
Bandersnatch,  el libre albedrío o los limites de la interactividad 

La experiencia de base, la de espectador de cine, es archiconocida, pero tiene una variación 

crítica; uno viene disfrutando con cierta intensidad la trama, y en un momento dado hay que 

elegir como continuará. ¿Qué caja de cereales consumirá el protagonista? ¿Accederá o no a la 

propuesta de alguien a quien encuentra en la calle? Con un simple click de nuestro control 

remoto, nos sentimos dioses y determinamos como continúa provisionalmente aquello que 

estamos viendo, al menos en una de las posibilidades predefinidas por el director. 

 

 

El 28 de Diciembre de 2018 Netflix estrenó su primera película interactiva, llamada “Black 

Mirror: Bandersnatch”, que integra la serie llamada Black Mirror. Dotada de al menos cinco 

finales distintos, la trama le permite elegir al televidente entre distintas alternativas de 

desarrollo que pueden ser recorridas, incluso, desde diferentes nudos narrativos de la historia, 

lo que hace que, en algunos casos, se pueda pasar por el mismo punto siguiendo varias 

trayectorias alternativas. 

Los antecedentes de esta idea, lanzada localmente con bastante promoción, son cuantiosos y 

no es la originalidad conceptual del intento lo que lo distingue, sino su implementación en un 

entorno de llegada masiva. En 1963, Julio Cortázar concibió su obra “Rayuela” con una idea 

emparentada; la novela se puede recorrer linealmente, en 56 capítulos, pero también admite un 

orden alterno, programado por el autor en su navegación, integrado por 155 capítulos. El lector 

no puede tomar decisiones en la creación de Cortázar, pero puede cumplir, en cambio, con la 

ruptura de la linealidad en el recorrido prefijado siempre y cuando respete el orden sugerido por 

el autor. 

Bastante más acá en el tiempo, el sello “Bantam Books”, de 1979 a 1998, editó “Elige tu propia 

aventura” (Choose your own adventure), una colección de libros que le permitían al lector elegir 

opciones de desarrollo de un modo muy similar al que propone Bandersnatch. Aunque eran 

libros infantiles que lograron traducirse a 38 idiomas debido a su enorme éxito, los finales 

disponibles eran varios y muchos de ellos infelices. A diferencia de Rayuela, aquí no existe solo 

un orden lineal y solo uno alternativo, sino un número variable y apriori desconocido de 

recorridos. Al menos en un caso particular, incluso, el lector debía ignorar las reglas de lectura 
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para alcanzar un final feliz, lo cual introduce un grado de protagonismo desconocido hasta el 

momento. 

Más allá de estos antecedentes bien conocidos, y de otros de relevancia comparable, los 

creadores de esta nueva experiencia de interactividad, Charlie Brooker y sus asistentes, 

iniciaron su aventura en los estudios de NetFlix en mayo de 2017, cuando aceptaron la 

propuesta de Todd Jelin y de la directora de innovación de productos de la firma para producir 

una largometraje de estas características. La experiencia en realidad no fue pionera porque 

Netflix ya había producido otra saga de tres películas llamada “Push in the Book: Atrapados en 

un cuento épico”, que se estrenó con muy buena repercusión en 2017. La génesis real de 

Bandersnatch imita, en parte, la historia que la misma trama relata, ya que en ella se cuenta la 

historia de un joven que desarrolla un juego de computación interactivo en 1984, fecha clave 

para cualquier ucrania que se considere digna de atención.  

En esta línea de tiempo real, la del mundo que nosotros vivimos, la creación de la película 

atravesó la transformación de un script o guión inicial de unas minimalistas 7 páginas a la 

monstruosa cifra de 170, que solo fue posible a partir de la incorporación de la plataforma 

Twine a la generación del guión. Twine, como otras plataformas similares, permite construir de 

manera coherente un argumento con múltiples líneas de desarrollo, y a él tuvieron que echar 

mano para organizar la trama. 

