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Resumen 

 
Este proyecto, en colaboración con alumnos de Comunicación Audiovisual, pretende 
encontrar nuevas formas de leer e interactuar con el medio de la historieta (o cómic) y 
adaptarlo a las nuevas tecnologías. El principal objetivo el diseño e implementación prototípica 
de un capítulo de cómic pensado para el formato digital, añadiendo interactividad entre el 
lector y los contenidos como apoyo en la forma de transmitir la historia. El trabajo muestra la 
metodología seguida durante su concepción y co-diseño junto con el equipo de Comunicación 
Audiovisual (encargado de hacer el guion y desarrollar sus contenidos gráficos), el desarrollo de 
la interfaz, los diferentes mockups y el prototipo final, y las pruebas hechas con lectores 
habituales y esporádicos para valorar la interfaz diseñada y la interactividad planteada.  

 

 

 

 

Abstract 
 
This project is developed in collaboration with students from Audiovisual Comunication 
Grade, and it’s focused on find new ways for read and interact with the comic format using 
new technologies. The main objective is the design and implementation (prototype) of one 
chapter that is designed for the digital format adding interaction between the user and different 
narrative elements. I also expose the methodology followed from the concept and co-design 
with Audiovisual Communication team (whom were focused on developing the plot and 
creating the art) passing through the development of the interface, building some mock-ups 
and the final prototype, closing up with user testing. The testing was made with users that 
could be experimented or newbie as comic readers and the results are used to evaluate the 
interface created and the interaction we proposed. 
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Prefacio o prólogo  
 
Este trabajo surge de la colaboración con tres integrantes más del Grado en Comunicación 
Audiovisual, los cuales tienen inquietudes muy similares a las mías. Ambas partes buscábamos 
sacar adelante un proyecto ambicioso que mostrara claramente la fuerza que surge de la unión 
de la parte creativa con la técnica.  

 
Para ello, cogimos como contexto el mundo del cómic y su traspaso a la Web, concepto 
conocido como webcómic. En nuestro caso, no se trata de pasar del formato del cómic de 
papel a la Web, sino crear un cómic ya partiendo de que su diseño será para la Web. De aquí 
buscamos nuevas formas de interactuar con éste que no se puedan conseguir en papel y añadir 
valor a las ya existentes. Todo este proceso se verá reflejado en el desarrollo de un prototipo 
basado en uno de los capítulos del cómic. 
Paralelamente, dado que el objetivo a largo plazo que nos marcamos fue el de desarrollar el 
webcómic en su totalidad, se va diseñando una herramienta que nos permita reutilizar y escalar 
contenido y funcionalidades, para así conseguir un producto acabado y completo. 

 
El trabajo que procede a continuación es un reflejo de las ganas, trabajo y dedicación que cada 
uno de sus integrantes ha aportado a lo largo del proceso, siendo sólo una pequeña parte del 
proyecto global. Nuestra intención es sentar las bases del proyecto con este trabajo que 
seguiremos desarrollando hasta conseguir un webcómic interactivo, para luego convertirlo en 
nuestro producto y darlo a conocer de manera internacional. A su vez queremos aprovechar la 
crecida de este tipo de material y facilitar una herramienta que permita crear y editar tus 
propios webcómics, pudiendo llegar a hacerla una aplicación web colaborativa. 
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1. PROYECTO 

 

1.1 Objetivos  
 
Este proyecto consta de dos objetivos principales. Por un lado, encontramos el diseño e 
implementación de un prototipo de lo que sería el tercer capítulo del cómic desarrollado y, por 
otro, la creación de un sistema que permita la creación de un cómic interactivo para su 
posterior publicación en la Web de manera profesional. Para poder realizar ambos objetivos de 
manera paralela se ha creado una herramienta que nos permite extender el prototipo 
presentado a su versión completa.  
El capítulo mostrado está pensado para el formato digital lo que conlleva definir la interfaz que 
usaremos para visualizar el cómic, así como pensar en la manera de interactuar entre el lector y 
el cómic. 

 
Por otro lado, pensamos en las posibles maneras de interactuar con el cómic que sean 
diferentes a las que podemos experimentar con el cómic en papel para ofrecer una nueva 
manera de ver el cómic gracias a las nuevas tecnologías y a la Web.  
Aprovechamos este medio en el cual se narra el cómic y sus capacidades para pasar, 
primeramente, del contenido estático del papel al material dinámico e interactivo de la Web. 
Esto nos permite explorar un nuevo abanico de sensaciones y mensajes que transmitir al lector 
de diferentes formas.  
Otro punto del que queríamos aprovecharnos era del espacio “infinito” y la libertad de la Web. 
A diferencia de un cómic físico, el webcómic se lleva acabo de un canvas “infinito” en espacio 
y tiempo, permitiendo el transcurso de la historia en cualquier viñeta situada en este canvas y 
progresar en cualquier dirección. A todo esto, nosotros le añadimos, a más a más, eventos que 
requieren una interacción más directa entre cómic y lector, cosa que en el formato físico queda 
limitado. 

 
Al final de todo el proceso se incluye una fase de pruebas con usuarios para evaluar todo el 
proyecto realizado y ver si tanto la interfaz como la interacción es la apropiada para la narrativa 
del cómic en la Web. 

 

 

 

1.2 Motivación  
 
La principal motivación surge de tener la posibilidad de desarrollar un proyecto que no es 
puramente técnico, sino que también contiene una vertiente más creativa, pudiendo combinar 
ambos para sacar adelante un producto llamativo y ambicioso. El hecho de desarrollarlo 
conjuntamente con gente de otro ámbito hace esta experiencia muy enriquecedora tanto a nivel 
personal como de cara al proyecto. 

 
Otro punto de interés es que el ámbito enfocado al formato digital y las metodologías de 
interacción está en constante avance y tanto en Catalunya como en otros países es un terreno 
todavía por explorar y experimentar y del cual pueden salir ideas innovadoras y nuevos tipos de 
contenido digital. 
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Dentro del interés personal, decir que siempre me ha resultado atractiva la narrativa interactiva 
enfocada al formato digital, concretamente en el ámbito de videojuegos. Esto conlleva que este 
tipo de proyectos capten mi atención y despierten mis inquietudes y ganas de experimentar y 
desarrollar, ya que de aquí pueden salir herramientas o formas de transmitir mediante el cómic 
en otros ámbitos como pueden ser educación, sanidad o reflexión social entre otros. 

 

 

1.3 Metodología 

 
Dado que uno de los aspectos atractivos de este trabajo es la realización del proyecto en grupo 
con estudiantes de otro grado, es imprescindible establecer unas fechas para reuniones, unos 
calendarios con deadlines y las tareas a repartir para conocer el estado del proyecto en todo 
momento, así como saber desde cualquier perspectiva lo que hacen los demás integrantes y 
conocer su trabajo. 

 
Para ello definimos en qué se ha basado nuestra organización y qué herramientas hemos 
utilizado para gestionarnos individualmente y como grupo de proyecto. 

 

 

a) Organización 

 

i) Reuniones 

 
Al principio, dado que no nos conocíamos y tampoco sabíamos cómo trabajaba cada 
integrante, era esencial hacer muchas reuniones presenciales al principio, de carácter semanal 1 
o 2 veces. Allí definíamos el rumbo del proyecto y cómo iba a estar estructurado y también nos 
servía como forma de conocernos entre nosotros y encajar nuestras formas de trabajar. 

 
Más adelante estas reuniones pasarían a ser más frecuentes debido a que una parte importante 
del proyecto la debíamos desarrollar entre todos y debía estar lo antes posible para que cada 
parte pudiera seguir. 

 
Cuando la parte conjunta estaba realizada, estas reuniones presenciales fueron cada vez más 
esporádicas y, para cuadrar nuestros horarios, optamos por hacer revisiones cada dos semanas 
vía Web y ponernos al día del trabajo de cada uno. 

 
Por último, durante los últimos 2 meses, volvimos a hacer reuniones presenciales para la 
implementación del cómic en sí, para poder unir, valorar y revisar la unión entre la parte 
creativa y la técnica.  

 

ii) Calendario 

 
Al principio intentamos establecer un calendario común e intentar cumplir con las fechas, pero 
fue complicado. Debido a ello el calendario fue ajustándose según las circunstancias, pero 
podemos definir la trayectoria del proyecto y sus fases. 
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En el siguiente diagrama de Gantt, el cuál engloba todo el trabajo técnico sobre el proyecto 
durante estos meses, podemos ver la evolución de diferentes aspectos y sus agrupaciones, así 
como las fechas donde se estuvieron desarrollando.  

 
De la parte más creativa (ver diagrama de Gantt completo en Anexos-Proyecto), que 
comprende desde el “GUIÓN” hasta “KBOOM”, yo estuve totalmente involucrada en la 
definición del storyboard, así como en las actividades relacionadas con el evento KBOOM!  de 
Barcelona. En cuanto a la parte técnica, la mayoría de tareas las hacía por mi cuenta haciendo 
algunas consultas a mis compañeros y las partes más compartidas fueron la definición de la 
interfaz, las pruebas con usuarios (antes y después) y poner el contenido en el cómic. 

 
A parte de la evolución temporal, podemos ver ciertas dependencias de la parte técnica en 
cuanto a otros módulos de ésta y otros pertenecientes a la parte más creativa, representada 
dicha dependencia con una línea discontinua. 
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Fig. 1.3.1: Diagrama de Gantt  
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iii) Tareas 

 
En cuanto a las tareas, una vez teníamos las fases del proyecto definidas, empezamos a 
desglosarlas en tareas a desarrollar y los roles involucrados. De ahí se podía visualizar el 
camino de cada integrante dentro del proyecto, así como ver en qué puntos dependemos o no 
de otras partes o en qué momentos deberíamos colaborar. 

 
Las tareas se podían dividir en grandes grupos: 

● Elaboración del guion y personajes. 

● Elaboración del storyboard enfocado a la Web y las interacciones. 

● Elaboración del arte. 

● Elaboración de la banda sonora. 

● Elaboración de los eventos a los cuales el proyecto se da a conocer, así como su 
promoción. 

● Elaboración del diseño de interfaz y sus mockups. 

● Elaboración del código para el funcionamiento en la Web. 

● Tareas de apoyo entre la parte creativa y técnica como establecer nomenclatura de 
archivos, proporcionarlos ordenados, etc. 

● Tareas de revisión del proyecto y pruebas con usuarios. 

● Elaboración del capítulo a mostrar 

 
Cada integrante realizaba tareas dentro de los grupos de revisión, apoyo, elaboración del 
storyboard y las interacciones y elaboración del capítulo en sí. Por mi parte, además, me 
enfocaba en la elaboración del diseño de la interfaz y de los mockups y la elaboración del código 
para la Web.  

 

 

b) Herramientas para la gestión del proyecto 

 
En la parte más organizativa, como apoyo durante el proyecto, utilizamos una plataforma de 
gestión de proyectos llamada Taiga, la cual nos permitía añadir tareas y calendarios, así como 
revisar y comentar tareas de otros integrantes, indicar incidencias y cerrar puntos del proyecto. 
Lo bueno de esta herramienta es que puedes llevar un registro de tareas realizadas, en curso y 
por hacer de cada vertiente y tener un punto común, así como indicar mejoras o errores 
hallados. 
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Fig. 1.3.2: Pizarra de tareas de Taiga en mitad del proyecto [1] 
 

 
En cuanto al material elaborado y el código implementado, utilizamos la plataforma de 
desarrollo colaborativo GitHub (basado en el control de versiones de Git) y, por mi parte, el 
uso de una aplicación de escritorio llamada SourceTree también basada en Git. Esto facilitaba, 
sobre todo, la parte técnica, ya que permitía rápidamente volver a un código anterior y poder 
trabajar de manera paralela en diferentes módulos sin depender de la finalización de otros. 
También es usado por los demás integrantes para cuando hay material definitivo integrarlo en 
el repositorio y proveer los archivos de configuración necesarios para su incorporación en el 
cómic. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.3.3: Logo de GitHub [2]    Fig. 1.3.4: Logo de Git [3] 
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    Fig. 1.3.5: Interfaz de SourceTree con commits realizados 
 

 

 
En el proceso de elaboración del guion, storyboard, imágenes y banda sonora entre otros, se 
usa el espacio de almacenamiento Google Drive, así como el uso de sus diferentes herramientas 
para la creación y edición de diferentes ficheros. Y, para las reuniones vía Web, la plataforma 
Google Hangouts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.3.6: Logo de Google Hangouts [4]   Fig. 1.3.7: Logo de Google Drive [5] 
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2. PRIMEROS PASOS 

 

2.1 Concepto de webcómic 

 
El concepto de webcómic es un término bastante nuevo, reconocido como tal a principios del 
siglo XXI, a pesar de que su origen se remonta años atrás. 

 
Según ‘Oxford Dictionaries’ se define el webcómic como un conjunto de tiras cómicas 
publicadas, originalmente, de manera online.  

 

 

2.2 Contexto 

 
Para entender un poco de dónde viene este término, nos remontamos a la segunda mitad de 
los años ochenta, donde la World Wide Web se estaba formando, pero ya era posible subir 
contenido en un sistema de conexión en red entre diferentes computadoras. Mayormente 
podía subirse información en formato texto, pero también se era capaz de subir pequeñas 
imágenes. Esto dio la posibilidad de subir tiras cómicas, marcando los inicios de los ya 
conocidos webcómics. 

 
Fue mediante este sistema que, en el 1986, surgió el que es reconocido como el primer 
webcómic llamado “Where The Buffalo Roam”, del autor Hans Bjordahl, compartiendo puesto con 
el webcómic “T.H.E Fox” de Joe Ekaitis. 
A partir de éstos surgieron muchos otros y, con la aparición de la World Wide Web, el número 
de webcómics fue incrementándose, dando lugar a portales que los albergaban como fue el 
caso de Big Panda y, posteriormente, Keenspot, su sucesor de principios del siglo XXI. 

 
Con este importante incremento y la evolución tecnológica, el concepto se fue amoldando a las 
nuevas tendencias, siendo confundido y llamado con otros nombres según su acabado, como 
es el caso de los “Motion Comics”, un híbrido entre cómic tradicional y novela visual. A pesar de 
los avances, la esencia del webcómic sigue ciñéndose a la definición comentada anteriormente 
sólo que, además, se le añade la posibilidad de reinventarlos con las herramientas de la Web, 
como la inserción de animaciones o vídeos, sonido para dar ambiente, ofrecer cierto control al 
lector de la historia y otras muchas interacciones entre el lector y el cómic. De aquí llegamos al 
concepto que define nuestro trabajo: webcómic interactivo. 

 

 

2.3 Webcómics de referencia 

 
A pesar de que existen infinidad de webcómics, se estudiaron más los que son atractivos por su 
interfaz, la forma de leerse y/o interacción con el lector. De aquí que los mencionados a 
continuación los más relevantes sean los webcómics interactivos también está muy presente la 
filosofía y manera de hacer del autor Scott McCloud. 
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a) Nawlz 

 
Nawlz es un webcómic interactivo creador por el australiano Stuart Campbell, más conocido 
como Sutu Eats Flies. La historia tiene aire futurista, así como una estética ciberpunk que, 
mezclado con un mundo de alucinaciones y realidad virtual hace de este webcómic algo único. 
No es sólo cómo ha conseguido juntar ilustración, texto y música para dar ese toque tan 
personal, sino que además muestra unos controles para su lectura muy bien aplicados e 
intuitivos. A todo esto, le sumamos la interactividad que ofrece con elementos dentro de la 
historia lo que le aporta mucho valor y encaja perfectamente con su temática. 
Este es uno de nuestros principales referentes en cuanto a producto completo y acabado y con 
su propia manera de leerse, es por ello que intentamos guiarnos de sus características para 
definir el nuestro a pesar de que no van por la misma línea temática. 

 

 

b) Ascent from Akeron 

 
Éste en concreto es catalogado como motion comic debido a que no existe interacción alguna 
entre lector y cómic, así como utilizar la animación como el método de narrar la historia. Este 
trabajo viene de un estudio de Países Bajos llamado Submarine Channel, estudio dedicado a la 
producción de contenido con nuevas formas narrativas tales como webdocs y también 
webcómics. 
Lo que nos llamó la atención del proyecto es el gran trabajo conseguido con la animación de la 
historia. No sólo tiene una animación que acompaña cada diálogo o escena, sino que también 
consigue crear un ambiente idóneo (como el caso del efecto de la lluvia y la niebla) junto con la 
música y sabe cómo guiar la historia con los diferentes personajes moviéndose entre viñetas y 
animando secuencias anteriores.  

 

 

c) Art of Pho 

 
Este trabajo es también obra del estudio Submarine Channel y se basa en la novela gráfica del 
autor Julian Hanshaw. Está considerado también un motion cómic ya que se basa sobre todo en 
la animación cómo método de narrar la historia, aunque, a diferencia de Ascent from Akeron, 
éste si contiene interacciones. Lo interesante de estas interacciones es que se integran muy bien 
con la historia y hace al lector partícipe de lo que ocurre. Además, no son sólo interacciones 
pasivas, sino que en algunos casos es necesaria la acción del usuario para continuar leyendo.  
Nos sirve como referencia ya que es este tipo de interacción queremos añadir como base a 
nuestro proyecto tanto la pasiva como la activa para mejorar con ello la parte narrativa. 

 

 

d) Scott McCloud y sus webcómics 

 
De parte de este autor no podemos definir una obra la cual nos haya servido como referente 
de manera concreta, más bien es la filosofía que sigue en todas y cada una de ellas y 
desentrañar las partes de lo conocido como cómic. Por mi parte ha sido una fuente de 
inspiración, así como un buen guía en la introducción en el mundo del cómic, tanto en papel 
como en la Web. Su visión de webcómic como un canvas infinito es exactamente en lo 

http://www.sutueatsflies.com/
http://julianhanshaw.co.uk/
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queremos basarnos para nuestro webcómic: infinito en espacio, profundidad, tiempo y 
posibilidades. 

 
Éstos podrían considerarse los principales referentes para nuestro webcómic, pero ha sido 
también gracias a tantos otros que hemos podido hacer nuestra propia versión. Entre algunos 
de ellos encontramos: “Soul Reaper”, “Never Mind The Bullets”, “The Bifter” o “Dracula”. 
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3. ESTUDIO PREVIO 

 

3.1 Cómic y web 

 

a) Ideas básicas de los cómics 

 
Definir qué es un cómic y qué no resulta complicado ya que a lo largo de la historia éste ha 
evolucionado y se ha adaptado a las nuevas herramientas, así como diferir según en la cultura 
en la que se encuentre. Podríamos remontarnos muy atrás en el tiempo para buscar las raíces 
de los cómics o historietas, pero, en vez de eso, partiremos del concepto base que propuso un 
gran referente del mundo del cómic conocido como Will Eisner.  
Will Eisner definió el cómic como arte secuencial. En sí no es errónea dicha definición, pero 
tampoco da matices de cómo está dispuesto este arte secuencial ni qué características cumple. 
Fue a partir de esta definición que el artista Scott McCloud propuso la suya (la cual considero que 
se acerca mucho más al concepto que representa): “Ilustraciones y otro tipo de imágenes 
yuxtapuestas en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una 
respuesta estética del lector”. 

 
Partiendo de esta definición, ya se tiene una idea de la forma más abstracta del cómic y no se 
definen ni viñetas, ni diálogos, ni dirección de lectura, etc. Esto nos permite abarcar todos los 
cómics desde épocas remotas hasta los que están por salir. Con ello, sólo falta ver de qué 
manera la Web puede recrear este concepto y, a su vez, dotarle de tecnologías para evolucionar 
el cómic una vez más. 

 

 

b) Beneficios de la web 

 
El formato digital ha revolucionado otros campos como la fotografía, la literatura o el cine, y 
también lo ha hecho con el mundo del cómic. La Web, hoy en día, ofrece muchas facilidades 
para todos los campos comentados anteriormente, así como la posibilidad de ir un paso más 
allá y darle una nueva forma o perspectiva, así como romper muchas de las barreras que se 
encuentran en sus semejantes de formato físico. 

 
En referencia al cómic muchas son las ventajas de las herramientas de la Web sobre el formato 
de papel. Estas herramientas permiten un ahorro de recursos y tiempo muy importantes ya que 
agilizan o rompen con todo el proceso de creación, edición y difusión, proporcionando 
grandes ventajas, aunque sin olvidar que existen también, por contrapartida, grandes 
desventajas como el tema de ‘Copyright’.  

 
En la Web no existe un espacio cerrado donde plasmar los cómics como tampoco existe un 
lápiz y un papel para crearlos. Este punto de partida es muy importante ya que significa que 
hay un grado más de libertad. También se dispone de herramientas y lenguajes de 
programación que nos permiten dar una forma, características y funcionalidades que de otra 
manera no se podrían hacer. Al webcómic se le han añadido el ratón y el teclado (por ejemplo) 
como parte de él, como también se ls puede añadir animaciones, sonido, libertad de 
movimiento y de lectura, así como jugar con el tiempo y hacer que el lector tome ciertos roles 
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mediante interacciones con el sistema como toma de decisiones, modificando el escenario, 
cambiando características, etc.  

 

 

c) Integración 

 
Podemos imaginar la idea más simple del webcómic que sería uno en papel, pero pasado a la 
Web. Su creación y edición plana ya de por sí se basaría en imitar la realidad, pero con 
herramientas digitales. Con esto, conseguiríamos estar a un nivel parecido que el formato 
físico, pero sin aplicar las ventajas mencionadas. 

 
Ahora imaginemos que queremos ir un paso más allá y hacer de un webcómic animado o 
interactivo. Aquí entran en juego todas las tecnologías de la Web, empiezan por ejemplo con 
HTML, CSS y JavaScript como base y luego añadiendo o no librerías, plataformas y otros 
lenguajes por detrás, sean del lado del cliente o del servidor. Gracias a éstos podemos generar 
la interacción entre sistema y usuario mediante la ‘pregunta-respuesta’: si el webcómic muestra 
‘X’ elemento, por parte del usuario se espera una respuesta; y viceversa, si el usuario realiza una 
acción éste espera una respuesta captable por parte del sistema. 

