cientos de

investigadores latinoamericanos han explorado, dejando un acervo considerable de

puntos de vista y conclusiones por compartir con un público más general. Siendo éste

de interés para una audiencia latinoamericana muy amplia, porque habla de la

historia de nosotros como continente, uno de los caminos viables para poder

proponer líneas narrativas a cada tipo de audiencia es el transmedia. Según Costa,

“Las narrativas transmedia se han mostrado como una fórmula exitosa para aunar bajo un

mismo esfuerzo creativo diferentes contenidos, generar la implicación de los fans e

incrementar los canales para rentabilizar el proyecto.” (Sánchez, 2013)

Asimismo, es un contenido que se beneficiaría del trabajo de un equipo

interdisciplinario en su adaptación, como los que manejan los proyectos de este tipo,

en donde puedan converger diferentes formas de narrar y diferentes lenguajes para

cada enfoque. Crear una sola línea narrativa nos dejaría, definitivamente, con mucho

material sin contar, por lo que un producto transmedia permite abarcar más

temáticas dentro de este universo.

Es importante señalar sin embargo, que un proyecto de esta envergadura requiere

una inversión amplia en tiempo y equipo humano, lo que evidentemente significa
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que necesita de recursos económicos, y desde el momento se plantea que éste podría

provenir de financiación y estímulos estatales o empresariales. Para esto se necesita

también de un equipo de personas a cargo de la consecución de dichos recursos.

En general, se plantea un proyecto transmedia por sus bondades en la multiplicidad

de formatos y líneas narrativas que se pueden generar a partir de lo que ya es una

constelación de historias: Latinoamérica en los siglos del encuentro con el viejo

continente. Idealmente también sería un proyecto que se desarrolle en un lapso

amplio de tiempo (unos 5 años) lo que permitiría la evolución lenta y acorde a lo que

se vaya observando en su rendimiento con el público, las reacciones y alcances que

logre.

4.2. La Biblia transmedia

Una biblia transmedia es un documento guía para una producción de un proyecto de

este carácter, ésta contiene toda la información para guiarse en el desarrollo de una

narración transmedia. Para efectos de este trabajo, usaremos como guía la plantilla

How To Write A Transmedia Production Bible propuesta por Gary P. Hayes, productor

multiplataforma radicado en Australia. Esta plantilla contiene cinco fases

importantes: Tratamiento, especificaciones funcionales, especificaciones de diseño,

especificaciones tecnológicas y marketing; de estas tomaremos solamente las tres

primeras en aras de dejar el planteamiento posterior para un futuro avance. Este

planteamiento contiene algunos ajustes a la plantilla de Hayes de acuerdo a las

necesidades propias.

4.3. Tratamiento

Este capítulo introduce al mundo narrativo en el escenario multiplataforma. Es una

descripción general de la historia o del proyecto y revela la historia clave y los arcos

narrativos. No hay diseño explícito ni funcional todavía.
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4.3.1 Tagline / Eslogan26

Latinoamérica, tierra de monstruos: Hay una parte de nuestra historia que no nos

contaron.

4.3.2 Contexto de la historia

Nos encontramos en América Latina en el siglo XVI. Es una América salvaje,

descontrolada, llena de obstáculos, trampas y también: monstruos. La historia se

enmarca entre los años 1495 y 1550 desde el occidente de México, pasando por la

isla de Martinica, la Guyana Francesa, el río Amazonas, la provincia de Río de

Janeiro hasta llegar a la Patagonia. Estos lugares alojan a los seres más

maravillosos: Amazonas, gigantes Patagones, Ewaipanomas y Haüts. Varios

conquistadores y cronistas los habían descrito en crónicas que enviaban a sus

países como prueba de sus travesías, las cuales eran esperadas con ansias por las

coronas española, francesa y británica.

Por otro lado, en Europa se vive un momento de agitación intelectual y espiritual.

El mundo que creían existir ya no lo es, y hay un fuerte interés por las historias,

imágenes, mapas y cualquier tipo de seña que enseñe a los habitantes del viejo

continente cómo se ve ese extraño lugar en el fin del mundo. La imprenta vive unos

años de auge, imprimiendo crónicas, antologías, bestiarios y viajes de aventureros

en Asia, y ahora también en América.

4.3.2.1 Creación de universo. Worldness

Klastrup & Tosca, proponen tres componentes principales de un mundo transmedia:

Mythos, Topos y Ethos (Klastrup & Tosca, 2014.). Siendo el primero la historia

“oculta” o el detrás de todas las historias presentes en el universo, el conocimiento

central que se debe tener para interpretar los eventos en ese mundo de forma

26 Según Hayes el Tagline es un eslogan, un gancho de una sola línea que "molesta" al lector sobre lo que
logrará el servicio, o las preguntas que plantea, desde un punto de vista experiencial. Los mejores lemas para los
servicios centrados en el usuario incluyen al usuario como "usted".
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correcta. El Topos, es la geografía y momento histórico preciso y detallado donde

transcurren las historias, si bien este puede cambiar en una secuela o precuela,

conocer el topos es conocer qué pasa en términos físicos y de navegación en el

mundo transmedia. Y por último el Ethos, son las éticas implícitas y explícitas del

mundo, el código moral del universo, este componente nos permite saber cómo

actuar en el mundo (código de conducta). Usando estos tres elementos, vamos a

describirlos para nuestro proyecto.

● Mythos: Encuentro de dos mundos. Cronistas y viajeros quieren retratar en sus

textos todo lo visto y encontrado. Lo raro, lo innombrable en su propio

lenguaje, que empiezan a nombrar sin llegar a explicarlo del todo. Habitantes

nativos de América que se defienden desde sus costas, selvas y montañas. El

conflicto principal es la conquista de la tierra, pero especialmente la conquista

a partir de nombrar al otro, de ver lo que se quiere ver y no lo que es. Este

universo se divide en tres historias: 1) Europa y América antes de 1492, 2) El

reconocimiento y encuentro de dos mundos, y 3) La llegada de noticias al viejo

continente, cuando artistas y editores arrancan una carrera para transmitir las

nuevas de los seres y territorios desconocidos.

