
NUNTII ARCANI
DIARIO DE MEMORIAS

Proyecto de grado en creación
Narrativas Digitales

Por: Laura Sofía Forero Mesa
Tutor: Juan Camilo González





 A mis padres, a Felipe y a Mariana.



 Texto y diagramación por Laura Forero

Revisión por Juan Camilo González

Ilustraciones decorativas (en portada e interior) tomadas del Tarot de Marsella de Grimaud.

Mayo de 2022.



Contenido

 Presentación ............................................................................................ 7
Prólogo ................................................................................................ 9

Introducción ....................................................................................... 11

Capítulo I: Contexto .............................................................................15
¿Qué es Nuntii arcani? ........................................................................ 17

Sobre las narrativas transmedia .........................................................22

Sobre los ARGs .................................................................................. 31

Capítulo II: Primeras versiones ..........................................................39
Versión 1 ..............................................................................................41

Versión 2 .............................................................................................56

Capítulo III: World building ...................................................................63
¿Qué es world building? .......................................................................65

Mitología de Nuntii arcani .................................................................75



Capítulo IV: Prototipo final ................................................................83
Dos líneas narrativas ..........................................................................85

Objetos y puzzles ................................................................................. 93

Desarrollo de personaje ...................................................................102

Capítulo V: Final del proceso ............................................................ 105
Limitaciones ..................................................................................... 107

¿Qué se espera de Nuntii arcani? ....................................................... 111

Capítulo VI: Proyección y aprendizajes ............................................ 115
Reflexiones finales .............................................................................117

Créditos ................................................................................................ 121

Obras citadas y Bibliografía ...............................................................127



Presentación





Prólogo

 ¿Quién no ha fantaseado con ser protagonista de una gran aventura? 

 Yo, por lo menos, lo he hecho literalmente desde que tengo memoria: 
tengo recuerdos coloridos y casi tangibles de relatos que se proyectaban 
en mi cabeza, como películas, cuando tenía cinco o seis años. Soñaba con 
los ojos bien abiertos, en el bus, en el colegio o en mi cama mientras me 
quedaba dormida…que era alguna especie de heroína que se enfrentaba a 
magos malvados o a zombies o a reinos nefastos.  

 Desde siempre he tenido la costumbre de apropiar relatos ficticios 
que veo o escucho, también de crear mis propios mundos imaginarios 
y de habitarlos. La fantasía, durante mi infancia y adolescencia, fue un 
recurso para evadir el aburrimiento de ver los días parecerse y difuminarse 
entre sí, y la soledad de ser hija única y una persona poco sociable. En 
un contexto rutinario y monótono, en gran parte impuesto por una 
base y una superestructura empeñadas en disciplinar y satanizar las 
actividades “improductivas” –como el ocio y el juego–, siempre me resultó 
profundamente reconfortante el ejercicio de imaginar mundos fantásticos.  

 Cuando empecé a convertirme en una adulta joven, supe resignificar 
mi aproximación a la ficción. Tampoco era tan bueno andar viviendo 
en las nubes, sin saber, ni de asomo, lo que ocurría abajo, en la Tierra. 
Hoy en día, para mí, la ficción ya no representa, exclusivamente, una 
herramienta de evasión de la realidad. Ahora la comprendo y utilizo como 
un complemento de aquello que llamamos “el mundo real”. Después de 
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algunos años aprendiendo a narrar desde mis dos enfoques, literatura y 
narrativas digitales, he moldeado la idea de que las historias ficticias pueden 
funcionar como vehículos para hablar sobre tópicos que corresponden a 
nuestra realidad. Muchas veces, a estos tópicos les rehuimos la mirada o 
simplemente no los vemos, se nos hacen difíciles de comprender y digerir 
o, por el contrario, nos cautivan, nos obsesionan, nos definen como 
individuos y comunidades. Pero la ficción no solamente funciona como un 
filtro para aprehender y explicar la realidad, sino también para imaginar 
maneras distintas de habitarla, de reconfigurarla, de reescribir el pasado y 
caminar hacia el futuro. 

 El proyecto que aquí presento es una oda a mi más grande pasión: 
contar historias. También es una carta de amor a la ficción, entendida, 
simultáneamente, como un escape y como un complemento del “mundo 
real”. Así como yo habito –tal vez con fervor desmedido– historias 
fantásticas, quisiera que otros lo hicieran también, pero de manera 
distinta a como usualmente estamos acostumbrados a hacerlo. Nuntii 
arcani es una invitación a jugar, imaginar y habitar; para retar el paradigma 
contemporáneo de consumir compulsivamente historias mercantilizadas, 
producidas en masa y muchas veces despojadas de identidad.  
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Introducción

 En el presente diario se encuentran alojadas las memorias de mi 
proyecto de grado en Narrativas Digitales, Nuntii arcani (Mensajeros 
ocultos, en español): un juego de realidad alternativa –ARG, por sus siglas 
en inglés, Alternate Reality Game– cuyo argumento principal gira en torno 
a la misteriosa desaparición de una sociedad secreta, conformada por 
estudiantes de la Universidad de Los Andes, en 2006. La historia ficticia 
de este relato se encuentra fragmentada y dispersa en distintas plataformas 
y medios tanto digitales (redes sociales, páginas web, entre otros) como 
análogos (objetos tangibles en espacios físicos). El objetivo principal de los 
jugadores de Nuntii arcani es recuperar la historia olvidada de la sociedad 
secreta y descubrir por qué se desvaneció. 

 Los juegos de realidad alternativa son experiencias transmedia que 
se distinguen, principalmente, por dos elementos, de acuerdo a Carolyn 
Handler Miller. El primero es su alto nivel de interactividad para la 
audiencia; los jugadores deben participar en distintas actividades tipo 
puzzle (resolver acertijos, buscar objetos en el mundo físico, seguir pistas 
a través de varias plataformas digitales como redes sociales, páginas web, 
entre otros…) para poder encontrar o develar el siguiente fragmento de 
la historia. Por esto mismo, se dice que los ARGs imbrican tan bien el 
argumento de la narrativa y los elementos de juego interactivo que los 
hacen indisociables. El segundo elemento que distingue a los ARGs es que 
buscan activamente integrar y difuminar los límites entre una narrativa 
ficticia y el “mundo real” con el fin de generar una experiencia inmersiva 
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(Handler Miller 151).

 La creación de Nuntii arcani fue, para mí, un ejercicio de exploración 
del desarrollo de narrativas transmedia. Me permitió familiarizarme con 
el proceso de creación, financiación y producción de un proyecto, y me 
enseñó a pensar en narrativas no lineales. También me dio la oportunidad 
de poner en práctica el contar historias en distintos medios y formatos 
que vi a lo largo de mi carrera. Otro aspecto importante de este proyecto 
fue que me indujo a reflexionar detenidamente sobre el oficio del 
narrador o storyteller: mis alcances como narradora, mis proyecciones y mi 
entendimiento sobre lo que son las narrativas, su rol en el pasado y en 
nuestro mundo contemporáneo.

 A continuación, presento, principalmente, descripciones detalladas 
acerca de mi proceso para llegar al prototipo final de Nuntii arcani, así 
como reflexiones que surgieron en el camino. También podrán encontrar 
un recuento teórico acerca de las narrativas transmedia y los ARGs, 
bibliografía y una colección de aprendizajes y expectativas que me dejó 
este proceso. Finalmente, como este proyecto no lo construí de manera 
individual, sino en constante colaboración con amigos y conocidos, podrán 
hallar un apartado de créditos.
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Capítulo 1
Contexto





¿Qué es Nuntii arcani?

 Nuntii arcani (latín, en español “Mensajeros ocultos”) es un juego de 
realidad alternativa (ARG, por sus siglas en inglés –Alternate Reality Game) 
que busca integrar una historia ficticia con “el mundo real” para crear una 
experiencia transmedia inmersiva.

 El argumento principal del juego gira en torno a una extinta (y ficticia) 
sociedad secreta llamada Nuntii arcani, conformada por estudiantes de 
distintas carreras de la Universidad de los Andes. Dicha sociedad, antes 
de su misteriosa desaparición en 2007, se dedicaba a reunirse en el campus 
universitario una noche a la semana para estudiar y discutir “artes ocultas”: 
alquimia, magia, tarot, la Kabbalah… y otros tópicos similares.

 El objetivo de los jugadores dentro del relato es el de develar la 
historia olvidada de Nuntii arcani y resolver el misterio de su desaparición. 
Se espera que esto se logre a través de la resolución de puzzles, retos y pistas 
que se encuentran dispersos en distintas plataformas y medios análogos y 
digitales: cada vez que los jugadores completen alguna de estas actividades, 
podrán ir desbloqueando fragmentos de la historia.    

 Una de las inquietudes que dio origen a este proyecto fue la percepción 
de que solemos ocupar y transitar múltiples espacios (tanto físicos como 
digitales) en un solo día, pero pocas veces interactuamos de manera 
consciente con ellos. Hay cuestiones referentes a estos espacios a las que 
no les prestamos mucha atención. Cuestiones como la relación que tiene 
nuestro cuerpo con un salón de clase, un bus, un edificio, un parque… O el 
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preguntarnos qué puede haber detrás de una puerta o al final del pasillo 
por el que nunca pasamos; quiénes ocuparon y transitaron un determinado 
lugar, cómo y por qué lo hicieron; quién o quiénes lo construyeron, cómo y 
con qué fin… Nuntii arcani propone desafiar estas interacciones irreflexivas 
con el espacio, pues la naturaleza del proyecto exige al público navegarlo 
con curiosidad y atención.

 Otra razón por la cual escogí hacer un ARG fue que este tipo de 
juegos buscan, activamente, difuminar los límites entre la realidad y la 
ficción. Integrar una narrativa ficticia dentro del marco del “mundo real” 
es un recurso que da pie para generar una experiencia inmersiva. Que los 
jugadores experimenten una historia fantástica desde el mundo que habitan 
todos los días, sin necesidad de encarnar un avatar, permite construir esa 
experiencia. Así mismo, el recurso de la ficción puede servir para incentivar 
la discusión crítica de tópicos que nos aquejan en nuestra realidad y que, 
muchas veces, nos cuestan notar y comprender desde nuestro contexto. 

 Algunos de los tópicos que componen el subtexto de Nuntii arcani 
incluyen el acceso al conocimiento, que se encuentra (y se ha encontrado) 
reservado para grupos selectos de personas; los espacios de difícil acceso 
que se crean alrededor de este conocimiento reservado; y la mirada crítica 
a las concepciones modernas del progreso y el orden social, las cuales 
permean hasta nuestros tiempos. A lo largo del semestre estuve buscando 
maneras de imbricar estos tópicos en la historia de tal manera que no 
sonaran como un sermón. Desde el inicio tuve la intención de no asignar, 
de manera explícita, a algunos personajes y tópicos del relato dentro de las 
categorías “buenos” y “malos”. Quise invitar a los jugadores a evaluar, de 
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manera crítica, la historia que se desenvuelve ante ellos y a poder sentar 
posturas basadas en sus análisis e interpretaciones.

 Como se mencionó anteriormente, este juego es una experiencia 
transmedia que contiene un alto nivel de interactividad. El hecho de que los 
jugadores deban trasladarse de una plataforma a otra, esculcando lugares 
donde pueda haber fragmentos de la historia, ya les asigna un rol activo 
dentro de la misma narrativa. Para profundizar este rol, el juego presenta 
diferentes actividades (puzzles, retos y pistas) que involucran más a los 
jugadores dentro del relato. Las decisiones que estos toman, así como sus 
fracasos o éxitos dentro de dichas actividades, condicionan el subsecuente 
desarrollo de la historia. Si no se logra resolver un acertijo, por ejemplo, el 
juego se puede estancar indefinidamente o, incluso, acabar sin resolución. 
Así, pues, los jugadores y sus acciones dentro de Nuntii arcani son la fuerza 
que pone en marcha todo el relato.

 Otro elemento que caracteriza este ARG es que se trata de experiencia 
transmedia efímera que se desarrolla en tiempo real. Una vez el juego inicie, 
su duración se verá condicionada por el tiempo que tarden los jugadores 
en develar la totalidad de la historia. Así mismo, cuando el juego termine, 
no podrá volver a ser jugado. Esto se debe a que muchos componentes del 
juego tienen un periodo de uso limitado. Por ejemplo, existen algunos 
objetos físicos escondidos en el campus de la Universidad que funcionan 
como pistas o como fragmentos de la historia. Una vez algún jugador tome 
esos objetos, no podrán ser reemplazados.  

 Además de esto, en nuestro mundo contemporáneo, cada vez existen 
más megafranquicias y plataformas que no paran de producir contenido 
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(por mencionar algunos: Marvel, Star Wars, Netflix, entre otros) y que nos 
invitan a consumirlo compulsivamente. Un producto cultural efímero, 
por naturaleza, como Nuntii arcani, se posiciona en contracorriente ante 
esta nueva forma de relacionarse con las historias. El ofrecer un relato 
autocontenido, que no pretende expandirse más allá de sí mismo, podría 
invitar a la audiencia a reparar en él con más rigor e, incluso, a imaginar 
otras historias que se puedan desprender de este. 

 Finalmente, es importante apuntar que este ARG también tiene un 
componente colaborativo. El juego no está diseñado para ser una experiencia 
individual, sino colectiva, donde todos los jugadores colaboran entre ellos 
para resolver diferentes actividades e ir completando la historia en tiempo 
real. Idealmente, se espera estimular la creación de una comunidad que 
reúna a los jugadores y personas interesadas en el relato por el tiempo que 
dure el juego.