 
Así pues, esta integración se basa en escoger dichas herramientas y lenguajes, así como definir 
y estudiar bien las interacciones deseadas y llevarlas a cabo. Es mediante esta combinación que 
nace este proyecto de webcómic interactivo. 

 

3.2 Definiendo el webcómic 

Para llevarlo de la idea inicial al producto acabado se debe definir un hilo de trabajo, así como 
los roles de cada integrante. Dada la diversidad de habilidades presentes entre todos los 
integrantes del proyecto el proceso de creación del webcómic se puede definir en 5 grandes 
categorías: concepto y definición, arte, sonido, programación y difusión. 

Concepto y definición: Aquí entra todo el proceso de desarrollar una idea y plantear una 
historia para ella narrativamente coherente y poder añadirles personajes. También entra la 
creación del storyboard donde se definen gran parte de las características del webcómic como 
la secuencia que sigue, la disposición del audio, el planteamiento de interacciones o la 
presentación de las ilustraciones.  

En este apartado se involucraron mis compañeros de trabajo, añadiéndome yo a partir de la 
parte del storyboard. 

Arte: Es toda la elaboración de los bocetos, escenarios, ilustraciones, objetos, fanzines, etc. Es 
una de las partes con mayor carga de trabajo debido a que, en nuestro caso, la única integrante 
que tiene conocimientos y habilidades en este campo es Pilar. De todas formas, Ana Mar daba 
su apoyo en algunas de las tareas. 

Sonido: De manera similar al anterior, aquí entra todo el desarrollo de la banda sonora del 
proyecto, así como las melodías y efectos creados expresamente para la lectura del webcómic. 
También tiene una carga de trabajo notable ya que, nuevamente, sólo hay un integrante del 
grupo habilitado: Eric. 
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Difusión: Dado que este es un proyecto de mayor envergadura que no se limita a este trabajo, 
para nosotros es importante darlo a conocer, así como conocer gente relacionada con el 
mundo del cómic y webcómics. El uso de las redes sociales para mostrar nuestro trabajo, así 
como medio de comunicación es muy importante junto con la asistencia a eventos y 
generación de material. Esta parte del proyecto la lleva Ana Mar de una manera implacable a la 
vez que hace de soporte en otras categorías. 

Programación: De la parte técnica me encargo principalmente yo, Roser, con ayuda de Ana 
Mar en ciertos aspectos. Toda la parte relevante del desarrollo técnico está explicado más 
adelante en el trabajo. 

 

3.3 Interacción 

Como se ha comentado buscamos extender o apoyar la narrativa de los webcómics mediante la 
inserción de interacciones propias de la Web. Definimos la interacción como la comunicación 
entre un usuario y un sistema y éste puede ser llevada a cabo por uno o más canales de 
comunicación, así como presentarse de diferentes formas. A continuación, se explica 
brevemente el tipo de interacción entre usuario y sistema (en nuestro caso un ordenador) y 
cómo se aplican las interacciones básicas de la Web. 

 

a) Evolución de la interacción 

Para representar los estilos y paradigmas actuales de interacción entre persona-sistema se utiliza 
el siguiente esquema. 

       Fig. 3.3.1: Evolución de la interacción [6] 
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En el esquema se puede ver el paradigma original de persona-sistema en el que nos basamos 
(computador de escritorio) así como los estilos de interacción que abarca, además de mostrar 
los nuevos paradigmas surgidos de la evolución tecnológica. 

 

b) Interacciones básicas en la web 

A partir del esquema anterior podemos comentar que, dentro del paradigma en el que se 
encuentra nuestro webcómic, existen 4 estilos de interacción pero que no todos están incluidos 
en nuestro proyecto. El estilo de lenguaje natural no está incluido debido a que se basa en el 
uso de la voz y movimientos corporales para comunicarse. Así pues, nos quedamos al nivel de 
la manipulación directa con pinceladas de asistida, nivel que abarca desde la introducción de 
texto por línea de comandos, la inclusión de menús de navegación para organizar el contenido 
y la integración de lo que contiene una interfaz gráfica como votantes, iconos, ventanas, etc. 

 

c) Interacciones básicas en el cómic 

Las interacciones entre usuario y cómic residen en la forma de transmitir la historia o 
información mediante tomos y la manipulación de éste con el paso de las páginas (en el cómic 
tradicional). Muchas veces el cómic es usado como canal de información para ámbitos lúdicos, 
de educación o sanidad, ya que puede ser usado para transmitir cualquier tipo de información. 
Además, uno de los objetivos que se esperan es la interacción que crean entre personas a partir 
de éste. Dado que la interacción manipulativa es limitada respecto a la Web, tiran mucho de 
elementos visuales para poder pasar la información al usuario y que éste reaccione de una 
manera concreta. 

 

d) Interacciones específicas del webcómic 

En el proyecto que desarrollamos básicamente el usuario manipulará, mediante el uso de 
botones, flechas, scroll y demás, toda la interfaz y la lectura del webcómic en sí, teniendo como 
ayuda asistida (aunque no un agente propiamente dicho) pautas que le indican qué debe hacer 
durante la lectura. Con esto tendrá la capacidad de navegar por las diferentes pantallas y 
menús, así como ajustar parámetros y leer el webcómic.  

Propias del cómic intentamos plasmar los elementos visuales para aportar más información a 
parte de diálogos, planos y perspectivas, aprovechando el uso de movimientos y animaciones. 
Aun así, dejamos de lado el paso de páginas ya que lo que pretendemos es que los capítulos del 
webcómic no tengan una línea de separación de sus elementos, si no que sea un continuo fluir 
en un mismo espacio. 
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4 REALIZACIÓN DE LA PARTE CREATIVA 

Una parte muy importante de este proyecto reside en la parte creativa, ya que hay mucho 
material por crear y editar, así como que es lo que se encarga de transmitir la historia. Podemos 
decir que esta es la parte más densa y lenta ya que hay muchos aspectos artísticos y narrativos a 
desarrollar, así como muchas iteraciones entre las diferentes fases hasta alcanzar la calidad 
esperada. 

 

4.1 Material previo disponible 

Los comienzos de este proyecto se remontan un año atrás por parte de mis compañeros en 
colaboración con otros estudiantes. De ahí que el proyecto llegara a mí bastante maduro en 
cuanto al planteamiento de la historia y de los personajes, así como la idea de cómo veían ellos 
parte de la interactividad en ciertos puntos y varios bocetos de cómo iban a ser los personajes, 
fondos y ciertas escenas. 

 

4.2 Guion 

El guion estaba bastante trabajado y avanzado para cuando me uní al proyecto. Aun así, no se 
paró de desarrollar y mejorar lo existente mediante la asistencia a talleres de guion y solicitando 
opinión de expertos. Se iban realizando iteraciones para ir revisándolo y dar con los puntos 
incongruentes de la historia para evitar cambios bruscos una vez estuviera en plena 
implementación.    

El guion abarca toda la historia del cómic, haciendo diferenciación de la perspectiva de Lupe 
de la de Yun. Éste fue desglosado por capítulos donde se marcaban las escenas, intervenciones 
de personajes y eventos importantes. Una vez bien cerrado se elaboró un documento de la 
trama de toda la historia. De todo este material surgió el documento del tratamiento enfocado 
al capítulo 3 desde los dos puntos de vista, siendo de vital importancia para empezar a 
desarrollar el arte, el sonido y las posibles interacciones para el prototipo (ver el tratamiento en 
el Anexos-Proyecto). 

 

4.3 Desarrollo de personajes 

El elenco de personajes de la historia de Mars Oddity se basa en las diferentes generaciones de 
científicos expertos en diferentes ámbitos que son enviados a colonizar Marte. Todos tienen 
intereses y personalidades distintas, y será gracias a conocerlos a todos que se podrá reconstruir 
toda la historia tras esta misión en el planeta rojo. 

A pesar de que todos los personajes tienen su parte importante, la verdadera responsabilidad 
recae sobre los dos protagonistas: Yun y Lupe. La historia se va desarrollando desde el punto 
de vista de uno u otro y, con cada bifurcación y cruce, la opinión del lector sobre los 
personajes y sobre la propia relación estrecha entre los protagonistas se verá afectada, 
obligando al lector tomar decisiones favoreciendo los intereses de uno u otro. 
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Con esto se pretende romper con la linealidad a la hora de leer el cómic. No sólo se trata de ir 
avanzando en la línea temporal sino también saltar de punto de vista, así como que le recaiga al 
lector decisiones determinantes para la historia. 

 

4.4 Arte 

Del apartado de arte, quien se encargó de realizar la mayor parte del trabajo fue Pilar 
Villanueva Martín junto con el apoyo y soporte de Ana Mar López Contreras, quien se 
encargaba de supervisar todo el material, así como prepararlo para después poder insertarlo en 
el webcómic. A continuación, se muestra una pequeña parte del trabajo realizado por Pilar en 
sus diferentes fases. 

 
Fig. 4.4.1: Primer diseño de los personajes 

 

Estos son los personajes que aparecen en el prototipo, pero son sólo una pequeña parte de la 
historia. Estos fueron los primeros diseños, donde algunos ya no conservan ciertas 
características o se les ha cambiado el nombre. 
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Fig. 4.4.2: Elaboración del arte 

 

Podemos observar las diferentes etapas de la elaboración de un escenario iniciando con un 
boceto de lo que se quiere plasmar, poner el color base y darle un acabado mediante sombras, 
destellos y otros efectos. Además, cada parte se elabora en diferentes capas y así podemos 
utilizar cada personaje y objeto de manera independiente entre ellos y el fondo. La 
combinación de todas estas capas nos permite conseguir un acabado como el que muestra a 
continuación sin perder la libertad de utilizar cada elemento por separado. 

    Fig. 4.4.3: Escena completa acabada 

 

 

Pilar mientras dibujaba también les ponía una nomenclatura específica que acordamos entre 
todos los integrantes para organizar todo el material (ver nomenclatura en el Anexos-
Proyecto). 
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4.5 Música y sonidos 

En cuanto al audio del proyecto, se pretende darle un rol principal ya que añade mucho valor a 
la narrativa. Lo usamos para acompañar acciones, gestos y movimientos, así como una guía 
para el usuario sobre las interacciones pasivas y también es el protagonista en interacciones 
más elaboradas durante el desarrollo del tercer capítulo. 

La intención es hacer que el audio esté al nivel del apartado de arte y hacer de los dos el 
ambiente y entorno idóneo para que se desarrolle Mars Oddity, cada uno aportando lo mejor de 
sí y permitir interacciones combinando lo visual con lo auditivo. 

De este apartado se encargaba Eric, siendo capaz de desarrollar él solo todo el apartado 
sonoro, tanto como melodías, efectos de sonido y canciones específicas para personajes y 
escenas concretas. Además, ha creado lo que sería la banda sonora de Mars Oddity, que recoge 
aquellas canciones que mejor definen el proyecto a día de hoy. 

 

4.6 Storyboard 

El storyboard es uno de los apartados más importantes del proyecto, así como en el que más 
nos involucramos como grupo de trabajo. 

Para el desarrollo del tercer capítulo se creó un storyboard en papel para ver la secuencia de 
viñetas, diálogos y entrada y salida de personajes, pudiendo plasmar el guion que corresponde a 
esa parte. Aún con este objetivo del storyboard, quisimos llevarlo más allá para que retratara, 
dentro de lo posible, cómo se vería en la Web. Para ello combinamos una libreta donde 
estarían dibujados los elementos estáticos de las escenas y post-its que contendrían aquellos que 
son dinámicos.  

Gracias a este método, pudimos visualizar de manera más interactiva y dinámica el transcurso 
de los acontecimientos permitiendo corregir al momento aquellos pasos que no acababan de 
mostrar un flujo coherente o que no transmitían lo que nosotros creíamos. Además, 
apuntábamos todas las ideas relevantes para esa escena y el orden de aparición de las imágenes, 
contando también con la superposición de los post-its para denotar el orden. 
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Fig. 4.6.1: Storyboard de la primera escena del capítulo 3 

 

Lo bueno de utilizar estos post-its es la inmediata recolocación y corrección de elementos, 
pudiendo mostrar, en una misma escena, diferentes posibilidades de transcurso de la historia 
para quedarnos con la que creemos conveniente. Una vez  

Fig. 4.6.2: Storyboard de otra escena del capítulo 3 
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Una vez teníamos el storyboard de papel definido, se pasaba a formato digital y éste se 
utilizaría luego como base para el arte. 

Fig. 4.6.3: Storyboard de otra escena del capítulo 3 pasado a digital 

 

A partir de este storyboard también pudimos definir las interacciones básicas y específicas de 
algunos eventos y viñetas, así como elaborar un documento de vital importancia para pasar del 
papel a la programación. En este documento se especifican todos los elementos y sus estados 
para cada momento del webcómic, teniendo las viñetas, audio, diálogos y eventos en un mismo 
sitio, además de tener sus respectivos nombres para modificaciones. 
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Fig. 4.6.4: Desglose del principio del capítulo 3 

Es así como sincronizamos y gestionamos todas las partes del proyecto para su posterior 
implementación, y también es usado como un registro de todo el progreso, pudiendo hacer 
modificaciones a partir de este esquema global. Actualmente el documento llega hasta lo 
mostrado en el prototipo. 
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5. DISEÑO DE INTERACCIÓN 

Como se ha comentado en el estudio previo, este webcómic tira de las interacciones 
manipulativas para ayudar a la narrativa. Éstas se pueden dividir en las básicas de control y las 
específicas para escenarios y situaciones dentro de la historia. 

 

5.1 Básicas implementadas 

Estas interacciones son las básicas de control implementadas para que la interfaz inicial y la de 
lectura del cómic funcionen tal y como se planteó al principio del proyecto. Definimos, por un 
lado, los controles de la interfaz del menú principal y, por otro, los propios de la lectura, así 
como el cambio entre ellos y sus indicaciones. 

 

a) Controles de la parte web 

Haciendo símil a una cabina de mandos, los usuarios interactuarán con la interfaz mediante 
botones que encontrarán resaltados en la ilustración. Éstos mostrarán la respuesta al ser 
clicados en la pantalla central, que ésta a su vez puede contener más elementos clicables según 
su uso. También existe una barra deslizante para el control de volumen, ya que así es más 
intuitivo y fácil ajustarlo. 

 

b) Controles de la parte de la lectura del cómic 

Dentro de la lectura del cómic existen dos tipos de interacciones de control según su objetivo. 
Por un lado, están los de control externos a la lectura, los que abarcan desde el control del 
volumen, las redes sociales y el botón con forma de nave para volver a la cabina de mandos. 
Por otra parte, encontramos el control básico avanzar o retroceder en el webcómic que, en 
nuestro caso, predomina el uso del scroll, acompañado de eventos con clic y rollover. 

 

5.2 Interacciones propias de la parte desarrollada 

Enfocando las interacciones a las específicas dentro del prototipo, encontramos 2 
implementadas: 

Escena documentos en el laboratorio: Hay un momento en el que el comandante Collins 
gira sobre sí mismo para desviar su atención de Wang Mu hacia Lupe. En este instante, si el 
usuario sigue haciendo scroll, Collins se irá acercando más a Lupe hasta que se iluminen los 
papeles ubicados encima de la mesa del fondo. El objetivo es querer resaltar la importancia de 
estos papeles, así como que este personaje oculta información relevante. Para poder avanzar el 
usuario deberá hacer clic en los papeles resultando en la aparición de la siguiente viñeta donde 
se ve la mano del personaje cogiéndolos y será entonces cuando ya pueda volver a utilizarse el 
scroll. 
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Llamada entrante de Yun: Mientras se encuentran hablando Collins y Lupe empieza a sonar 
el comunicador de ésta. Collins se pone nervioso y toma sus medidas para controlar la 
situación. Él pide que conteste con naturalidad y lo que deberá hacer el usuario es scroll hasta 
que aparezca el comunicador, después pasar el ratón por encima de éste para que la mano de 
Lupe se acerque y finalmente hacer clic descolgar la llamada y finalizar su melodía. En ese 
instante lo que pretendemos es dar al usuario el papel de gestionar la situación para evitar 
problemas con Collins.  

 

5.3 Interacciones a lo largo del webcómic 

Una de las interacciones más interesantes del webcómic es el hecho de que el usuario decide 
con qué personaje, con Yun o Lupe, desea ver la historia. Esta elección determina la 
información relevante que adquiere durante el trayecto en que permanecen separados, 
entendiendo parte de la historia. Para entenderla en su totalidad, deberán volver a leer los 
capítulos del otro personaje si así lo desean. A su vez, dentro de los capítulos se le pedirá al 
lector que tome decisiones en voz de los personajes, modificando ligeramente los 
acontecimientos. 

Las interacciones específicas de clic están repartidas a lo largo del webcómic, como puede ser 
la reproducción de archivos de vídeo, controlar el comunicador, coger objetos, abrir puertas, 
etc. Con el ratón también se podrá hacer rollover en ciertas escenas para disipar arena o humo, 
así como utilizar el ratón a modo de linterna. 

Por otro lado, la idea es de jugar con el audio con lo que muchas veces el usuario deberá 
suponer el evento en cuestión a partir de ciertos sonidos. Uno de los ejemplos más atractivos 
es guiar a Lupe a través de un laberinto acústico, donde usando el ratón, pasando por encima 
de ciertos elementos, se activará el sonido y cuanto más cerca esté de la salida, mayor será el 
volumen del sonido. 

De este tipo de interacciones se plantearon muchas más, pero quisimos, además, añadir una 
que rellenaran los lectores. En cierto punto de la historia existe un muro de vital importancia y 
en éste queremos dar la oportunidad a los usuarios de dejar su huella dentro de Mars Oddity. 
La idea inicial era que pudiesen dejar escrito un mensaje corto en el muro, pero también 
planteamos el hecho de que pudieran hacerse una foto al inicio del webcómic y que 
apareciesen ahí.   
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6. DISEÑO DE INTERFAZ CON MOCK-UPS 

 
En cuanto a la interfaz, el objetivo es alcanzar un diseño apropiado mediante la propuesta de 
diferentes diseños y pruebas con usuarios. Para ello, definimos primeramente 2 posibles 
diseños para nuestra interfaz, uno enfocado en la facilidad de uso y el otro en la inmersión del 
usuario en el cómic.  

 
Ambos diseños se crearon mediante el software Balsamiq, enfocado a la elaboración de 
mockups tanto a nivel de computadoras como tabletas y dispositivos móviles. Dado que se 
basaba en un primer diseño de la interfaz, simulamos parte de la funcionalidad que, 
posteriormente, sería adecuadamente programada para probar su usabilidad en el prototipo 
mostrado. 

 

6.1 Diseño interfaz 1 

Este primer diseño se centra en buscar la manera en que el lector quede dentro del cómic y que 
note que forma parte de él y no como algo externo de lo que hace uso. Lo que pretendíamos 
con este diseño era buscar la manera de romper la barrera entre el cómic alojado en la Web y el 
lector situado al otro lado de la pantalla sin perder de vista la facilidad con la que el usuario 
sepa usar la interfaz. 

A continuación, se muestran algunas de las pantallas del mockup. 

Esta imagen enseña lo que sería el inicio al entrar a Mars Oddity. En ella pusimos el selector de 
capítulos en el centro marcando el capítulo actual donde se encuentra el lector para facilitarle la 
progresión de la historia en caso de no recordar dónde lo dejó. 

Para mostrar la diferencia de avance en la historia, por ejemplo, si fuéramos por el capítulo 3, 
veríamos lo siguiente: 

      Fig. 6.1.1: Inicio señalado el capítulo 1 (D1)            Fig. 6.1.2: Inicio señalado el capítulo 3 (D1) 

También añadimos en la pantalla principal texto informativo sobre lo que se iban a encontrar, 
así como enlaces a las redes sociales del proyecto. La intención era que estuviera toda la 
información centrada pero que éstos enlaces no llamaran demasiado la atención. A pesar de 
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nuestras intenciones, el color no pudimos cambiarlo en el mockup, con lo cual era menos 
visible de lo esperado, hecho que tuvimos en cuenta en las pruebas con usuarios. 

Una vez seleccionamos el capítulo a visualizar, se nos muestra una pantalla similar dando algo 
más de información sobre el capítulo a modo de asegurar al lector que realmente ese es el 
capítulo que quiere leer así como utilizarlo como introducción a éste. 

          Fig. 6.1.3: Página de inicio del capítulo 3 (D1) 

Esta introducción también nos sirve como primera aproximación al lector dentro del cómic. 
Dejamos el cómic a pantalla completa y dejamos únicamente visible el título del capítulo (que 
desaparecerá al iniciar el capítulo definitivamente) y un menú desplegable para que el lector 
tenga siempre todo lo necesario a su alcance, pero sin acaparar la atención. También pusimos 
una guía dentro del capítulo que corresponde a la línea negra que se sitúa justo encima del 
menú, que iría indicando al lector su progreso dentro del capítulo. 

Una vez el lector le diera al botón verde se iniciaría el capítulo, mostrando las siguientes 
imágenes en orden. 

 Fig. 6.1.4: Dentro del cómic viñeta 1(D1)   Fig. 6.1.5: Dentro del cómic viñeta 3 (D1) 
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    Fig. 6.1.6: Dentro del cómic viñeta 6 (D1) 

En esta secuencia de imágenes podemos observar como el lector en todo momento puede 
desplegar el menú y volverlo a cerrar según necesite. Este menú contiene los botones que le 
permiten iniciar otro capítulo o regresar a la pantalla principal, así como el botón de control de 
volumen y los enlaces a redes sociales. 

Además, queríamos probar si resaltando ciertos puntos de las viñetas los lectores entenderían 
que necesitan hacer algo con ello para poder pasar a la siguiente. Ya que, habiendo planteado el 
scroll como control principal, era importante empezar a visualizar la manera de llamar la 
atención del usuario para que supiera dejar el movimiento interiorizado del scroll y pasar a los 
eventos con ratón. Propusimos 3 tipos de eventos de ratón destinados a la navegación: objeto 
de viñeta resultado; pequeño botón en un bocadillo del cómic; y un botón más alargado dentro 
de la viñeta, pero sin formar parte de ella. Todos serían resaltados de la misma manera para 
crear una conducta al lector y por ello los marcamos en verde. 