● Topos: Europa y las grandes ciudades del siglo XVI: Nuremberg, Madrid,

Sevilla, Flandes, Florencia. Y América Latina y sus selvas, llanos, costas,

Andes. El lenguaje es el español y el nativo de cada personaje americano

(náhuatl, chibcha, muisca, quechua, maya, etc.).

● Ethos: Los nativos se defienden desde la imaginación, desde la pintura

corporal, desde sus propias maneras de vivir su territorio. Sus trajes, sus

formas, su vida es vista por los europeos como monstruosa y repelente, pero al

mismo tiempo atractiva y novedosa. Los europeos en el otro lado, quieren leer

sobre las maravillosas travesías de viajeros a un continente extraño y

desalmado, las horribles criaturas del nuevo mundo, las colosales bestias, etc.
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4.3.3. Sinopsis.

El proyecto incluye una historia central, que como lo hemos revisado ayuda a

potenciar los proyectos transmedia pues genera recordación y visibilidad, sin poner

de lado las otras historias complementarias al proyecto. Es así como se propone una

ficción a modo de falso documental, y a partir de éste se van a generar todas las

preguntas y derivaciones de los caminos secundarios. Esta historia será basada en

hechos históricos y habrá un soporte con enfoque académico que se contará a través

de un podcast con especialistas y académicos. Cuenta con dos lados, y se plantea en

formato audiovisual a través de una serie web:

Lado A

Wari Llaksa es un joven chasqui (mensajero inca) que vive en Vilcabamba. Tiene 17

años y ha sido convocado junto con otros chasquis del Tahuantinsuyo (el territorio

Inca) a una reunión general. Rumores van y vienen de unos seres extraños, poderosos

y malignos que han llegado a los confines del universo y se acercan al reino. Esta

convocatoria se hace con el fin de reunir fuerzas con los reinos vecinos de los

Aónikenk (Patagones), Wapishana (Ewaipanomas) y las Mariches (Amazonas). Wari

Llaksa emprende un viaje por Latinoamérica, en pos de llevar un mensaje

importante. Al finalizar su viaje, en las costas de lo que hoy es la Guayana Francesa,

se topa cara a cara con un joven franciscano francés recién llegado al continente.

Nuestra historia entonces contiene básicamente a estos cuatro reinos de seres

mitológicos que serán contactados por el joven chasqui, y sobre los cuales también

habrá una serie de 4 ebooks a modo de falsos documentales que relatarán su

morfología, características, personalidades y su posterior desaparición de la faz de

la tierra.

- El reino de los Ewaipanomas: habitantes de la Guyana Francesa en el siglo

XVI. Tribu de seres sin cabeza, portan los ojos en los hombros y sus bocas en
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la mitad de su pecho. Son ariscos, miedosos y ágiles.

- El reino de las Amazonas: mujeres que viven sin hombres, guerreras que se

valen por sí mismas y abandonaban a su merced a los hijos de sexo

masculino recién nacidos para solo criar a sus hijas mujeres. Viven entre lo

que ahora es Surinam y Venezuela.

- El reino de los Patagones: Seres fantásticos, gigantes y salvajes. Viven en la

región Austral de la Patagonia, y se caracterizan por ser afables y generosos

a pesar de su aspecto abrumador.

- Los haüt: Lejos de ser criaturas monstruosas, se trata de los osos perezosos,

endémicos de Sudamérica. Este es nuestro último grupo de seres fantásticos,

que actuarán a manera de sabios prehistóricos de 100 años de edad, viviendo

en las copas de los árboles y alimentándose del viento.

Lado B

André Francois es un seminarista franciscano de 24 años que ha demostrado talento

como narrador y cosmógrafo real. Debido a esto, es enviado para liderar una misión a

las costas orientales de América, en lo que ahora es la Guyana Francesa. Se vive en su

ciudad natal, Angulema, una edad de oro del libro y la producción impresa.

Grabados, mapas, crónicas de viajes a tierras lejanas… todo el mundo quiere saber lo

que pasa por fuera de sus territorios. André tiene como misión hacer una crónica de

todos los territorios conquistados y a conquistar, para su gran señor el rey Enrique II,

y viaja junto con el oficial Nicolas Durand a la provincia de la France Antarctique. Al

llegar a su destino, se encuentra cara a cara con el joven inca, en las costas de

Guyana.
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4.3.4 Eventos claves en la trama y la experiencia transmedia

- Llegada de una carta a Europa con noticias del nuevo mundo

- Convocatoria a los chasquis del imperio Inca

- Llegada de André François a las costas de Surinam

- Encuentro de Wari Llaksa con los Patagones

- Encuentro de Wari Llaksa con las Amazonas

- Encuentro de Wati Llaksa con los Ewaipanomas

- Encuentro de Wati Llaksa con un Haüt en medio de su viaje

- Vida diaria de André Fraçois en Angulema y nombramiento como cosmógrafo

del rey

- Escritura, edición y publicación de las crónicas de André François a su

regreso a Angulema

4.3.4. Enfoque del tema

Vamos a tener tres enfoques en este proyecto transmedia.

1. Un enfoque de carácter audiovisual de ficción, creando una serie de falsos

documentales en los que viajaremos por la vida de Wari Llaksa, un chasqui

peruano que debe recorrer el continente. Y de André François, el cosmógrafo

real de Francia, quien vive una vida de escritor e historiador en Angulema, y

debe viajar a documentar los territorios del Brasil, Guyana y Surinam.

La idea es usar elementos netamente históricos mezclados con elementos de

ficción para componer estos relatos. Se habla de falso documental, pensando

en referentes como Un tigre de papel de Luis Ospina, quien en esta pieza

audiovisual cuenta la vida de Pedro Manrique Figueroa, el precursor del

collage en Colombia, hasta 1981, año de su misteriosa desaparición. Este

trabajo de Ospina, es de carácter ficcional porque dicho artista nunca

existió, sin embargo se presenta con los elementos y estructura clásicos del
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género documental, jugando con lo que se vende como real y lo que es falso.