 

Sin embargo, Twine no fue suficiente para darle vida a la nueva criatura, ya que quienes 

produjeron y dirigieron la película tuvieron que recurrir además a Branch Manager, un software 

que Netflix tuvo que crear en muy poco tiempo y que, básicamente, permite administrar redes 

de trayectorias interconectadas a través de vínculos lógicos. Para lograr esto, tuvieron que 

traducir la información generada en Twine a un formato “consumible” por Branch Manager. 



En su propia gestación, surgen entonces los paralelismos y hasta la naturaleza “fractal” en la 

que se desenvuelve todo el proyecto de  Bandersnatch. En el proceso creativo de la obra, se 

echa mano de una interactividad proporcionada por el software para generar un contenido que 

relata la historia de un joven que, a su vez, diseña un juego interactivo. Hasta ahora, esas dos 

modalidades interactivas podrían pasar desapercibidas para el público más amplio, pero el 

formato escogido para esa obra es, además, un formato interactivo.  En síntesis, contamos 

aquí con una interactividad productiva, de contenido y de forma en el producto final, lo que 

diferencia mucha a esta iniciativa de todas las anteriores.  

Pero antes de intentar balances, de despellejar concienzudamente al monstruo de Netflix y 

Charlie Brooker, repasemos otra instancia intelectual que hizo posible el mismo género de 

cuento interactivo, un antecedente que se hunde en el siglo XIX y que no aparece obviamente 

vinculada a este intento. 

 

Propp y la estructura narrativa: La fijación de un canon para construir o 

analizar historias 

Vladimir Propp, antropólogo y lingüista ruso, en algún momento se preguntó si era posible 

reducir todas las expresiones del cuento tradicional ruso a una estructura mínima, a un plot o 

esqueleto, que diera cuenta de todas sus variantes. Como producto de su intensa 

investigación, centrada en alrededor de 100 cuentos populares, Propp escribió su célebre 

Morfología del cuento (Morfológuiya skazki), que publicó en ruso en 1928  pero que, si bien 

influyó a intelectuales de la talla de Claude Levi-Strauss o Roland Barthes, no tuvo demasiada 

repercusión en occidente hasta el año 1958, momento en que se tradujo al inglés. 

Propp descubrió que prácticamente todo lo que sucedía en esos cuentos podía reducirse a 

treinta y un funciones básicas. En este contexto, una función es simplemente algo que le 

sucede a alguno de los personajes de la trama, y que opera como motor narrativo o de la 

aventura posterior. 

Ejemplo de estas funciones son el “Alejamiento”, en el cual uno de los miembros de la familia 

se aleja e inicia un trayecto que lo expone a peligros de distinto tipo, o “La prohibición”, en la 

cual uno de los miembros de la familia recibe una orden que debe ser cuidadosamente 

respetada, como por ejemplo “No salgas de la casa”  o “No entres a la habitación prohibida”. La 

ruptura de la interdicción o la prohibición, justamente, que es otra de las funciones, es la que da 

inicio a una secuencia de acciones destinadas a restaurar el equilibrio o evitar una situación de 

sufrimiento indefinida. Podríamos decir que, en toda narración típica, los protagonistas se 

desplazan entre dos etapas de equilibrio, la inicial y la final, a través de una serie de etapas 

intermedias de sufrimiento y aventura tendientes a restaurar ese bienestar inicial. 

El caso es que no todas las funciones aparecen en todos los cuentos, pero cuando aparecen, 

su secuencia no admite alteraciones. Por ejemplo, la función de información, o de engaño no 

pueden ser anteriores a la del alejamiento. Durante el siglo XX, el conocidísimo mitólogo y 

escritor norteamericano llamado Joseph Campbell, con su idea de monomito, utilizó un 

esquema análogo al de Propp pero lo usa para dar cuenta, prácticamente, de gran parte de la 

mitología universal. 

Ahora bien ¿Qué tiene que ver todo esto con Bandersnatch y su desarrollo?  En definitiva, las 

funciones de Propp serían la topología, el territorio, sobre el cual cualquier trama de eventos se 

torna posible en cualquier relato, y nuestras recetas modernas de interactividad, serían más 

bien el modo contemporáneo en que conectamos acciones dentro de este espacio potencial. 