 

6.2 Diseño interfaz 2 

A diferencia del primer diseño, éste se basa en que todos los puntos de interés de la interfaz 
queden a la vista o a un sólo clic del usuario. Pensamos en obtener un diseño que fuera 
preferente la comodidad ante la inmersión para comprobar dónde estaba el límite entre una 
interfaz intuitiva y una sobrecargada de información. Con las pruebas podríamos determinar el 
punto que mejor se adapta a nuestro caso. 

En este diseño la pantalla principal es exactamente la misma que en el primero ya que 
queríamos resaltar la diferencia una vez dentro del cómic. 

A continuación, se muestran algunas de las pantallas del mockup estando ya dentro del cómic. 
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Fig. 6.2.1: Página de inicio del capítulo 1 (D2)   Fig. 6.2.2: Página de inicio del capítulo 3 (D2) 

  

Tal y como se puede apreciar, ahora no hay una sensación de inmersión tan fuerte como antes 
ya que le explicitamos al lector que el cómic sucede dentro de algo. Esto nos permite tener un 
margen a los 4 lados para colocar todos aquellos botones o atajos que le permitan al lector 
siempre ser consciente de dónde están y tener el control de la interfaz en todo momento. La 
disposición de los elementos también ha cambiado ya que ahora las redes sociales y volumen 
van a la parte izquierda y la selección de capítulos con el actual marcado a la derecha. También 
se han dejado el título y el número del capítulo para que le quede claro en dónde se encuentra 
dentro del cómic. 

           

Fig. 6.2.3: Dentro del cómic viñeta 1 (D2)  Fig. 6.2.4: Dentro del cómic viñeta 3 (D2) 
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             Fig. 6.2.5: Dentro del cómic viñeta 6 (D2) 

 

Nuevamente los elementos de navegación y eventos mediante clic son exactamente iguales que 
en el primer diseño, pero vemos como hay cierta distancia entre el cómic y el lector. El cómic 
sigue siendo bastante más llamativo que las opciones y botones del menú exterior, pero 
consigue desviar la atención del usuario al tener toda una franja alrededor de la historia. Este 
hecho hace que el lector sepa y pueda dirigirse rápidamente a las funciones que desee como 
subir y bajar el volumen, visitar las redes sociales o cambiar al instante de capítulo. Con esto 
mejoramos la comodidad y usabilidad y le damos todas las facilidades al lector para que 
siempre sea consciente de lo que puede hacer y lo que no, pero intentando que sea lo menos 
llamativo posible. 

 

6.3 Pruebas con usuarios 

Para poder evaluar ambos diseños, reservamos el HackLab ubicado en la primera planta de la 
Biblioteca del Campus de Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra. Las pruebas se realizaron 
durante un solo día desde las 16:00h hasta las 20:00h. Durante este tiempo se presentaron 7 
personas a las cuales les pasamos el test. Para poder valorar ambos diseños por igual, hicimos 
el mismo número de pruebas en uno y otro, pero con diferentes personas para evitar el factor 
de familiaridad. Dado que el número de personas fue impar, hicimos un periodo de pruebas 
extra otro día para llegar a los 10 usuarios. 

Las sesiones consistían en una introducción al proyecto y al tipo de pruebas que se realizarían, 
así como declarar la anonimidad de los datos de los usuarios. Si el usuario aceptaba colaborar 
se le dejaba con uno de los diseños y se le pedía que realizara, en la medida de lo posible, 
ciertas tareas (ver Tareas en el Anexos-Diseño interfaz). Las tareas seguían un flujo de 
navegación para ver si los usuarios eran capaces de intuir las diferentes funcionalidades de la 
interfaz y lectura del cómic, así como la disposición de los botones y la retención de memoria 
de trabajo. 

Una vez finalizadas dichas tareas se les pedía que rellenasen un cuestionario sobre el 
experimento realizado (ver Cuestionario en Anexos-Diseño Interfaz). El cuestionario tiene 
como introducción el proyecto y las bases del experimento, así como la declaración de 



 

32 

 

privacidad de sus datos. En él se tratan diferentes aspectos como la disposición de botones, 
colores, inmersión, facilidad de lectura o grado de satisfacción con la interfaz propuesta. Al 
final les ofrecemos una pregunta abierta para que puedan hacernos sugerencias y acabamos el 
experimento con una mini entrevista con el usuario para una valoración global. 

 

a) Ventajas e inconvenientes 

Las siguientes gráficas obtenidas de los cuestionarios nos permite ver las ventajas e 
inconvenientes de cada diseño basadas en las contestaciones de los usuarios. Sólo se 
expondrán aquellas que hayan tenido más relevancia, dejando los todos los resultados al final 
del trabajo (ver Resultados en Anexos-Diseño interfaz). 

 

i) Diseño interfaz 1 

El principal problema que planteó este diseño a los usuarios fue el hecho de no tener 
información visual que les permitiera resolver ciertas tareas. Dado que el botón de menú no 
daba indicaciones de su función y de lo que contenía, la tarea de encontrar el volumen les ha 
parecido poco intuitiva. 
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Fig. 6.3.1: Resultados Diseño 1 (I) 

 

 

Además, hubo usuarios que consideraron que los elementos mostrados, de manera general, 

no eran fáciles de encontrar y tampoco de interpretar, lo cual nos hace pensar en proponer 

una nueva disposición u otra manera de representarlos. 

Por otro lado, en cuanto al control de los capítulos y paso de viñetas, los usuarios se 

mostraron bastante cómodos, valorando positivamente la forma en que se producían los 

eventos de clic. 

 

     Fig. 6.3.2: Resultados Diseño 1 (II) 

 

En la valoración final de la interfaz propuesta no hubo gran descontento, pero muchos de 

ellos tuvieron que pedir ayuda al observador para terminar ciertas tareas. Por último, nos 

hicieron recomendaciones sobre las mejores sobre la interfaz, coincidiendo la mayoría en 

un cambio de presentación del volumen y redes sociales mayormente. 
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Este diseño, pues, necesita una recolocación de los elementos, así como presentarlos de una 

manera que se pueda fácilmente interpretar, localizar y acceder a ellos. 

 

ii) Diseño interfaz 2 

En este diseño no ha habido tantas dificultades como en el anterior pero la disposición, color y 
forma de los botones de redes sociales han continuado generando estragos. Es por esto que 
algunos consideraban una recolocación o modificación de estos botones, mientras que otros 
consideraban que no era necesario. 

 

   Fig. 6.3.3: Resultados Diseño 2 

 

A pesar de que estaba toda la información a la vista, las opiniones sobre la interpretación y 
ubicación de los iconos todavía sigue sin ser la más adecuada. Y sobre el cambio de capítulos y 
de viñetas se mantienen las mismas opiniones que en el diseño uno dado que no existen 
diferencias. 
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Respecto a la dificultad de uso de la interfaz ha habido opiniones variadas, a pesar de que 
ninguno tuvo que solicitar ayuda del observador. Finalmente, valoraron positivamente la 
interfaz y propusieron que se mejorara el aspecto. 

 

b) Comparativa 

Como hemos podido comprobar con los resultados de ambos diseños, necesitamos redefinir la 
interfaz dentro del cómic, pensando en la recolocación de los elementos, así como su 
presentación. Dado que cuando el menú no era explícito mostraba signos de confusión incluso 
cuando ya lo habían visitado, debemos replantear su funcionamiento o dejar todos los botones 
visibles en la pantalla. 

La opinión sobre si los elementos llamaban demasiado la atención no difieren demasiado de un 
diseño a otro, pero sí notaron el cambio y eran conscientes de que estaban allí sin llegar a 
molestarles. 

Con esto debemos replantear ambas interfaces ya que la ubicación de los diferentes elementos 
dentro del cómic no es la más indicada y sacar un diseño que sea rápido de entender y 
aprender, así como cómodo y que nos permita una mayor inmersión del usuario. 

 

 

c) Diseño interfaz mejorada 

  
El diseño final de la interfaz es una mezcla entre las diferentes ventajas de ambos diseños 
vistos anteriormente, las cuales se enfoquen en mejorar la inmersión e interacción con la 
historia transmitida por el cómic y, en consecuencia, mejorar también la experiencia del lector.  

 
Los principales cambios que planteamos en los diseños son los siguientes: 

 

● El menú dentro de la lectura del cómic ha sido ocultado y sólo se desplegará si el 
usuario acerca el ratón a los márgenes superior e inferior, lo que permite tener todas las 
funcionalidades sin invadir el cómic durante su lectura, además de aprender de manera 
fácil su uso y ser capaz de visualizarlo con rapidez. 

● Se ha cambiado la posición del control de volumen a la esquina superior derecha 
dentro del menú desplegable. 

● Se han movido las redes sociales a la esquina inferior derecha dentro del menú 
desplegable y se ha aumentado su visibilidad. 

● Se ha sustituido el selector de capítulos por un botón de ‘Volver a la cabina’ para más 
inmersión dentro de la historia, situado en la esquina inferior izquierda dentro del 
menú desplegable. 

● Se ha cambiado por completo el menú principal fuera de la lectura del cómic. Ahora la 
interfaz simula el interior de una cabina de una nave y, a través de una pantalla en el 
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centro y unos botones en la parte inferior, podremos navegar por los diferentes 
apartados que se mostraran en dicha pantalla. Los botones añadidos permiten:  

○ Ver información sobre el proyecto 

○ Ir al sistema de coleccionables que será próximamente desarrollado 

○ Tener acceso a los diferentes enlaces de las redes sociales asociadas a Mars 
Oddity para conocer el estado del proyecto y noticias relacionadas. 

○ Tener acceso al menú de opciones para ajustar el volumen y tener la opción de 
reiniciar el cómic. 

○ Ir a la selección de capítulos mostrando los finalizados por el lector en ese 
momento por cada personaje. Aquí es donde se podrá empezar o continuar la 
lectura. 

● El uso del scroll y los eventos con el ratón, así como los momentos de animación o 
ausencia de acción se mostrarán explícitos durante este prototipo en la esquina inferior 
derecha, todos mediante un icono o animación. A la larga, éstos serán mostrados en el 
prólogo para su entendimiento y luego pasarán a estar en el menú desplegable, estando 
solamente visibles cuando el lector dude de la acción a llevar a cabo para avanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

37 

 

7. DESARROLLO TÉCNICO 

Tal y como se ha comentado, nuestro objetivo es poder hacer el webcómic en su totalidad a 
partir de las bases extraídas de este proyecto, con lo que es interesante definir claramente el 
entorno de trabajo durante este periodo y el que tendremos en un futuro como Mars Oddity, 
valorando los costes de pasar todo lo desarrollado de un entorno al otro.  

 

7.1 Estableciendo entorno de desarrollo 

Durante todo el desarrollo se trabajará en un entorno con un servidor local, teniendo en cuenta 
todas sus ventajas e inconvenientes. Lo bueno es que es fácil y rápido de montar, no 
dependemos de una conexión a internet, así como de la velocidad de navegación que tengamos 
y podemos revisar el proyecto en su mejor escenario. Por contrapartida, esto implica que 
trabajar en local es el caso idóneo y que diferirá bastante en los aspectos comentados cuando 
se trate de migrar el proyecto al servidor remoto. Decidimos empezar en local ya que para el 
proyecto es primordial saber cómo desarrollarlo y hacernos una guía que no preocuparnos 
desde un principio por todo el tema de optimización y traspaso a la Web. 

Para establecer este servidor local, se utilizan dos entornos de desarrollo web. Por un lado, se 
utiliza el entorno WAMP destinado al sistema operativo Windows, utilizando la versión de 64 
bits y con PHP 5.6 y PHP 7 para estar al día de nuevas modificaciones. Este entorno se usa, 
principalmente, para cuando toca trabajar en un sitio que no sea el habitual y se necesite 
instalar y configurar un servidor local al momento. Por otro lado, en el entorno propio de 
trabajo se utiliza la IDE Webstorm. 

Webstorm es un conjunto de herramientas que permiten la creación, edición, testeo y 
exportación de proyectos destinados a la Web. Entre sus similares podríamos mencionar a 
Netbeans y Eclipse que fueron las alternativas planteadas al principio ya que no conocía 
Webstorm. Lo que hizo que me acabara decantando por éste fue el hecho de que ya había 
trabajado con los otros dos y no había tenido buenas experiencias con problemas de versiones 
y su editor entre otras cosas, así como no encontrar del todo intuitivo su uso. Entonces estuve 
probando la creación de proyectos, importación y exportación, así como los tipos de plugins 
soportados, y las facilidades aportadas por el editor, lo que hizo que me decantara por hacer el 
proyecto con este software. 

 

7.2 Lenguajes de programación 

El proyecto hace uso de las siguientes tecnologías para la creación del webcómic en sí como 
para el primer diseño técnico de una herramienta de creación y edición de webcómics. 

 

a) HTML5 

HTML5 es un lenguaje basado en etiquetas y es el utilizado de forma estándar en la World 
Wide Web. Representa la parte gráfica que podrá visualizar el lector, todo aquello que da forma 
al webcómic. Una de las características más importantes es que, debido que no queremos 
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romper la lectura, no se refrescara la página durante ésta y conlleva la creación de ficheros 
HTML dinámicos. 

 

b) JavaScript y JSON 

JavaScript es un lenguaje interpretado usado hoy en día por los navegadores web que se utiliza 
para añadir funcionalidad en la parte del cliente y crear, así, sitios web dinámicos. Es mediante 
este lenguaje que se crearán elementos de HTML y se insertarán en el fichero indicado durante 
la lectura del webcómic. Además, toda la funcionalidad aplicada a imagen, audio o control del 
webcómic tanto en menús como lectura se hace en el lado del cliente en el caso del servidor 
local. 

Como sistema de comunicación entre módulos se pensó desde un principio hacerlo todo en 
JSON, ya que fácilmente se pueden pasar a complejos objetos JavaScript de un lado a otro. 
Esto supondrá muchas ventajas en el momento que funcione sobre un servidor remoto y se 
deban hacer las respectivas peticiones. Es por ello que los archivos de configuración ya están 
adaptados al formato JSON. 

 

c) CSS 

CSS nos permite dar estilos a los elementos HTML para definir la presentación del documento 
a mostrar. Mediante CSS pretendemos crear un diseño responsive más adelante para poder 
adaptar el cómic a diferentes resoluciones sin que afecte demasiado a la disposición de viñetas 
y eventos. 

 

d) Entorno de servidor remoto 

A pesar que por ahora se trabaja en local, el siguiente paso será trasladarlo al dominio de Mars 
Oddity. Aquí tenemos diferentes alternativas ya que, del lado del servidor, existen variedad de 
lenguajes y frameworks con los que trabajar.  

Una de las opciones es PHP dada su facilidad y gran comunidad y el uso de algún framework 
asociado, pero esto conllevaría adaptar bastante código JavaScript a PHP. La opción que 
parece más interesante es la de usar NodeJS en el lado del servidor y así no tener que readaptar 
muchas funcionalidades. Además, JavaScript se puede utilizar en todas las capas de desarrollo y 
es lo que consigue hacer el stack MEAN. Éste un acrónimo de las tecnologías que usa para el 
desarrollo de aplicaciones web: MongoDB para bases de datos; Express que es un framework 
basado en NodeJS; AngularJS para extender las posibilidades de HTML; y NodeJS como 
plataforma del servidor. 
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7.3 Diseño técnico de una librería en JavaScript para la creación 
de webcómics 

Tal y como se introdujo el trabajo otro de los grandes objetivos era poder empezar a diseñar de 
manera técnica una herramienta para la creación de webcómics. Con esta herramienta se espera 
poder crear una aplicación web que permita a otros usuarios poder crear y editar sus propios 
webcómics, teniendo o no conocimientos previos de programación.  

Lo que hay desarrollado actualmente es sólo una pequeña parte de las funcionalidades 
esperadas ya que tampoco consta de módulos bien cerrados ni del diseño de una posible 
interfaz. En este punto podemos decir que se está creando una capa por encima de las librerías 
que se hacen uso en el proyecto para que funcionen con un simple archivo JSON. 

La idea es dividir el webcómic en frames de manera similar a lo que se hacía en flash y poder 
asignar características y funcionalidades básicas para construir un webcómc dinámico. Dentro 
de cada frame se debe especificar el identificador numérico del frame y luego, de modo opcional, 
las imágenes afectadas dentro de ese frame, al audio afectado e incluso eventos relevantes al 
inicio del frame, al final o durante el proceso. 

Para que quede más claro a continuación se muestra una estructura básica que contiene 
imágenes y música. 
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Fig. 7.3.1: Archivo de configuración  
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Como vemos el archivo comienza como una colección asociativa de elementos, es decir, 
especificamos un elemento llamado ‘frames’ que dentro contendrá todos los frames del 
capítulo en cuestión. A su vez, este frame contará con otros elementos asociativos donde todos 
cumplen la premisa ‘clave-valor’. 

Todos los frames tienen un identificador debido a que debemos indicarle al sistema en qué 
momento del scroll o clic debe activarse un comportamiento u otro con lo que es 
imprescindible tener este elemento rellenado correctamente. Se ofrece también un campo 
‘_comment’ que no forma parte de la funcionalidad en sí sino como guía o debugger (depurador de 
frames en este caso) para rellenar los frames ya que a simple vista no puedes saber a qué parte 
del webcómic pertenece. 

Entrando más en detalle por parte de las imágenes esta es otra colección de elementos donde 
se deben proporcionar el nombre de la imagen con su extensión y el directorio en el que se 
encuentra. Luego se pueden aplicar cambios a las imágenes que en nuestro caso lo más usados 
han sido los siguientes: 

● Cambiar estilos iniciales (‘cssStatic’): Se pueden especificar las dimensiones, posición, 
color, z-index, opacidad y otras propiedades de CSS siempre y cuando el nombre 
corresponda exactamente a dicha propiedad y ésta esté ‘registrada’ en el sistema. 

● Aplicar estilos durante el frame (‘cssDynamic’): Aquí se pueden especificar los cambios 
que sufrirá. en cuanto a estilos, la imagen durante el frame. En nuestro caso se ha 
utilizado la opacidad mayoritariamente, aunque también se puede acabar de adaptar 
para poder insertar otros filtros como el blur. 

● Movimientos (‘locations’): Éste no se aprecia en el ejemplo mostrado, pero también es 
uno de los más usados. Nos permite hacer mover la imagen deseada una vez dentro del 
frame, aunque se pretende extender a poder hacer todos los movimientos deseados en 
un mismo intervalo. Lo que se debe indicar son las posiciones iniciales y finales, así 
como la duración deseada o el retraso al comenzar el movimiento. 

● A parte de estas básicas también se pueden aplicar efectos como el blur, glow, rotación 
de imágenes especificando los ejes, la duración y el retraso; asignar o remover clases a 
los elementos que las contienen para un comportamiento específico; así como poder 
definir eventos propios del conjunto de imágenes como ‘onEnter’, ‘onLeave’ y ‘onClick’ 
definiendo para cada uno el identificador de la imagen a la que afecta y el tipo de 
interacción. 

 

De manera similar funcionan los archivos de audio, pudiendo especificar las características 
iniciales, así como los eventos dentro de cada frame. Y por último también está planteado el 
hecho de que se puedan aplicar eventos a los frames como el caso de permitir el scroll o 
quitarlo para realizar eventos con clic, especificar quién lo lanza y si afecta a algún otro 
elemento como por ejemplo que se avance al siguiente frame. 

Como he dicho, se encuentra en una primera fase de desarrollo con lo que, dado el avance del 
webcómic mostrado en el prototipo, sólo hemos necesitado las funcionalidades comentadas, 
pero se espera poder añadir muchas más y hacer de este JSON la comunicación entre el editor 
y el servidor con la aplicación web.  
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7.4 Librerías, frameworks y otras herramientas 

a) Jquery 

Librería de JavaScript utilizada para poder manejar de manera más sencilla y cómoda los 
diferentes elementos HTML. Es una de las librerías básicas que usamos en el proyecto ya que 
hay mucho dinamismo y eventos asociados a elementos dentro del HTML. 

 

b) ScrollMagic 

Dado que escogimos como mecanismo de control principal el uso de scroll, era importante 
saber cómo enlazar este tipo de eventos con el avance y retroceso dentro del webcómic. Y de 
entre todas las librerías y recursos que estuvimos mirando, ésta era la mejor opción. No sólo 
no hacía falta empezar de 0 con este tipo de controles, sino que, además, te permitía definir 
eventos, su inicio y fin, a qué elementos HTML afectaba, así como poder aplicar efectos y 
animaciones entre muchas otras cosas gracias a que éstos utilizan las librerías de Greensock. 

 

c) Howler 

Para el tema de audio, la idea era establecer una serie de canales dentro del webcómic y, según 
lo que viniera en el webcómic, ir cambiando los sonidos de dichos canales y aplicar todos los 
efectos y características deseados. Esto también lo permitía hacer la librería de ScrollMagic, 
pero se optó por usar una librería específica para audio. Por lo tanto, para poder manejar todo 
el tema de audio sobre HTML5 se utilizó la denominada Howler. 

 

d) Hover y Font Awesome 

Para facilitar los eventos que requieran de modificación de estilos, se buscó una hoja de estilos 
ya orientada a proporcionar gran cantidad de efectos al pasar por encima de los elementos 
asociados. Con esto se definen algunos de los botones de nuestra interfaz, así como tenerlo 
presente para futuros elementos dentro del webcómic. Lo bueno de esta hoja de estilos es que 
se puede combinar fácilmente con la colección de iconos más utilizada en la Web hoy en día, 
pudiendo aplicar todos los efectos a los iconos estandarizados hoy en día.  