Asimismo, se incluirá una serie de exposiciones virtuales con documentos y

crónicas, igualmente falseados y de carácter artístico-político, en los cuales

se mostrará la vida de los distintos personajes y su desaparición de la faz de

la tierra.

2. El segundo enfoque, será de carácter gráfico. A partir de las descripciones

textuales de los cronistas, varios talleres de grabado en Europa reprodujeron

en los siglos XVI y XVII ediciones de los viajes acompañadas de

ilustraciones que sirvieron para aclarar las ideas, y para darle una imagen a

estas bestias y fantasías americanas. Fueron pocos o inexistentes los artistas

que viajaron realmente a América, por lo que estas ilustraciones son

evidentemente de carácter subjetivo y están basadas en los imaginarios

personales y culturales de los artistas.

La idea es reconstruir y re-armar gráficamente los libros y descripciones,

basándose en la producción que en la época se hizo estando inspirada en

estas descripciones, y contar la historia de estas producciones visuales que

ayudaron a amarrar los relatos que hacían los cronistas.

Para este enfoque se usará un componente participativo alto, en el cual serán

invitados los seguidores de redes sociales a dibujar e imaginar a partir de

textos de los siglos XVI y XVII.

Asimismo, se plantea un libro interactivo con el mapa de Hulsius, en el cual

se puede recorrer y coleccionar cartas con los monstruos fantásticos de

América Latina.

3. El último enfoque es de carácter histórico y nos apoyaremos en las

investigaciones de historiadores especializados para darle un soporte

científico al proyecto transmedia que también sirva de insumo para posibles

estudiantes o interesados en el tema desde el punto de vista netamente
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histórico. En este enfoque, nos apoyaremos en el formato podcast y en la

página web para hacer documentos interactivos de no ficción y con

rigurosidad histórica.

4.3.5. Capas de la historia

★ Los monstruos y el encuentro de los conquistadores con ellos

Cuatro grupos de seres esperan dormidos en su hogar que aún no tiene nombre.

Aguardan sin saberlo, la llegada del hombre blanco para nombrarla y describirla,

para darle vida. Uno a uno, van llegando los conquistadores con sus tropas,

arrancando por la Isla de Martinica. Esta historia se compone de cuatro capítulos

para cada ser: Amazonas, Ewaipanomas, Haüts, y Patagones. Contaremos en los

ebooks y de manera ficcionada los orígenes de estos seres en la antigua Grecia y su

migración a América en los siglos I y II a.C. El único de estos seres que se origina

en el continente americano son los Haüts, ellos nacen en las alturas de los árboles

de la foresta en la Guyana Venezolana. Todos son tranquilos y pacíficos menos las

aguerridas Amazonas, asentadas en Centroamérica y la parte norte del territorio

suramericano y cuentan con cuatro razas: las caribeñas, mexicanas, selváticas y

llaneras.

★ La investigación que se ha hecho sobre las descripciones y narraciones de

europeos sobre América en  los siglos XV y XVI

Historiadores latinoamericanos entre los que se encuentran Miguel Rojas Mix,

Slenka Botello y Silvia Juliana Rocha Dallos, serán entrevistados vía telefónica para

que compartan sus investigaciones en relación con la idea de lo monstruoso en

América dentro de los contextos ya comentados. Las charlas girarán en torno a sus

encuentros con documentos históricos e imágenes que ilustran esta historia.

★ Las imágenes que se crearon para ilustrar a los seres fantásticos
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A partir de imágenes de dominio público junto con las relaciones de los

viajeros/conquistadores, se contarán las diferencias entre unos y otros, las

relaciones de estas representaciones con el acervo cultural europeo y su iconografía,

sus similitudes y distanciamientos. Se contarán casos de bestiarios de la Edad

Media y su influencia en las narraciones de los conquistadores sobre América.

★ Quienes eran los artistas que crearon las imágenes

Se explorarán 4 talleres de grabado/prensa en Europa en el siglo XVI desde donde

se publicaban en formato de libro las relaciones de los viajeros acompañadas de

estas imágenes. La idea es contar los contextos de estos centros de producción y su

influencia en la difusión de una imagen fantástica de América.

★ El gran bestiario americano

Aparte de los 4 grupos de seres fantásticos escogidos, se describieron muchas más

criaturas maravillosas que según los cronistas habitaban el territorio Americano.

Con un enfoque más general se pretende dar un panorama de este bestiario

americano, con las características y localizaciones de cada uno de estos seres.

4.3.6. Escenarios centrados en el usuario

El diseño centrado en el usuario comienza por comprender a los usuarios

arquetípicos del proyecto, proyectando incluso su uso. Esta sección se centrará en

tres usuarios hipotéticos, que usualmente se suelen llamar User Persona. Se

describirán sus rutas cronológicas e individuales a través de la narrativa.
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* Juliana Gómez

Edad: 32
Ocupación: Abogada
Educación: Pregrado
Ubicación: Medellín
Familia: Sin hijos, casada.
Creencias base: Librepensador.

Palabras clave:
Probar nuevas cosas
Le gustan los juegos de mesa
Buscando siempre nuevas historias
Sensible, creativa

Puntos de entrada al proyecto: A través de la exposición
virtual de “Amazonas: crónica
de una desaparición en América”
Juliana va a entrar al
proyecto y luego tendrá la
posibilidad de ver los falsos
documentales.

* Gustavo Ramos

Edad: 42
Ocupación: Publicista
Educación: Pregrado
Ubicación: Buenos Aires
Familia: Divorciado, con dos hijas
Creencias base: Librepensador.

Palabras clave:
Alimentación sana, viajes, educación
crítica y alternativa,siempre buscando
nuevas emociones, ciclismo, videojuegos.