El acceso al multiverso narrativo 

Sin embargo, la posibilidad de que el espectador elija distintos destinos posibles introduce otra 

cuestión que ninguna narrativa puede contener, y es la idea de ruptura de la linealidad narrativa 

y el concepto de memorias múltiples de ese recorrido, que una película como ”Efecto mariposa” 

y sus distintas secuelas, por ejemplo, explotan con intensidad.  

El héroe de Propp, el de Campbell o el de cualquier mitología a la que apelemos, no tiene la 

posibilidad de probar caminos alternativos y ver cual le conviene o cual le conduce a un destino 

mejor, como si puede hacer nuestro espectador modelo, que, por supuesto, tiene que ser lo 

suficientemente laborioso como para no conformarse con el primer final al que accede. En la 

película que citamos, Evan, protagonizado por Ashton Kutcher, va probando distintos 

desarrollos de su historia personal hasta que encuentra uno que le resulta satisfactorio y en el 

cual decide habitar. Si pensamos esta forma de interactividad en relación a la propuesta por 

Netflix, encontraremos una diferencia clave; todas las formas de recorrido ensayadas por Evan 

están “cableadas” o fijas en la trama, no pueden ser modificadas y, aunque veamos N veces la 

película, las cosas transcurrirán del mismo modo. A lo sumo, si los realizadores de la película lo 

hubiesen dispuesto de esa manera en su filmación, podríamos introducir un orden “a lo 

Rayuela” de Cortázar, salteando fragmentos y estableciendo recorridos de la trama que 

podrían llegar a tener un sentido coherente. 

 



El multiverso narrativo que la interactividad real asegura, por lo contrario, implica que cada 

visualización de la película podría ser distinta, y que el espectador podría  conservar la 

memoria de todas ellas para localizar el final que más le complazca o que más interesante le 

parezca, como hace Evan en Efecto Mariposa, pero no como protagonista de su propia vida, 

sino como espectador de lo dispuesto por los realizadores. 

¿Y la película? 

Ahora bien, con estos elementos en juego, y con la implementación actual de esta tecnología 

de filmación, ¿qué balance global podemos hacer de Bandersnatch? 

Las aguas parecen estar bastante divididas en este sentido, y más bien inclinadas 

mayoritariamente hacia lo negativo. Más allá de lo auspiciosas e innovadoras que pueden ser 

estas ideas de desarrollo del multiverso narrativo, y de la posibilidad de desplazarnos a piacere 

en su geografía específica, el guión de base desplegado en la película parece no explotar al 

máximo las posibilidades de estos desarrollos paralelos. Como sabemos, la narración sigue a 

Stefan, un joven de 19 años cuyo objetivo es crear un juego de computadora basado en el libro 

llamado “Bandersnatch”. Si observamos el diagrama de flujo de la página anterior que 

representa todo este multiverso, publicado en un portal web, veremos que los caminos básicos 

a recorrer, los más importantes en cuanto a la riqueza de detalles, son básicamente cuatro y 

solo cuentan con algunas subvariantes menores. No es que esto esté mal en si, pero si uno 

empieza a ver la película con la idea de que vamos a conducirnos por universos narrativos muy 

diferentes, vamos errados. Las tramas principales no agotan ni siquiera precariamente la 

cantidad y variedad de cosas que podrían pasar, y debemos desechar la perspectiva de una 

extrema diversidad de cosas para no pasarla tan mal. 

Otro factor importante a considerar es que las tramas secundarias reenvían hacia la principal 

en una proporción muy elevada, y entonces nos encontramos con que existe una gran 

proporción de “falsas alternativas”, opciones de desarrollo que parecen serlo y no lo son porque 

reconectan con un punto de la historia que es el mismo al que llegamos por otro lado. 