 

e) GSAP, Greensock (TweenMax, TimeLineMax) 

Greensock es un grupo de desarrolladores que buscan siempre satisfacer las necesidades de la 
Web relacionadas con los efectos visuales, animaciones, secuencias, etc. Esto les ha llevado a 
definir su propia plataforma llamada GSAP, que contiene diferentes herramientas para el 
desarrollo de scripts enfocado a animaciones. El uso de sus librerías junto con ScrollMagic es 
lo que nos ha permitido montar el webcómic sin tener que hacerlo nosotros desde 0, sino ir 
adaptando el proyecto de manera que se pudieran aplicar estas librerías de JavaScript. 
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h) Balsamiq 

Otra herramienta que ha sido de gran utilidad ha sido Balsamiq, enfocada a la creación de 
mockups para ordenadores, tabletas i móviles. Este programa está hecho de manera que 
puedas realizar un diseño inicial de una interfaz de manera rápida y con un mínimo de 
interactividad entre páginas. A pesar de su limitada interactividad, existen programas con los 
que se podría integrar dicha interactividad con los proyectos hechos en Balsamiq, como es el 
caso de Napkee.  

Para nuestro proyecto nos basamos en utilizar únicamente Balsamiq ya que pretendíamos 
elegir entre dos diseños para ver qué características predominaban, creando toda la navegación 
mediante las funcionalidades proporcionadas por la herramienta. 

 

7.5 Estructura del proyecto 

Para entender bien el proyecto, tanto dentro como fuera de él, es importante mantener una 
estructura y nomenclatura específicas para que sea entendible y legible. Es por ello que se 
definió una estructura para el código y el material dividida en vistas, scripts de JavaScript, las 
carpetas de sonido e imágenes y un apartado de archivos de configuración. Todo esto, a su vez, 
está separado por capítulos, menús y un apartado global, aunque en el caso de scripts y vistas 
pueda ser redundante. Sin embargo, es posible que la estructura difiera una vez se pase parte de 
la funcionalidad al lado del servidor, con lo que habrá que replantear la migración de dicha 
estructura. De cara al servidor local la estructura se puede definir con los siguientes apartados. 

 

a) Vistas 

Aquí va todo lo relacionado con código HTML5 que representen la parte gráfica que podrá 
visualizar el lector, todo aquello que da forma al webcómic. Una de las características más 
importantes es que, debido que no queremos romper la lectura, no se refrescara la página 
durante ésta y conlleva la creación de vistas dinámicas según se avance. 

 

b) Scripts 

Aquí es donde reside toda la funcionalidad del cómic. Por un lado, se encuentran los scripts 
específicos de cada capítulo, por si existiera alguna funcionalidad muy concreta que no merece 
la pena abstraer para su uso. Los que sí son utilizados con más frecuencia se dividen según la 
categoría en la que se encuentran como es el caso de pertenecer al menú, a temas relacionados 
con el audio, los que pueden ser considerados globales del webcómic o un archivo de variables 
globales. El problema de esta estructura tan poco modular es que al final el archivo general 
sufre de muchas dependencias en sí mismo y es fácil que el código se vuelva denso. La idea 
será poder hacer una reflexión de más categorías y separar de manera modular los scripts. 
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c) Hojas de estilos 

De manera similar a los scripts es en este apartado donde se almacenan todos los CSS que dan 
forma y estilo a todo el webcómic. Hay diferentes CSS para cada parte para así tener una 
mayor organización tanto de los archivos como de los estilos y clases para cada elemento ya 
que es fácil sobrescribir propiedades. Actualmente hay CSS para la interfaz del menú, para la 
base de los capítulos, para el contenido base de los capítulos, uno para cada capítulo y por 
último los CSS de terceros utilizados. Hace falta una buena revisión ya que muchos estilos son 
fáciles de que se solapen y debería de haber cierta reorganización debido a ello. 

 

c) Archivos de configuración 

Dentro del proyecto se creó una carpeta de configuración para cada capítulo para tener bien 
ubicados los archivos que los definían, de qué manera y la correspondencia entre nombre e 
identificador de los diferentes elementos de los cuales constaban. Gracias a estos archivos, la 
modificación durante el desarrollo del cómic es mucho más fácil para los integrantes del 
proyecto no tan técnicos a la hora de entender la funcionalidad que hay detrás, así como 
permitir una automatización de la inserción de contenido y un mayor control de los elementos. 

 

d) Sonido 

Dentro de este apartado se coloca todo el contenido de audio de cada capítulo, lo que nos 
permite ubicar y relacionar toda la música y efectos de sonido con el capítulo correspondiente.  

 

e) Imágenes 

De manera similar al sonido, también se creó un apartado dentro del proyecto destinado a 
todo el contenido visual utilizado durante el transcurso del capítulo. Dado que por cada escena 
podían salir bastantes elementos, este apartado es el más extenso con diferencia y el que se 
debe controlar con más frecuencia. 
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8. PROTOTIPO FINAL 

Después de todos estos meses de arduo trabajo, se ha conseguido sacar adelante un primer 
prototipo de lo que será Mars Oddity. Tal y como se menciona al inicio de este documento, el 
prototipo abarca unas pocas páginas de lo que será el capítulo 3 de la historia. En éste veremos 
la historia desde la perspectiva de Lupe y pasaremos por diferentes tipos de interacción básicos 
de los que consta el webcómic. A su vez, se mostrará la manera de narrar la historia, así como 
la interfaz diseñada e implementada a partir de los dos mockups previos y los controles de 
navegación. 

A pesar de todo el tiempo invertido siempre surgen complicaciones durante el desarrollo y es 
difícil cumplir con las metas en su totalidad. Aun así, hemos conseguido plasmar algunas 
interacciones y enseñar una parte de la historia donde tanto el inicio como el final contienen 
mucha carga narrativa y puede considerarse una pequeña introducción de lo que depara Mars 
Oddity.  

La parte que abarca del tratamiento parte del inicio del capítulo 3, donde la acción se desarrolla 
en el laboratorio y el comandante Collins sorprende a Lupe. Las escenas que prosiguen 
muestran la tensión que hay entre los personajes y la incertidumbre de las intenciones cada 
uno. Jugamos con la oscuridad del cómic y las zonas de luz para cambiar el grado de tensión de 
la escena, así como para descubrir elementos importantes de manera sutil, todo siempre 
acompañado de una música ambiental y sonidos procedentes de partes del laboratorio como 
de los papeles o de la llamada, así como aquellos planteados para el cruce de miradas y 
movimiento. Justo cuando la cosa parece que estallará en cualquier momento, Lupe recibe una 
llamada de Yun desconcertando a todos. Aquí es cuando el comandante Collins recurre a las 
amenazas y con movimientos rápidos retiene a Wang Mu. El prototipo acaba con la 
interacción de descolgar la llamada y ver que se establece la comunicación entre ambos, 
dejando al lector en el inicio de un evento el cual intuye que será importante y determinante. 

En cuanto a la interfaz, intentamos coger lo mejor de las pruebas realizadas con los mock-ups 
y enfocarlo al uso que hacían los usuarios, para luego aplicarle un diseño más adecuado para la 
temática de nuestro webcómic. A continuación, se muestran imágenes de la interfaz propuesta 
y las características básicas. 

Al entrar al menú principal de Mars Oddity lo que nos encontramos es una interfaz que simula 
el interior de una nave espacial con su puesto de control. El usuario puede tocar los diferentes 
botones para cambiar la configuración, visitar las redes sociales, saber sobre el proyecto y para 
empezar o reanudar la lectura. Todo ello se irá mostrando en la pantalla que hay en medio de la 
cabina de mandos. 
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Fig. 8.1: Prototipo final (I) 

 

Si seleccionamos un capítulo para leer se nos mostrará en pantalla el título del capítulo 
acompañado de melodía junto con dos botones. Estos botones te permiten empezar el 
capítulo o bien volver a la cabina por si cambias de opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.2: Prototipo final (II) 

 

Si se decide empezar la lectura, nos encontraremos con una pantalla prácticamente en negro y 
un GIF de un ratón que nos indica la acción a llevar a cabo. En este caso nos pide que 
hagamos scroll y a medida que lo vayamos haciendo se nos irán mostrando las siguientes 
viñetas. 
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Fig. 8.3: Prototipo final (III) 

 

     Fig. 8.4: Prototipo final (IV) 

 

A medida que se vaya avanzando en el webcómic aparecerán otro tipo de eventos para el 
lector, como la espera de que finalice una animación o que debe hacer clic para continuar con 
la narración. 

Fig. 8.5: Prototipo final (V) 
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Fig. 8.6: Prototipo final (VI) 

 

Dado que no es muy extenso el prototipo sólo se ha podido mostrar una de las interacciones 
planteadas que consiste en el descuelgue de la llamada de Yun. 

Fig. 8.7: Prototipo final (VII) 

Fig. 8.8: Prototipo final (VIII) 
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         Fig. 8.9: Prototipo final (IX) 
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9. PRUEBAS CON USUARIOS 

Después de todo el proceso de desarrollo del prototipo, programamos una nueva sesión de 
pruebas para valorar el trabajo realizado y sacar resultados y conclusiones. 

 

9.1 Metodología de las pruebas 

Las pruebas con usuarios del prototipo tuvieron lugar el día 3 de junio en una de las aulas 
pertenecientes a los edificios del Campus de Poblenou. Para poder realizar las pruebas se 
elaboró una lista de asistencia delimitada por intervalos de 15 minutos. Las pruebas se 
realizaron en un entorno muy similar al anterior, así como con una fase de tareas a hacer en el 
prototipo (ver Tareas en Anexos-Prototipo final) y seguido de un cuestionario para su 
posterior evaluación. En total fueron 15 personas las que se presentaron. 

Luego, a partir de los cuestionarios, se realizó una retrospectiva desde los diseños iniciales a 
este prototipo para ver las diferentes mejoras que se aplicaron y si los usuarios lo han valorado 
positivamente, así como a su vez los puntos fuertes y flojos de la nueva propuesta de diseño y 
las funcionalidades trabajadas.  

La versión completa del cuestionario y de los resultados se puede encontrar en los anexos del 
trabajo (ver Cuestionario y Resultados en Anexos-Prototipo final). 

  

9.2 Resultados  

Lo que se espera de estos resultados es acabar de cerrar las funcionalidades y poder definir el 
diseño de la interfaz de manera definitiva, así como evaluar el sistema de control y menú 
dentro del webcómic.          

Respecto a los anteriores diseños presentados ha habido una clara mejora en cuanto a 
disposición y presentación de los diferentes elementos y el menú deslizante ha sido de agrado. 
También hemos visto una buena aceptación del uso del scroll como principal control, elemento 
que era una de nuestras principales preocupaciones junto con la cantidad de scroll necesario 
entre viñeta y viñeta. 
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    Fig. 9.2.1: Resultados prototipo final (I) 

    Fig. 9.2.2: Resultados prototipo final (II) 
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Como se ha mencionado, uno de los aspectos que más nos preocupaba era que no se valorara 
positivamente el uso de scroll, pero al final no ha sido así. De todas formas, es necesaria una 
buena revisión ya que no queda claro en qué momentos deben hacer scroll, clic o deben 
esperar un intervalo de tiempo hasta la siguiente acción. Éramos conscientes de que sin un 
tutorial previo esta parte sería complicada para los usuarios, pero también nos servía para 
valorar la propuesta que aplicamos para intentar corregirlo sin una ayuda externa. 

    Fig. 9.2.3: Resultados prototipo final (III) 

 

Podemos comprobar la aceptación del scroll pero que sigue sin quedar claro el cambio de 
evento de control, lo que hace que la dificultad de aprendizaje de la lectura del webcómic 
aumente y que la narrativa mediante las interacciones se vea afectada. 
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    Fig. 9.2.4: Resultados prototipo final (IV) 

 

A pesar de este punto que debe ser minuciosamente revisado, en global la interfaz ha sido muy 
bien valorada y la gran mayoría ha podido completar las tareas sin pedir ayudar al observador, 
con lo que esperamos que con un tutorial inicial en el prólogo pueda acabar de aclarar el 
funcionamiento. 

    Fig. 9.2.5: Resultados prototipo final (V) 
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9.3 Conclusiones de las pruebas 
 
Después de haber visto y analizado los resultados de las pruebas podemos concluir si el 
prototipo propuesto es aceptable o no, así como otros aspectos que podrían mejorarse. 
 
Según los usuarios, el diseño final de la interfaz les ha parecido bueno y a su vez fácil de usar 
de forma general, con lo que podemos decir que se ha realizado un buen trabajo con el 
prototipo. 
 
 Aun así, nos han valorado aspectos del sistema de lectura que claramente requieren mejoras de 
cara a su posterior desarrollo. 

 
Los principales cambios que planteamos en el prototipo son los siguientes: 

 

● Se está planteando una especie de tutorial en el prólogo del webcómic que, aparte de ya 
iniciar al lector con la historia, también sirva para enseñarles, de manera sutil, cómo es 
el sistema de control. 

● Se deben cambiar las animaciones que mostraban la acción a llevar a cabo, mostrando 
siempre un GIF sin cambios de opacidad, pero marcando con un color azul diferentes 
partes del ratón para indicar la acción. También se usa una X encima del GIF para 
expresar que no se puede realizar ninguna acción en ese momento. 

● Se espera que con el tutorial del inicio los lectores ya no necesiten visualizar 
constantemente el GIF de control, con lo que se está planteando la opción de ubicarlo 
en el menú oculto de la misma página donde se encuentra. Eso sí, en el mismo prólogo 
se añadirá un aviso sobre susodicho cambio en la ubicación. 

● El margen de scroll también debe de ser modificado debido a que muchos coincidían 
en que, para según qué situaciones, el scroll se les hacía muy largo. Para ello 
estudiaremos cada caso y miraremos de añadirles el espacio de scroll oportuno. 

● Será importante revisar también la interfaz inicial y buscar símbolos que reflejen mejor 
el tipo de menú o apartado que nos permitirá visualizar. 

● Es necesario un mensaje de confirmación a la hora de querer reiniciar el cómic ya que 
es fácil que puedan hacer clic sin acabar de entender qué están haciendo. 
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10. TRABAJO FUTURO 

A pesar de todo lo conseguido, todavía queda mucho por hacer, así como mejorar lo existente. 
Lo primeros pasos a seguir serán la migración al servidor remoto, optimizar el código en 
diferentes aspectos y, después de tener todo esto controlado, proseguir con la inserción de 
contenido y crecimiento del webcómic, así como el estudio y creación de las interacciones 
futuras en la historia de éste. 

 

10.1 Migración al servidor remoto 

El siguiente paso será intentar trasladar lo que tenemos de proyecto al servidor en el que se 
aloja la página web de Mars Oddity.  

Este proceso nos mostrará todos los cambios que deberemos hacer en cuanto a optimización 
de código y calidad de imagen y sonido ya que las velocidades de carga van a ser muy 
diferentes a las vistas en local. Esto conllevará, seguramente, rediseñar la base del proyecto 
para que realmente sea escalable, que no se disparen los tiempos de carga al leer el webcómic y 
cómo no sobrecargar la parte del cliente cuanto más se ha avanzado en un capítulo. 

Para llevarlo a cabo deberemos adaptar parte del proyecto al lado del servidor, definir una 
estructura y unas clases que nos permitan manipular fácilmente todos los elementos del 
webcómic. Además, deberemos definir la estructura de la base de datos si queremos llevar a 
cabo la herramienta y hacerla colaborativa vía web. 

 

10.2 Optimización de código 

Este punto es muy importante ya que será de lo que dependerá por completo el webcómic. 
Debemos conseguir que el proyecto sea escalable y muestre unos buenos tiempos de carga y 
fluidez durante el transcurso de los eventos e interacciones. Además, se deberá revisar el 
código y mirar de seguir con una guía de buenas prácticas para la eficiencia y entendimiento del 
código. A continuación, se exponen los puntos más críticos que deben trabajarse. 

 

a) Carga de imágenes 

Uno de los puntos más críticos es la constante solicitud al servidor de las imágenes mientras se 
lee el cómic. Nuestra aproximación fue precargar unas viñetas antes de empezar el capítulo y 
luego ir cargándolas una a una según se avanza. Ahora, para evitar problemas de carga, se 
deberá adaptar el sistema para que siempre tenga un margen entre 5 y 10 viñetas cargadas 
respecto a la viñeta actual. 
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b) Gestión de eventos existentes 

Actualmente la mayoría de eventos se encuentran creados a conveniencia del capítulo. Muchos 
de estos eventos se repiten a lo largo del webcómic, con lo que se deberá mejorar la 
funcionalidad y gestión de los eventos ya presentes en el capítulo. Es importante que, por 
ejemplo, los tiempos de inicio de viñeta y audio coincidan, así como asegurar que los controles 
son los necesarios en cada momento y que no exista incongruencias durante la lectura.  

 

c) Revisar y mejorar interacciones existentes 

Hay que revisar las interacciones existentes ya que en algunas circunstancias es mejor 
replantearlas o incluso eliminarlas y pensar de nuevas. Esto indica también un replanteamiento 
de la narrativa y de pensar en cómo la tecnología nos puede ayudar a conseguirlo. Sobre la 
interacción basada en el control a lo largo del webcómic, se debe buscar maneras más intuitivas 
para que los lectores menos experimentados sepan cómo navegar por éste. 

 

d) Mejora de los archivos de configuración 

Tal y como se ha explicado anteriormente, para abstraer el comportamiento que debe tener el 
webcómic y para poder configurarlo rápidamente para hacer pruebas y cambios se crearon 
diferentes archivos. El archivo encargado de la carga del cómic tiene mucha redundancia de 
datos con lo cual se debe replantear qué datos enviar desde el servidor que sean realmente 
necesarios, así como plantear la abstracción de los eventos e interacciones que deben indicarse 
en cada situación. También se debe revisar el archivo de nomenclatura para poder localizar 
fácilmente los elementos en la página web a los cuales corresponde cada imagen o conjunto de 
características. 

Se plantearán más archivos de configuración para que todo quede más modular y legible, así 
como fácilmente modificable como, por ejemplo, separar el archivo de configuración en uno 
más básico del sistema y otro dedicado al contenido. 

 

10.3 Mejorar y añadir más contenido 

Una vez conseguidos los puntos anteriores, la base del proyecto habrá sido reforzada con lo 
cual se podrá seguir con el avance del webcómic. 

 

a) Diseño e implementación de nuevos eventos 

Se pensará en nuevas maneras de animar o de mostrar las viñetas, personajes y objetos, 
definiendo métodos específicos para su creación y asignación.  También se planteará un 
sistema para delegar eventos que, según el tipo de evento deseado se llamará a ciertas 
funcionalidades o a otras para que traten el caso específico. 
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b) Diseñar nuevas interacciones o implementar las planteadas 

Dado que no hemos llegado hasta la parte esperada del webcómic muchas de estas 
interacciones todavía no han sido implementadas, pero sí planeadas, con lo que el siguiente 
paso es programar e incorporar éstas en el proyecto. A medida que vayamos añadiendo el 
contenido, de manera paralela, se irá también pensando en nuevas interacciones que puedan 
ayudar en la narrativa. 

 

c) Integrar otros elementos narrativos 

Ahora que hemos visto el prototipo del webcómic funcionando, se debería de repasar todo lo 
hecho y planteado hasta ahora por si surgen cambios positivos en la forma de narrar la historia. 
Quizá encontramos otras formas más indicadas para expresar lo mismo que tenemos en el 
prototipo pero que mejoren la experiencia de usuario. A su vez sería interesante continuar con 
la investigación de las diferentes tecnologías que se pueden utilizar aprovechando el cambio del 
proyecto para adaptarlo al servidor remoto. 

 

d) Plantear el prólogo y primer capítulo para su implementación 

Después de hacer las pruebas de usuarios con el prototipo y ver qué aspectos debemos 
mejorar, continuaríamos con al desarrollo del prólogo y el primer capítulo. Nuestro objetivo es 
conseguir que el prólogo sea donde el lector aprenda a navegar por el webcómic y el primer 
capítulo el ancla a la narrativa e interacciones que ofrece nuestro proyecto. 

 

e) Revisar el material actual 

Tal y como pasa con el código, debemos revisar todo el material artístico y sonoro para ver si 
lo podemos plantear de otra manera o mejorar el existente: expresiones faciales, sonidos que 
acompañen a los movimientos y escenas, rediseñar viñetas para mejorar su interacción con el 
lector, mirar de aplicar fondos, etc. 

 

10.4 Desarrollar el editor de webcómic 

Este editor se convertirá en la parte esencial tanto en la vertiente creativa como la técnica, ya 
que facilitará el trabajo de ambas y será, a la vez, un punto de control por si el comportamiento 
que se ve no fuese el esperado.  

En esta versión del editor existe mucha redundancia de datos y se deberá disminuir su longitud 
ya que crecerá muy rápido a medida que se avance dentro del capítulo. También se deberá 
replantear a un nivel algo más abstracto para que la inserción de nuevas funcionalidades sea 
menos costosa de cara al código ya que, a día de hoy, no es modular y eso puede ocasionar 
problemas siendo preferible modificar éste lo menos posible para evitar errores. Y, ya de cara 
más adelante, se pretende mejorar y definir una funcionalidad básica, así como añadir una 
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interfaz a este editor para que cualquier persona pueda crear su propio webcómic interactivo. 
Esto último aspiramos a poder llegar a hacerlo todo vía Web, donde los usuarios no tengan 
que descargarse ninguna aplicación de escritorio y que sólo dependa de su versión del 
navegador, además de querer hacerlo colaborativo. 
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11. Experiencia personal dentro del proyecto 

Estoy muy orgullosa de haber realizado este proyecto y a la vez me siento afortunada por 
haber trabajado con gente a la que le gusta lo que hace. Es increíble ver cómo surge algo de las 
motivaciones, habilidades y esfuerzo de cada uno de los integrantes, sobre todo cuando eres 
consciente de que, cosas así, difícilmente pueden surgir si trabajas por tu cuenta. 