 En resumidas cuentas, Nuntii arcani es una experiencia transmedia 
altamente inmersiva, efímera y colaborativa, que busca involucrar a los 
jugadores, de manera crítica, en los espacios y contextos que habitan en la 
cotidianidad.
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 Ahondar en el concepto de narrativa transmedia, también conocida 
como cross-media storytelling o multiplatforming (Handler Miller 151), es 
fundamental para comprender lo que son los juegos de realidad alternativa 
y, por ende, lo que es Nuntii arcani.

 Una de las personas que más ha discutido el término de narrativa 
transmedia (transmedia storytelling) es el profesor e investigador de la 
comunicación Henry Jenkins. Este concepto es central dentro de su teoría 
de la cultura de la convergencia. A grandes rasgos, esta teoría habla de un 
contexto contemporáneo fundamentado en el “flujo de contenido a través 
de distintas plataformas, la cooperación de distintas industrias mediáticas 
y el comportamiento migratorio de las audiencias, quienes irían casi 
a cualquier lugar en busca de las experiencias de entretenimiento que 
quieren” ( Jenkins, Welcome to Convergence Culture). Aquí nace el concepto 
de lo transmedia; de las narrativas que navegan diferentes plataformas y 
requieren que las audiencias las sigan a través de distintos lugares –tanto 
digitales como análogos.

 Puntualmente, las narrativas transmedia se tratan de:

(…) un proceso donde los elementos integrales de una ficción 
son repartidos en distintos canales de distribución, con el propósito 
de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada. 

Sobre las narrativas transmedia
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Idealmente, cada medio hace su propia contribución al desarrollo de 
la historia ( Jenkins, Transmedia Storytelling 101. Traducción y énfasis 
son míos). 

 Además de esta definición, el autor, en su guía Transmedia Storytelling 
101, menciona algunos aspectos esenciales que caracterizan este tipo de 
relatos. Uno de estos aspectos es que las narrativas transmedia no suelen 
ser acerca de personajes, sino que giran entorno a mundos ficticios 
complejos de donde se pueden desglosar múltiples historias. Esta idea me 
permitió acercarme, durante el desarrollo de Nuntii arcani, al concepto 
de world building. En el capítulo 3 del presente texto se puede consultar a 
mayor profundidad cómo la creación de un universo narrativo ficticio me 
permitió articular una narrativa no lineal y fragmentada.

 Otro aspecto esencial es el del additive comprehension: la idea de que 
todos los elementos que conforman una narrativa transmedia deben 
aportar nueva información al relato y permitir una mejor y más profunda 
comprensión del mismo (Young ctd. en: Jenkins, Transmedia Storytelling 
101). Partiendo de este aspecto pude desarrollar cada uno de los elementos 
que componen mi ARG con especial cuidado, preguntándome siempre 
qué le está contando a la audiencia sobre el relato y cómo.

 Este cómo fue una pregunta particularmente interesante durante mi 
proceso, puesto que me condujo a reflexionar cómo el formato en que 
se encuentra cada fragmento de la historia contribuye a la construcción 
de la misma. Por ejemplo, si decidía presentarle un texto en un blog a 
la audiencia, me comenzaba a cuestionar si el formato escrito digital 
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era apropiado para la información que quería transmitir o si, por el 
contrario, era mejor explorar otros formatos. Ponía a consideración las 
ventajas y limitaciones del uso exclusivo de las palabras: ¿Qué atmósferas 
podría construir así? ¿Podía plasmar claramente algunas imágenes? ¿Me 
beneficiaría más conjugar las palabras con ilustraciones o fotografías? 

 Fue a través de este ejercicio que comencé a concebir el contenido del 
relato transmedia y los formatos en que se presentan cada una de sus partes 
como elementos indivisibles. Este planteamiento me llevó a McLuhan y su 
teoría de que el medio es el mensaje. La manera en que se presenta una historia, 
un “mensaje”, influye en cómo se percibe: forma y función son una unidad 
(McLuhan 5). Así mismo, McLuhan me permitió pensar las maneras en 
que el formato global de Nuntii arcani –la narrativa transmedia– terminaba 
moldeando el relato en sí mismo. Como se mencionó anteriormente, la 
naturaleza del ARG me exigió crear un relato no lineal y el desarrollo de 
un universo narrativo complejo.

 

 Retomando a Jenkins, es importante notar que su definición reduce 
las narrativas transmedia al campo de la ficción, algo que hoy en día no 
es necesariamente cierto. Actualmente existen múltiples proyectos 
transmedia que no pertenecen al dominio de la ficción. Un ejemplo de esto 
son algunos proyectos de periodismo transmedia, como Los menos buscados 
(Riaño Torres).

 A pesar de esto, la aproximación de Jenkins resulta ser una de las 
más completas y complejas. De ella se desprenden todas las definiciones y 
delimitaciones teóricas posteriores. La definición de la narrativa transmedia 
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de Carolyn Hanlder Miller (del 2012), por ejemplo, refuerza varios puntos 
mencionados por Jenkins y adiciona otros que nos ayudan a dilucidar los 
rasgos generales de este tipo de narrativas. Los puntos en los que conviene 
con el anterior autor son los siguientes: 

• Un proyecto transmedia existe [simultáneamente] en más de un medio. 

• Los diferentes componentes [de la narrativa] son utilizados para 
expandir el material central.  

• Los componentes [de la narrativa] están estrechamente integrados. 

 A esos tres puntos Handler Miller agrega que las narrativas transmedia 
deben ser, por lo menos, parcialmente interactivas (151). La acción de tener 
que pasar de una plataforma a otra, de tener que navegar distintos medios 
para hacer sentido de una narrativa, podría considerarse el elemento 
interactivo de una narrativa transmedia. Esto debido a que, de una u otra 
forma, existe un llamado para que la audiencia participe en la construcción 
del relato, al seguirle el hilo a los fragmentos dispersos de la narrativa. 
Como se mencionó en el apartado anterior, Nuntii arcani es altamente 
interactivo, no solamente porque exige que la audiencia se desplace de 
una plataforma a otra, sino porque debe involucrarse activamente con la 
historia; resolviendo puzzles, siguiendo pistas, etc…

 Otra definición que exploré a lo largo de mi proyecto fue la de Max 
Giovagnoli (del 2011). Para este autor, las narrativas transmedia o cross-
media son “formas narrativas que comparten elementos (argumentos, 
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personajes, atmósferas…) pero que cambian dependiendo de la plataforma 
a través de la cual son publicadas” (Giovagnoli 12). 

  Aquí, Giovagnoli nos remite nuevamente a Jenkins y resalta 
a algo muy importante. Cada elemento que constituye la narrativa no 
solamente debe aportar de manera particular a esta, sino que también 
debe adaptarse a las lógicas y convenciones propias del medio donde se 
desarrolla. Esto también se vincula con lo discutido anteriormente sobre 
el medio es el mensaje. En el caso de Nuntii arcani existían algunas partes de 
la narrativa que se alojaban en perfiles de Twitter y videos en TikTok. Las 
dinámicas internas de estas redes sociales configuraron qué fragmento de 
la historia se iba a narrar allí, el diseño de cada fragmento, la manera en 
que se presentaba al público y cómo se conectaba con otros elementos del 
relato. 

 Giovagnoli también aporta lo que él llama “los puntos cardinales de 
la construcción de un proyecto transmedia”. Entre ellos se encuentran: 

• Hacer que los contenidos del proyecto sean accesibles en diferentes 
plataformas tecnológicas, evitando causar superposiciones o interferencias. 

• Permitir que los distintos medios cuenten diferentes historias, pero 
que todas exploren un mismo tópico. 

• Entregar parte de la autoría y responsabilidad de una historia a la 
audiencia y otros narradores para poder crear una experiencia sinérgica 
(17).  
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 Estos puntos cardinales no sólo nos dan pistas sobre lo que es una 
narrativa transmedia, sino de cómo se construye una. El primer punto lo 
tuve en cuenta durante el desarrollo del proyecto. Era importante que 
todos los fragmentos del relato se comunicaran de manera coordinada y 
no hubiese espacio para contradicciones o enredos no deliberados. Para 
esto fue clave el ejercicio del world building: habiendo establecido un 
universo narrativo coherente, con reglas y mitologías sólidas, pude crear 
una historia igual de coherente. Así mismo, elaboré lo que apodé un “flujo 
narrativo” –un esquema de la manera en que se desenvuelve el relato y 
de cómo interactúan entre sí todas sus partes– que me permitió delimitar 
cada uno de los elementos que conforman Nuntii arcani. 

 El segundo punto cardinal también se relaciona directamente con el 
proceso del world building. Este consiste, como se mencionó antes, en la 
construcción de un universo ficticio con reglas internas del cual se pueden 
desprender múltiples historias. Sobre esto se profundizará más adelante.

 El tercer punto se refiere al componente interactivo del relato, del 
que habló también Handler Miller. Esto ya se ha discutido en el capítulo 
anterior y en este a grandes rasgos, pero considero que es relevante 
establecer cómo buena parte de las narrativas transmedia se destacan en la 
interactividad. 

 La mayoría de historias –escritas, sonoras, visuales, audiovisuales, 
corporales– requieren del público una cooperación interpretativa. Este 
término, acuñado por Umberto Eco, es entendido desde la semiótica 
como el esfuerzo, mínimo o grande, que realiza la audiencia a la hora de 
entender una narrativa compleja (D’Aloia 25). Esto se puede comprender 
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como un nivel básico de interactividad (dado que los espectadores deben 
cooperar para hacer sentido de la historia que presencian). Las narrativas 
transmedia, por lo general, van un poco más allá de esto, puesto que la 
audiencia es llamada a participar de manera activa en la construcción del 
relato. A esto se le conoce como cooperación interactiva (D’Aloia 25).

 Sintetizando estas definiciones, podemos decir que una narrativa 
transmedia consiste en una historia fragmentada en componentes que 
se encuentran dispersos en distintas plataformas y medios. Dichos 
componentes de la narrativa se adaptan al lenguaje y las convenciones 
propias de los medios y plataformas donde se encuentran. Así mismo, 
todos los componentes se encuentran estrechamente vinculados entre sí 
y aportan, a su manera, a la historia. Finalmente, las narrativas transmedia 
son interactivas, es decir, requieren de la participación de la audiencia para 
consolidar un relato.

 Para ejemplificar esta definición, suelo citar un ejemplo corporativo 
ampliamente conocido: Star Wars. Esta franquicia nace de un universo 
narrativo, creado por George Lucas, del cual se generaron una cantidad 
considerable de historias. Tenemos, por ejemplo, la trilogía original de 
películas (episodios IV – VI), la trilogía de películas conocidas como las 
“precuelas” (episodios I – III), series como The Clone Wars, The Mandalorian, 
Obi-Wan Kenobi, cómics como Darth Vader, videojuegos como The Force 
Unleashed, etc… 

 Cada una de estas historias es moldeada por el medio donde se 
encuentra: The Clone Wars, por ejemplo, al ser una serie animada, dista de 
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las películas originales. Se trata de una historia que es repartida en capítulos 
de 20 minutos y cada uno de estos capítulos es un relato autocontenido, a 
pesar de que se relaciona con otros capítulos y productos de la franquicia. 
Así mismo, al ser una serie dirigida específicamente para niños, incorpora 
convenciones propias de este género televisivo. Por ejemplo, procura 
utilizar un tono más liviano que las películas o los videojuegos, los cuales 
apelan a una audiencia más amplia. 

 Todos los productos que componen la constelación de esta 
franquicia se están referenciando y remitiendo entre sí constantemente. 
Un personaje, por ejemplo, puede ser protagonista en una de las series 
y después es mencionado o aparece como personaje secundario en una 
película posterior.

 Con respecto a la interactividad del relato, ocurre un fenómeno 
interesante con Star Wars. Al igual que con otros productos culturales 
populares, las audiencias suelen crear relatos originales basándose en 
el universo narrativo de la franquicia, sus personajes e historias que de 
allí derivan. A estos relatos se les conoce como fanfics y son considerados 
narrativas participativas, puesto que las personas se involucran con el 
relato de manera activa, imaginando, reescribiendo y compartiendo las 
historias “oficiales” (es decir, las historias que son producidas y publicadas 
con autorización de Disney, empresa dueña de la franquicia) (Giovagnoli 
81). Jenkins habla de este ejercicio de creación como una extensión de la 
narrativa y como un intento de la audiencia por llenar los vacíos dentro del 
material “oficial” ( Jenkins ctd. en: Giovagnoli 83).
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 Habiendo establecido lo que es un relato transmedia, podemos 
adentrarnos más en detalle sobre lo que es un Alternate Reality Game. Como 
mencioné anteriormente, un juego de realidad alternativa es, esencialmente, 
una narrativa transmedia. Pero ¿qué lo diferencia, específicamente, de 
otras narrativas transmedia?

 De acuerdo a Carolyn Handler Miller, hay dos puntos que hacen 
que los ARGs se distancien de otros relatos transmedia. El primero es su 
alto nivel de interactividad para la audiencia (288). En el capítulo anterior 
se discutió la manera en que lo transmedia, en sí mismo, es interactivo 
dado que requiere que la audiencia asuma un rol activo al tener que 
desplazarse por distintas plataformas para seguir un hilo narrativo. Esto 
se puede considerar un tipo de cooperación interactiva –concepto que 
hace referencia al rol activo que tiene la audiencia a la hora de construir el 
relato, más allá de solamente presenciarlo. En los ARGs esta cooperación 
está especialmente marcada, puesto que los jugadores deben participar 
en distintas actividades tipo puzzle para poder develar fragmentos de la 
historia.