Realimentando el efecto de “desencanto” del punto anterior está el hecho de que otra parte de 

esos caminos son “vías muertas” que conducen a finales abruptos que no ofrecen demasiadas 

posibilidades de relectura. Luego de recorrida esta vía muerta, uno vuelve hacia atrás en busca 

de un desarrollo más emocionante o adecuado a lo que uno espera. Primera nota entonces: No 

buscamos, como espectadores, que la historia simplemente avance y llegue a algún lado. Si 

Stefan muere prematuramente, o si no consigue lanzar su juego al mercado por cuestiones que 

consideramos fortuitas o menores, nos sentimos decepcionados y no creemos que la historia 

esté realmente concluida. Como los lectores de un libro o los escuchas de cualquier historia, 

somos devotos de los finales y de las narraciones significativas, de aquellos que aportan un 

plus de sentido a nuestras vidas y nos ayudan a procesar la información personal desde una 

perspectiva nueva. Si esta significatividad no está distribuida en todas las posibilidades de la 

trama, tiendo a pensar que lo que me cuentan es un fraude y que simplemente no supieron 

cómo darle interés a esa parte del hilo del relato. Esto sucede una y otra vez en Bandersnatch, 

y tanto mi experiencia personal cuando la vi, como la crítica muy aguda de  muchos 

espectadores, señalan precisamente este problema: puestos a elegir entre A y B, resulta que A 

te lleva a un camino que rápidamente se agota, y entonces tenemos que elegir B para 

continuar. A podría ser más largo y complejo, podría justificar su existencia conduciendo a 

resoluciones que tengan peso y sentido propio, pero sucede todo lo contrario; A figura 

simplemente en las opciones para engrosar la sensación de que tengo a mi disposición el 

control de lo que sucede, pero en realidad  no sirve como camino alterno. El problema de fondo 

es el mismo: pocos caminos aportan sentido y disparan la trama hacia adelante; la mayoría 

conduce a vías muertas o reenvía a desarrollos conocidos.  



Frente a este panorama, los desafíos son varios y el formato exige que se los atienda. Los 

desenlaces “anticlimáticos”, no trabajados lo suficientemente, acechan a la vuelta de la esquina 

y en cada click del control remoto. No solo hay que lograr que la historia avance, parecen 

sugerir muchos televidentes, sino que lo haga de manera rica y compleja, aportando sentido en 

todas las ocasiones. El esfuerzo narrativo y la creatividad no tienen que ubicarse solo en las 

ramas centrales del relato, sino en toda la estructura.  

Esta exigencia sabotea todas las convenciones de un relato realista, pero el formato interactivo, 

al romper la convención de la significatividad, coloca este problema nuevamente en primer 

plano. En una trama no interactiva, si no hay un blooper de por medio, cada detalle adquiere un 

sentido específico y explicativo de lo que luego veremos. Si por ejemplo alguien tropieza en la 

calle, este evento estará conectado con acontecimientos relevantes que afectarán de algún 

modo al protagonista; conocerá en ese momento al amor de su vida o ese tropiezo evitará que  

una bala lo asesine. Ese tropiezo no sucede porque si, sino que acarrea un sentido de 

necesariedad que involucra a los protagonistas. En el formato interactivo esta necesariedad se 

vulnera continuamente. Si elegimos A, el protagonista puede morir absurdamente, sin que haya 

nada que en la narración previa justifique ese desenlace. 

Otro aspecto que complica las cosas tiene que ver con la relevancia de las opciones 

disponibles y el tipo de desenlace que habilitan. En general, esperamos que las  cosas que nos 

sucedan guarden alguna relación más o menos clara y trascendente con aquellas elecciones 

que hacemos. Si el hecho de morirnos o sobrevivir aparece ligado causalmente con la marca 

de la bebida que consumimos en un restaurante, el efecto nos parecerá azaroso o 

desconectado de nuestra voluntad. En la película, la elección de “Sugar Puffs” o “Frosted 

Flakes”, dos tipos distintos de cereales para desayunar, genera consecuencias totalmente 

distintas en la historia. Quienes valoran el efecto del azar en cualquier historia, disfrutarán este 

costado de la trama, pero quienes buscan un enlace claro entre causas y efectos, (entre 

quienes por cierto me encuentro) saldrán decepcionados. 

Dado este contexto y estas imposibilidades estructurales, no es difícil sentir que lo actoral, la 

escenografía, aquello que en cualquier largometraje ocupa un lugar central, aquí se ubica en 

un nivel mucho más modesto de interés. Sin embargo, aunque en este intento todo eso luce 

correcto y acorde al desafío emprendido, el balance no termina de ser favorable porque todo lo 

anterior es demasiado importante como para pasarlo por alto. 