A pesar de que no nos conocíamos, desde el primer momento me trataron como a uno más 
del equipo y se mostraron abiertos a opiniones y sugerencias sobre lo que ya tenían trabajado. 
A partir de conocernos un poco más a fondo, ya vimos que íbamos a poder trabajar en equipo 
y que podíamos confiar completamente en los demás, lo que nos dio una libertad muy 
importante gracias al fuerte sentido del compromiso de cada uno.  

Trabajar en equipo en este tipo de proyectos hace que uno no simplemente quiera terminarlo y 
dejarlo guardado, sino que siempre se quiere ir más allá para verlo crecer y dar sus frutos. Es 
con estas ganas como deberíamos poder trabajar siempre. Por supuesto también se pueden 
hacer estos proyectos de manera individual, pero creo que no se podría explotar su potencial 
en diferentes aspectos desde un buen comienzo, así como perder la oportunidad de conocer 
gente que te puede enseñar muchísimo sobre otros campos que no conoces o no dominas. 

Por mi parte, nunca antes había hecho nada relacionado con el mundo del cómic y mucho 
menos con webcómics, cuyo término fue nuevo para mí. Dado que no era algo con lo que 
estuviera habituada tuve que informarme bastante e indagar sobre cómo llevar a cabo un cómic 
pensado desde un buen principio para la web. Durante el proyecto tuve la suerte de trabajar 
con lenguajes de programación con los que me sentía cómoda o que al menos ya conocía, 
aunque después tuve que dedicarle muchas horas a poder reaprovechar las librerías 
encontradas y adaptarlas al proyecto. 

Después de todos estos meses, estoy muy contenta del resultado obtenido, aunque soy 
consciente de que podríamos haber llegado a más si el tiempo no apremiara. Y recomendaría, 
tanto a docentes como a estudiantes, que se optara por este tipo de proyectos en colaboración 
con otras carreras ya que muchos ven este trabajo como un mero paso a finalizar la carrera y 
nosotros hemos aprovechado para hacer algo nuestro y disfrutar de todo el trayecto a pesar de 
los sacrificios en tiempo, dinero y ocio. 
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12. CONCLUSIONES FINALES 

Después de ver el prototipo podemos concluir que se han alcanzado los objetivos principales 
pero que todavía faltaría mucho por hacer y mejorar. A continuación, se exponen las 
características finales del trabajo realizado, así como una visión de futuro sobre éste y la 
experiencia personal durante estos meses. 

De manera global podemos decir que el resultado mostrado todavía está en su fase más 
temprana pero que tiene un gran potencial por desarrollar. El prototipo conseguido es 
claramente un buen comienzo del proyecto que tenemos pensado continuar y, por supuesto, 
finalizar, habiendo sido este periodo la fase de crear una buena base para proseguir con él. 

De la parte artística, a base de muchas iteraciones, se ha conseguido algo sólido y de calidad 
que luego sólo una pequeña parte de ello puede ser visto en el prototipo. El arte cumple con lo 
planteado al principio como grupo y es, sin duda, un reflejo de lo que teníamos en mente.  

Del apartado de música y sonidos se ha realizado un gran trabajo ya que se ha conseguido 
recrear ese ambiente idóneo para que se desarrolle la historia de Mars Oddity, así como poder 
usar los diferentes archivos de audio como una interacción más entre el lector y el webcómic. 

Por otro lado, el storyboard que planteamos con sus interacciones para que el webcómic fuese 
interactivo es sin duda uno de los puntos fuertes de este proyecto. El planteamiento de recrear 
la historia sobre papel, pero a la vez interactiva le ha dado al proyecto ese carácter ambicioso, 
que luego se ha apoyado en la tecnología web usada.  

De la parte de elaboración del capítulo no se ha llegado tan lejos como se esperaba, pero 
muestra bastante bien el sistema de lectura del cómic, así como el fluir de la historia y el papel 
del lector en él. Además, el haber diseñado el editor, a pesar de que está en su primera fase de 
desarrollo, se trata de una herramienta muy útil para proseguir con el proyecto y hacerlo 
escalable.  

Al combinar todos los puntos anteriores demuestra que se ha creado un producto de 
personalidad propia con su toque distintivo tanto del cómic en papel como de los que se 
encuentran en la web. 
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Anexos 

 

Proyecto 
 

A) Diagrama de Gantt 
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B) Nomenclatura (en catalán) 

 

Nomenclatura utilitzada a Mars Oddity 
 

Fòrmula general: 

nºcapitol-nº pàgina-(bafarada)-tipus d’imatge-vinyeta_part vinyeta-element-

característica 
PNGs estàtiques i amb transparències. 

JPGs estàtiques i quadrades. 

GIFs dinàmiques i transparents o no. 

 

NOMENCLATURA GENERAL: 
 

s-1 (static / número vinyeta) // IMPORTANT: guió, no barra baixa. 

 

Tipografia d’imatges: 
s = static (imatge/vinyeta estàtica) 

d = dynamic (gif) 

p = parallax 

 

NOMENCLATURA ELEMENTS VINYETES: 
 

1-s-1_1-ch_lupe-st 
 

En principi utilitzarem imatges compactes, l’stroke i el colour en principi no cal tenir-los 

separats a nivell de programació però sí a nivell de capes de photoshop. 

 

ch = character 

prop = object/item 

bg = background  →  Si al background només hi ha una capa, li assignarem colour. 

co = colour 

st = stroke 

gw = glow 

 

NOMENCLATURA GIFs: 
 

1-d-1_1-k_1-ch_lupe-st // GIF de la vinyeta 1.1, keyframe 1, personatge Lupe, línia. 

 

NOMENCLATURA PARALLAX: 
 

1-p-s-1_1-ch_lupe-st // Parallax amb imatge estàtica (que es pot moure en l’espai) 

1-p-d-1_1-ch_lupe-st // Parallax amb imatge dinàmica (gif) 

 

NOMENCLATURA BAFARADES: 
 

1-b-s-1-bg // forma de la bafarada 
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1-b-s-1_1-text // text de la bafarada 

1-b-s-1_2-onom // onomatopeia 

 

NOMENCLATURA AUDIO: 
 

Fòrmula general: 
nº capitol / (nº pàgina) / tipus de so / vinyeta 1 / descripció / loop? Loop/NoLoop 

 

Exemples: 
3-1-sFX-1_3-CopFort-NoLoop 

3-1-amb-1_1-AmbSilenci-Loop 

 

Tipus de so: 
sFx- efecte sonor 

amb- ambient 

sng- cançó 

thm- theme song 

 

A nivell pràctic tambè s’ha de definir fins quant duren els sons que sonen als capítols. 

 

En el llistat dels sons preparats per ser implementats farem la següent divisió: 

nº capitol / tipus de so / descripció / loop? Loop/NoLoop 

 nº capitol / nº pàgina / nº vinyeta → fins quan dura? 

 

Exemple: 
3-amb-AmbSilenci-Loop 

 3-1-3 → 3-1-6 

 3-2-5 → ... 

 3-2-6 → ... 

 

 

 

  



 

72 

 

C) Tratamiento (en catalán) 

 

 

MARS ODDITY 

Tractament (UPF, 2016) 
 

Pròleg 

Comença la falca de telenotícies del “Noticiari Intergalàctic”. Una reportera cobreix el 
que serà l’esdeveniment de l’any. Estem a 17 d’Agost de 2026 i es posa en marxa el nou 
projecte de la ISA (International Space Agency), que portarà a Mart els primers 
astronautes que es quedaran a viure i a investigar al planeta vermell. La reportera 
s’apropa al comandant de l’expedició, Clark Collins, i li pregunta per les seves 
expectatives. El comandant es mostra alegre i amb moltes ganes de començar el viatge 
espacial. 
 
Un autobús s’apropa a la plataforma de llançament. De l’autobus baixen en Collins, la 
Rashida i en Piotr, tripulants que viatjaran a Mart en els propers 9 mesos. Fora els 
esperen tot un grup de científics i enginyers de la ISA, entre d’altres. També hi són les 
altres dues generacions d’astronautes, que saluden a Collins, Rashida i Piotr, com narra 
la reportera del telenotícies. Entre ells es troben en Yun i la Lupe, que vesteixen l’uniforme 
del projecte i que observen amb il·lusió als seus companys entrar a la nau espacial.  
 
Els tres astronautes creuen la passarel·la i pugen per l’ascensor que els porta a la nau 
espacial. Entren a dins i es posen en posició. Comencen a preparar la nau per a despegar 
mentre es comuniquen amb la ISA per comprovar que tots els sistemes funcionin 
correctament. Comença el compte enrere. La nau engega els motors i comença a 
enlairar-se. Els tres astronautes emprenen el seu viatge estel·lar. 

Capítol 1 

Lupe i Yun es troben fora la nau espacial. Estan de camí a Mart, flotant en mig de l’espai. 
Han de reparar un problema en les comunicacions que ha sorgit fa una estona, per això 
estan corregint la desviació de l’antena principal, per tal de poder reprendre les 
comunicacions amb la ISA amb normalitat. Parlen entre ells a través de l’intercomunicador 
que porten al braç.  
 
Hi ha un moment de tensió quan la Lupe està flotant en mig de l’espai. Està jugant a flotar, 
però rellisca i no es pot agafar enlloc. En Yun es posa nerviós i surt darrere d’ella però la 
Lupe en l’últim moment s’agafa a una part de la nau; ho tenia tot preparat. En Yun 
s’enfada amb ella i li diu “Algun dia marxaràs volant i no t’aniré a buscar”, al que la Lupe 
contesta mentre li fa un copet al braç: “Sé que no ho faries mai”. 
 
Tots dos s’apropen a la porta d’entrada de la nau i entren a dins. Es treuen el vestit 
espacial i van al mòdul menjador. Lupe atura l’ordinador, que estava reproduint el 
reportatge del telenotícies de fa 6 anys, i que per culpa del problema de comunicació no 
han pogut acabar de veure. Fan un comentari del temps que ha passat des d’aquell 
moment. 
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Surten del mòdul menjador i entren al mòdul de comandament de la nau. Comencen a 
preparar els últims retocs per a l’aterrament a Mart. Es comuniquen de nou amb la ISA i 
els diuen que ja han solucionat el problema que tenien en les comunicacions, que havia 
estat una desviació de pocs graus en l’antena principal, però que no ha estat res greu. La 
cap del projecte M-LISA de la ISA, Carolina Rolles, els comunica tots els detalls que han 
de saber per a l’aterrament en la superfície marciana i que un cop arribin a la base 
principal hauran de respondre davant del comandant Clark Collins; la Lupe ja el coneix, ja 
que havien treballat junts anteriorment. Els diu quant de temps els queda per entrar en la 
òrbita i que el clima és òptim per l’aterrament a la “Isidis Planitia”, on els vindrà a recollir el 
rover, com havien planejat. Carolina Rolles els indica que tenen les coordenades i altres 
dades al seu intercomunicador, al qual es refereix com a “Habbek” (nom de l’aparell, el 
qual anomenarem així d’ara endavant). 
 
Un cop es talla la comunicació, la Lupe comença a fer tombarelles en l’aire, està molt 
excitada. Posa música molt alta al seu ordinador portàtil i la comença a imitar com si 
toqués una guitarra elèctrica. Des de l’altra banda de la sala, en Yun li diu que ho baixi. 
Lupe no fa cas i continua ballant contra la gravetat. Des de fora la nau sentim silenci. 
Quan tornem, en Yun baixa el volum i la Lupe diu que mai se’n cansarà de fer “air-guitar” 
sense gravetat. En Yun posa els ulls en blanc en un gest de resignació i li recorda que 
avui l’Alyssa havia d’actualitzar el vlog del projecte M-Lisa (Mars Life Investigation and 
Space Arcology).  
 
Yun obre el seu vlog i mira els vídeos. La Lupe es queixa de que ara actualitza els vídeos 
molt poc sovint i que cada cop són més avorrits. Lupe s’apropa al Yun i veuen el vídeo de 
presentació del canal de Youtube d’Alyssa, on presenta a la resta de tripulants de la 
missió (sobretot dóna molt protagonisme a la Wang-Mu, comandant de la segona 
expedició). Miren el llistat dels diferents videos que ha pujat l’Alyssa al seu canal, i Yun 
dóna la raó a la Lupe, recordant com abans s’emportava la càmera a les expedicions. 
L’últim vídeo que ha penjat és sobre el menjar a Mart. Fan broma i la Lupe li diu que no ha 
vingut a Mart per queixar-se, i Yun li contesta que ell ha vingut per descobrir el primer 
alien marcià i casar-se amb ell. Lupe li diu que està malalt i ell contesta que han estat uns 
nou mesos molt llargs. La Lupe li fa un cop de puny amistós al colze, donant-li la raó. 
 
De sobte sona un avís que els indica que queden 50 minuts per l’aterratge. Han de 
començar a preparar-lo. Yun i Lupe es posen seriosos. Es posen el traje espacial i es 
dirigeixen al mòdul Aurora (una nau més petita que la nau en la que viatgen però que té 
sistema de propulsió propi), on trastegen el panell de control i preparen l’aterratge.  
 
Finalment arriba el moment del descens. Es desacoblen de la nau espacial, que es queda 
en òrbita girant al voltant de Mart. La càpsula descendeix cap a Mart. 

MARS ODDITY (Títol) 

Descendeixen ràpidament i fan un aterratge sense cap tipus de problema. Es tot fosc, 
s’encén un llum i es sent un so a la capsula que indica que ja poden sortir a fora. 
 
S’obre la comporta i ambdós astronautes contemplen incrèduls la inmensitat del paisatge 
marcià que tenen davant dels seus ulls. Són la tercera tripulació que arriba a Mart pel 
projecte M-Lisa. Tots dos fan conya i tenen una conversació banal sobre el que tenen 
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davant seu. Yun felicita l’aniversari a la Lupe, i es posen de camí. Parlen del nou espai 
que tenen davant seu, estan impressionats… Lupe: “Això és el que he estat esperant tant 
temps”. Yun: “Decebuda? Felicitats, aquest és el teu regal d’aniversari”. Lupe es queda en 
silenci i el mira resignada però amb un somriure. 
 
Tots dos miren el seu habbek (intercomunicador) i s’estranyen perquè no reben senyal del 
rover que els havia de venir a buscar. Intenten posar-se en contacte amb els altres 
tripulants, però no aconsegueixen trobar la freqüència adequada. Lupe es preocupa una 
mica però decideix començar a caminar perquè segons els seus càlculs tenen suficient 
oxígen per arribar a peu a la base principal. A la pantalla del habbek observem el mapa de 
Isidis Planitia i les distàncies entre la càpsula en la que han aterrat, la base principal del 
projecte i les instal·lacions d’investigacions que tenen preparades (una mica més 
allunyades de la base principal). En Yun es queixa i la Lupe li diu que no sigui mandrós i 
insisteix en que s’han de posar en marxa, no tenen temps per perdre. 
 
Caminen pel desert marcià durant una breu estona però de seguida s’aturaran. De sobte, 
observen en la distància una tempesta de sorra descomunal que s’apropa cap a ells amb 
celeritat. Yun i Lupe es posen nerviosos, el habbek no els ha avisat d’aquesta tempesta i 
han de buscar una solució ràpidament. Lupe ordena a en Yun que passi el que passi no 
es separi d’ella i que han de buscar aixopluc on sigui. Abans que tinguin temps de trobar 
cap lloc on amagar-se, la tempesta està a sobre d’ells. 
 
La tempesta separa als dos protagonistes i l’usuari té la opció de decidir amb quin 
personatge vol continuar la història. Aquesta tria és definitiva i afectarà al 
desenvolupament narratiu de la història, ja que si escull a la Lupe es seguirà el seu punt 
de vista al llarg de tota la història i passarà el mateix si es tria a en Yun. Així doncs, hi ha 
una separació en dues línies narratives paral·leles, que es poden llegir banda a banda 
amb els fulls de l’esquerra i la dreta. 

Lupe García Yun Lao 

Lupe busca a en Yun enmig de la tempesta 
de sorra però no veu res, només molta 
sorra i vent. L’oxigen se li està començant a 
acabar, tal com li indica el seu vestit 
espacial. Mira el mapa del seu habbek. A 
contracor, decideix anar fins a la base 
principal, tal i com tenien planejat.  
 
Truca a través del habbek a en Yun però és 
impossible, la tempesta bloqueja tot tipus 
de comunicació. Té poc oxigen. està al 
límit. Quan ja porta una estona caminant, 
aconsegueix abandonar la tempesta de 
sorra. Ja és a prop de la base principal. 
 
Just al davant de la base es troba aparcat 
el rover (el mateix que se suposava que 
havia d’anar a buscar-los al aterrar a Mart). 
Nerviosa, intenta posar-lo en marxa però no 

En Yun perd de vista a la Lupe en mig de la 
tempesta però de seguida sembla tornar a 
veure-la. Continua caminant seguint la 
figura que té al davant, cridant en tot 
moment el nom de la Lupe i demanant que 
l’esperi. També li demana disculpes per 
haver-li felicitat l’aniversari, que s’havia 
oblidat de que li afecta, però la Lupe no 
contesta. 
 
De sobte, en mig de la tempesta trepitja el 
límit d’un terraplè i cau fins al final d’un 
cràter marcià, on la tempesta de sorra no 
arriba i té més visibilitat. La Lupe se’l queda 
mirant des de la part de dalt del terraplè. En 
Yun li diu que vingui a ajudar-la però ella no 
l’escolta i marxa d’allà. 
 
Al caure a baix de tot crida a la Lupe 
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hi ha manera, no té energia suficient. Torna 
a trucar a en Yun però no dona cap 
resposta, i Lupe es comença a preocupar. 
Surt del rover i es dirigeix cap a la entrada 
principal de la base, però està tancada. No 
pot entrar i li queda molt poc oxigen. Lupe 
busca la manera d’obrir la comporta, cada 
cop més nerviosa. 
 
De sobte una explosió sacseja la base i  el 
casc de la Lupe es fisura per l’impacte d’un 
objecte contundent. Cau al terra. Mentre se 
li tanquen els ulls veu dues ombres a sobre 
seu, que l’arrosseguen cap a l’interior de la 
base. 

perquè l’ajudi però no rep resposta. Intenta 
sortir per si mateix. Comença a escalar les 
parets del cràter però li resulta impossible. 
Es posa nerviós i decideix intentar 
comunicar-se amb la Lupe però no té la 
cobertura suficient.  
 
Veu que li queda poc oxigen i comença 
nerviós a buscar una part menys inclinada 
per trepar. Finalment aconsegueix sortir del 
cràter per la part de dalt. La Lupe no és 
enlloc. Veu com la tempesta de sorra ha 
desaparegut i que ha deixat en el seu pas 
un cos humà descobert. 
 
És un cadàver força desfigurat i que encara 
està mig enterrat per la sorra marciana. Yun 
s’espanta.  

Capítol 2 

Lupe García Yun Lao 

[MALSÓN]: La Lupe té un somni estrany: 
Està caminant per Mart amb en Yun al 
davant, però no aconsegueix veure-li la 
cara. Li vol dir a en Yun però aquest ha 
avançat molt i ja no pot arribar fins a ell. 
Corre, però cada cop està més i més lluny. 
Apareix una tempesta de sorra de color 
groc i quan es dispersa veu que en Yun 
s’ha transformat en un ratolí. Es desperta. 
 
Lupe es desperta sobresaltada. Es troba 
tombada a sobre d’una taula, en mig d’una 
habitació que sembla ser una sala comuna. 
Acaba d’incorporar-se a sobre de la taula i 
veu que en Yun l’està trucant al seu 
habbek. De fons es senten en unes veus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Yun es recupera de l’espant, i observa 
el cadàver. Deixa d’estar espantat i es 
tranquilitza al veure la placa del vestit 
espacial, on hi figura el nom de “Piotr 
Klimuk”, astronauta de la primera expedició 
mort fent tasques de manteniment. 
L’observa amb deteniment i veu que la seva 
pell està plena de butllofes. De sobre el 
mediador d’oxigen fa una advertència de 
nivell baix. Comprova el mapa al habbek i 
veu que està molt a prop del jaciment 
geològic que té l’expedició. En Yun 
s’acomaida del cadàver dient “Descansa en 
pau” amb recança i es posa en marxa cap 
al jaciment. 
 
Quan està arribant a l’entrada del jaciment 
comprova el seu habbek i veu que ja té 
cobertura, però la reserva d’oxígen està al 
límit. 
 
Camina per unes dunes rocoses i arriba al 
davant de la porta de la base del jaciment. 
Entra en una sala de despressurització i es 
desvesteix. Deixa el vestit espacial 
carregant l’oxigen del dipòsit.  Entra i veu 
una sala comuna amb una petita cuina. Seu 
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Agafa la trucada. Lupe li diu que està 
atordida però s’alegra molt d’escoltar que 
en Yun està sa i estalvi. Yun li recrimina 
que abans durant la tempesta no l’ha ajudat 
quan ha caigut pel terraplè però la Lupe no 
té ni idea de què esta parlant. Yun li diu que 
li havia semblat que l’estava seguint, i la 
Lupe insisteix que ella estava en camí cap 
a la base principal així que era impossible 
que l’hagués vista. Yun veu que la Lupe 
porta una bena al cap i li pregunta què li ha 
passat. Lupe per la seva banda li diu que 
no sap ben bé què li ha passat; hi ha hagut 
una explosió i que s’ha despertat en una 
habitació del que sembla ser la base 
principal. S’aixeca amb dificultat.  
 
Mentre parla amb ell camina per la 
infermeria. Es mira en un mirall i veu que 
efectivament té una bena al seu front. 
Aparta la bena i veu una ferida, que deu ser 
a causa de quan va caure durant l’explosió. 
Observa un conjunt de fotografies que hi ha 
repartides per l’habitació. En una en concret 
veu a l’Alyssa Carsson (la noia del blog, de 
petita), abraçada fortament a la comandant 
Wang-Mu (jove). La Lupe li diu que només 
recorda una explosió i un cop al cap, no sap 
com ha arribat fins allà.  
 