 En el caso de Nuntii arcani, por ejemplo, se diseñó un personaje 
ficticio que se manifestaba a través de una cuenta anónima en Twitter, 
llamada Mensajero Anfibio (@mensjro_anfibio). Este personaje tenía el 
propósito de compartir, a través de esta red social, mensajes encriptados 
que –supuestamente– había encontrado en el campus de la Universidad 
de los Andes. La idea era que esta cuenta y sus misteriosas publicaciones 
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llamaran la atención de personas lo suficientemente curiosas y que 
estuvieran dispuestas a intentar resolver los mensajes o descubrir de dónde 
provenían. 

 A estas personas, los jugadores, a medida que fueran resolviendo los 
mensajes crípticos e interactuando con la cuenta de @mensjro_anfibio, les 
sería revelada información introductoria al relato de Nuntii arcani. Además, 
se les presentarían otros acertijos y mensajes ocultos que los llevarían, de 
a poco, a descubrir más sobre la historia tras los enigmáticos mensajes y 
del Anfibio. Esencialmente, los jugadores estarían cumpliendo el rol de 
“detectives” dentro de este misterio. De igual forma, serían el motor que 
pone en marcha el relato pues, sin su participación, el juego no avanzaría. 
En el capítulo 4 del presente texto se explora más en detalle el desarrollo 
conceptual y teórico del personaje Anfibio y los puzzles que este comparte.

 Pero en un ARG los jugadores no sólo están armando un 
rompecabezas, uniendo las piezas de una narrativa fragmentada y dispersa, 
sino que también son personajes que tienen “control (o la ilusión de control) 
sobre los eventos que se desarrollan” en el relato (Andersen). Esto significa 
que, a diferencia de un videojuego, los jugadores no tienen la necesidad de 
encarnar un avatar, sino que operan dentro del relato siendo ellos mismos. 
Se puede argumentar que, a través de estos componentes inmersivos –el 
tener un rol activo como personaje y hacer parte de la construcción del 
relato– se logra elevar el nivel de interactividad de los ARGs por encima 
del de otras narrativas transmedia. 

 Así mismo, los ARGs hacen uso del mundo real como plataforma 
(Andersen). Las actividades que deben realizar los jugadores para avanzar 
en la historia, así como los objetos y espacios que constituyen el relato, 
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se encuentran en espacios físicos y digitales que habitamos en nuestra 
cotidianidad. Esto nos lleva, directamente, al segundo punto que diferencia 
los ARGs de otras narrativas transmedia, según Handler Miller: buscan 
integrar activamente y difuminar los límites entre una historia ficticia y “el 
mundo real”. 

 La mayoría de ARGs no anuncian, en ningún momento, que se tratan 
de historias de ficción, sino que, por el contrario, se presentan ante el 
público como historias reales (151). Usualmente, al inicio de estos juegos, 
las audiencias no saben que se están adentrando, precisamente, en un juego. 
En la mayoría de los casos el público, descubre poco a poco que se trata de 
un juego. Sin embargo, existen colecciones de puzzles y mitos urbanos que, 
a la fecha, no han podido ser clasificados con certeza como ARGs dada la 
imposibilidad de saber si se tratan verdaderamente de juegos o de historias 
reales (como lo es el caso de los puzzles en línea de Cicada3301).

 En Nuntii arcani, para desarrollar un relato ficticio que se integrara de 
manera orgánica y verosímil con “el mundo real”, fue importante remitirme 
a los conceptos de additive comprehension y world building. Estos conceptos 
me permitieron diseñar cada elemento que compone el relato de acuerdo 
a las lógicas y convenciones de los espacios –físicos y digitales– donde se 
encontraba; imbricándolo efectivamente en “el mundo real”. 

 Existe otro aspecto recurrente en buena parte de ARGs y en el que 
varios autores hacen hincapié: la colaboración entre jugadores durante el 
desarrollo del juego. Si bien esto no es indispensable para crear un ARG 
(hay múltiples juegos donde es prescindible), expertos como Jeffrey Y. 
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Kim et al. argumentan que, además de ofrecer una historia verosímil, algo 
que comparten los ARGs exitosos es que tienen un gameplay colaborativo 
entre los jugadores (38).

 Es importante resaltar que la historia de una ARG es “narrada y 
publicada a través de distintos canales, incluidas páginas web, mensajes 
por correo electrónico, llamadas telefónicas” entre muchos otros. Esta 
naturaleza dispersa favorece que los jugadores “construyan sus propias 
maneras de interacción a través de foros en la web, correos y reuniones 
en el mundo real” (Kim et al. 38). Reconocer esa facilidad que ofrecen 
los ARGs y aprender a explotarla a la hora de diseñarlos es lo que puede 
catapultar un juego al éxito, según los autores.

 El prototipo final de Nuntii arcani se pensó como un juego cooperativo. 
Los jugadores deben comunicarse entre sí y apoyarse en logros mutuos 
para poder ir avanzando en el relato. Retomando el caso del Mensajero 
Anfibio; este personaje debía publicar tuits con mensajes encriptados 
que habría encontrado en el campus de Uniandes, solicitando ayuda a sus 
seguidores para descifrarlos. Idealmente, los jugadores debían responder 
a los tuits del Anfibio con sugerencias sobre cómo resolver el misterio. 
A partir del intercambio de ideas con otros en Twitter y demás canales 
(tanto físicos como digitales) los jugadores podrían ir decodificando los 
mensajes encriptados y ser dirigidos al siguiente fragmento de la historia y 
a posteriores puzzles. 

 Un último elemento importante que comparten buena parte de 
los ARGs es el hecho de que son eventos efímeros que se desarrollan en 
vivo. Estos juegos se extienden en el tiempo lo que duren los jugadores en 
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completar todos los retos, puzzles y demás hasta llegar al final de la historia. 
Una vez finaliza el juego, rara vez se puede volver a jugar desde el inicio 
(Handler Miller 288).

 Nuntii arcani está diseñado para ser una experiencia efímera, 
irrepetible. A medida que los jugadores vayan completando actividades, 
encontrando objetos físicos en el campus o descubriendo partes del 
relato, no pueden volver a hacerlo. Los puzzles, una vez completados, no se 
cambian o reinician para volver a ser resueltos; los objetos escondidos en el 
campus no son reemplazados para que más de una persona los encuentre; 
las partes del relato que son descubiertas no vuelven a ser escondidas. 

 Esto es una decisión consciente, motivada por la idea de querer 
confeccionar un relato que se distancie del consumo compulsivo de 
narrativas. Aquí es relevante remitirnos nuevamente a McLuhan, quien 
argumenta que el medio (más que los mensajes que estos transportan) es 
“el que modela y controla la escala y forma de las asociaciones y trabajo 
humanos” (2). La accesibilidad que ofrecen plataformas digitales a 
contenidos ha empezado a moldear paradigmas donde nos acostumbramos 
al binge-watching; a consumir series, libros, películas y otros productos de 
manera acumulativa, uno tras otro, tras otro… (Nanda y Banerjee 1214).

 El hacer de Nuntii arcani algo efímero se fundamenta en la idea de 
un relato que pueda ser disfrutado a plenitud, desde su totalidad hasta 
los detalles más pequeños. Es por esto que cada fragmento de la historia 
no está inmediatamente disponible para que la audiencia lo consuma y 
después pase al siguiente. Por el contrario, para poder obtener cada pedazo 
de información los jugadores deben llevar a cabo el proceso de encontrar 
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puzzles o pistas y resolverlos. De igual forma, cada una de las actividades 
que deben realizar los jugadores, así como los objetos físicos y otros 
elementos que componen el relato, están cuidadosamente diseñados para 
que contengan cantidades importantes de información sobre el universo 
narrativo del juego.

 Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que un ARG está 
caracterizado por un alto nivel de interactividad y un intento deliberado 
por entretejer una narrativa ficticia con “el mundo real”. Además, la mayoría 
de estos juegos suelen ser cooperativos y se tratan de eventos en vivo que, 
una vez finalizan, no pueden ser reiniciados. 

 Es importante tener en cuenta que, de ninguna manera, estas son 
características definitivas de lo que es un ARG. Este tipo de narrativas 
transmedia surgieron en 2001 con The beast: el primer juego de realidad 
alternativa, creado para promocionar la película de Steven Spielberg A.I. 
Artificial Intelligence. Durante estos 21 años han sido producidos múltiples 
ARGs de distintos géneros, naturalezas, duraciones, complejidades, etc. 
y su aparición ha rebasado su teorización, como suele ocurrir con muchas 
cosas en la vida. Por este motivo, hago la aclaración de que aquello que he 
comentado en el presente capítulo no es más que un brevísimo repaso de 
lo que se ha discutido en la academia y en los círculos de jugadores devotos 
de ARGs. 

 En el siguiente capítulo estaré discutiendo a mayor profundidad 
cómo estos conceptos de los ARGs me permitieron componer el relato.
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Capítulo ii
Primeras versiones





 Desde el inicio de este proceso tenía la intención de crear un ARG. Sin 
embargo, como nunca antes había elaborado uno, consideré pertinente, 
más allá de la investigación teórica y conceptual, familiarizarme con el 
proceso de creación. Propuse hacer esto a través del diseño de una colección 
de pequeños ARGs, ejercicio que me permitiría desarrollar habilidades y 
conocimientos técnicos para construir, como proyecto final, un ARG más 
robusto y complejo. Fue en este contexto donde comenzó a germinar la 
idea de Nuntii arcani.  

 Luego de una dedicada lectura de teoría y un análisis riguroso de 
referentes (dentro de los cuales no solamente se encontraban ARGs, sino 
también otros productos culturales como libros, películas y experiencias 
transmedia), me dispuse a crear el primer ARG de mi colección. Lo primero 
que hice fue establecer algunas cuestiones fundamentales para construir 
el juego: en qué contexto se desarrollaría, qué lugares físicos y digitales 
ocuparía, a quiénes iría dirigido y cuál sería su temática. 

 Dado que este sería mi primer juego, quería empezar por algo corto, 
enfocado a una audiencia limitada, que me permitiera obtener feedback 
inmediato y estuviese dispuesta a participar en el juego. De igual forma, 
decidí desarrollarlo en contextos y lugares que me serían familiares y 
fáciles de acceder, como el campus de la Universidad de los Andes. Puesto 
que la Universidad es un lugar de aprendizaje, se me ocurrió crear un ARG 
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educativo, que se enfocara en algún tópico muy específico. De a pocos, fui 
triangulando el espacio y la audiencias ideales dentro de la Universidad 
para el pequeño experimento narrativo que estaba construyendo. 

 Finalmente, decidí que un buen escenario para hacer este ARG 
introductorio sería una clase de Latín, del Departamento de Literatura, 
la cual suele tener entre 15 y 20 asistentes. Además, dado que yo ya había 
completado tres niveles de esta lengua clásica, contaba con conocimientos 
sobre el contenido y metodologías de la asignatura que podría integrar 
al juego. Pero aquí paré en seco para reflexionar sobre las decisiones que 
estaba tomando.

 Me di cuenta que cada una de esas decisiones no podían ser tomadas 
a la ligera, de manera tan arbitraria. La escogencia de ciertos espacios y 
audiencias contribuirían a moldear, en últimas, el relato mismo: lo que 
se contaría, cómo se contaría y lo que percibirían las audiencias. Además, 
cada elección que hiciera era, en sí misma, una elección política. ¿Por qué 
hacerlo en los Andes y no en otro lugar? ¿Qué implicaciones políticas 
tendría hacerlo dentro de ese espacio, donde sólo unos cuántos pueden 
ingresar? ¿A quiénes estaría excluyendo de esta experiencia transmedia? 
¿Bajo qué pretextos lo haría? Las respuestas a estos cuestionamientos 
no fueron del todo agradables, pero tuve que enfrentarlas para poder 
recapacitar y replantear lo que estaba haciendo.

 Algunas elecciones del lugar no solamente se fundamentaban en la 
practicidad para mí, como creadora, sino también en suposiciones acerca 
del acceso y manejo de las tecnologías que tendrían ciertas poblaciones 
(elemento particularmente importante para una narrativa que se articula a 
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lo largo de distintas plataformas digitales) y sobre la seguridad de algunos 
espacios físicos (espacios que, como se mencionó en capítulos anteriores, 
suelen ser parte de la narrativa y deben ser explorados por los jugadores). 
Las decisiones que estaba tomando a partir de estas suposiciones me 
resultaron desafortunadas.

 Desde mi oficio de narradora noté que las narrativas que fabricamos 
no se generan ni existen en un vacío. Todo lo contrario: son forjadas dentro 
de contextos particulares y los reflejan. El crear narrativas de manera 
irreflexiva y con pocas consideraciones éticas puede llevarnos a replicar, 
reforzar y perpetuar nociones dañinas que se encuentran dentro de esos 
contextos. Así podemos terminar construyendo relatos excluyentes de 
manera no deliberada.

 Si bien cuando creamos relatos siempre estamos excluyendo a ciertos 
grupos de personas –ya sea porque los contenidos no le interesan a todo 
el mundo, no apelan a las necesidades de algunos, porque no son de fácil 
acceso o por otras razones–, es importante darnos cuenta porqué se hace, 
cuáles son las razones estructurales o las falencias del proyecto. Esto con 
el fin de poder considerar nuevas formas de narrar o, incluso, de pensar 
nuestro rol, alcances y limitaciones como narradores dentro de nuestros 
propios contextos.