Puntos de entrada al proyecto: Gustavo va a encontrar las
redes de instagram del
proyecto y va a participar en
el concurso de ilustración de
criaturas fantásticas a partir
de textos. De esta manera, va
a conocer el proyecto y luego
recorrerá las exposiciones
virtuales.
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* Arley Torres

Edad: 14
Ocupación: Estudiante de colegio
Educación: Primaria
Ubicación: Soacha
Familia: Mamá soltera, dos hermanos
Creencias base: El fútbol y las películas
de terror

Palabras clave:
Fútbol, colegio, primaria, amigos,
helado, dibujar.

Puntos de entrada al proyecto: Arley va a entrar al proyecto
buscando información para su
clase de historia y encontrará
la página web con información
sobre artistas y talleres del
siglo XVI en Europa, y se
quedará porque le va a
interesar ver los documentales
de los monstruos.

4.4. Especificaciones funcionales

De acuerdo con Hayes, este apartado contiene la descripción de cómo el proyecto

funciona. Es una descripción detallada de la experiencia de usuario y los elementos

de la interfaz, es el puente entre la historia y los elementos técnicos y de  diseño.

4.4.1. Formulario multiplataforma

Los monstruos y su encuentro de los conquistadores

Serie web a modo de falso documental. 6 capítulos en los que se narrará la historia

de Wari Llaksa y de André François y su final encuentro. Se presentará a cada uno

los 4 reinos de seres fantásticos y la vida cultural y editorial en Europa.
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Las investigaciones históricas ya hechas sobre las descripciones y narraciones de

europeos sobre América en  los siglos XV y XVI

Podcast de 5 capítulos con entrevistas a historiadores invitados que hablen sobre

este encuentro y la representación de América desde diferentes puntos de vista.

Las imágenes que se crearon para ilustrar a los seres fantásticos

Historia gráfica digital a manera de diario de viaje de Wari Llaksa describiendo a

los 4 reinos.

Quienes eran los artistas que crearon las imágenes

Infografía interactiva sobre el contexto europeo en la época en la que se crearon

las imágenes, acompañada de las historias específicas de los artistas o talleres que

crearon las imágenes.

El gran bestiario americano.

Se plantea un mapa interactivo soportado por storymap.knightlab.com/ donde se

pueda visualizar las localizaciones de los diferentes monstruos en América con una

pequeña descripción.

Se planea también incluir un videojuego sencillo y en estilo 2D construido en

Unity. Este videojuego consistirá en recorrer Latinoamérica tal como Wari Llaksa y

amistarse con todos los seres fantásticos a través de acertijos sobre su alimentación

con frutos endémicos del Nuevo Mundo.

4.4.2. Justificación de por qué se utiliza cada

formato/plataforma/canal/soporte.
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Serie web: Los monstruos y su encuentro de los conquistadores

Se escoge este formato específico para dividir el documental en capítulos y hacer las

publicaciones de estos de manera paulatina. Hacer un falso documental va

directamente relacionado con la pregunta que se quiere plantear sobre la ficción y

la verdad de los relatos y de la construcción de la historia. Asimismo este formato

está también inspirado en productos como los de la productora de medios Vox, en el

cual se hace uso fuerte de material de archivo, haciendo un collage y una remezcla

con audio y una potente producción sonora.

Podcast: Las investigaciones históricas ya hechas sobre las descripciones

y narraciones de europeos sobre América en  los siglos XV y XVI

Se escoge el formato de podcast porque permite la transmisión de entrevistas que se

enfocan únicamente en la parte sonora, y van pensadas en públicos acostumbradas

a escuchar tipos de historias como estas en un medio sonoro. Este será el formato

usado para la historia más concreta de carácter más formal, apelando a un público

más especializado.

Historia gráfica digital: Las imágenes que se crearon para ilustrar a los

seres fantásticos

Se escoge este formato pensando en permitir al usuario la navegación a través de las

imágenes y textos de estas narraciones a su propio ritmo, beneficiando la

observación, la relectura, y también el universo gráfico creado para ilustrar a

América.

Quienes eran los artistas que crearon las imágenes

Infografía interactiva Se usa este formato porque permite desplegar conexiones

que sean visibles de un primer vistazo, para que el tiempo de lectura sea decidido

por el usuario, y con la idea de crear hipervínculos a las colecciones digitales que

tengan manuscritos, imágenes u otro tipo de recursos que puedan complementar
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esta historia.

El gran bestiario americano.

Mapa interactivo. El formato de mapa va directamente relacionado con una de las

fuentes principales del proyecto que es la cartografía ilustrada de la época. Esto es

una transducción de estos mapas al mundo de hoy, incluyendo información

pertinente para poderlos leer.

Videojuego. El carácter de los personajes y su mitología, se hacen ideales para

crear un videojuego donde hayan obstáculos y se replantee el mundo que Wari

Llaksa recorre y en el que André François vive.

4.4.3. Planeación de estrategias transmedia

a) Plan de inmersión: Se planea una estrategia de expectativa fuerte en redes,

planteando el producto de la serie web como el primero en aparecer. La idea

es ir generando expectativa con este primer falso documental, para empezar

a descubrir la totalidad de la historia a través de los otros productos. Es decir

que el viaje de usuario ideal arrancaría por el falso documental que deja con

la duda de si la historia es cierta o no y de cierta manera se puede resolver a

través de los otros productos, de manera que el usuario puede diseminarse

en cualquiera de las otras narrativas o no.

b) Pistas migratorias: Cada uno de los productos hará una referencia al landing

page www.tierrademonstruoslatam.com, en donde el usuario encontrará

todo el universo transmedia planteado para recorrer. Desde el mapa

interactivo y el videojuego se harán referencias o se darán pistas para ir a

capítulos del falso documental.