Just en aquest moment, s’obren les portes 
de la sala i entren Clark Collins i Wang Mu. 
Es presenten aquests dos personatges i 
s’alegren que la Lupe s’hagi recuperat tan 
aviat de l’impacte. Mentre succeeix tot això 
continua en la trucada amb en Yun, que ho 
veu tot a través del seu habbek i saluda a la 
resta de companys. 
 

Collins parla i li explica el que li ha passat: 
estaven fent uns experiments químics i han 
tingut un error amb les proporcions, però li 
asseguren que estan fora de perill, que ja 
han aïllat la part afectada de la base. 

en una cadira i, ja més tranquil, truca a la 
Lupe. 
 
Lupe li diu que està atordida però s’alegra 
molt d’escoltar que en Yun està sa i estalvi. 
Yun li recrimina que abans durant la 
tempesta no l’ha ajudat quan ha caigut pel 
terraplè però la Lupe no té ni idea de què 
esta parlant. Yun li diu que li havia semblat 
que l’estava seguint, i la Lupe insisteix que 
ella estava en camí cap a la base principal 
així que era impossible que l’hagués vista. 
Yun veu que la Lupe porta una bena al cap 
i li pregunta què li ha passat. La Lupe es 
toca el cap i li diu que no sap ben bé què li 
ha passat; hi ha hagut una explosió i que 
s’ha despertat en una habitació del que 
sembla ser la base principal. S’aixeca amb 
dificultat. La Lupe li diu que només recorda 
una explosió i un cop al cap, no sap com ha 
arribat fins allà.  
 
En Yun passeja i es serveix un got d’aigua 
mentre parla amb la Lupe. Mira les fotos i 
coses penjades a les parets. Yun veu post-
it’s divertits (“Piotr… neteja els plats!”), una 
pissarra amb comentaris escrits a mà, 
fotografies de quan van descobrir el 
jaciment. 
 

 

Just en aquest moment, s’obren les portes 
de la sala i entren Clark Collins i Wang Mu. 
Es presenten aquests dos personatges i 
s’alegren que la Lupe s’hagi recuperat tan 
aviat de l’impacte. Mentre succeeix tot això 
continua en la trucada amb en Yun, que ho 
veu tot a través del seu habbek i saluda a la 
resta de companys. 
 
Collins parla i li explica el que li ha passat: 
estaven fent uns experiments químics i han 
tingut un error amb les proporcions, però li 
asseguren que estan fora de perill, que ja 
han aïllat la part afectada de la base. 
 
En Yun es sorprèn per l’error que han 
comentat. També pregunta on estan la 
resta de tripulants i en Collins respón que 
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En Yun es sorprèn per l’error que han 
comentat. També pregunta on estan la 
resta de tripulants i en Collins respón que 
estan treballant, que a la nit es retrobaran 
tots. 
 

Yun aprofita que estan tots reunits i els hi 
diu que s’ha trobat amb el cadàver d’en 
Piotr Klimuk. Collins lamenta la seva mort 
duent tasques de manteniment, i diu que la 
tempesta deu haver desenterrat el seu cos. 
Yun comenta que estava desfigurat i Collins 
diu que deu ser per passar tant de temps 
enterrat el cos sota la sorra àcida de Mart. 
 

Collins observa que a la Lupe li costa parlar 
i li pregunta si es troba bé. Encarrega a 
Wang Mu que porti un got d’aigua. 
 
Al veure que la Lupe ja està ben 
acompanyada, Yun diu que es queda més 
tranquil i que es quedarà a familiaritzar-se 
amb el jaciment geològic durant un temps. 
La Lupe li recomana que vingui a la base 
principal, ja que haurien d’omplir l’informe 
de salut d’arribada. En Yun li fa broma 
“Què, no pots viure sense mi, eh? No puc 
tornar ara que acabo d’arribar”. Lupe, 
resignada li contesta “D’acord, però en la 
estona que trigues has de descobrir com a 
mínim una nova espècie marciana”. Yun 
assenteix i finalitza la trucada. 
 
Wang Mu torna a entrar en l’habitació i 
porta el got d’aigua. El deixa a una taula i al 
costat hi ha el marc de fotos d’abans. Lupe 
li pregunta per la foto a la Wang Mu i ella 
contesta que és una foto de fa molt temps, 
de quan treballava als campaments de la 
ISA i on era instructora de l’Alyssa, qui 
llavors era encara una nena però una gran 
promesa. Té una mirada entre nostàlgica i 
trista. 
 
En Collins pregunta a la Lupe si està en 
condicions per poder treballar, perquè han 

estan treballant, que a la nit es retrobaran 
tots. 
 
Yun aprofita que estan tots reunits i els hi 
diu que s’ha trobat amb el cadàver d’en 
Piotr Klimuk. Collins lamenta la seva mort 
duent tasques de manteniment, i diu que la 
tempesta deu haver desenterrat el seu cos. 
Yun comenta que estava desfigurat i Collins 
diu que deu ser per passar tant de temps 
enterrat el cos sota la sorra àcida de Mart. 
 
Collins observa que a la Lupe li costa parlar 
i li pregunta si es troba bé. Encarrega a 
Wang Mu que porti un got d’aigua. 
Al veure que la Lupe ja està ben 
acompanyada, Yun diu que es queda més 
tranquil i que es quedarà a familiaritzar-se 
amb el jaciment geològic durant un temps. 
La Lupe li recomana que vingui a la base 
principal, ja que haurien d’omplir l’informe 
de salut d’arribada. En Yun li fa broma 
“Què, no pots viure sense mi, eh? No puc 
tornar ara que acabo d’arribar”. Lupe, 
resignada li contesta “D’acord, però en la 
estona que trigues has de descobrir com a 
mínim una nova espècie marciana”. Yun 
assenteix i finalitza la trucada. 
 
Yun s’aixeca de la cuina i mira al seu 
voltant. Passeja per l’habitacle i arriba a 
una mena d’estudi audiovisual petit. Hi ha 
un ordinador, una càmera, i teles. Sembla 
el lloc on l’Alyssa grava els seus vídeos. A 
l’ordinador hi ha un vídeo a mig muntar, 
que reprodueix en Yun. Alyssa parla d’un 
fet quotidià a Mart: on creixen les verdures 
que menjen a Mart. El final del vídeo està 
sense acabar d’editar, i veiem com l’Alyssa 
es mostra trista al anar a apagar la càmera. 
Al veure el vídeo, en Yun decideix anar a 
veure el jaciment, que és on hi ha els 
cultius. 
 
Es col·loca el vestit espacial, que ja s’ha 
carregat d’oxigen i surt a l’exterior. Es 
dirigeix a la cova del jaciment, que està al 
costat de la base del jaciment.  
 
Està tot negre. S’ajuda d’una llanterna 
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de reparar els circuits dels sistemes de 
seguretat, que han quedat malmesos a 
causa de l’explosió. Lupe li diu que es troba 
perfectament i tots tres es posen en marxa.  
 
Caminen per un passadís fins que arriben a 
l’habitació en qüestió. Es posen d’acord 
entre els tres i treballen en equip per 
reparar els circuits. En un moment 
determinat, Collins queda fora de la sala 
intentant buscant la solució en el panell 
exterior. De sobte, per un error es queden 
tancades la Lupe i la Wang Mu dins la sala, 
quedant-se en Collins a fora. Collins intenta 
arreglar-ho però al veure que no pot, marxa 
a buscar a algú perquè els ajudi a reparar-
ho. 
 
La Lupe li diu des de dins que no fa falta, 
que creu que ella ho pot arreglar. Es dedica 
a reparar el circuit. Li fa una conyeta a la 
Wang Mu sobre en Collins “Ja no recordava 
el seu caràcter. Segur que et té treballant 
com una esclava, eh?”. Wang Mu portava 
una estona callada i la mira horroritzada. Li 
demana silenci i senyala el seu habbek.  
La Lupe no entén el seu gest però 
s’estranya. De sobte, aconsegueix obrir la 
porta amb el seu enginy i surten totes dues 
de l’habitació, però en Collins encara no ha 
tornat.  
 
Un núvol de sorra comença a apropar-se 
des del final del passadís i la Wang Mu, 
nerviosa, li diu que es deu haver colat per la 
fisura de l’explosió. El núvol, groguenc, 
s’apropa ràpid i cada cop més. Del fum 
sembla emergir una figura humana. Wang 
Mu exclama “Alyssa, has aconseguit 
escapar! Espera’m!”. La Wang Mu comença 
a córrer i seguir la figura a través dels 
passadissos de la base principal. La Lupe 
la segueix i li pregunta  tota l’estona què 
està passant, però aquesta està abstreta 
seguint l’Alyssa i sembla no que no 
l’escolta. 
 
Avancen pels passadíssos, la Lupe seguint 
a la Wang Mu, que corre darrere la massa 
groguenca vaporosa.  

incorporada al vestit espacial per veure el 
que té al seu davant. El primer que veu és 
un passadís rocós llarg. Està en una cova 
llarga i fosca.  
 
Camina pel llarg passadís, que sembla que 
no s’acabi mai. En un moment, la seva 
llanterna enfoca a un cartell on posa 
“Danae”. Al seu costat hi ha una planta 
tomaquera gegant. Amb la llanterna veu 
uns cables elèctrics i al seguir-los veu 
l’interruptor de la llum. 
Al encendre’l en Yun descobreix un oasis a 
l’interior de la cova: un llac d’aigua 
groguenca i unes tomaqueres gegants, de 
tres o quatre metres d’alt. Del llac sorgeixen 
uns tubs que van a parar a un cultiu de 
vegetals terrestres. 
Yun investiga les plantes amb deteniment i 
fa algunes fotos al jaciment. Està molt 
sorprès del cultiu que tenen. Recorre tota la 
plantació de dalt a baix fent bots d’alegria: 
sembla mentida el que té davant els ulls.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Yun decideix trucar a la Lupe per 
explicar-li el descobriment. La Lupe no li 
agafa la trucada. Yun comença a pensar 
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De sobte a Lupe li comença a fer mal el cap 
i a fallar la vista. Quan gira una cantonada, 
aconsegueix distingir la figura humana que 
perseguien, i veu que porta un uniforme del 
projecte M-LISA. Lupe escolta una 
respiració molt forta que prové d’aquesta 
figura. És un ésser alt i pelut, amb cabell 
arrissat. 
 
Lupe està aterroritzada i intenta fer 
retrocedir la Wang Mu, que continua cridant 
el nom d’Alyssa i que agafa el braç de la 
Lupe amb molta força estirant-la perquè 
continui amb ella. La Lupe sent el so del 
Habbek, però no té temps d’agafar-lo. 
Aleshores, la figura s’atura després de 
passar per davant una porta on posa 
“Laboratori”. La figura es gira cap a la 
Wang Mu i la Lupe i el fum groguenc que la 
envolta s’apropa violentament cap a elles. 
Wang Mu es queda paralitzada, però la 
Lupe reacciona ràpidament i la estira cap a 
dins del laboratori, on es tanquen just 
abans que la figura les agafi. 
 
Miren a través del vidre de la porta i veuen 
com la figura marxa, el fum xoca contra el 
vidre i es dispersa. Wang Mu descansa al 
terra, esvalotada després d’aquest moment 
tan intens. Lupe pregunta a la Wang Mu 
què acaba de succeir. Aquesta es queda 
callada i diu en veu baixa, apretant els 
punys: “Danae”. Lupe pregunta què ha dit, 
que no l’ha escoltat. Wang Mu senyala el 
seu habbek i li fa un senyal per a que no 
digui res. Li demana explicacions amb 
impaciència, la Wang Mu li tapa la boca 
perquè no segueixi parlant. Agafa un llapis i 
escriu en un paper de l’escriptori: 
COLLINS.  
 
Lupe sorpresa li diu “Vols dir que t’està...?”, 
Wang Mu assenteix. La Lupe s’aixeca, 
nerviosa, i comença a fer voltes pel 
laboratori. Veu una fotografia a l’escriptori 
on apareix el Collins de jove, acompanyat 
d’una nena de 13 anys i al costat de la 
fotografia hi ha un braçalet de fils.  
 

com és possible que aquestes plantes 
siguin tan grans i hagin crescut així a Mart. 
Es queda mirant el habbek i veu que les 
condicions atmosfèriques que hi ha a l’oasi 
són inaudites: el nivell d’oxigen i de pressió 
atmosfèrica són molt semblants a les que hi 
ha a la Terra. Davant d’aquestes dades en 
Yun es sent curiós i es pregunta si seria 
possible respirar allà. Acte seguit es treu el 
casc i prova de respirar sense el l’ajuda 
d’aquest. Efectivament, la seva intuïció no 
l’ha fallat i pot respirar perfectament. Toca 
un tomàquet i aquest deixa anar un rastre 
de fum groguenc. En pocs segons comença 
a veure distorsionat l’ambient. 
 
Tot es torna de color groguenc al seu 
voltant. Veu un ratolí als seus peus. Quan 
el mira, aquest es comença a allunyar i en 
Yun s’afanya en perseguir-lo per la cova. El 
ratolí s’amaga darrere d’una planta. Quan 
en Yun aparta la planta veu que darrere 
d’ella es troba en Piotr, que està desfigurat 
tal i com se l’havien trobat. En Piotr ha 
agafat el ratolí i l’està acaronant. Diu: 
“Veus, si ja t’ho he dit que són més com 
animals de companyia que per fer 
experiments. Mira que és carinyós…!” En 
Yun mira l’escena estranyat i llavors nota 
alguna cosa als peus: és un altre ratolí. 
Mira endavant i en Piotr ja no hi és, ha 
desaparegut. De sobte comencen a sortir 
molts més ratolins de darrere els seus 
peus. Quan torna a mirar endavant, en Piotr 
li salta al seu damunt i el comença a 
escanyar mentre li diu somrient: “Oi que a 
tu et fa mal, doncs a ells també, bèstia!” 
 
De sobte, en Yun nota que li comença a 
faltar aire. Es desperta de l’al·lucinació i 
està al mig d’una gruta del jaciment on no hi 
ha plantes. Torna corrent cap endarrere a la 
plantació, buscant el casc. El troba i se’l 
posa. Torna a veure amb normalitat poc a 
poc i ja no és tot de color groguenc. 
Recupera l’oxigen. Yun s’atura i mira el seu 
habbek, creu que el que acaba de passar 
ha estat a causa de l’excés d’oxigen al que 
ha estat exposat en la cova, que li podria 
haver generat una intoxicació. Les 
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Al voltant d’aquesta fotografia, la Lupe se’n 
adona que hi ha uns documents estranys. 
Aquests parlen de l’existència d’un nou 
combustible d’origen marcià. Wang Mu 
l’agafa del braç, i la obliga a deixar els 
papers, senyalant el paper on ha escrit 
“COLLINS”. Li diu que han de marxar d’allà 
i seguir arreglant els circuits de la sala de 
seguretat. Fa servir un to estranyament 
tranquil i conciliador. 
 
La Lupe no fa cas i segueix llegint. Al 
document s’especifica que el combustible 
genera oxigen en grans quantitats al 
combustionar. El combustible rep el nom de 
“Viridis Areae” i el document el signa en 
Piotr Klimuk.  
 
Mentre la Lupe està concentrada llegint el 
document, Wang Mu intenta avisar-la. Una 
mà l’agafa bruscament de l’espatlla. És en 
Collins. 

constants vitals indiquen que té un 
percentatge d’oxigen en sang massa alt.  
 
El ratolí que estava veient durant 
l’al·lucinació ara el té davant seu, és de 
veritat. El ratolí fa un soroll i comença a 
caminar lentament per la gruta. En Yun el 
segueix, incrèdul fins que arriba a una porta 
on un cartell indica que hi ha perill biològic. 
En Yun s’atura davant la porta i la mira 
curiós. 
 

Capítol 3 

Lupe García Yun Lao 

En Collins acaba de sorprendre a la Lupe al 
laboratori. La mira amenaçant. Collins li 
pregunta amb un to nerviós i amenaçant 
què fan allà. En Collins agafa aire i 
esbufega. Amb un to més amigable, però 
forçat, li diu que abans d’entrar en detall 
haurien de veure primer les altres 
instal·lacions. Mira a la Wang Mu i li parla 
de forma molt autoritària dient que s’havia 
preocupat per elles. Després li pregunta a 
la Lupe si ha trobat res d’interessant als 
documents del laboratori. La Lupe veu com 
la Wang Mu està aterroritzada i intenta 
donar una resposta vaga “res 
d’interessant… només gràfics del control de 
la pressió i els filtres d’aigua…” En Collins 
fa un somriure tort: “Llàstima que aquest 
sigui el laboratori geològic, Garcia. No 
treballem aquest tipus de coses. T’ha portat 
la Wang Mu, oi?” La Wang Mu s’espanta i 
Lupe ho veu. Lupe es manté callada. 
 
Després d’un moment de tensió la Lupe rep 

Yun es troba davant d’una porta que indica 
que hi ha perill biològic. El ratolí que estava 
seguint espera pacient davant la porta. Yun 
decideix obrir-la i el ratolí entra primer. 
Entra en una petita sala de 
despressurització i es comença a desvestir. 
Es treu el casc, mira al seu voltant i el ratolí 
ja no hi és. S’obre l’altra comporta.  
 
En Yun es troba en un laboratori, ple de 
papers, ordinadors, informació penjada a 
les parets en suros, etc. Tot està col·locat 
de manera que sembla que algú acaba de 
marxar, però en realitat està cobert de pols. 
 
[Document 1]: Al suro hi ha penjada una 
fotografia de la Rashida i en Gabriel 
asseguts un al costat de l’altre amb mirada 
tranquil·la.  
 
[Document 2]: A sobre d’una taula hi ha 
una sèrie de documents que parlen de la 
plantació. Es tracta d’un oasi format per un 
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una trucada al seu habbek, és en Yun. En 
Collins, adonant-se de la reacció 
desconfiada de la Lupe, agafa la Wang Mu 
del braç fent-li mal, i amenaça sèriament la 
Lupe: “agafa la trucada i digues-li que estàs 
bé, que ja t’has incorporat a la missió i que 
ha de tornar quan abans a la base 
principal.” Apreta amb força l’espatlla de la 
Wang Mu i ella fa un crit ofegat de dolor. 
 

 

 

Lupe respon a la trucada aparentant 
normalitat. Yun, animat, comenta que porta 
trucant-la una bona estona, que li han 
passat coses molt rares però fascinants. Ha 
descobert un llac groc al jaciment, on hi ha 
una presència d’oxigen molt alta i es 
pregunta com és possible que la ISA no els 
hagi dit res.  
 
En Collins justifica que no hagin dit res a la 
ISA dient que era una sorpresa i que en 
Yun serà l’encarregat de dur a terme 
aquesta part de la investigació.  
 
En Yun flipa i es posa content. Els explica 
que necessitarà estris especials, ja que ha 
tingut una mena de sobredosi d’oxigen al 
estar allà i que fins i tot ha vist un ratolí! En 
Collins riu falsament, li diu que enviarà als 
seus companys a ensenyar-li el lloc.  
 
Yun pregunta a la Lupe què tal va tot per 
allà. En Collins agafa el braç de la Wang 
Mu per l’esquena, fent-li mal. La Lupe li diu 
a en Yun que ja s’ha incorporat a la missió i 
que han estat fent tasques de reparació 
elèctrica, i li diu que el necessiten per 
ajudar i que ha de tornar el més aviat 
possible. En Yun li diu que és una pesada i 
que encara trigarà una estona. La Lupe li 
reitera amb un posat seriós “no, de debó, 
HAS de tornar”. En Yun s’estranya i li diu 
que tornarà tan aviat com pugui. 
 
Un cop acabada la trucada, hi ha una 
ambient de crispació a la sala. No parlen 
entre ells però es miren fixament. 

petit llac que és un brou primitiu: hi ha vida, 
unes bactèries creadores d’oxigen. Segons 
els documents, la bacteria es diu 
científicament “Viridis Areae”, però en 
Piotr Klimuk la va batejar com a “Danae” 
quan la va descobrir.  
 
Davant els esdeveniments, en Yun s’afanya 
i truca la Lupe a través del seu habbek.  
 
Yun, animat, comenta que porta trucant-la 
una bona estona, que li han passat coses 
molt rares però fascinants. Ha descobert un 
llac groc al jaciment, on hi ha una presència 
d’oxigen molt alta i es pregunta com és 
possible que la ISA no els hagi dit res.  
 
En Collins justifica que no hagin dit res a la 
ISA dient que era una sorpresa i que en 
Yun serà l’encarregat de dur a terme 
aquesta part de la investigació.  
 
En Yun flipa i es posa content. Els explica 
que necessitarà estris especials, ja que ha 
tingut una mena de sobredosi d’oxigen al 
estar allà i que fins i tot ha vist un ratolí! En 
Collins riu, li diu que enviarà als seus 
companys a ensenyar-li el lloc. 
 
Yun pregunta a la Lupe què tal va tot per 
allà. En Collins agafa el braç de la Wang 
Mu per l’esquena, fent-li mal. La Lupe li diu 
a en Yun que ja s’ha incorporat a la missió i 
que han estat fent tasques de reparació 
elèctrica, i li diu que el necessiten per 
ajudar i que ha de tornar el més aviat 
possible. En Yun li diu que és una pesada i 
que encara trigarà una estona. La Lupe li 
reitera amb un posat seriós “no, de debó, 
has de tornar”. En Yun s’estranya i li diu 
que tornarà tan aviat com pugui. 
 
En Yun mira al seu voltant. A sobre d’una 
de les taules veu un ordinador fent 
pampallugues. S’apropa i l’encén. Veu una 
sèrie d’arxius a l’escriptori i li criden 
l’atenció una sèrie de vídeos gravats al 
jaciment pels propis tripulants (diferents 
vídeos i que l’usuari esculli quin vol veure): 
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“Content?” 
 
Collins deixa anar a la Wang Mu i s’apropa 
violentament a la Lupe. L’agafa del braç, li 
adverteix que té plans importants que tenen 
a veure amb la investigació i que ella no s’hi 
ha d’interposar. La Wang Mu li diu que això 
no té res a veure amb ella, que acaba 
d’arribar, i en Collins li fot una bufetada. La 
Lupe crida “Deixa-la!!” i va a pegar-li un cop 
de puny. En Collins agafa el braç de la 
Lupe i comencen a forcejar.  
 