 Luego de llevar a cabo esta reflexión, decidí preservar la intención 
de centrar mi primer juego en el contexto de la Universidad de los Andes. 
Pero esta vez tomé esta decisión siendo consciente de su carga política. 
Aprovechando que la exploración y el habitar los espacios físicos son 
parte integral de un ARG, se me ocurrió insertar comentarios y reflexiones 
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alrededor de este espacio y lo que representa dentro del relato que quería 
confeccionar. Comencé a imaginar maneras en que los tópicos de la 
naturaleza cercada y excluyente del campus, como espacio físico, así como 
la incidencia de esto en la creación de paradigmas donde el conocimiento 
académico se encuentra reservado para ciertos grupos de personas, 
pudieran ser parte integral del juego.

 Me mantuve, también, en la decisión de enfocar el juego a la clase de 
Latín, pues también me interesaba explorar el potencial educativo de los 
ARGs. Esto, conjugado con las consideraciones sobre el espacio del campus, 
me permitió llegar a una idea preliminar del relato que quería contar. Esta 
idea consistía en contar la historia de una sociedad secreta, obsesionada 
con estudiar, acumular y guardar conocimientos sobre lo oculto; la magia, 
la alquimia, el tarot y otras prácticas. Aquí empezaba a trazar paralelos 
débiles con los lugares exclusivos que acumulan conocimientos y hacen 
que el acceso a estos sea difícil para buena parte de la población.

 Debido a que estaba conformando un relato transmedia, comencé 
a preguntarme cómo podría tomar una historia, fragmentarla y repartirle 
en distintas plataformas. El acercamiento a esto fue, naturalmente, 
empírico: comencé a enlistar qué espacios tenía a mi disposición y qué 
herramientas sabía manejar y podían representar un costo económico 
mínimo. Simultáneamente, iba imaginando cómo podía estructurar el 
relato alrededor de los elementos en esa lista. Por ejemplo, en principio, 
se me ocurrió que sería buena idea crear un blog oculto (en Blogger, 
plataforma fácil de usar y gratuita) donde la sociedad secreta subiera 
información para sus miembros. De ahí pensé qué cosas podría haber en 
ese blog, cómo podrían interactuar los jugadores con este espacio digital, 
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qué rol cumpliría dentro del relato. Podría argumentar que en este proceso 
vi cómo, en la práctica, el formato de mi narrativa estaba moldeando su 
“contenido”; ambos eran componentes íntimamente ligados e indivisibles. 
De igual forma, aquí comencé a explorar, sin saberlo, la construcción no 
lineal de un relato, aproximación en la que más adelante profundizaría, 
como se puede ver en el capítulo 4 del presente trabajo.

 Una cosa llevó a la otra y logré componer un relato lineal, 
descompuesto en pequeños elementos esparcidos en distintos medios. A 
continuación, presento el diagrama que muestra el resultado final:

Fig 1. Diagrama de mi primer ARG.

45



Detalles sobre la primera versión del juegoDetalles sobre la primera versión del juego

 En la imagen anterior se pueden ver cada uno de los apartados del 
relato, qué ocurre en cada uno y qué puzzles y retos incluyen. El rabbithole, 
o agujero de conejo, era la introducción al juego. Este concepto es 
ampliamente utilizado por los jugadores y desarrolladores de ARGs y 
hace referencia al punto de entrada al juego. En este caso, el rabbithole 
era la misma clase de Latín: el docente les comentaría a los estudiantes 
el rumor de que, a principios de los 2000, en la Universidad, existió una 
sociedad secreta dedicada al estudio de las artes ocultas y cuyos miembros 
se comunicaban en latín, pero que misteriosamente desapareció. A cambio 
de un bono para un parcial, ofrecido por el docente, los estudiantes debían 
traerle información acerca de lo que ocurrió con dicha sociedad. Como 
punto de partida, el docente le iba a recomendar a los estudiantes contactar 
a una antigua colega suya a través de correo electrónico.

 La antigua colega, Andrea Guzmán, no era más que un personaje 
ficticio y su cuenta de correo (ancaguzma@gmail.com) sería administrada 
por mí. Los estudiantes lo suficientemente curiosos y decididos a ganar 
el bono, idealmente, se animarían a preguntarle por correo sobre la 
desaparición del grupo. Andrea les respondería y les comentaría que, 
para obtener dicha respuesta, tendrían que “probar su valor”. Dicho esto, 
les enviaría tres acertijos en latín que, además de traducir al español 
para poder entenderlos, tendrían que resolverlos. Una vez resueltos, los 
acertijos conducirían a los estudiantes/jugadores a un libro, Lectio et actio, 
en la Biblioteca General Ramón de Zubiría, en los Andes. Los acertijos 
también indicarían una página y un párrafo que deberían traducir del latín 
al español y enviar a Andrea. 
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 La traducción del párrafo sería corregida por mí, con ayuda del 
docente. Si el ejercicio estaba bien, en su mayoría, Andrea enviaría un 
correo con dos nuevos acertijos en latín y un vínculo a una página web. Al 
presionar el vínculo, los jugadores serían redirigidos a una página web que 
les solicitaría una clave para ingresar. Los acertijos indicarían la clave, la 
cual sería una palabra escondida en el párrafo que los estudiantes tuvieron 
que traducir antes. La razón detrás de tantos ejercicios de traducción es que 
estas clases de Latín están enfocadas casi que enteramente a la traducción 
latín-español y (rara vez) español-latín.

 Si lograban ingresar con la clave, les aparecería el blog abandonado 
de la sociedad secreta. El último post visible sería del 2007. A través 
de la exploración de las publicaciones y archivos de este blog los 
estudiantes podrían reconstruir la historia detrás del colapso del grupo. 
Si comunicaban al docente sus hallazgos, los estudiantes podrían recibir 
su bono. Una vez cierta cantidad de estudiantes pudieran ingresar al blog, 
este se autodestruiría y mostraría un mensaje en pantalla: “Gracias por 
recordarnos, pero hay algunas cosas que son mejor dejar olvidadas”. Así, el 
juego culminaría con un final abierto.

 Esta primera versión contaba con características particulares. La 
primera es que requería la colaboración con un docente de Latín, elemento 
que más adelante descarté por la dificultad de vincular al docente y a su 
clase al proyecto. A pesar de que logré discutir la idea con Nicolás Vaughan, 
docente de Latín, quien mostró interés en el proyecto, consideré que era 
una idea muy invasiva para el programa de la clase. Así mismo, como era 
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un ejercicio no programado, podría restarles tiempo a los estudiantes para 
hacer otros trabajos de la misma clase. También existía el riesgo de que, 
por las otras cargas de la clase, se desmotivaran a la hora de participar en 
un juego que les exigía más trabajo para la asignatura.

 Otra característica de esta versión es que era un juego para ser 
desarrollado de manera individual. Debido a que era mi primer ARG, 
temía que orientarlo a una experiencia colaborativa entre jugadores podría 
suponer un gran reto. Además, este diseño individual supuso algunos 
problemas para el juego. El primero es que, si un estudiante resolvía los 
acertijos primero que otros o encontraba la clave para ingresar al blog, 
podría compartirlos con los demás, entorpeciendo el propósito principal 
del juego de motivar a la clase a practicar sus habilidades de traducción.

 Finalmente, el juego no estimulaba la interacción con lugares físicos. 
Por tanto, la intención original de crear un engagement crítico con el espacio 
del campus se disolvió rápidamente. El siguiente reto era poder conjugar 
mejor y de manera más profunda el relato con el espacio físico. 
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Objetos fabricadosObjetos fabricados

 Como se mencionó en un apartado anterior, en un ARG cada objeto 
aporta información a los jugadores sobre el relato, razón por la cual deben 
ser cuidadosamente diseñados. A continuación, presento el proceso de 
creación de algunos elementos que iban a componer este primer ARG.

Sello en MDF

 De este primer intento de ARG surgieron varios objetos interesantes. 
El primero fue un sello fabricado en MDF. El blog iba a incluir varios 
documentos (en formato PDF) de la sociedad secreta, tales como actas de 
reunión y archivos sobre la organización del grupo. El sello sería la portada 
de cada uno de estos documentos. Este objeto contenía la imagen del As 
de Espadas del Tarot de Marsella de Grimaud y el nombre de la sociedad: 
Legentes arcani (Lectores ocultos). La espada, en el tarot, hace referencia a 
la dimensión intelectual. Puntualmente, este As representa “gran potencial 
intelectual y gran capacidad mental” ( Jodorowski 320). Esto se vincula con 
el nombre y la naturaleza del grupo: eran estudiantes de los Andes que se 
reunían estudiar a escondidas, con especial disciplina, las artes ocultas. 
Apremiaban el conocimiento por sobre todas las cosas.
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 Para hacer el sello vectoricé el diseño del As y el nombre del grupo 
en el programa Rhino 7. Seguido de esto, con ayuda de David Urquina, 
cortamos el diseño con láser en una tabla de MDF.

Fig 2. As de Espadas. Tarot de Marsella, Grimaud.

Fig 3. Diseño de sello vectorizado.
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Fig 4. Sello en MDF recién cortado con láser.

Fig 5 y fig 6. Sello con tinta y su resultado.
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Blog

 El blog de la sociedad secreta fue diseñado en Blogger. Esto debido a 
que es una plataforma fácil de usar y gratuita. Además, la estética de la web 
a principios de los 2000 era fácilmente replicable aquí, puesto que fue 
una plataforma ampliamente utilizada durante esta época –época donde 
existió la sociedad secreta.

 El ambiente debía ser oscuro para que se conjugara bien con la temática 
de lo oculto. Para el diseño web conté con la ayuda de Sergio Cruz. Durante 
esta etapa del desarrollo de la narrativa solía cambiar constantemente el 
nombre de la sociedad, de ahí que aquí el grupo se llame Nuntii arcani y 
no Legentes.

Fig 7. Captura de pantalla del blog, diseñado por Sergio Cruz.
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Documento “Junta Directiva”

 Como mencioné anteriormente, el blog iba a contener documentos 
pertenecientes a la sociedad secreta. Uno de estos mostraba los miembros 
del grupo que constituían la Junta Directiva del grupo. Puesto que la 
sociedad hablaba en latín durante sus reuniones, porque creía que era 
la “lengua de los ilustrados”, este documento se encuentra en latín. Así 
mismo, permite ver que cada miembro contaba con un apodo latino con el 
cual se identificaba. 

Fig 8. Proceso de traducción al latín del documento de Junta Directiva.
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Fig 9. Versión final del documento de Junta Directiva.
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 En el proceso de producir cada objeto, acertijo y componente de 
mi primer ARG comencé a notar potencial en el relato. Me di cuenta de 
que podía explorar a mayor profundidad el universo narrativo que había 
comenzado a crear. A la vez, empecé a notar que desarrollar un ARG era 
una labor extremadamente exigente. Por esto descarté del todo la idea de 
crear una colección de pequeños ARGs y opté por complejizar y enriquecer 
lo que ya había comenzado a crear y que, aún, no había lanzado al público.

 Tan pronto inicié este nuevo camino apliqué a un estímulo para 
proyecto de grado del Centro de Investigación y Creación (CIC) de la 
Universidad. Para aplicar debía llenar un formato donde presentaba, 
a grandes rasgos, mi proyecto. Mientras llené este formato tuve la 
oportunidad de repasar todo lo que había hecho para la primera versión 
del proyecto: detecté puntos para mejorar, consolidé aspectos como el 
nombre del proyecto (el cual terminé titulando Nuntii arcani –Mensajeros 
ocultos–, como la sociedad secreta del relato), aclaré el objetivo del juego, 
establecí planes para continuar desarrollando la narrativa y ahondé en 
referentes teóricos, visuales y conceptuales. 

 Anexo al formulario debía entregar un presupuesto con todos 
los gastos que tenía proyectados para producir mi ARG. El ejercicio de 
preparar este documento fue especialmente provechoso. Después de 
todo, me aportó importantes aprendizajes relacionados con la financiación 
y elaboración de presupuestos para proyectos creativos y la aplicación a 
estímulos y becas. Estos son temas que seguramente serán recurrentes en 

Versión 1i
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mi futuro profesional como narradora digital y literata. Luego de enviar 
todos los documentos diligenciados al CIC fui elegida para recibir el 
estímulo.

 

 La claridad que me ofrecieron explicar el proyecto a otros y revisar 
en detalle la primera versión del juego me permitió reorientar el proyecto. 
Tomé, una vez más, una aproximación empírica a la elaboración del juego 
y le fui agregando nuevos elementos a la estructura lineal que tenía ya 
armada. De las primeras ideas que tuve para complejizar el relato fue la 
de incorporar múltiples arcos narrativos. Esta idea nació, en parte, como 
respuesta al diseño individualista que tenía la primera versión del juego. 
Quería arriesgarme a probar una dinámica donde los jugadores pudiesen 
cooperar entre sí para avanzar en el juego.

 Para hacer esto se me ocurrió crear un segundo capítulo del juego. 
Una vez los jugadores completaran la historia lineal de la primera versión, 
pasarían a una segunda historia, enfocada en descubrir otro misterio 
concerniente a la sociedad secreta. Esta vez, el misterio lo podrían seguir 
los jugadores a través de la perspectiva de tres personajes distintos que 
pertenecieron al extinto grupo de Nuntii arcani. Esto se lograría a través de 
documentos (como cartas, fotografías o videos) que habrían pertenecido 
a estos tres miembros en particular y que estarían escondidos en distintos 
lugares del blog y el campus. Se esperaba que cada jugador pudiese escoger 
alguno de esos personajes para seguir a lo largo de todo el relato. La 
experiencia de juego desde cada una de las perspectivas no sería la misma, 
así que los jugadores podrían compartir y contrastar sus vivencias con 
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personas que jugaron desde otras perspectivas.