La capacidad negativa del proyecto estará planteada en el lanzamiento del

documental que pretende dejar abierta la pregunta de si existieron o no

110

http://www.tierrademonstruoslatam.com


realmente estos monstruos y se espera que la discusión en redes aporte a la

divulgación del proyecto.

c) Interacción: La interacción y participación de la audiencia se plantea desde

los comentarios en redes y el uso de hashtag para las conversaciones

alrededor del tema. Es importante que el lanzamiento del producto

transmedia sea alrededor de la conmemoración del “día de la raza” o ”Día de

la resistencia indígena” para estar en un momento en el que se pueda atraer a

más audiencia, especialmente estudiantes o comunidad académica que

pueda estar buscando contenido actualizado sobre el “descubrimiento”.
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4.4.5. Viaje de usuario

Este diagrama muestra el viaje ideal del usuario, con el tiempo mapeado en el eje X y

el canal o plataforma en el eje Y, proporciona una idea clara de las dependencias y

puentes entre cada componente, y sirve para resaltar cualquier vacío en los puntos de

entrada y llamadas a la acción.
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4.4.6. Principios transmedia aplicados al proyecto:

Traeremos a colación nuevamente los principios transmedia propuestos por Jenkins,

para hacer una revisión de cómo estos funcionarían en el proyecto actual.

● Expansión vs. Profundidad

Está dada en la capacidad negativa del proyecto, que espera generar dudas y

preguntas a la audiencia sobre la existencia de este mundo monstruoso

narrado por los conquistadores. Esto motivará a los usuarios a comentar,

discutir, y buscar más información en otros medios.

● Continuidad vs. multiplicidad

Hay múltiples entradas al proyecto y varias historias detrás que se pueden

evidenciar en los diferentes enfoques planteados: histórico, gráfico y

artístico/audiovisual.

● Inmersión vs. extracción

La inmersión se plantea desde diversos mundos ficticios y reales que pueden

ser explorados desde el mapa, el documental o los podcasts. Así mismo, la

extracción sería dada al generar discusiones sobre lo que es verdad o no y

sobre la historia que nos contaron. Los mensajes de apoyo de la estrategia de

comunicación apelan más a este punto de extracción (“Hay una parte de la

historia que no nos contaron”, “¿Somos lo que somos o lo que nos contaron?”)

● Construcción de mundos

En la narrativa hay diversos mundos, hay un continente y un territorio

habitado por monstruos, en general todas las historias permiten crear una

mapa mental del universo de los siglos XV y XVI en relación con el hecho de

nombrar, narrar, imaginar a un Nuevo Mundo.

113



● Serialidad

El proyecto está fragmentado en sus diversos enfoques y puede ser visto

desde pequeñas cápsulas de contenido.

● Subjetividad

Veremos desde diferentes puntos de vista el panorama de este bestiario

americano: desde la ficción, desde los historiadores, desde la parte gráfica.

Hay diversas aristas que se están presentando en el proyecto lo cual permite

verlo desde distintos enfoques.

● Ejecución

La idea es generar nuevas discusiones sobre la historia del “descubrimiento”,

sobre lo que es América y es allí donde se guarda la esperanza de mayor

interacción.
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4.5. Análisis Pestel

Un análisis PESTEL tiene dos objetivos según : el primero es identificar el ambiente

en el cual opera un proyecto o una compañía, y el segundo es obtener información y

datos que permitan predecir situaciones y circunstancias a futuro (Yüksel, I. (2012). p.

52). En ese sentido, planteamos aquí un análisis pestel de las condiciones políticas,

económicas, sociales, tecnológicas y legales en las cuales se enmarca el proyecto.

Tabla 13. Análisis Pestel - Análisis del entorno en diferentes dimensiones

Análisis PESTEL: Latinoamérica: Tierra de Monstruos

POLÍTICA

● El gobierno Duque ha hecho especial énfasis en la “economía naranja”, la

cual destina recursos para las áreas de cultura y creatividad alrededor de

tecnologías. Se han abierto puertas para proyectos de economía naranja no

paguen impuestos de renta durante siete años. Positivo

● Aún no se sabe bien si la economía naranja apoya proyectos por su calidad

en contenido cultural y artístico, o está más enfocada a monetizar y

mercantilizar la expresión cultural e histórica humana. Negativo

● Dentro de las líneas de acción de la Política para la gestión del Patrimonio

Bibliográfico y Documental (2019), está el Desarrollo del Plan Digital de la

Biblioteca Nacional de Colombia. Formular y poner en marcha el proyecto

Biblioteca Nal. Digital; que incluye, entre otras actividades, publicar

contenidos culturales en formato digital. Positivo

ECONOMÍA

● Contracción de la economía a nivel mundial debido al confinamiento.

Negativo

● El segmento más importante dentro del mercado mundial de medios

digitales es el de videojuegos, el cual representa más del 50% del total de

ingresos de la industria. Fuente: Statista (2016) Neutro/positivo
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● A nivel global, se tiene que los 10 principales jugadores del mercado de

industria del entretenimiento y medios digitales son Estados Unidos (30,4%),

Japón (11,7%), China (7,0%), Alemania (5,9%), Reino Unido (5,2%), Francia

(4,3%), Corea (2,8%, Italia (2,6%), Brasil (2,6%) y Canadá (2,5%). Fuente: Invest

Seul 2015. Neutro/positivo

● La región Centro Oriente-Bogotá concentra el 77.7% de los sujetos

dedicados a actividades de la Industrias de Contenidos Digitales. Fuente:

Caracterización de la Industria de Contenidos Digitales (ICD) en Colombia

– 2016. Neutro

SOCIEDAD

● Durante y después del COVID-19 la sociedad se muestra cada vez más

dependiente de internet, y con esto de los recursos y contenidos digitales de

todo tipo adquieren mayor importancia. Positivo

● Según la Encuesta de Consumo Cultural del DANE 2017, en Colombia el

11,8% de personas usan internet para visitar o acceder a servicios en línea en

espacios culturales virtuales (bibliotecas virtuales, museos, galerías) y en su

mayoría se encuentran entre los 12 y 25 años. Negativo

● Hay un desconocimiento general y extendido sobre la época de la colonia en

la población colombiana. Esto debido a insuficiencias en la educación

básica, pero también en la deficiencia en apoyos a la investigación y

difusión del acervo histórico nacional.  Negativo

TECNOLOGÍA

● Según la Primera Gran Encuesta TIC del MinTic, el 72% de los hogares en

Colombia tienen acceso a un smartphone, en contraposición al 38% que

tiene un computador portátil o de escritorio. Neutro

● El 22% de la población colombiana, ha realizado actividades en internet

relacionadas con la consulta de contenidos, en contraposición al 97% que la

ha usado para comunicación o 78% para entretenimiento. Negativo
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● En Colombia, en términos de descarga de aplicaciones ganan las de

mensajería instantánea como Whatsapp, seguidas de las apps de streaming

de videos, y luego en email. Aún así, gana la navegación tradicional en

internet, tanto en Colombia, como en América Latina. Neutro

LEGAL

● Los documentos, grabados e imágenes de las crónicas de indias son del

Dominio Pùblico por haber sido creadas hace más de 400 años. Positivo

De acuerdo al análisis anterior podemos identificar las siguientes conclusiones:

4.5.1. Oportunidades

★ La industria de contenidos digitales en Colombia y el mundo está creciendo y

en general hay buenos ejemplos a seguir de proyectos digitales culturales en

América.

★ Las políticas de Economía Naranja del gobierno actual pueden beneficiar el

proyecto y potenciar el desarrollo eventual de una idea de negocio con el

mismo.

★ Hay herramientas de código abierto como Knigthlab, que contienen

herramientas que podrán ser usadas para desplegar la información.

4.5.2. Debilidades

★ La mayoría de los contenidos que consumen los colombianos, se limitan a

redes sociales y videojuegos, lo cual hace difícil la entrada a un contenido de

este tipo, al menos en la manera tradicional.

★ Es difícil conseguir apoyos de entidades privadas en este ámbito y las ayudas

se reducen a las estatales y, a parte de la economía Naranja, el apoyo estatal es

muy reducido y competido en la creación de contenidos sin ánimos de lucro.

★ Hay mucha investigación alrededor del tema de profesionales especializados,

lo cual limita el campo de pues debería ser una mirada innovadora que tenga

un aporte valioso.
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4.5.3.Amenazas

★ Debido al COVID 19, los recursos estatales para la cultura pueden verse

disminuidos en los siguientes años.

★ La cantidad e inmediatez de la información en internet, crea una barrera al

acceso y divulgación de contenidos que requieren de mayor tiempo de lectura

o atención, diferentes en esencia al contenido viral.

★ Si el proyecto no es lo suficientemente claro y de cierta manera mediático,

puede quedar reducido a una audiencia muy especializada, que es contrario a

lo que se quiere.

4.5.4.Fortalezas

★ Se está usando una temática que puede resultar atractiva para los jóvenes y

que es enganchadora puesto que se trata de un tema que no pierde vigencia y

puede ser interesante en cualquier momento.

★ Hay mucha bibliografía e investigación, que puede apoyar y fortalecer el

proyecto.

★ Las crónicas de indias y sus grabados hacen parte del dominio público.
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4.6. Estrategia de marketing

Teniendo en cuenta los buyer persona desglosados anteriormente, y el análisis

PESTEL,  se plantea aquí una estrategia de marketing inicial para el proyecto.

4.6.1. Mensajes de marca

#tierrademonstruos: Hubo un tiempo en que monstruos habitaron América

4.6.2. Mensajes de apoyo

● Hay una parte de la historia que no nos contaron

● En nuestras venas corre el ADN de los monstruos

● ¿Somos lo que somos o lo que nos contaron?

● Descubre una historia invisible de América

4.6.3. Objetivos de la estrategia:

La estrategia titulada #tierrademonstruos apela a generar intriga, hacer referencia

a un espacio físico, a un lugar que se puede recorrer, caminar, conocer. Su objetivo

es llegar a una audiencia no especializada que se pueda interesar por esta temática y

ampliar la mirada sobre la conquista de América.

4.6.4.Estrategia de medios

★ Medios pagados

Influencers de medios pagados en tres nichos: gamers/cultural/diseño.

★ Medios propios

Landing, website, marketing por email, redes sociales

★ Medios ganados

Radios universitarias, periodistas culturales, blogs de gamers, de cultura,
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académicos o de diseño.

Redes sociales: fuerte presencia en instagram, facebook y twitter

Recomendaciones y contenidos compartidos

Reviews de los juegos y podcast

Reposts y recomendaciones de instituciones culturales que tengan piezas

visuales que se enmarquen dentro de la historia.

Básicamente la estrategia de medios se centra en medios ganados, pues el

dinero que se consiga va a ir a la financiación directa del proyecto. Sin

embargo eso no quiere decir que la estrategia vaya a ser blanda en términos de

difusión, se planea hacer una gestión agresiva, teniendo como base un

contenido original y vigente para adquirir audiencias en toda América Latina.

Se planea mover el contenido a través de tres frentes: gamers, agentes

culturales y el medio del diseño (teniendo en cuenta que este va a ser uno de

los grandes frentes de trabajo diferenciales del proyecto).

4.6.4.Target de audiencia

La audiencia es amplia y cada uno de los productos se enfoca en un target

específico sin ser exclusiva. Se pretende cautivar a un público esencialmente

hispanohablante latinoamericano, entre los 25 a 70 años de edad que consuma

contenido digital y esté interesado en: mitología, identidad, historia. Los proyectos

referentes nos hacen pensar que es un público interesado en aprender de una

manera lúdica.

De acuerdo a las narrativas, la audiencia se segmenta así:

- Los monstruos y el encuentro de los conquistadores con ellos

Esta es la narrativa que se plantea para un público más amplio, aquí pueden

converger varias de las audiencias que se describirán a continuación.