Como casi siempre, las críticas de aficionados y expertos no han sido pacientes con la criatura 

en estado de fabricación. He leído balances demoledores centrados en lo aburrido de la 

experiencia, en lo frustrante de buscar no solo un desenlace relevante, sino alguno que 

satisfaga nuestra necesidad de felicidad, de bienestar. Nueva cuestión a considerar: ante la 

posibilidad de encontrar finales no solo significativos sino satisfactorios, la capacidad de 

aceptar desenlaces no deseados también se reduce, y eso se nota mucho en las opiniones 

relevadas en este caso. 

 

Interactividad a futuro: La lógica de los videojuegos y su símil 

cinematográfico 

Puede parecer que las cartas están echadas y debemos rendirnos ante lo avasallador de este 

nuevo formato, pero si bien el trabajo de Propp y sus colegas han definido el trasfondo sobre el 

que se despliega este tipo de invenciones, nadie nos dice que recorrido del multiverso  es el 

que nos atrapará más. Las posibilidades formales son infinitas, pero la destreza en su montaje 

sigue dependiendo de los recursos del cine lineal o clásico; atractivo de la historia que 



contamos, significatividad de lo que sucede, verosimilitud en los enlaces de eventos que se 

presentan, y hasta carga ideológica y satisfacción emocional generadas por la experiencia.  

Nada de esto puede lograrse exclusivamente por el uso de un software especializado, aunque 

la ayuda disponible es mucha y cada vez más potente. No solo los realizadores de cine 

disponen de estas herramientas, sino que los escritores de cuentos también tienen acceso a 

ellas. 

Si intentásemos trazar una línea evolutiva que uniese el experimento Bandersnatch con las 

instancias previas, supongo que incluiría, en un grado de interactividad creciente, (a) la historia 

lineal con recorrido único (relato y cine clásico), (b) la historia con recorrido lineal y/o alternativo 

(Rayuela), y (c) la historia con opciones múltiples (Bandersnatch, Choose your own adventure): 

Ahora bien ¿Podría existir potencialmente una cuarta etapa, una nueva instancia en la 

evolución en estos intentos hacia un grado mayor de interactividad? ¿Sería posible, en 

definitiva, movernos al margen de las narraciones prefijadas, establecidas de antemano?  

La respuesta concluyente es que esta posibilidad no solo existe en teoría, sino que ha sido 

llevada a la práctica en la misma lógica de los videojuegos que todos conocemos. En ellos no 

hay un camino prefijado de acuerdo a un repertorio de acciones de los participantes, sino que 

existen reglas que asignan consecuencias específicas a las decisiones que tomamos, sin 

importar el efecto global que generan. 

 

Si llevásemos esta lógica al cine, con las adaptaciones del caso, se eliminaría la actuación tal 

como la conocemos. La idea de “guión” estallaría y solo tendríamos una sucesión de acciones 

y consecuencias que no se podrían listar o limitar de antemano. Por supuesto que este tipo de 

narrativa no podría contar con actores de carne y hueso, a menos que utilicemos animación 

computada para representar las acciones que nunca llevaron a cabo y que se podrían imitar 

utilizando un patrón ya grabado del cual se podría inferir el resto. 

En definitiva, el experimento Bandersnatch parece ser bastante más significativo por los 

problemas que expone que por los que resuelve en términos de entretenimiento viable. 

Construir guiones más o menos complejos, con sentido y elemento sorpresa, y encadenados 

en secuencias de desarrollo alternativas, parece no ser un desafío menor para los realizadores 

de este formato. El hecho de que existan estos finales diferenciados corre el riesgo de sabotear 



fuertemente los componentes “climáticos” de la trama global, entre otras cosas porque, para 

enfrentar caminos narrativos zigzagueantes y hasta emocionalmente contradictorios (sucesos 

intermedios “positivos” y finales “negativos” o viceversa), no solo es necesario romper 

linealidades argumentales, sino comodidades y expectativas psicológicas muy ligadas a 

nuestro modo históricamente configurado de interpretar historias. 
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