 A continuación, presento un diagrama en mi cuaderno de notas 
que hice, en su momento, para explicar las líneas narrativas y cómo se 
relacionarían entre sí:

Fig 10. Líneas narrativas del segundo capítulo de Nuntii arcani.

 Retomando de nuevo la primera historia que creé, resultó importante 
resolver uno de sus mayores problemas. Como mencioné en el apartado 
anterior, los jugadores podían hacer trampa, pasándose entre sí las 
traducciones y la clave para ingresar al blog, afectando el propósito inicial 
del juego (practicar la traducción latín-español). Se me ocurrió, entonces, 
hacer múltiples acertijos que condujeran a los jugadores a distintos libros, 
claves y, ahora, nombres de usuario. Gabriel Hamilton, ingeniero de 
sistemas, realizó el montaje de la página web donde los usuarios ingresarían 
las posibles claves.
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 Para la elaboración de los acertijos tuve en cuenta elementos como 
el Tarot de Marsella de Grimaud. A medida que iba construyendo los 
acertijos, se los iba mostrando a Felipe González, filósofo, para que probara 
su dificultad y revisara mis traducciones al latín.

 A medida que iba avanzando en la elaboración del segundo capítulo, 
caí en cuenta de algunas inconsistencias. La primera es que los dos 
capítulos no estaban tan bien articulados entre sí. Más allá de que los 
jugadores tuvieran que resolver el primer capítulo para pasar al segundo, 
no había conexión argumental entre los dos.  Así mismo, ambos partían del 
mismo universo narrativo (que, para este punto, era todavía vago y poco 
desarrollado a nivel conceptual), pero parecían dos ARGs completamente 
distintos. Eran dos historias aglutinadas sin mayor reparo. 

Fig 11. Interfaz para ingresar al blog de Nuntii arcani. Diseño y programación por 

Gabriel Hamilton.
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 El blog se convirtió en un elemento central de la narrativa. Para poder 
pasar al segundo capítulo, los jugadores debían buscar pistas en el blog. 
Más adelante, cuando se adentraran en la perspectiva de alguno de los 
personajes, debían regresar constantemente al blog para buscar más pistas 
y puzzles. Esto podía ser una debilidad del relato puesto que los jugadores 
podrían aburrirse de tener que remitirse múltiples veces a este lugar digital. 
También le restaba dinamismo al relato; no permitía que los elementos que 
componían la historia se dispersaran en una amplia variedad de medios, 
sino que los recogía en un solo lugar.

 Por último, las intenciones de generar un engagement crítico con el 
espacio se continuaban quedando cortas. El simple hecho de esconder 
objetos en el campus no era una manera de integrar profundamente la 
narrativa con el espacio. Era un intento superficial y forzado de hacerlo. 
Era necesario seguir evaluando estrategias para hacerlo.
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Capítulo iii
World building





 Cuando fui complejizando el proyecto, me acerqué a nuevos 
conceptos que ayudaron a hacer más clara la historia y los elementos que 
la componían. El concepto de world building, o “construcción de mundo”, 
fue definitivo en el proceso de afinar el relato. El principal referente que 
consulté sobre este tópico fue el diseñador de producción Alex McDowell, 
quien acuñó el término y teorizó al respecto. 

 Como su nombre lo indica, el world building es el ejercicio de construir 
un mundo o universo ficticio; desde sus reglas internas, hasta sus ecologías 
sociales y otros aspectos que lo componen. Este ejercicio permite crear 
bases sólidas para empezar a consolidar un universo narrativo consistente 
y rico de donde germinan uno o más relatos lineales.

 McDowell comenzó a aproximarse al concepto de world building 
cuando fue contratado como diseñador de producción en la película 
de Steven Spielberg Minority report (2002). Al inicio de la producción se 
sabía muy poco de la trama. Sólo se conocían el espacio y tiempo donde 
se desarrollaba el relato –Washington D.C., año 2050– y el elemento 
disruptivo. Este último es aquello que pone en marcha el relato y responde 
a la pregunta de “¿Qué pasaría si…?” En el caso de este filme, el elemento 
disruptivo era la existencia de personas que podían ver el futuro –precogs– 
y, en colaboración con la policía, podían ayudar a evitar cualquier crimen 
en la ciudad antes de que sucediera (Wardrip-Fruin). 
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 Aprendiendo acerca de este proceso, comencé a pensar cuáles serían 
esos tres elementos en Nuntii arcani. La ubicación geográfica del relato 
sería la Universidad de los Andes y habría dos ubicaciones temporales: 
la primera, entre 2005 y 2007 (época donde ocurrió la fundación y 
desaparición de la sociedad secreta), la segunda, en 2022 (año en que 
los jugadores comienzan a desenterrar la historia olvidada del grupo). El 
elemento disruptivo sería que las prácticas y conocimientos de lo oculto y 
lo sobrenatural se encuentran custodiados por sociedades secretas. 

 Retomando el caso de Minority Report, McDowell narra que, luego de 
haber establecido las principales premisas, comenzó a preguntarse, junto 
a su equipo, ¿Cómo podría ser la ciudad de Washington D.C. si el crimen 
fuera completamente eliminado? Para responder, McDowell y su equipo 
comenzaron a imaginar qué implicaciones urbanas supondría, por ejemplo, 
la existencia de los precogs. Él relata que, hipotéticamente, la seguridad de 
la ciudad de Washington favorecería un alto influjo de personas alrededor 
de este centro urbano. De igual forma, la visión de Spielberg de un futuro 
“benigno” para la película, ayudó a moldear una ciudad vertical llena de 
espacios verdes, con tecnología funcional y tranquilidad para los habitantes 
(McDowell).

 En esta etapa inició el proceso de world building. Comenzó 
estableciendo ecologías, no sólo urbanas, sino también sociales e 
intelectuales. ¿Cómo sería la sociedad en el Washington de 2050? ¿Cómo 
pensarían las personas? ¿Cómo se relacionarían entre ellas? ¿Cómo se 
organizaría la ciudad…? A partir de estos cuestionamientos, McDowell 
notó que era importante integrar distintas disciplinas, tales como la 
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arquitectura, la planeación urbana, la sociología, entre otras, para construir 
“un diseño cohesivo y especulativo de un futuro que fuera completamente 
ajeno y creíblemente familiar” (Wardrip-Fruin). 

 Después de trabajar un año, aproximadamente, estableciendo estas 
visiones del futuro y las reglas internas de mundo que se estaba gestando 
para Minority, se inició la escritura del guion. McDowell, en ese momento, 
notó la importancia de que la creación del mundo o universo narrativo 
precediera el relato lineal. Él argumenta que, una vez está consolidado el 
mundo, varias historias se comienzan a generar de manera orgánica. Así, 
por ejemplo, en Minority report se podían contar múltiples relatos que se 
desarrollaban en el mismo universo (McDowell). 

 Esto es algo muy común que puede verse en productos culturales, 
sobre todo de grandes franquicias. En el caso de Star Wars (que mencioné 
en capítulos anteriores) o el Wizarding World de Harry Potter –por citar dos 
ejemplos reconocidos y especialmente corporativos– podemos ver que 
sus historias lineales, plasmadas en películas, libros, series, videojuegos, 
cómics y demás, surgen y se desarrollan todas dentro de un mismo universo 
narrativo. La trilogía original de Star Wars y su serie animada Clone Wars, por 
ejemplo, ocurren en el mismo universo narrativo, se rigen por las mismas 
reglas y contienen la mismas mitologías y ecologías, a pesar de cambiar de 
personajes o de ubicarse en cronologías distintas. Lo mismo ocurre con los 
libros de Harry Potter y las películas de Fantastic beasts and where to find them. 
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 A continuación, algunos diagramas de McDowell que ilustran con 
claridad los elementos que componen un mundo o universo ficticio. Es 
importante recordar que estos diagramas pueden variar radicalmente, 
dependiendo del universo narrativo que se esté construyendo.
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Fig 12. World building mandala (McDowell ctd. en: Zaidi)
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 Este modelo de mandala, en particular, contiene algunos de los 
puntos básicos que se mencionaron antes: contextos espaciotemporales, 
elementos disruptivos (“Origin”, en el diagrama), ecologías y dominios. 
Podemos ver que, de estos puntos básicos, debajo, se encuentran distintos 
tópicos que se pueden desarrollar para hacer nuestro mundo o universo 
ficticio más robusto y profundo.

Fig 13. Ejes de la World building mandala (McDowell).



 McDowell hace hincapié en que los términos y su organización en 
este diagrama son intercambiables y dinámicos; dependen del mundo 
que se está construyendo. El autor explica que, para navegar y construir 
esta mandala, hay dos ejes de desplazamiento. El primero es el eje 
horizontal, el cual consiste en una gran categoría que engloba unos 
tópicos más pequeños. Estos tópicos se encuentran en el eje vertical y 
pueden ser explorados a cualquier profundidad. Por ejemplo, podría 
decidir enfocarme en la planeación urbana de mi universo (eje horizontal) 
y ahondar, específicamente, en el tema de los medios de transporte que 
existirían allí (eje vertical).
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Fig 14. Escalas de World buidling (McDowell).



 Este último diagrama apunta a otro punto importante del world 
building: poder explorar el contexto individual de cada personaje para 
comprender las maneras en que el mundo los afecta en diferentes 
dimensiones. 

 Como se mencionó anteriormente, el orden, jerarquía y existencia de 
los términos que aparecen en estos diagramas varían radicalmente entre 
mundos ficticios. No hay un orden preestablecido o una guía exacta que 
indique por dónde empezar a confeccionar. Aquí yace una de las ventajas 
de este proceso: la capacidad de empezar a pensar en relatos de manera 
no lineal. Esto me resultó particularmente beneficioso para mi proyecto, 
puesto que me ayudó a cambiar la concepción que tenía de las narrativas 
transmedia.

 En el desarrollo de la primera versión de Nuntii arcani, sin saberlo, 
me estuve aproximando a este modelo de creación. A medida que definía 
las plataformas y medios donde se alojaría el relato, fui dando forma a la 
trama y a los puzzles y objetos que la compondrían. Sin embargo, como se 
puede evidenciar en el diagrama de la primera versión del juego, mi manera 
de pensar el relato era muy lineal. Esto no era algo necesariamente malo, 
después de todo, desde muy pequeños, nos enseñan que “inicio, nudo 
y desenlace” es la estructura primaria de los relatos occidentales. Buena 
parte de las historias que contamos y consumimos suelen estar construidas 
así. Pero hay estructuras y formatos que enriquecen más a unos relatos 
que a otros y, como narradora digital, considero que mi oficio es explorar 
esas posibles compatibilidades. En el caso de los ARG y otras narrativas 
transmedia, cuya naturaleza es fragmentada y dispersa, pueden resultar 
más provechosas las estructuras no lineales. A partir de aquí, pude pensar 
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en la narrativa transmedia como una constelación de elementos (dispersos, 
sin o con pocas jerarquías, pero conectados y en constante comunicación 
entre sí) que van esbozando una historia.

 Como he mencionado de manera reiterada, para mí, formato y 
“contenido” de una narrativa son elementos indivisibles; deben pensarse 
en conjunto. El formato nunca debería ser tratado como un elemento 
accidental o secundario del relato. Por el contrario, debería pensarse como 
elemento intrínseco de la narrativa y la debe enriquecer. Lo mismo ocurre 
con la estructura narrativa, la cual suelo pensar como el esqueleto del 
relato que le confiere orden. El diálogo entre estos elementos –formato, 
estructura y “contenido”– debería ser constante, sobre todo en una narrativa 
transmedia.

 A partir de esta concepción pude empezar a ver dónde se originaban 
algunos de los inconvenientes que tenía mi segunda versión del relato. 
En principio no había pensado formatos, estructuras y contenidos de 
manera coordinada, como elementos estrechamente vinculados, sino 
como componentes independientes. Esto resultó en una dificultad para 
crear partes del relato en otros medios distintos al blog y para conjugar el 
espacio físico con la historia ficticia. 

 A propósito de esto, decidí seguir uno de los consejos de McDowell: 
encontrar los relatos contenidos dentro del universo que estaba gestando. 
El world building, dentro de mi proyecto, no sólo fue de construcción, sino 
también de destrucción y transformación. A medida que iba hallando los 
relatos dentro del universo, me di cuenta de que no todo lo que había 
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establecido en versiones anteriores iba a funcionar ahora. Los dos capítulos 
que tenía en la segunda versión estaban poco articulados entre sí debido 
a una falla estructural del relato. No habían sido pensados en conjunto y 
tampoco eran consistentes (algunos puntos argumentales de un capítulo 
podían contradecir los del otro). Entonces, a partir de algunas premisas 
que me agradaban y funcionaban, me dispuse a confeccionar un universo 
narrativo más robusto y una nueva historia para Nuntii arcani.
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 Lo primero que hice fue las premisas que ya tenía y conocía bien 
sobre el relato: sabía el lugar y tiempo donde se desarrollaba y conocía sus 
elementos disruptivos. Para el siguiente paso establecí las categorías que 
debía trabajar y sus respectivos tópicos de profundización. En este paso 
me di cuenta que mi universo se diferenciaba radicalmente de los ejemplos 
que presentaba McDowell, principalmente del de Minority report. Como los 
ARGs buscan articular un relato ficticio dentro del “mundo real”, no tenía 
la libertad de construir un universo desde cero, sino que debía acoplarme 
a las reglas, ecologías, culturas y demás cosas del mundo que habitamos.