- La investigación que se ha hecho sobre las descripciones y narraciones
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de europeos sobre América en  los siglos XV y XVI

Historiadores, artistas o académicos interesados en la temática. Hispanohablantes

pues el contenido será en español y de carácter muy formal. También es contenido

que pueden consultar estudiantes

- Las imágenes que se crearon para ilustrar a los seres fantásticos

Historiadores, artistas o académicos interesados en la temática. Hispanohablantes

pues el contenido será en español y de carácter muy formal.

- Quienes eran los artistas que crearon las imágenes

Se explorarán 4 talleres de grabado/prensa en Europa en el siglo XVI desde donde

se publicaban en formato de libro las relaciones de los viajeros acompañadas de

estas imágenes. La idea es contar los contextos de estos centros de producción y su

influencia en la difusión de una imagen fantástica de América. Esto es de interés

para estudiantes de arte y diseño e historiadores.

- El gran bestiario americano

Este es el producto más enfocado a una audiencia de niños/jóvenes, estudiantes del

tema pues requiere menos compromiso en tiempo y es una herramienta más lúdica

que los anteriores formatos. Tanto el mapa interactivo como el juego, tienen como

finalidad obtener una visión general amplia que sea atractiva para lectores básicos

que no quieran entrar en profundidad en el tema.

4.6.5.Indicadores de éxito

Los indicadores de éxito están pensados en la conversión en:

★ Discusiones en redes como twitter y facebook.

★ Menciones, reposts y shares por parte de figuras o instituciones

relevantes en el ámbito del diseño, cultura y educación.

★ Contacto con instituciones culturales o bibliotecas en el mundo que

puedan estar interesados en patrocinar o apoyar el proyecto desde la

difusión o incluso en capital monetario.
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4.7. A futuro

Con esto se termina la propuesta transmedia generada a partir de lo revisado a lo

largo de todo el documento. Esta biblia transmedia es una guía base, pensada desde

los aciertos observados en los casos de estudio y el contenido estudiado en el primer

capítulo. Es solo una de muchas posibilidades de creación a partir de un contenido

histórico y no pretende ser una solución única a la carencia de divulgación de

investigación histórica en el grueso de la población.

Propone una mirada diferente y alterna a las maneras de conocer la historia y de

reconocernos como americanos y latinoamericanos desde las posibilidades de las

narrativas digitales. Si bien hay una década ya de trabajo con este tipo de narrativas

y del análisis de cómo las audiencias interactúan con ellas, aún hay un largo camino

por recorrer, especialmente desde esta latitud, donde los recursos y los limitantes

son diferentes a los referentes usualmente tenidos en cuenta en la industria.

La propuesta pretende hacer uso de formatos ya probados en Latinoamérica como

el falso documental (Luis Ospina, Un tigre de papel) y también propuestas artísticas

como las del artista Joan Fontcuberta, que juegan con la veracidad de la fotografía y

la prensa, creando exposiciones de travesías nunca hechas a la luna.
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Cierre. Encuentro de dos mundos

El recorrido que se ha hecho en este trabajo pretende esencialmente mostrar las

posibilidades de las investigaciones históricas en un posible proyecto transmedia,

enfrentando un contenido histórico como lo es el descrito a lo largo del capítulo 1.

En este, se evidencian una serie de narrativas sobre lo monstruoso en latinoamérica

a lo largo de los siglos XV y XVI, que acompañadas de imágenes se convierten en la

representación y crónica de un territorio extraño. A partir de lo descrito, se

evidencia una narrativa multimedial ya que hace uso de diferentes medios como lo

son el texto, la ilustración, el grabado, la pintura y la cartografía para dar cuenta de

una historia, de una verdad. A partir de esa documentación histórica se evidencia

que todos estos medios de transmisión de la historia, actúan no sólo bajo la mera

intención de una descripción veraz, sino también operan intereses económicos y

sociales que influencian el enfoque bajo el cual exageran o distorsionan lo visto y

oído. En las imágenes observadas se encuentra que casi todas son construidas desde

un lugar ajeno tanto geográfica como mentalmente y que sus creadores son

incapaces (no por su talento, sino más bien por su contexto) de retratar la realidad y

por ende la interpretan a través de sus filtros y aprendizajes, por lo que nos

encontramos con monstruos europeizados en sus formas, tamaños,

comportamientos y nombres.

El método de observación de estos documentos ha sido a través de una metodología

de interpretación de imágenes propuesta por Erwin Panovsky, donde se revisaron la

técnica, la iconografía y los formatos, lo cual evidenció que en su mayoría las

imágenes fueron creadas por los talleres de Hulsius y de Bry, y que por ende, su

finalidad y formato principal fue el de los libros, a partir de la técnica del grabado y

la imprenta. El uso de este formato no es gratuito pues refleja la intención de

broadcasting, que Scolari define en múltiples textos y entrevistas como la

comunicación “de uno-a-muchos”, es decir de estos centros principales de
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comunicación en el renacimiento que son las imprentas, a públicos tan variados

como reyes, mecenas y patrocinadores de las expediciones a América, hasta los

nuevos letrados y la nueva élite de comerciantes que empieza a surgir en Europa en

el renacimiento, ávidos de nuevas aventuras e historias fantásticas de lugares

ignotos. Es aquí donde conectamos con los temas que se trataron en los capítulos 2

y 3, donde se revisan los nuevos medios y las nuevas tecnologías en relación a la

comunicación. De nuevo pensando en Scolari, que describe el paso del broadcasting

al networking, en donde los nuevos medios “per mi ten cons truir audien cias alre de dor de

una narra tiva, la cual abarca muchos medios y pla ta for mas”, y sobre todo donde la

audiencia misma es partícipe y creadora de contenidos.