La Wang Mu s’aparta d’en Collins, i de 
sobte es topa amb l’extintor del laboratori. 
La Lupe ho veu i li fa senyes amb els ulls 
cap a l’extintor. La Wang Mu ho veu i 
l’agafa, però es queda atemorida. En 
Collins està cada cop més al damunt de la 
Lupe. La Lupe crida “Ara!” i l’Alyssa aprofita 
per donar-li al cap i deixar al Collins confús. 
El Collins cau sobre la Lupe, que el tira al 
terra. La Wang Mu s’espanta en veure a 
Collins tirat al terra. La Lupe la crida perquè 
marxi d’allà. La Wang Mu surt corrents i la 
Lupe la segueix, deixant a en Collins dins 
del laboratori. 
 
La Lupe perd de vista a la Wang Mu “Coi de 
dona…”. De sobte, sent en Collins cridant 
els seus noms i insultant-les. En una 
cantonada aconsegueixen entrar en una 
sala abans de que en Collins la vegi i passa 
desapercebuda. Quan el Collins passa de 
llarg veu com, davant de la porta, passa 
una silueta rodejada d’una massa de fum. 
Està seguint en Collins. De sobte, comença 
a sentir quelcom estrany, algú cantant 
“Happy birthday to you...”.  
 
La Lupe surt amb cautela de la sala i 
comença a recórrer els laberíntics 
passadissos de la base, escoltant cada 
vegada més fort la música del Happy 
Birthday que li portarà records de la seva 
infantesa com a noia solitària. Està en un 
passadís on pot anar per tres camins 
diferents. Agafa un d’ells. 
 
[Interacció usuari]: L’usuari decideix el 

[Vídeo 1]: La Rashida parla sobre una 
investigació i com avança. “Avui és un gran 
dia, hem descobert un jaciment amb una 
estranya forma de vida marciana. Estem 
investigant amb ratolins, i hem descobert 
que fa que puguin respirar a l’exterior. Els 
resultats són encoratjadors però encara 
s’ha d’investigar molt.” De sobte entra en 
Piotr a l’habitació pel fons i cau. Rashida 
s’aixeca i s’apropa a ell i li pregunta que 
què li està passant, si es troba malament. 
Es talla el vídeo. 
 
[Vídeo 2]: Gabriel i Rashida estan amb en 
Piotr a l’exterior de Mart. Piotr no porta casc 
i respira amb normalitat a l’atmosfera 
marciana. Estan fent proves de resistència 
amb en Piotr. Quan arriba el moment de 
tornar a dins en Piotr es nega, es posa 
violent i té una al·lucinació. Fuig corrents 
sense casc. 
 
[Vídeo 3]: Rashida parla sobre la mort d’en 
Piotr i el desànim que ha causat entre la 
tripulació. “Danae ens ha pres a en Piotr”. 
Gabriel és al seu costat i l’abraça. Rashida 
no pot parlar i continua en Gabriel. Diu que 
en Piotr va començar a injectar-se Danae 
pel seu compte i que va empitjorar en 
qüestió de dies. Diu a càmera que en 
Collins no ha respectat la decisió col·lectiva 
que havien pres de no matar-lo. Diu que 
espera que la seva mort pugui desvetllar 
algunes incògnites sobre el perquè 
d’aquesta malaltia. Descobreix que el fum 
causa al·lucinacions i que té efectes 
secundaris que els seus companys estaven 
investigant.  
 
[Vídeo 4]: L’últim video surt la Rashida 
dient que no hi ha solució, que ho ha perdut 
tot: la il·lusió, les ganes de viure i l’amor de 
la seva vida. “No només Piotr… sinó que 
ara també Gabriel. Danae se l’ha emportat 
a ell també. Ja no hi ha Gabriel.. només és 
un cos buit. Potser no hauríem d’haver 
vingut mai a Mart.” En un últim moment 
apareix en Collins, amb posat amenaçador, 
i s’enfronta a la Rashida exigint-li que trobi 
l’antídot per la bactèria. Rashida diu que no 
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passadís que segueix la Lupe. A cada camí 
hi ha un objecte relacionat amb el flashback 
que viurà la protagonista. L’animació que es 
generarà en el passadís canviarà però 
l’espai serà el mateix en qualsevol de les 
tres possibilitats. 
 
[Flashback 1]: Lupe recorda el funeral de 
la seva mare. No hi havia ningú i plovia a 
fora de l’esglèsia. Un parell de velles 
s’apropen per donar les seves condolències 
a la Lupe i després parlen en veu baixa del 
que ha succeït. El mossèn diu a la Lupe 
que s’acomiadi de la seva mare per última 
vegada. 
 
[Flashback 2]: Lupe recorda el primer 
aniversari que va viure a l’orfenat. La 
treballadora social li diu que demani un 
desig abans de bufar les espelmes i Lupe 
contesta malament perquè se’n recorda de 
la mort de la seva mare. Té una baralla 
amb una amiga seva de l’orfanat i es 
genera una situació tensa en mig del 
menjador. Llença al terra les espelmes del 
pastís enfadada. 
 
[Flashback 3]: Lupe recorda quan estava 
reparant un circuit a les instal·lacions de la 
ISA i en Yun va venir per darrere i li va 
donar una sorpresa. En Yun li felicita 
l’aniversari i li porta una ampolla d’alcohol 
per a celebrar-ho. Va en contra de les 
normes i la Lupe es sorprèn positivament 
de la sorpresa, ja que els aniversaris són 
records agredolços per la protagonista. 
 
[Fi de la interacció]: Les imatges del 
record comencen a desaparèixer. Torna a 
ser al passadís de la base principal. Està 
sola. La Lupe continua escoltant el so del 
Happy Birthday.  
 
Segueix el seu origen. Cada vegada el sent 
amb més claretat. Veu una llum que surt de 
l’habitació. A la porta posa “SEGURETAT”. 
A través del vidre, la Lupe veu algú movent-
se nerviosament a dins. Té el rostre 
iluminat per la pantalla del habbek, és 
l’Alyssa. 

pot i en Collins molt violent l’arrossega cap 
al final de l’habitació i la tanca en un altre 
compartiment. 
 
En Yun acaba de mirar el vídeo i s’adona 
que l’habitació on Rashida va ser tancada 
la té al seu davant. S’apropa i escolta uns 
sorolls. Pregunta si hi ha algú i es 
comencen a sentir crits de terror, demanen 
ajuda però no s’entèn. En Yun força la 
porta, li costa però ho aconsegueix.  
 
Al obrir-la, troba a la Rashida envoltada de 
provetes i documents, famèlica, plena de 
butllofes i mig moribunda. Quan s’adona de 
la presència d’en Yun es tira sobre ell, 
agraint-li que per fi arribés. Per la manera 
com es tira al damunt d’ell, semblava que 
se’l volgués menjar. Yun no entén què està 
passant i demana explicacions a la 
Rashida. La Rashida, amb dificultats per 
parlar, li explica que l’experiment se’ls hi va 
anar de les mans i que és molt més 
infecciós del que semblava. Li diu que 
“quasi ho tenia” i que ella ha estat intentant 
trobar un antídot però que és massa tard 
per tots. 
 
De sobte, la Rashida intenta suicidar-se 
agafant un bisturí que havia a una taula 
però finalment no pot, el seu propi cos li 
impideix acabar amb la seva vida. 
Destrossada emocionalment, Rashida li 
demana a en Yun que la mati, que ella 
també està infectada però que no ha pogut 
fer res per acabar amb tot allò i ha estat 
esperant mesos en que arribés la nova 
expedició. Yun intenta persuadir-la però no 
pot.  
 
[Decisió 1]: Si en Yun decideix matar-la 
per compassió, Rashida rebrà una mort 
ràpida i poc dolorosa. Un cop està morta, 
Yun observa que la Rashida té un collaret a 
la mà, s’ajup i l’agafa. És un tros de fusta 
amb un dibuix tallat a mà. Diu les últimes 
paraules “Gabriel”. 
 
[Decisió 2]: Si en Yun decideix no matar-la 
per por, Rashida surt de l’habitació i agafa 
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La porta està bloquejada desde fora i la 
Lupe aconsegueix desbloquejar-la. Entra en 
la sala de seguretat. Alyssa està al mig de 
l’habitació, de peu i toquetejant 
nerviosament el seu habbek. El so del 
Happy Birthday prové del habbek. 
S’interromp constantment, cada cop que 
l’Alyssa toca la pantalla. 
 
Alyssa està molt nerviosa. Lupe tanca la 
porta. S’apropa a cap a ella en silenci. Li 
agafa el braç i li treu el habbek, que 
reprodueix el vídeo de l’aniversari de 
l’Alyssa sense parar. Treu la bateria i li 
retorna. 
 
Alyssa mira el habbek. Comença a plorar 
desesperada. Lupe, incòmode, li pregunta 
que fa allà, i ella tartamudeja no 
aconsegueix formular cap paraula. L’Alyssa 
es posa a plorar i es tira sobre una taula, on 
mou un ratolí. Al moure el ratolí encèn tot 
un conjunt de pantalles que hi havia a sobre 
seu i que fins ara no havia caigut en la seva 
existència. 
 
Hi ha moltes pantalles petites. Cada una 
mostra una habitació diferent de la base 
principal. Hi ha una pantalla més gran, on 
s’alternen diferents imatges. A sota, hi ha 
un panell de  control. Lupe senyala diu que 
ara podran saber on està en Collins. 
 
A través de les càmeres veu moltes 
habitacions buides. També veu a en Collins 
caminant ràpidament pels passadissos i 
cambres de la base principal. En algunes 
cambres hi ha un fum dens que sembla 
perseguir a en Collins. En una habitació 
buida una ombra creua l’escena. Per últim, 
donen amb la càmera del magatzem. 
 
Quan troben la càmera, veuen la Wang-Mu 
buscant uns papers en una habitació. 
L’Alyssa crida el seu nom, però no la sent. 
De sobte, en Collins entra a la sala, i diu 
algunes paraules a la Wang-Mu. La Wang-
Mu s’enfada i sembla cridar-li. En Collins 
treu un ganivet i mira a la càmera fixament. 

un bisturí (fins ara no havia pogut sortir) i, 
en contra de la voluntat del fum, se’l 
clavarà. És una mort lenta i macabra ja que 
no fa bé els talls. Quan està dessagnant-se 
i ofegant-se per la sang, la Rashida es treu 
el collaret que porta i li dona: és un collaret 
de fusta, tacat ara de sang. Diu les últimes 
paraules “Gabriel”. 
 
De sobte, del cadàver mort de la Rashida 
sorgirà un fum groc molt espès que entrarà 
dins del cos d’en Yun. En Yun desesperat, 
corre al laboratori i extàsic intenta trobar 
l’antídot a l’armari de les provetes. També 
busca entre els documents una explicació 
al que li va passar a la Rashida. L’escenari 
està borrós i només es veuran objectes al 
passar el ratolí per damunt d’ells. Yun està 
tirant tot pel terra. En el procés, tomba una 
gàbia amb ratolins, que estan morts. Veiem 
com a en Yun se li posen les pupiles en 
forma de triangle. 
 



 

85 

 

La Alyssa comença a tremolar: “no… no…” 
(en veu baixa). Lupe: “Collins, no!” No els 
dona temps a reaccionar i en Collins ja ha 
matat a la Wang Mu de forma visceral. 
L’Alyssa fa un crit ensordidor i es posa a 
vomitar. La Lupe intenta ajudar-la, però a 
les càmeres veu com una massa de fum 
entra a l’habitació. De la massa de fum 
emergeix una silueta que es llença a sobre 
d’en Collins. En mig del caos la silueta 
arrenca un braç a en Collins. En Collins 
crida de dolor i escapa com pot d’ell. Agafa 
una eina i trenca la tela de la paret de la 
base i surt expulsat cap a l’exterior. La sang 
de la Wang-Mu està per tot arreu de 
l’habitació i inunda la vinyeta. 

Capítol 4 

Alyssa i Lupe estan a l’exterior de la base 
principal. Davant d’elles dues hi han dues 
tombes, on hi ha escrits els noms de Clarke 
Collins i Wang-Mu Si. El sol s’està ponent. 
És una cerimònia solemne. Seuen al terra 
mirant les estrelles. 
 
L’Alyssa mira al seu habbek dubitativa. Fa 
un sospir i li explica a la Lupe que en 
Collins els ha estat fent passat molt 
malament durant aquest temps.  
 
La Lupe pregunta què és el que ha estat 
passant, l’Alyssa compungida li explica que 
s’ha descobert una bactèria revolucionària 
que actua com a combustible que desprén 
oxígen en comptes de CO2. La Lupe es 
sorprén, però li diu que no entén que té a 
veure amb el que acaba de passar. 
L’Alyssa li diu que en Collins havia 
començat a actuar estrany des del seu 
descobriment, posseït per l’avaricia i les 
ànsies de poder. 
 
La Lupe pregunta perquè la ISA no en 
sabia res i l’Alyssa li explica que Collins 
tenia amenaçada la Wang-Mu per tal de 
que ella (l’Alyssa) falsifiqués les 
comunicacions amb la ISA. L’Alyssa es 
posa a plorar “Ha estat tot culpa meva… Si 
hagués estat més forta la Wang-Mu no 

Yun es desperta a la seva habitació de la 
casa dels seus pares, a Taiwan (a la Terra). 
Yun (adult) està al llit petit. A la paret té 
una fotografia de Neil Armstrong amb el cap 
retallat i amb una foto seva posada al 
damunt. El llit té llençols d’estrelles, i ell 
porta un pijama d’estels. Baixa al menjador 
de la casa i es troba amb els seus pares. 
L’estan esperant asseguts a la taula de 
menjador, seriosos. 
 
El seu pare li pregunta pel resultat de les 
seves notes a l’institut, que han estat 
dolentes. El comencen a esbroncar i li 
diuen que si de veritat vol ser un astronauta 
ha de ser el millor, que així no ho està 
demostrant i que ha fracassat. Yun es sent 
aïllat i no està escoltant als seus pares. De 
sobte, un ratolí mossega la mà d’en Yun i 
marxa per la porta. Yun el segueix i al 
creuar la porta es troba en un bar. Continua 
amb el pijama d’estels posat. 
 
En el bar, la Lupe el crida des de la barra. 
El bar està ple de gent fumant, fumen 
cigarretes que desprenen un fum groguenc. 
En Yun s’apropa i la saluda. Estan prenent 
cocktails. Lupe parla com si res del seu dia. 
Yun de sobte es fixa en que a la copa de la 
Lupe es troba el ratolí d’abans. S’està 
banyant en l’alcohol i es mou vivament. Yun 
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hagués mort!” 
 
L’Alyssa li diu a la Lupe que la Wang-Mu 
tenia un pla per aturar els peus a en Collins, 
però que mai li va acabar de comentar. Diu 
que la Wang Mu havia estat falsejant els 
resultats de les investigacions per tal que 
no el pogués reproduir. La Lupe l’abraça i li 
diu que tot ha acabat, i que han de buscar 
la manera de contactar amb la ISA i tornar 
a la Terra.  
 
[Interacció Estrelles]: Alyssa i Lupe miren 
les estrelles i veuen figures en elles. 
L’usuari interacciona amb les 
constel·lacions, unint-les i generant el 
diàleg dels personatges. 
 
[Record 1]: Record d’Alyssa on explica 
com es va conéixer amb Wang-Mu: 
Alyssa va conèixer per primera vegada a 
Wang-Mu en un campament espacial de la 
ISA, quan era petita. Era una de les 
monitores. Alyssa tenia especial admiració 
per ella, ja que havia deixat la seva vida a 
la Xina per venir-se a America per treballar 
amb la ISA. La Wang-Mu va veure un gran 
potencial en ella. Després quan es van 
retrobar pel projecte Mart es va alegrar 
molt. De seguida van congeniar. 
 
[Record 2]: Per part de la Lupe coneixem 
de quina manera es van conéixer Lupe i 
Yun per primera vegada. Lupe riu per sota 
el nas. “Al principi ens odiàvem a mort.” 
L’Alyssa li demana més detalls. “Ens van 
posar junts en el test de compatibilitat del 
projecte M-LISA. Aquell en que et tanquen 
durant 72h amb un altre company per 
resoldre un problema i veure com actues 
sota pressió amb altre gent. Recordes?” 
L’Alyssa assenteix. “Ens vam intentar 
comportar civilitzadament però teníem 
opinions tan diferents que gairebé acabem 
a cops de puny” Riu. “...però va ser gràcies 
a aquestes diferències que vam aconseguir 
resoldre el problema abans que tothom. Va 
ser una experiència molt… interessant. 
Gràcies a això ens van escollir com a equip 
per venir a Mart. No me’n penedeixo de 

se’l queda mirant i la Lupe segueix parlant, 
com si res. Yun continua mirant a la Lupe 
mentre parla, es fixa en com porta el cabell 
i en els gestos que fa mentre parla. El ratolí 
l’incita a llençar-se contínuament. Lupe està 
estranyament femenina. En un moment la 
Lupe s’apropa i en Yun aprofita per 
abraçar-la. De sobte, Lupe desapareix i es 
transforma en fum. Yun intenta agafar-la 
però se li escapa el fum, que es barreja 
amb el fum de les cigarretes i desapareix. 
 
Aleshores, el ratolí surt de la copa i 
comença a parlar-li. “Veus? Mai funcionarà 
això entre vosaltres. Va, segueix-me.” El 
ratolí surt del bar i en Yun el segueix. Estan 
al mig d’una ciutat buida, d’edificis negres. 
Són blocs que podrien no ser ni edificis, no 
tenen cap rastre d’humanitat, semblen 
formigó negre. Yun i el ratolí tenen una 
conversa mentre caminen per la ciutat. El 
ratolí es mostra amistós i parla 
tranquil·lament amb ell. En Yun comença a 
estar intranquil, té la sensació de que algú 
els està perseguint, però el ratolí li insisteix 
que no ha de patir. 
 
De sobte, una massa negra gran s’apropa 
cap a ells i comencen a córrer. Conforme 
es va apropant, en Yun pot veure com es 
tracta en realitat de ratolins en massa que 
l’estan perseguint. El ratolí cada cop és 
menys amistós i comença a posar-se 
violent. Finalment, el deixen acorralat en un 
carreró. S’apropa la massa gegant de 
ratolins i fan un buit. Apareix un grup de 
ratolins que porten a sobre seu el cadàver 
de la Rashida. El ratolí d’abans se li puja a 
l’esquena i li comença a retreure la mort de 
la Rashida a cau d’orella. Mentrestant, els 
ratolins comencen arreplegar-se i s’apropen 
violentament cap a ell. Intenta fugir però no 
pot fer res. Li pugen per les cames però en 
Yun intenta evitar mirar. No obstant, el ratolí 
l’obliga a mirar “Ets un covard… Mira als 
teus peus!”. Quan Yun torna a mirar als 
seus peus és al mig de l’espai exterior. 
 
Yun està flotant a l’espai i de sobte una mà 
l’agafa i el fica a dins d’una nau espacial. 
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tenir-lo com a company!” 
 
[Record 3]: Alyssa recorda a la Rashida i 
en Gabriel a l’escoltar com la Lupe parla 
d’en Yun i explica la relació amorosa que 
tenien aquests dos tripulants. La Lupe es 
sorprèn: “Aquests dos? No m’ho crec!” 
Alyssa assenteix amb el cap i li ensenya un 
vídeo al laboratori on se’ls veu treballar 
junts, molt feliços. Veiem com en Gabriel 
regala a la Rashida un collaret fet amb fusta 
tallada (Alyssa surt al vídeo dient a en 
Gabriel que és un bèstia per haver trencat 
part del material de laboratori per fer-lo). La 
Rashida llegeix el que hi ha escrit, somriu i 
li dóna un petó tímid a en Gabriel. S’escolta 
a l’Alyssa preguntant que què hi posa a la 
fusta. En Gabriel s’apropa a la càmera i li 
diu que quan aconsegueixi una parella 
marciana ja li regalarà un igual. El vídeo 
s’atura en un frame on apareixen la 
Rashida i en Gabriel rient. L’Alyssa mira el 
frame amb nostàlgia. Senyala les provetes 
que hi ha rere d’ells. “Li dèiem Danae”, “al 
principi va ser la nostra gran esperança 
però al final…” “Vols dir… la mort d’en 
Piotr?” “No, una cosa encara pitjor… Hem 
d’anar amb molt de compte Lupe”. Alyssa: 
“la última cosa que sé es que la Rashida 
estava investigant al jaciment. Fa molt que 
no en sé res d’ella... em temo el pitjor”. 
Lupe li diu que en Yun està al jaciment i el 
truca però no l’agafa. Lupe es preocupa. 
 
[Record 4]: Al sel·leccionar la última 
constel·lació veiem com es va generar la 
relación de enemistat entre Wang-Mu i 
Collins: la Lupe li pregunta a l’Alyssa que li 
va passar realment a en Piotr. L’Alyssa li 
parla sobre Danae, la bacteria (el fum) i 
com Piotr va ser el primer de testejar-lo. “Va 
sobreviure a l’atmosfera de Mart sense 
casc! Però al cap d’uns dies el seu estat va 
empitjorar i vam haver de prendre una 
decisió molt difícil: matar-lo o tancar-lo. 
Vam decidir entre tots que havíem de 
seguir investigant i mantenir-lo amb vida, 
però en Collins va agafar la justícia per la 
seva mà i… el va matar. Va anar en contra 
de tot l’equip. Llavors va ser quan les coses 

És la Lupe. Li pregunta què feia allà tot 
bocabadat, però a en Yun no li surten les 
paraules. Lupe parla amb ell i mentrestant 
apareix un fil de fum per sota d’una 
comporta. Yun la tanca mentre escolta i al 
girar-se veu que el fil de fum s’ha 
transformat en una massa negra, que està 
al darrere de la Lupe. La massa negra té la 
forma d’en Yun, és el seu doppelganger. 
En Yun deixa d’escoltar el que diu la Lupe i 
escolta només al doppelganger, que li 
retreu la seva actitud i la seva cobardia 
respecte a la vida i respecte a la Lupe. 
Aleshores es comença a fer petons amb la 
Lupe i en Yun no ho pot soportar. Yun els 
aparta amb la mà i obre la comporta que hi 
ha al darrere seu. De sobte, la nau es 
comença a omplir d’aigua negra amb estels 
i en Yun es comença a ofegar. Busca a la 
Lupe però no la troba. Aleshores el seu 
doppelganger l’agafa per l’esquena i li diu: 
“En realitat tu i jo som el mateix”. En Yun i 
el seu doppelganger s’uneixen en un 
mateix. 
 