 Me resultó beneficioso enmarcar el universo de Nuntii arcani en el 
“mundo real”, puesto que no tuve que crear planeación urbana, relaciones 
sociales, ecologías políticas u otros aspectos; todo ese contexto ya existía. 
Lo que hice fue agregar a esta realidad las premisas que tenía del relato 
ficticio y, alrededor de esto, comencé a tejer el universo ficticio.

 Partí del elemento disruptivo del relato: sociedades secretas que se 
encargan de custodiar los conocimientos sobre lo oculto y lo sobrenatural. 
Para conocer más sobre el universo que surge de esta premisa, formulé 
preguntas sobre su funcionamiento: ¿Por qué algunas sociedades 
esconderían estos conocimientos? ¿Cómo los habrían mantenido ocultos 
durante tantos siglos? ¿Quiénes componen estas sociedades? ¿Qué tipos 
de sociedades existen? ¿Qué tipo de conocimientos ocultan? ¿Qué impide 
a la “gente del común” acceder a esos conocimientos por otras fuentes? 
Si lo sobrenatural existe, ¿por qué la mayoría de personas no lo ven o 
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experimentan en el día a día…? Las respuestas que surgían me ayudaron a 
perfilar el universo narrativo de Nuntii arcani.

 Como no existimos en un vacío y ninguna creación es verdaderamente 
original (Ferguson), las características de este universo ficticio fueron 
inspiradas en múltiples referentes. Para el aspecto ideológico de la sociedad 
secreta de Nuntii arcani tomé como referentes textos sobre la Ilustración 
de Kant, sobre el progreso moderno de José María Samper, doctrinas de 
órdenes mágicas reales como Dragon Rouge o Aurora Aurea y estudios 
históricos, sociológicos y discursivos de la magia esotérica contemporánea. 
En la construcción estética del blog y otros objetos del relato revisé 
grimorios franceses del siglo XIX, textos apócrifos de la Biblia, el Tarot 
de Marsella de Grimaud, bestiarios del Nuevo Mundo, pinturas rupestres 
precolombinas, entre otras. 

 Indudablemente, para establecer las bases ideológicas de Nuntii 
arcani tuve que adentrarme en temas políticos. Aquí logré, finalmente, 
vincular la historia y el engagement crítico con el espacio. Antes mencioné 
que me interesaba animar a los jugadores a analizar los espacios que 
habitan y lo que representan. Pude integrar paralelos sutiles entre la 
realidad excluyente del campus universitario privado y su custodia del 
conocimiento con las prácticas de sociedades secretas ficticias. La idea del 
relato era poder colar estas ideas críticas, pero no obligar a la audiencia a 
sostener un juicio malo frente a estas. Por el contrario, quería invitar a los 
jugadores a que desarrollaran sus propias posturas y juicios frente a estas 
realidades.
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Las entrañas del UniversoLas entrañas del Universo

 La mitología de Nuntii arcani se fundamenta en que un Dios, 
entendido como una gran inteligencia creadora y ordenadora, creó el 
Universo. Dicho Universo tiene una dimensión que habitamos y percibimos 
y una dimensión escondida, la cual alberga los engranajes que permiten el 
funcionamiento de la primera. Esta última es conocida como “las entrañas 
del Universo”. Esta noción está parcialmente basada en la Kabbalah, la 
cual se preocupa por “lo que hay arriba, lo que hay abajo, lo que hay antes 
y lo que hay después” (Giller 3). 

 Abajo presento un dibujo básico (tomado de mi cuaderno de notas) 
que explica el Universo en Nuntii arcani:

Fig 15. Funcionamiento del Universo en Nuntii arcani.



 A lo largo y ancho del tiempo y espacio existen distintas corrientes que 
se han aproximado a las entrañas del Universo por variadas razones. En el 
argumento de mi relato, tradiciones, doctrinas y sociedades secretas reales 
como la misma Kabbalah, la Teosofía de Madame Blavatsky, sociedades 
secretas como Aurora Aurea o, incluso, algunas logias masónicas estarían, a 
su manera, estudiando el funcionamiento oculto del Universo. En adición 
a estos grupos, creé tres tendencias ideológicas que harían parte del relato 
de Nuntii arcani. Decidí hacer esto para evitar afiliaciones y/o referencias 
de mi historia ficticia con personajes, eventos y grupos reales.

Corriente deísta

 A esta corriente de pensamiento la caracteriza el hecho de que busca 
estudiar las entrañas del Universo para acercarse a Dios. Los grupos 
e individuos que pertenecen a esta categoría sostienen que conocer a 
profundidad el funcionamiento del Universo es equivalente a conocer 
la mente de la gran inteligencia creadora. Por esto, consideran que el 
conocimiento que obtienen del estudio de e interacción con las entrañas 
del Universo es sagrado y suelen dedicar su vida entera a acumular y 
preservarlo. Compartirlo o usarlo para fines egoístas es, entonces, profanar 
a Dios.

 El principal referente teórico y conceptual de esta corriente es la 
teología deísta de la Ilustración inglesa. Esta suele proclamar que debe 
prevalecer “The compromise between truth of revelation and truth of 
reason; saving knowledge versus saving faith; rejection of institutional 
structures; glorification of reason and human nature; ethical rationality” 

78



(Clarke ctd. En: Düzgün). Otros referentes que me fueron útiles para 
concebir esta tendencia fueron El nombre de la rosa, de Umberto Eco, y el 
videojuego de fantasía Skyrim. En ambas obras existen las figuras de abadías 
(o similares) donde residen hombres dedicados a estudiar y preservar 
documentos que contienen conocimientos valiosos.

Corriente del orden natural

 Quienes pertenecen a esta corriente suelen ser seculares. Si bien 
pueden reconocer la existencia del Dios creador, sus prácticas no se enfocan 
en este. Estas personas creen que los conocimientos sobre las entrañas del 
Universo son en extremo peligrosos, por tanto, deben ser reservados por y 
para personas lo suficientemente dignas. Además, consideran que el orden 
social existente es un orden natural que debe ser preservado a toda costa. 
El entregar sus conocimientos a personas “no dignas” podría conducir al 
colapso del status quo y, por ende, de la humanidad.

 Estas personas dicen estar motivadas por salvaguardar la especie 
humana, pero, en realidad, aquello que los motiva es no perder sus 
posiciones privilegiadas en la sociedad. Después de todo, quienes 
suelen conformar estos círculos son individuos que poseen un estatus 
socioeconómico considerablemente alto, son descendientes de familias 
de élite y ocupan cargos importantes tanto en instituciones públicas como 
privadas. Usualmente, utilizan los conocimientos sobre las entrañas del 
Universo para beneficio propio. Además, los grupos de esta corriente 
suelen ser secretos. No cualquiera puede acceder a ellos y su existencia es 
conocida por pocos. 
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 Uno de los referentes para esta tendencia son las logias masónicas, 
las cuales se enfocan en ayudar a sus miembros a alcanzar “las mejores 
versiones de sí mismos” a través del apoyo mutuo y el intercambio de 
conocimientos” (What Is Freemasonry? – Freemasonry). Otro referente 
es el concepto de ley natural de Burke, la cual argumenta que “all men are 
born subject to one great, immutable, preexisting law, by which we are 
connected in the eternal frame of the universe” (Alford 17).

Corriente moderna

 Esta última vertiente es una de las más recientes en surgir y, al igual 
que la corriente del orden natural es secular. Quienes se asocian a ella 
suelen posicionarse en contra de las dos anteriores. Ellos proponen que 
el conocimiento sobre las entrañas del Universo debe ser compartido con 
toda la humanidad y debe ser utilizado para beneficio de todos. Es por 
esto que proponen crear una serie de doctrinas que rijan a todo el mundo 
para alcanzar la iluminación y la plenitud de la especie humana. Para esta 
corriente no existen otras formas de existir como individuos, todo aquello 
que se desvíe de su gran proyecto unificador representa un obstáculo para 
el progreso.

 Los principales referentes para esta corriente están vinculados, como 
su nombre lo indica, a la era moderna. No podía faltar, entonces, el texto 
de Kant ¿Qué es la Ilustración? donde el autor argumenta que, si bien todos 
los hombres deberían tener un pensamiento autónomo, existen contextos 
donde “no cabe razonar, sino que hay que obedecer” (251). En el caso de la 
corriente moderna en Nuntii arcani, los hombres deben poder desarrollar 
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su capacidad de pensamiento a través de las doctrinas propuestas sobre las 
entrañas del Universo pero, a la vez, deben obedecerlas. 

 José María Samper y su concepción del progreso de la nación 
moderna fueron una inspiración, también. Para constituir una república 
era importante llevar a cabo un proceso de homogeneización. La naturaleza 
y los pobladores “bárbaros” de la nación debían atravesar un proceso 
civilizatorio para ser asimilados dentro del proyecto de nación (Langebaek 
198). La ideas de homogeneización y la dicotomía bárbaros-civilización se 
rescataron de este contexto para moldear la ficticia corriente moderna.
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Capítulo iv
Prototipo final





 Luego de culminar el world building, pude empezar a hilar la trama de 
Nuntii arcani. Pronto me di cuenta que este relato no iba a contar con una 
historia lineal sencilla; iba a contar con dos. La primera sería la historia de la 
sociedad secreta, entre 2005 y 2007. La segunda sería lo que apodé el “relato 
de detective”, el cual consiste en la historia que experimentan los jugadores 
en el 2022, mientras van resolviendo el misterio tras la desaparición de 
Nuntii arcani. Ambos relatos ocurren de manera simultánea. Al tiempo 
que los jugadores resuelven puzzles y siguen pistas, van exponiendo, de a 
pocos, la historia olvidada de la extinta sociedad secreta. A continuación, 
un diagrama en mi cuaderno de notas que me ayudó a visualizar este 
concepto:
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Dos líneas narrativas

Fig 16. Diagrama de las dos líneas narrativas en Nuntii arcani.



 Aquí pude continuar desarrollando las habilidades que había 
adquirido en la producción de narrativas no lineales. Ambas líneas 
narrativas fueron pensadas al tiempo que se determinaba qué plataformas y 
medios se utilizarían para transportar el relato. Los objetos y puzzles de este 
ARG también fueron diseñados al tiempo. Después de un largo recorrido 
y varios borradores, logré desarrollar un relato transmedia en donde cada 
uno de sus elementos estaban intrínsecamente ligados. A continuación, 
estaré presentando el desarrollo de cada uno de los componentes de la 
versión final de Nuntii arcani.

Línea #1: Historia de Legentes arcani y Nuntii arcaniLínea #1: Historia de Legentes arcani y Nuntii arcani

 De las primeras cosas que noté del universo narrativo, fue que las 
corrientes ideológicas podían tener choques entre ellas dadas sus diferencias 
políticas y filosóficas. Se me ocurrió, entonces, enmarcar el relato en el 
contexto de una pugna ideológica dentro de la sociedad secreta. La razón 
detrás de la desaparición de Nuntii arcani sería este conflicto.

 En este punto, decidí retomar el nombre de Legentes arcani para 
la sociedad secreta. En sus orígenes, Legentes fue una sociedad de la 
corriente del orden natural, fundada por estudiantes de la Universidad de 
los Andes en el 2005. Esta sociedad, originalmente, tuvo doce miembros 
de distintas carreras (entre ellas Matemáticas, Física, Literatura, Derecho 
y Arquitectura) que se reunían dentro del campus una noche a la semana. 
Llevaban a cabo sus reuniones en este lugar porque les garantizaba que 
no serían interrumpidos por nadie. Así mismo, en caso de que alguien 
les preguntara lo que hacían en esas reuniones, podrían decir, a manera 
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de coartada, que hacían parte de un grupo de estudio del latín. En sus 
encuentros discutían temas referentes a lo oculto y se apoyaban en estos 
para alcanzar “la mejor versión de sí mismos”.

 Lógicamente, entrar a este selecto grupo no era fácil. Sólo quienes 
eran invitados podían acceder. La mayoría de los miembros eran estudiantes 
destacados en sus áreas, de familias de renombre, con un estatus social 
alto y recursos económicos abundantes. Cada miembro contaba con un 
apodo latino y un símbolo que los identificaba. Además, dentro de esta 
sociedad secreta existía una jerarquía: los cuatro miembros de la Junta 
Directiva eran quienes ocupaban el lugar más alto, mientras que los demás 
se encontraban debajo.

 Legentes arcani (Lectores ocultos) buscaba establecerse, a futuro, 
como un grupo secreto y altamente influyente dentro del contexto 
colombiano. Esto con el fin de ejecutar su “noble” misión de velar por 
el orden de la sociedad y evitar su colapso. Las cosas parecían marchar 
bien, pues entre más profundizaban en el estudio de las entrañas del 
Universo, más beneficios obtenían para sí y más poderosos se volvían. 
Pero todo cambió cuando una miembro, apodada Agrippina, se encontró 
en desacuerdo con los estatutos del grupo.

 Agrippina, habiendo sido influenciada por la corriente moderna, 
comenzó a cuestionar las ideas más fundamentales de Legentes. Creía que 
el conocimiento que manejaban debía compartirse con todo el mundo y 
permitirles a las demás personas vivir una vida mejor, más llevadera. En 
últimas, opinaba ella, eso representaría un cambio positivo para toda la 
humanidad. Para poder llegar a eso, el grupo debía establecer una serie de 
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doctrinas que pudieran comunicar a las personas, de manera más digerible, 
los conocimientos sobre las entrañas del Universo. Indudablemente, sus 
ideas serían mal recibidas si las compartía de golpe con los demás miembros 
de Legentes. Por eso, ideó un plan en donde fue persuadiendo, de a pocos, 
a algunos de sus compañeros.