A lo largo del capítulo 3, se revisaron varios casos de estudio a partir del uso de una

metodología mixta con el desarrollo de una matriz de análisis cualitativa y la

revisión cuantitativa del uso de medios. Con estos instrumentos, se evidenció como

los proyectos tienen solidez no sólo si el contenido a tratar es atractivo o sólido,

sino también (y casi que su éxito depende) de una sólida estrategia transmedia en la

que los recursos se apliquen de manera inteligente, usando los formatos y medios

adecuados para cada tipo de narración y de manera coherente con sus públicos,

presupuestos y objetivos en el universo transmedia. Los proyectos de mejor alcance

fueron aquellos que lograron un equilibrio entre la cantidad de productos/caminos y

en énfasis dado entre ellos. A partir de los datos observados en los gráficos 1, 2, 3, 4

y 5, se pudo determinar que en los proyectos más estructurados había siempre uno

o dos caminos principales y varios caminos y salidas menos predominantes pero

que ejercían un papel imprescindible en la divulgación del proyecto.

Es por esto que en el capítulo 4, la biblia transmedia propuesta, plantea 6 salidas en

diferentes plataformas, hace uso de recursos de código abierto, repositorios de

información de dominio público y medios que resultan en menor inversión técnica

y presupuestal para enfocarse en el desarrollo de un contenido potencialmente

profundo: el uso de spotify como plataforma para los podcasts, de una web ventana
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donde se tenga acceso a todos los contenidos y de contenidos especializados

enfocados en los distintos usuarios propuestos en la biblia transmedia son todos

resultado de lo que se observa en los casos de estudio expuestos.

Otro punto que se considera importante en el eventual desarrollo de esta narración

transmedia es la documentación del proceso y el registro de acciones realizadas, tal

como en el caso de Who is Dayani Crystal? y Experiencia Cortázar, lo que ha sido de

ayuda para entender los obstáculos y las soluciones que se crean desde

Latinoamérica para el desarrollo de estos proyectos, iniciativa de la que sería

importante participar y continuar para apoyar la consolidación de lenguajes

propios desde el sur.

Como conclusión general de la biblia transmedia planteada, se hace evidente que

éste es esencialmente una iniciativa que requiere de un equipo de trabajo múltiple,

donde el aporte desde diferentes perspectivas y disciplinas se hace vital para poder

abarcar las múltiples dimensiones comunicativas, artísticas, tecnológicas y de

contenido que se requieren tener en cuenta para hacer de este un proyecto exitoso.

Evidentemente se necesita de un presupuesto para ejecutar, que eventualmente

estaría pensado en acudir a fuentes de financiamiento públicas como las

convocatorias y estímulos de creación, y eventualmente de financiamiento privado.

El camino para llevarlo a cabo es extenso, pero las posibilidades también son

emocionantes, esta es la semilla de un recorrido que se espera lograr en los

próximos años. Por último, sería importante pensar en una posible respuesta a la

pregunta motor de este trabajo: ¿Cómo proponer una lectura transmedia de un

contenido histórico académico mediante las narrativas digitales y la

visualización de información? Y aunque no hay una respuesta única, ni una sola

manera de proponer lecturas transmedia de contenidos históricos, si hay unos

lineamientos que pueden establecerse como puntos de referencia para un proyecto

tal.
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La primera propuesta para resolver este tipo de proyectos, es la de crear una

transducción de los contenidos a las audiencias de hoy. Si se quiere que un

contenido histórico académico salga de las bibliotecas para entrar al mundo

transmedia, es porque se considera que es de valor para un grupo más amplio que

los especialistas y estudiosos. En ese sentido es necesario traducirlo para los

medios y formatos del nuevo público.

Para esto, se hace necesario el desarrollo de múltiples caminos que soporten la

historia o el contenido a tratar, de preferencia usando un medio principal que sea el

medio estrella, y que los demás lo complementen. Otro punto generador de valor en

una narrativa transmedia es la creación de un universo, en donde no sean los

personajes o las historias los protagonistas sino el universo entero, de manera que

éste sea rico, profundo y permita lecturas y audiencias múltiples.

En cuanto a las audiencias también es clave para entender los medios más

adecuados para cada una de éstas, de manera que un proyecto transmedia con un

contenido histórico debe responder siempre a los tipos de públicos quiere llegar

(porque pueden y deben ser múltiples), y qué formatos y caminos proponer para

cada uno de ellas. El hecho de que eventualmente en la práctica se crucen y se

recorran de maneras diferentes a las pensadas es inherente a libre uso y experiencia

que un usuario pueda tener, pero deben estar planteados los usuarios ideales y sus

posibles recorridos y journeys a través del universo creado. De esta manera, la

construcción del universo, junto con los recorridos ideales de usuarios permite

tener un vistazo rápido de cual es el alcance y las necesidades del proyecto en

términos prácticos y de equipo y producción, lo que nos lleva al siguiente punto.

La realidad indica que este tipo de proyectos culturales e históricos tienen menor

presupuesto que otros contenidos más mediáticos o rentables, y se hace necesario

que ante la directriz de que un proyecto transmedia use múltiples formatos y

caminos, aquí se privilegie la calidad sobre la cantidad de productos para lograr un
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alcance adecuado, que responda a las necesidades y también a los limitantes del

proyecto.

También cabe anotar que la falencia principal de los proyectos revisados, fue la

carencia de profesionales del mercadeo y la publicidad y un rubro dentro del

presupuesto para este ítem, sin el cual los proyectos no se sostienen pues no tienen

audiencia ni diálogo, y se convierten en una tesis guardada en una biblioteca

universitaria.

Finalmente es importante anotar que estos proyectos no pueden ser una obra

maestra de un autor brillante encerrado en un estudio, sino que deben apuntar a ser

el resultado de la convergencia de historiadores, músicos, artistas, diseñadores y

publicistas que logren que los presupuestos invertidos se traduzcan en contenidos

realmente consultados y puestos en diálogo con sus públicos objetivos: sean éstos

continentes enteros o aulas de clase, y que logren hacer trasducciones precisas y

alternas para que puedan ser consumidos por los nuevos públicos y audiencias.
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