 La Junta Directiva pronto se enteró de lo que estaba haciendo 
Agrippina y decidió expulsarla de la sociedad. Lo que no se esperaban 
era que contaba con el apoyo de otros miembros, quienes se levantaron 
contra la Junta y la derrocaron. Al hacerlo, Agrippina tomó el mando y 
renombró el grupo Nuntii arcani (Mensajeros ocultos), el cual reflejaba la 
nueva misión y visión del grupo. Con ayuda de sus simpatizantes, la nueva 
lideresa comenzó a consolidar su nuevo proyecto.

 Antes de salir a compartir sus conocimientos, el recién formado grupo 
debía sentarse a formular las doctrinas que compartiría con el mundo. Si 
bien habían optado por mantenerse en secreto mientras hacían esta labor, 
resolvieron que iban a necesitar más ayuda. Decidieron, entonces, reclutar 
más miembros. Quienes ingresaran debían tener, según Agrippina, unas 
altas capacidades intelectuales. Por esto, se encargó de fabricar unos 
mensajes encriptados que ocultaría en el campus y que captarían la atención 
de personas curiosas. Si estas personas resultaban también ser perspicaces 
y resolvían los mensajes, serían conducidas directamente a una reunión 
de la sociedad secreta, donde se les ofrecería la oportunidad de vincularse 
al proyecto. El plan de Agrippina funcionó y logró reclutar a tres nuevos 
miembros.

 Aquí me gustaría notar los paralelos accidentales que hay entre el 
relato que construí y mi mismo proceso de creación de un ARG. Nuntii 
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arcani, al igual que yo, se encargó de implantar puzzles dentro de un espacio 
físico para captar la atención de personas lo suficientemente curiosas e 
interesadas por explorar. La diferencia que hay entre Nuntii y yo es que yo 
jamás apoyaría un proyecto homogeneizador, “civilizatorio” y totalitario. 

 Continuando con el relato: lo que Agrippina y los demás miembros 
desconocían que, entre ellos, había un espía enviado por la Junta Directiva. 
El espía tenía como misión destruir el proyecto de Agrippina desde adentro, 
pues, de ser ejecutado, podría poner en riesgo el fragilísimo orden social 
de la humanidad. El espía, eventualmente, fue exitoso en su cometido. 
Además, ni Agrippina ni ningún otro miembro descubrieron que era un 
espía quien había destruido todo. 

 La identidad del espía y la manera en que logró destruir Nuntii arcani 
es un misterio… El misterio que deberán resolver los jugadores del juego.

Línea #2: El relato de detectiveLínea #2: El relato de detective

 Esta línea narrativa, como se mencionó antes, es la que viven los 
jugadores dentro del juego. Inicia con un personaje anónimo (ficticio) en 
Twitter y en TikTok, llamado Mensajero Anfibio, que no es más que un 
estudiante promedio dentro de la Universidad de los Andes. Este personaje 
comienza a causar revuelo cuando sube fotos y videos de un fanzine repleto 
de mensajes encriptados y solicita ayuda a sus seguidores para resolverlos. 
El Anfibio revela que dicho documento, fechado del 2006, le fue enviado 
por un desconocido, quien afirma que los mensajes encriptados conducen 
a una auténtica sociedad secreta Uniandina. 
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 Las personas curiosas en redes sociales tienen la oportunidad de 
interactuar con la cuenta del Anfibio y sugerir soluciones a los mensajes. 
Una vez descifrados, los mensajes indican una dirección web que solicita 
una clave de acceso, la cual se encuentra oculta en el fanzine. Al ingresar 
con la clave aparece el blog de Nuntii arcani. Lo primero que se aprecia es 
una publicación donde se felicita al lector por haber resuelto el puzzle del 
fanzine y se le invita el próximo viernes a la reunión semanal del grupo. El 
lugar de encuentro está oculto en el blog. Durante todo este proceso, el 
Anfibio está posteando actualizaciones en sus redes sociales e invitando a 
más personas a buscar la respuesta e información sobre Nuntii arcani.

 Los jugadores pueden navegar libremente este blog, el cual está 
enriquecido por distintos materiales que proveen información sobre Nuntii 
arcani. El último post en el blog es del 2007 y es una sentida despedida por 
parte de Agrippina, quien da fin a su proyecto. Si los jugadores leen las 
publicaciones, los documentos y ven las fotos que hay alojadas en el blog, 
pueden reconstruir a profundidad la historia de Legentes y Nuntii arcani.

 En una foto en el blog, titulada “Lugar de encuentro”, aparece una 
fórmula matemática. La respuesta resulta ser el salón donde se acostumbraba 
a reunir Nuntii arcani: el O-405. En la descripción de la foto se sugiere a 
los jugadores requisar el salón para encontrar “información confidencial” 
sobre la desaparición del grupo. 

 En el salón, detrás del tablero, se encuentra una bolsa plástica con 
un par de documentos. Uno es una carta dirigida a al espía, de parte de 
la Junta Directiva, dando sugerencias sobre cómo destruir el proyecto de 
Agrippina. El otro es un mapa del campus, elaborado por el espía, que 
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indica el lugar donde yace “su confesión”. El mapa conduce al jardín del 
edificio I, donde hay oculta una caja de madera maltratada por los años y 
la intemperie. La caja contiene varios emblemas de miembros de Nuntii 
arcani, así como un CD.

 El CD contiene la confesión del espía, fechada del 2007, quien revela 
su identidad, explica las razones por las que aceptó acabar con el proyecto 
de Nuntii y comenta cómo logró hacerlo. Finalmente, da indicios de que la 
Junta Directiva pasó a consolidar una nueva sociedad secreta, más poderosa 
y proyectada hacia el control de instituciones públicas en el país. 
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 A diferencia de borradores anteriores del juego, en esta versión 
final los objetos contienen o son, en sí mismos, los puzzles. Llegar a esto 
es un logro, puesto que logré pensar los componentes de una narrativa 
transmedia como una constelación; un conjunto de partes cuidadosamente 
coordinadas. Cada objeto fue diseñado y fabricado con el mayor de los 
cuidados y con gran atención al detalle. Estos elementos transmiten 
información a los jugadores sobre la narrativa, así que fue importante 
pensar cómo sus formatos podían afectar esa transmisión y qué podían 
contar. 

 No todos los objetos alcanzaron a ser fabricados para el momento en 
que se redacta este texto. Es por esto que, a continuación, no se presentan 
todos los productos terminados.

FanzineFanzine

 Para el fanzine tomé como referente un libro de acertijos llamado 
Masquerade, de Kit Williams, publicado en 1979. Este libro, a simple vista 
una sencilla fábula, esconde en todas sus ilustraciones mensajes ocultos que, 
cuando son resueltos, indican la ubicación física de un tesoro escondido 
por Williams. El tesoro era una liebre de oro, avaluada en ₤5,000, y fue 
hallada en un parque público en Ampthill, en 1982 (Shields).

 Tomando inspiración de este fascinante recurso, quise construir el 
fanzine de manera similar, con mensajes ocultos entre ilustraciones y texto. 
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Creé, entonces, una pequeña fábula de 8 páginas, inspirada en la leyenda 
urbana bogotana del venado dorado. Conté con la colaboración de Natalia 
Mejía para la elaboración de las ilustraciones y la creación del texto. Una 
ilustración al final de todo el relato mostraba una piedra con un mensaje 
encriptado que, al ser resuelto, conduce a la página web de Nuntii arcani. 
La inscripción la hice basándome en un acertijo de Williams.

94

Fig 17. Acertijo de Williams, publicado en 1980 (“The Sunday Times Clue”).

Fig 18. Al doblar el dibujo de Williams a la mitad y verlo a contraluz, se revela este 

mensaje (“The Sunday Times Clue”).



 Al igual que el acertijo de Williams, al doblar esta última ilustración 
se podía apreciar un mensaje en latín. A estas alturas del desarrollo del 
ARG ya había descartado por completo la idea de hacerlo educativo. 
Esto se debió a múltiples razones, dentro de las cuales se encuentra la 
enorme cantidad de trabajo que suponía producir varios textos en latín 
(sobre todo teniendo en cuenta que tenía solamente un semestre para 
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Fig 19. Acertijo en el fanzine de Nuntii arcani. Ilustración por Natalia Mejía. Texto 

hecho por mí.



finalizar mi proyecto). Además, al inicio de este gran proceso, tenía una 
gran preocupación por hacer de mi juego “algo útil”, por esta razón había 
querido hacer un producto educativo. Eventualmente, aprendí que la 
creación de narrativas con el solo fin de entretener no era algo malo. A 
medida que avancé con mi proyecto y me acerqué al prototipo final del 
relato, me di cuenta de que había valor intrínseco en lo que hacía, en la 
historia que estaba construyendo. Finalmente, opté por dejar de lado el fin 
educativo.

 Sin embargo, no descarté del todo la idea de usar latín dentro del 
juego. Después de todo, incluir esta lengua dentro del relato seguía 
teniendo sentido. Un grupo como Legentes arcani seguiría creyendo que el 
latín es la lengua de los iluminados, así que sería apenas lógico que algunos 
de sus documentos en el blog estuvieran en esa lengua. Nuntii arcani, por 
otro lado, a la hora de querer reclutar personas con ciertas habilidades y 
conocimientos, podría recurrir a esta lengua para hacer puzzles retadores. 
Por eso decidí incluir en la versión final del juego uno que otro producto 
en latín, incluido el acertijo en el fanzine. En la página siguiente se muestra 
el mensaje oculto en la ilustación. Sergio Ríos revisó la redacción en latín 
de este texto.
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SALVE, INDAGATOR!

ARCANUM MIRABILE TE EXPECTAT. 

HIC IANUA APERITUR:

 

NUNTII ARCANI PUNCTUM ONLINE

TU IAM CLAVEM SCIS.

BONA FORTUNA, ANIMA SAGAX!

[¡Hola, explorador!

Fantásticos secretos te esperan.

Aquí, la puerta se abre:

Nuntii arcani punto online

Ya sabes la llave/clave.

¡Buena suerte, alma sagaz!]
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 Como se puede ver, el texto indica, de manera explícita, la dirección 
web de la página de Nuntii arcani (nuntiiarcani.online). También sugiere 
que los jugadores ya conocen “la llave”, es decir, la palabra que deben 
digitar en la página para poder acceder al contenido del blog. Esta clave 
está oculta dentro del relato escrito del fanzine. En la fábula, una mujer 
debe abrir una puerta con una llave mágica. Esta llave resulta ser la pluma 
de un colibrí. La clave de la página web es “Penna”: pluma en latín.

BlogBlog

 El diseño del blog y de la interfaz donde se digita la clave permanecen 
iguales desde sus inicios. Para el blog quise incluir algunas fotografías de 
las reuniones del grupo antes de que la Junta Directiva fuera derrocada. 
La intención de estas imágenes era que se vieran objetos utilizados por los 
miembros, así como el salón donde llevaran a cabo sus encuentros. Supuse 
que, si la sociedad iba a subir fotos de sus eventos a la web, querrían ocultar 
sus rostros. Por eso, con la colaboración de Daniela Hernández hicimos 
bocetos y prototipos de antifaces que se usarían en estas fotos. Decidí hacer 
el antifaz con la forma de un águila, puesto que este animal se asocia con 
la dimensión intelectual en el Tarot de Marsella ( Jodorowsky 56). Debido 
a que esta sociedad secreta está orientada hacia la acumulación, exaltación 
y aprovechamiento del conocimiento, me resultó apropiado escoger este 
animal.
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Fig 20. Bocetos antifaz por Daniela Hernández.

 Para el blog también fue importante redactar las publicaciones 
que reflejaban la historia del grupo, incluidas sus pugnas ideológicas, su 
reestructuración y desaparición. Además, algunos documentos que había 
creado para versiones anteriores sirvieron otra vez. Los documentos de la 
Junta Directiva, así como el archivo de Estatutos de Legentes Arcani fueron 
cargados al blog. Estos archivos aportan a la construcción del relato, pues 
le aportan verosimilitud y dan la posibilidad a la audiencia de profundizar 
más en el universo narrativo del juego, si así lo desean.



Contenidos del cofreContenidos del cofre

 Para el cofre que los jugadores encuentran al final del juego tuve que 
fabricar tres objetos. Los dos primeros fueron medallones que servían 
como sellos de lacre. Dentro del relato, cada miembro de Nuntii arcani 
contaba con un medallón que tenía grabado su símbolo personal. Con este 
artefacto, además de sellar cartas que enviaban a otros miembros, podían 
firmar documentos al aplicarle tinta. Como cada medallón era único, era 
fácil garantizar que los documentos y cartas que contaban con estos sellos 
eran auténticos y provenían de quien decían. 
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Fig 21. Diseño de sellos por Emilio González.



 Los diseños de los medallones fueron realizados por Emilio González. 
Luego de vectorizarlos en Rhino 7, procedí a rasterizar y cortar moldes en 
MDF. La idea era verter estaño sin plomo en estos moldes para fabricar los 
medallones.
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Fig 22. Moldes para medallones en MDF.

 Dentro del cofre también se incluiría un CD con la confesión del 
espía, quien fue interpretado por Felipe González. Quise que la calidad 
y estética del video (supuestamente grabado en 2007) fueran lo más fieles 
posibles a los videos caseros de los 2000. Para lograr esto, grabé en casete 
con una cámara digital del 2004. Más adelante fue necesario digitalizar 
la grabación para pasarla el CD: González, luego de familiarizarse con el 
relato, logró transmitir con claridad y naturalidad la revelación que daría 
fin al juego.



 El Mensajero Anfibio fue central para la construcción del relato de 
detective. Este personaje da inicio al juego y que sirve de hilo conductor. El 
Anfibio es un estudiante promedio de los Andes, no tiene muchos amigos, 
pero le agrada a la mayoría de gente, es reservado, suele permanecer en su 
casa. Gusta de lo oculto y lo sobrenatural, como se puede evidenciar en sus 
perfiles de Twitter y TikTok. El “Mensajero” en su pseudónimo proviene 
de su deseo de hablar con otros acerca de sus gustos y el “Anfibio” viene 
de que se entromete en cosas que no le incumben, pues es fan del chisme. 
Para identificar todas esas características del personaje fue importante 
pensar, primero, su rol dentro del relato. El Anfibio solicita ayuda para 
resolver acertijos y motivar a otros para hacerlo, por tanto, debía ser una 
persona muy curiosa, que estuviera dispuesta a seguirle el hilo al misterio 
de Nuntii arcani. Además, el tener inclinaciones hacia lo sobrenatural y lo 
oculto podría favorecer su interés por seguir el relato a través de distintas 
plataformas. 

 Para el relato resultaba relevante conocer cuáles serían las posturas 
del Anfibio ante las corrientes ideológicas y prácticas de Legentes y Nuntii 
arcani. Seguramente, este personaje estaría inclinado a abogar por el 
proyecto de Agrippina, pues desearía poder acceder a los conocimientos 
sobre las entrañas del Universo. Otra estrategia para ahondar en el Anfibio 
fue la de preguntarme constantemente cuál sería su reacción o posición 
ante eventos cotidianos: las elecciones en Colombia, la Champions League, 
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el feminismo, algunas series de TV, etc… La creación de este personaje fue 
con ayuda de Felipe González, quien se encargó de administrar la cuenta 
de Twitter. Para tuitear como el Anfibio, había que pensar como él, de ahí 
todas las preguntas que le hacíamos al personaje.  
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Capítulo v
Final del proceso





 Las principales limitaciones en el diseño y producción del juego 
se deben, principalmente, al tiempo. Si bien a lo largo del semestre fue 
posible desarrollar el proyecto casi en su totalidad, no logré terminarlo 
para la semana 16. Un ARG es una narrativa extremadamente demandante, 
desde su desarrollo conceptual hasta su fabricación. Esto se debe a que está 
compuesta por muchos elementos muy distintos entre sí que requieren de 
mucha atención. No solamente debía fabricar narrativas escritas, visuales, 
audiovisuales, sonoras e híbridas, sino que cada una de estas debía ser 
planeada y hecha específicamente para ese medio. También todas tenían 
que estar articuladas entre sí para consolidar una narrativa global; esto es, 
el relato completo de Nuntii arcani.

 La limitación de tiempo me impidió, por ejemplo, incluir en el blog 
más textos en latín. Estos textos, dentro del relato, buscaban exhibir 
la fijación de Legentes arcani por construir barreras y excluir a todos 
aquellos que no formaran parte de sus círculos sociales, económicos y 
académicos. Si alguien no podía comprender esta lengua, según ellos, 
demostraba que no tenía los capitales sociales y culturales para vincularse 
al grupo. La producción de estos textos acarreaba una enorme cantidad 
de tiempo, especialmente porque los debía redactar primero en español, 
luego traducirlos al latín y, finalmente, pedirles a otros que revisaran la 
traducción. 

 Vinculado a esto se encuentra la inversión de tiempo en la fabricación 
de cada objeto que compone el relato. El desarrollo conceptual, el diseño 
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visual y la atención al detalle, así como el proceso de fabricación, fueron 
procesos que exigían demasiado. Considero que era imposible recortar 
tiempo a cada uno de estos pasos sin restar calidad al producto final. A pesar 
de que no logré terminar la fabricación de todos los objetos, me encuentro 
satisfecha con los objetos que sí fueron completados. Resultaron ser de alta 
calidad material, visual y conceptual, transmitían información importante 
sobre el relato y, finalmente, aportaban a la verosimilitud de la historia.

 El juego tampoco pudo ser lanzado ni probado antes del momento 
de redacción de este texto. Como todos los componentes no fueron 
terminados, no se pudieron hacer pruebas piloto. Aún así, cada acertijo 
y objeto fueron presentados a audiencias reducidas (principalmente 
conformadas por amigos y conocidos) para evaluar su nivel de dificultad, 
su capacidad de transmitir información y su diseño. Pero esto no fue 
suficiente. Hubiese sido de gran valor haber podido hacer pruebas con 
audiencias del relato completo, con el fin de evaluar mejor mi desempeño 
en la producción del juego. También hubiera sido interesante dialogar 
con las audiencias para recibir feedback sobre las dinámicas del juego, sus 
componentes, la motivación para que los jugadores se relacionaran entre 
sí, la trama, la conveniencia de usar ciertas plataformas, entre otras cosas… 
Esto hubiese sido útil para hacer ajustes, repensar el proceso de producción 
y, en general, aprender a apelar a ciertas audiencias.

 Pero la falta de tiempo no fue la única razón detrás de estas fallas. Un 
ARG es un proyecto que debería realizarse en equipo. Ese fue uno de mis 
mayores aprendizajes durante el proceso. Para muchas cosas recibí apoyo 
de múltiples personas, a quienes ya he mencionado anteriormente. Cada 
vez que trabajaba con alguien más en un aspecto del proyecto –en el fanzine, 
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las traducciones, las máscaras, los sellos, la página web, etc…– la carga no 
sólo se hacía más liviana para mí, sino que aprendía de lo que otros tenían 
por decir, de sus visiones. Hubiese sido más gratificante montar este juego 
con un equipo que ofreciera distintas habilidades, perspectivas y demás. 
Lamentablemente, al inicio de este camino, subestimé las dimensiones de 
una narrativa transmedia y me aventuré sola.  
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 Al momento de lanzar el juego al público general, me gustaría que 
Nuntii arcani pudiese ofrecer una experiencia verdaderamente inmersiva. 
Que la audiencia tenga dudas, durante su participación en el juego, sobre 
si es una historia ficticia o no demostraría que logré fabricar un relato 
bastante verosímil. El trabajo en cada uno de los componentes de Nuntii 
arcani fue orientado para conseguir esto. Sin embargo, no es necesario 
que las audiencias experimenten esto para decir que el juego fue exitoso. 
Aún si es evidente que se trata de una ficción, sería ideal que los jugadores 
pudiesen mantener la suspensión de la incredulidad; consolidando, así, un 
pacto entre la audiencia y el relato. 

 Hablando de audiencias, algo fundamental para el juego es que logre 
captar su atención. Un ARG no es un producto que se pueda publicitar en 
ningún lugar, pues esto arruinaría la experiencia inmersiva del relato. Este 
tipo de juegos debe captar a las audiencias por sí mismo, a través de su 
historia. Es posible que pase una buena cantidad de tiempo antes de que 
algunos jugadores descubran el relato de manera orgánica. Se espera que el 
punto de entrada el juego (los posts sobre mensajes secretos descubiertos 
por el Anfibio) sea lo suficientemente atrapante.

 Pero el reto no termina ahí; así alguien descubra el relato y comience 
a seguirlo a través de distintas plataformas, debe mantener un cierto 
grado de interés y motivación para llegar hasta el final. Las recompensas 
que ofrece el juego cada vez que se resuelve un puzzle o se encuentra una 
pista, son revelaciones de información sobre un gran misterio. Esto apela 
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a la curiosidad de las personas por saber más sobre algo (en este caso, 
una misteriosa sociedad secreta). Se espera que esto sea suficiente para 
mantener la atención de los jugadores durante todo el relato.

 Se proyecta, también, que el juego ofrezca fluidez en el relato; que 
los jugadores puedan desplazarse con facilidad de una plataforma a otra. 
Para esto, durante la creación del juego, se tuvo en cuenta que cada puzzle, 
objeto y pista apuntaran con claridad el siguiente paso que debían tomar 
los jugadores. 

 Finalmente, espero que Nuntii arcani logre estimular posturas críticas 
en los jugadores. Como se exploró a profundidad en capítulos anteriores, 
la historia está confeccionada para que las personas puedan desarrollar 
juicios propios sobre distintos escenarios que se presentan en el juego. 
Estos escenarios iban desde la existencia de grupos y espacios excluyentes, 
las dicotomías entre preservar el status quo o no, etc… Si bien, desde mi 
postura personal, todos estas cosas son inaceptables y debemos luchar 
por acabar con ellas, no quería que el juego sonara como un sermón. Por 
el contrario, quería orientar a los jugadores a que se dieran cuenta, por 
sí mismos, de que estos escenarios no están bien y que afectan a nuestra 
sociedad. 
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Capítulo vi
Proyección y aprendizajes





 A lo largo del texto he ido insertando reflexiones importantes que 
surgieron durante y después del proceso de producción del juego. Pero 
me gustaría incluir unas últimas consideraciones orientadas hacia los 
aprendizajes que adquirí en este proyecto.

 Lo primero es que pude poner en práctica casi todo lo que aprendí en 
mi carrera. Incorporar distintos tipos de formatos al relato (texto, imagen, 
audio, video, etc…) me ayudó a reforzar algunas de las cosas que vi en los 
talleres de narrativas. Así mismo, aprendí que el formato de una narrativa 
moldea su contenido, pues cada medio tiene lógicas y convenciones 
propias. Por eso, cada vez que vaya a dar forma a una narrativa, debo tener 
en cuenta que el mismo formato cuenta cosas a la audiencia y no debe ser 
una decisión arbitraria o motivada por simple conveniencia. 

 Nuntii arcani también me ofreció la oportunidad de aproximarme 
mejor a relatos no lineales. Al igual que su estructura, el proceso de creación 
también debe ser no lineal. Esto me ayuda a visualizar y plasmar con mayor 
facilidad relatos transmedia: ahora sé que puedo entenderlos como una 
constelación, conformada por pequeños elementos que se encuentran 
coordinados entre sí y que mantienen una constante comunicación. 
Trabajar de manera independiente cada uno de estos componentes puede 
ser perjudicial para el relato global, como aprendí en mis primeras dos 
versiones del juego.
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 Este ARG también me dio una pequeña muestra de lo que es la 
producción y gestión de proyectos creativos, un oficio que me gustaría 
desempeñar en mi vida laboral. Todo el proceso de creación, diseño y 
fabricación de cada componente del juego me brindó algunas herramientas 
que, seguramente, aplicará en el futuro, en otros proyectos. A propósito 
de esto, también me acerqué al proceso de financiación de proyectos 
creativos. Esto lo hice cuando tuve que elaborar el presupuesto para 
presentar al CIC, realizar cotizaciones, proyectar gastos y demás. Si, en 
algún momento, vuelvo a aplicar a una convocatoria (ya sea de estímulos o 
becas) tendré las herramientas necesarias para hacerlo.

 El proyecto también me enseñó otras habilidades clave en la 
autogestión de proyectos creativos. Entre estas, se encuentra la elaboración 
de horarios y aprovechamiento del tiempo. La cantidad de trabajo que 
debía dedicar a cada uno de los elementos del juego era muy elevada. Por 
eso fue tan importante para mí aprender a armar cronogramas de trabajo en 
donde me pusiera fechas límite. Después de todo, a pesar de que contaba 
con la asesoría de mi tutor, Juan Camilo, él no era quien me estipulaba 
fechas de entrega ni requisitos para cada avance. Era yo misma quien debía 
establecer todo esto. Esto también me impulsó a generar autonomía en el 
trabajo. 

 También aprendí a calcular el tiempo que invertía en cada tarea. En 
principio, sobreestimaba mis habilidades y la facilidad de hacer algunas 
cosas, lo cual me generó retrasos e imprevistos en el cronograma. A medida 
que iba avanzando, era más cautelosa con la planeación: si sabía que tenía 
que hacer algo en lo que no era experta (como vectorizar en Rhino 7), le 
asignaba grandes cantidades tiempo a esa tarea. Esto lo hacía porque, no 
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sólo debía hacer el trabajo puntual, sino también aprender a manejar un 
programa u otra herramienta y prepararme para fallar varias veces, pues el 
primer intento no siempre iba a salir bien.

 Una de las cosas más valiosas que pude sacar de todo esto fueron las 
reflexiones teóricas y sobre mi oficio de narradora. Como mencioné en otros 
capítulos, algunas veces fue importante pensar qué responsabilidades tenía 
como creadora de contenido, cuál era el posible impacto de ese contenido, 
cuáles eran mis posturas sobre el proceso de creación de narrativas. Me 
siento satisfecha con la narradora en que me estoy convirtiendo luego de 
tener en cuenta todas estas cuestiones.

 Finalmente, quiero apuntar que este proceso me aportó mucha 
felicidad. Yo entré a Narrativas Digitales con el sueño de crear, algún día, 
un ARG. Siempre me han cautivado por su complejidad e integración 
de distintos formatos. Haber podido dedicar un semestre entero a este 
proyecto fue un enorme privilegio. Disfruté profundamente cada etapa y 
me sentí tranquila, a pesar de que no todo salió perfecto o como imaginaba. 
Me encuentro satisfecha con todos los componentes del juego que logré 
terminar (y de los que no también), pues considero que resultaron ser de la 
mejor calidad posible. Este es un proyecto que culmino y presento con el 
mayor de los orgullos.
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