Yun es desperta al laboratori del jaciment. 
El so del habbek l’ha despertat. Té al costat 
pots d’antibiòtics i antivirals, que ha utilitzat 
en un intent desesperat per intentar curar-
se de la infecció. El terra està ple de vomit. 
 
Yun està en shock. Es posa de peu i es 
mira al mirall. Té una bullofa al coll. Es mira 
les pupil·les i les té en formes de triangle. 
S’espanta i decideix que ha de marxar del 
jaciment i anar amb la Lupe, ja que 
necessita explicar-li el que li ha passat i que 
l’ajudi a trobar una solució. Surt a l’exterior i 
comença a preparar el rover per el viatge a 
la base principal. 
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es van començar a tornar rares. En Collins 
cada cop ho volia controlar més tot: va 
començar amb coses simples, com els 
horaris dels àpats, després va voler 
controlar les investigacions més de prop i 
després... “bé, ja coneixes la resta” 
(senyala les tombes). La Wang Mu era la 
única que li va plantar cara i va comunicar 
el problema a la ISA.  Per això la ISA va 
avortar el projecte Danae i això va 
enfurismar a en Collins”.  
 
L’Alyssa mira de nou la tomba i es posa a 
plorar. La Lupe l’agafa per l’espatlla i la 
intenta consolar, dient-li que no és ella la 
culpable, sinó en Collins. Ella no ha fet res 
malament, va fer el que creia més sensat 
per protegir aquells que estimava. Lupe li 
diu que ara no és moment per culpar-se a 
un mateix. Li diu que ella també va perdre 
algú qui estimava i que sap el que es sent.  
 
Alyssa es recomposa i s’aixeca. Li explica 
que sap de l’existència d’una part 
del  combustible que guardava en Collins 
per fer una escapada de tornada a la terra 
un cop tingués tots els materials de 
l’investigació, però que no sap on està. La 
Lupe li diu que podria ser una sol·lució si la 
ISA els hi facilita les coordenades 
d’acoplament, però que haurien d’intentar 
descansar una mica ara que ja estaven fora 
de perill, per buscar a en Yun i la resta de la 
tripulació al dia següent. 
 
Deixen de mirar els estels i entren a la base 
principal. Van directament als dormitoris. 
Abans de posar-se a dormir, la Lupe agafa 
la càmera de l’Alyssa i es posa a veure el 
video del “Happy Birthday” assseguda al 
seu llit. 
 
Es veu a la Wang-Mu que agafa de la mà a 
l’Alyssa i que caminen per un passadís 
fosc. “On em portes, Wang-Mu? Que 
m’amageu?” La Wang-Mu li fa silenci amb 
el dit. La Wang-Mu s’atura davant una porta 
i l’obra. La llum sobrexposa la càmera. A 
mesura que es torna a enfocar, s’escolta 
com un grup de gent canta el Happy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puja a dalt i comença a conduir pel desert 
marcià. Mentre condueix, agafa el seu 
habbek i truca a la Lupe, però aquesta no 
contesta. Veient això en Yun decideix 
deixar-li un missatge on li explica tot el que 
ha passat al jaciment, que ha matat la 
Rashida, que està infectat, i que està molt 
espantat, que necessita estar amb ella. 
Mentre l’està gravant la Lupe el truca. En 
Yun entra en shock, no sap si agafar-lo o 
no. Finalment no l’agafa. La Lupe li deixa 
un missatge de veu explicant-li tot el que ha 
passat a la base principal: en Collins ha fet 
un motí i ha matat a la Wang-Mu. Li 
demana que torni quan abans millor, que 
han de trobar la manera de marxar. El 
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Birthday a l’Alyssa. És tot l’equip. Quan 
acaben de cantar, tots aplaudeixen i criden 
“felicitats”. La Rashida porta el collaret que 
li ha fet en Gabriel i el mira amb tendresa. 
En Piotr li passa un got amb vodka a 
l’Alyssa i li diu “felicitats, ja pots beure 
alcohol legament” i la Alyssa li diu “agh, 
gràcies ara ja no podré pujar el vídeo al 
blog, com t’agafi la ISA…!”. 
 
La Lupe apaga el vídeo i decideix trucar a 
en Yun per a explicar-li tot el que ha passat. 
Yun no li agafa la trucada però li deixa un 
missatge de veu on, amb veu entre 
preocupada i enfadada, li demana que li 
contesti el més aviat possible perquè estan 
passant coses perilloses i han de preparar 
un plan de tornada. Li explica que en 
Collins ha fet un motí i que ha matat la 
Wang-Mu. Li diu que creu que té a veure 
amb la bactèria de que li havia parlat, així 
que li demana que no toqui res i deixi de 
jugar a les cuinetes al laboratori. En Yun 
truca al cap d’una estona i li diu amb un to 
sec que està a punt d’arribar, i la Lupe 
s’aixeca corrents del llit i va corrent cap a la 
sala de despressurització. Li pregunta per 
què no l’ha avisat abans. En Yun li diu que 
té coses per explicar-li.... 
 
La Lupe arriba corrent a la porta principal 
mentre segueix parlant amb en Yun pel 
habbek. La porta de despressurització 
s’obre i surt en Yun. La Lupe somriu i 
l’abraça amb força “Per fi estàs aquí 
boludo…”. 
 
Alyssa, mentrestant, els mira des de la 
llunyania amb cara de desconfiança. 

missatge d’en Yun que estava enviant es 
queda guardat en “esborranys”. 
 
Yun segueix conduint pensatiu. Veu la base 
principal cada cop més a prop. Al cap d’una 
estona acaba decidint trucar a la Lupe, i li 
diu que ha rebut el seu missatge i que està 
arribant a la base, que ara es veuen. Lupe 
es sorprèn de la velocitat amb la que ha 
arribat en Yun. 
 
En Yun arriba a la base principal i surt del 
rover. Segueix parlant amb la Lupe mentre 
entra a la sala de despressurització. En 
aquest moment, Lupe arriba corrents i 
l’abraça amb força. Està molt contenta i en 
Yun també, tot i que en Yun es mostra una 
mica tímid i s’amaga les ferides que té el 
cos amb la roba. 
 

 

 

 

 

 

Alyssa, mentrestant, els mira des de la 
llunyania amb cara de desconfiança. 

Capítol 5 

Alyssa es desperta de matinada d’un malson i veu que Lupe i Yun estan dormint al costat 
seu. Es posa de peu i va cap a la sala de comunicacions. Contacta amb la ISA i els hi diu 
hi ha hagut un motí a la base del M-Lisa i els explica tot el que ha succeït. Parlen del 
“Projecte Danae”, que temps enrere havia estat cancelat per la mateixa ISA després de la 
mort de Piotr Klimuk, però que els tripulants havien continuat investigant pel seu compte 
en contra de les seves directrius. Alyssa ho confessa i esmenta que han descobert que la 
mateixa bactèria serveix com a combustible i que podria ser el seu tiquet de tornada a la 
terra. Explica com en Collins s’ha posat en contra de tota la tripulació i com va ser ell qui 
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va matar a Piotr Klimuk i que ara també ha matat a la comandant Wang-Mu (això ho diu 
plorant).  
 
La conversació queda en un segon pla i veiem com l’Alyssa parla amb la ISA a través d’un 
vidre exterior, on l’usuari contempla la inmensitat del paisatge marcià. De sobte apareix 
l’esquena d’una persona, que observa a l’Alyssa des de la llunyania. Li falta un braç.  
 
Tornem dins la sala de comunicacions i la cap del projecte Carolina Rolles està 
comunicant-se amb l’Alyssa. Es lamenta de tot el que ha succeït i els hi dóna el temps en 
el qual la nau passarà en òrbita, però adverteix que, segons els seus càlculs, només 
tenen provisions per tornar dues persones. Li diu que estudiaran la possibilitat de preparar 
una nau per enviar i rescatar a l’altre tripulant que es quedi a Mart. Acaba la comunicació 
amb un to formal i Alyssa es queda en silenci davant dels panells lluminosos de la sala de 
comunicacions. 
 
Alyssa surt de la sala de comunicacions. Camina pels passadissos buits de la base i veu a 
en Yun i la Lupe dormint. Mira a en Yun amb mala cara. Va al lavabo, es mira al mirall i es 
comença a rascar els braços i esquena. De sobte la sorprèn en Yun qui s’acaba d’aixecar 
i que ha vist com s’estava rascant. Li pregunta si està bé, mirant-li el canell, on té una 
butllofa. Alyssa s’amaga el braç amb la samarreta i li diu “Són els nervis. I tú, estàs bé?”, 
donant a entendre que potser és ell qui no està bé. Hi ha una confrontació de mirades 
d’ulls triangles. 
 
Alyssa marxa cap al llit i s’estira pensativa. La Lupe s’aixeca i s’asseu al llit. Al veure que 
està aixecada, en Yun va cap a la Lupe i seu amb ella al llit mirant la porta blindada. En 
Yun li parla amb certa tristesa. Evita la seva mirada. Parlen del seu pas pel planeta Mart i 
de les expectatives que tenien abans d’arribar i el que pensen ara: per res del món 
contemplaven la possibilitat del que els està passant. La Lupe està decepcionada i trista 
per en Collins. En Yun li dona el seu condol per la mort d’en Collins. La Lupe li diu que el 
recorda de l’exèrcit, i que no era així. Ho hagués donat tot pels seus companys. “Suposo 
que l’aïllament et transforma, no?”. Per sort ara estan junts, i li diu a en Yun que tenia 
ganes de tornar a estar amb ell. En Yun assenteix però desvia la mirada. 
 
Alyssa observa l’escena des de fora. Alyssa s’incorpora en la conversació i canvia de 
tema ràpidament: “M’he posat en contacte amb la ISA, ja estan al corrent de tot. Tenim 4 
hores perquè la òrbita de la nau coincideixi amb l’enlairament del mòdul. Si volem marxar 
ens hem de posar ja a treballar. Hem d’anar a pel combustible”. 
 
Yun es sorprèn de l’existència d’aquest perquè la desconeixia. L’Alyssa li explica què és el 
combustible i en què consisteix: “aïllant l’oxigen del combustible i concentrant la bactèria 
s’aconsegueix un potent combustible”. Lupe diu que abans de res han d’avisar a la resta 
de companys del que està succeint, “No podem marxar i deixar la Rashida aquí.”. Alyssa 
recapacita i li dóna la raó però en Yun argumenta que el prioritari ara és trobar el 
combustible i assegurar que poden retornar a la Terra “A la Rashida la podem trucar a 
través del habbek per a que es posi de camí cap a la base principal”. Lupe i Alyssa s’ho 
tornen a pensar i decideixen que potser en Yun té raó, i decideixen fer-ho a la seva 
manera. 
 
Comencen a planificar el que hauran de fer. Alyssa té una idea vaga d’on pot estar el 
combustible i els hi diu que la segueixin. Yun, assenteix amb el cap mirant al terra mentre 
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es toca el coll. Lupe obre la porta blindada i surt al passadís. 
 
Alyssa es posa al capdavant. De camí al combustible, la Lupe i en Yun van fent conya, 
però en Yun està incòmode i no mira directament a Lupe quan parla. Es rasca el coll i se’l 
tapa. L’Alyssa veu aquests petits moviments. Van pel passadís junts, l’Alyssa va darrere i 
se’ls mira amb certa enveja. Agafa el seu habbek i truca a la Rashida, que no agafa la 
trucada. Ho torna a intentar un parell de cops i al final ho deixa estar. S’apropa a la Lupe i 
li diu a l’orella que la Rashida no li agafa la trucada. 
 
Lupe li diu que pensaran en un pla per anar-la a buscar quan tinguin el combustible. 
Arriben a la sala on havia dit Alyssa que estava el combustible. La porta està tancada amb 
clau. Alyssa es maleeix per haver-ho oblidat, i els hi diu que recorda que hi havia unes 
claus, però que en Collins les tenia amagades per algun lloc a la base. Lupe decideix que 
és millor que es separin per buscar-les per les diferents sales. Abans de separar-se 
sincronitzen els habbeks per poder anar parlant. 
 
L’Alyssa entra sola en un passadís i mentre camina sent pel seu habbek com en Yun i la 
Lupe segueixen fent broma entre ells, i això la fa posar-se molt nerviosa (perquè sap que 
només podràn tornar dos i molt probablement la Lupe l’escollirà a ell).  
 
Llavors comença a tenir una al·lucinació en la que es troba sola al mig del desert marcià. 
Puja una duna lentament i quan arriba a dalt de tot una nau espacial passa per sobre 
d’ella, que acaba de despegar i està generant un fum molt dens.  L’Alyssa mira la nau 
amb impotència i crida “Noo!”. Comença a cridar “Lupe, Yun! No em deixeu aquí! Siusplau 
no!”. Veiem com la nau segueix enlairant-se i el fum es cada vegada més molest. Sentim 
la Lupe a través de l’intercomunicador “Alyssa, estas bé?”. L’Alyssa segueix cridant i 
seguim sentint com la Lupe li contesta per l’intercomunicador. La polseguera aixecada per 
la nau arriba a l’Alyssa, la envolta i la sacseja violentament. Alyssa es desperta. 
 
Quan torna a la realitat, una figura envoltada de fum la està sacsejant “No está aquí, 
deixa’m sisplau deixa’m.” Se sent una veu rasposa i tenebrosa que prové del fum 
“Rashida morta”. L’Alyssa s’intenta desfer d’ell: “Com? Morta? Jo no li he fet cap mal a la 
Rashida, deixa’m”. Sentim la Lupe per l’intercomunicador com li pregunta a l’Alyssa si està 
bé, i va corrents cap allà. En Yun no contesta els crits d’ajuda. La Lupe arriba corrents i el 
fum marxa abans que la Lupe li pugui fer res. La Lupe es queixa de que no hagi 
reaccionat en Yun, que és el que estava més aprop. L’Alyssa li diu sobresaltada que en 
Yun està infectat. La Lupe li diu “Infectat?” i la Alyssa “Si fixa-t’hi! Mira com es mou, MIRA-
LI ELS ULLS! És Danae!”. La Lupe li diu que està començant a desvariejar pels nervis, i la 
Alyssa li diu que creu que ha matat a la Rashida. La Lupe li diu que està boja, l’Alyssa li 
diu que potser si, però que no es la primera vegada que una persona canvia de 
personalitat a l’arribar a Mart. “Tingues compte Lupe”. Just llavors arriba en Yun nerviós 
“...esteu totes bé?”.  
 
La Lupe decideix fer com si no passés res i comenta en veu alta que ha estat una mala 
idea separar-se, i que d’ara endavant continuaran junts. Hi ha molta tensió entre en Yun i 
la Lupe. No es parlen i la Lupe el mira sospistosament. Mentre caminen la Lupe observa 
que en Yun té espasmes estranys, i que per algun motiu no deixa de gratar-se el coll amb 
insistència. 
 
Passen per davant la porta transparent de la cuina i l’Alyssa suggereix que és un bon lloc 



 

92 

 

per buscar. Entren tots junts i es posen a investigar els prestatges. La Lupe fa preguntes a 
en Yun sobre com està mentre investiguen, però en Yun fa respostes vagues i evita el 
contacte visual directe tota la estona. El to de veu de la Lupe comença a pujar. Li 
pregunta si ha passat alguna cosa al jaciment que no hagi dit i en Yun continua insistint en 
que ja li va dir tot el que havia trobat. La Lupe menteix i li diu que la Rashida està de camí 
cap al lloc d’aterratge de la càpsula. En Yun li diu que se’n alegra, mirant al terra i mig 
tremolant. La Lupe l’agafa de l’espatlla i li diu “Vinga va Yun! Saps que no contesta les 
trucades! Què amagues Yun? Tant tu com jo sabem que no ets un bon mentider”. Yun, 
insegur, li diu que Rashida en realitat està morta. La Lupe arriba al seu límit i comença a 
cridar a en Yun: “Com que està morta?! Com no ho has dit abans? Què ha passat?”. Just 
en aquest moment, Alyssa troba les claus que buscaven però decideix amagar-les i 
dir res als seus companys. Yun es justifica “Ha mort a causa de la infecció…” 
 
Yun intenta justificar-se davant la Lupe però no troba cap motiu de pes. Lupe li dóna un 
cop de puny al braç, “Per què em menteixes!? Tu també estàs infectat, oi?!”. En Yun es 
pren fatal aquest cop de puny, està desconcertat i hipnotitzat pel fum. Es rebota i ataca a 
la Lupe, l’agafa del coll i la comença a escanyar. L’Alyssa crida que la deixi estar, intenta 
aturar-lo però en Yun està fora de si mateix, té una força sobrehumana. Alyssa busca al 
seu voltant algun objecte que pugui utilitzar en contra d’en Yun i l’únic que troba és un 
carretó amb rodes (que utilitzaven per transportar materials dins la base principal). L’agafa 
amb força i el llença contra en Yun. Al impactar contra en Yun es protegeix amb el braç i 
xoca el carretó amb el seu habbek, trencant el vidre per la meitat i acaba caient al 
terra. En Yun està encés de ràbia i continua escanyant a la Lupe, qui diu com pot el seu 
nom: “Y--yu-un-.”  
 
En aquest moment és l’usuari qui ha d’escanyar a la Lupe, el propi webcòmic força, fent 
que s’hagi de clicar al coll de la Lupe i que en Yun començi a escanyar-la. Òbviament 
l’usuari intentarà fer el que sigui per no escanyar-la, i després d’uns quants clics en Yun la 
deixarà anar. 
 
Lupe cau al terra de genolls, agafant-se el coll.. Yun es mira les mans i veu el que acaba 
de fer. Comença a cridar i fuig del lloc.  

Lupe García Yun Lao 

Alyssa seu al costat de la Lupe i intenta que 
aquesta recuperi el coneixement poc a poc.  
 
Li ensenya les claus a la Lupe i li diu que ja 
tenen la forma de marxar de Mart. 

Yun té por de si mateix i del que li pot fer a 
la Lupe i surt corrent pels passadissos. 
Corre per un passadís que sembla ser 
infinit quan, de sobte, veu una figura al 
fons. Conforme s’apropa observa que 
aquesta figura té butllofes a la cara. És en 
Collins. 

Capítol 6 

Lupe està encara recuperant-se del shock. 
Està molt desconcertada pel comportament 
d’en Yun però no tenen temps per estar 
aturades, i així li fa saber l’Alyssa “Calculant 
el temps que hem trigat buscant el 

Yun i Collins es troben al passadís. Yun 
primer dubta de si realment és en Collins o 
si es tracta d’algun altre tripulant que 
encara no coneixia, però de seguida veurà 
que no. És en Collins, aquest intenta 
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combustible i els quinze minuts que 
passarem dins del mòdul per arribar a la 
nau… ens queden dues hores. Lupe, sé 
que ha estat un cop fort per tú, però hem de 
seguir endavant si volem sortir d’aquí”. La 
Lupe sospira resignada i li dona la raó, de 
manera decisiva. Surten juntes de la cuina 
de la base principal.  
 
Alyssa i Lupe ja són al davant de la porta 
del magatzem. Alyssa la obre amb les 
claus. Observen la quantitat de bidons que 
tenen al davant seu, són molts i tots porten 
l’etiqueta de toxicitat al seu costat. Són 
contenidors metàlics i es veuen robustos. 
En l’etiqueta s’observa clarament el nom 
del combustible “Danae”, i a sota en cursiva 
escrit a mà posa “Viridis Areae”. La Lupe 
descobreix que el combustible és la 
mateixa substància que el fum, i li pregunta 
a la Alyssa “..però això, no és la bacteria?”. 
L’Alyssa assenteix amb el cap i li diu “sí, 
però és la única opció”. La Lupe mira el 
bidó preocupada. Sacseja el cap i el puja al 
carretó: “Sí, tens raó”. 
 
Discuteixen com portar els bidons cap a la 
nau, que la Lupe sap on està. La millor 
manera és utilitzar el rover que està aparcat 
al davant de la base principal. Ara que 
tenen el combustible l’hauran de portar fins 
la nau. Es pregunten com portar tot allò fins 
els rover. Llavors la Lupe té una idea: 
utlitzaran el carretó que hi havia a la cuina 
per portar els bidons. Mentre Lupe va a 
buscar el carretó l’Alyssa es dedica a posar 
en ordre la quantitat de bidons que s’han de 
portar a la nau. 
 
Lupe arriba a la cuina i agafa el carretó. 
Just abans de sortir de  la cuina, trepitja 
quelcom al terra. Veu el habbek d’en Yun i 
l’agafa amb tristesa, se’l queda mirant. 
L’Alyssa li crida l’atenció sobre el temps 
que els queda (han passat 10 minuts) des 
del magatzem i la Lupe s’afanya i va cap 
allà. 
 
Lupe, mentre carreguen els bidons en el 
carretó, veu com l’Alyssa es comporta de 

dissimular les seves ferides però es veuen 
amb claredat, així que de seguida deixarà 
d’ocultar-les i admetrà que no tot ha sortit 
com tenia planejat. 
 
En Yun, totalment bocabadat, pregunta com 
pot ser que estigui viu després del que li 
havia explicat la Lupe. En Collins, mentre 
juga amb una serra circular portàtil que té a 
les mans, explica que portava una dosi de 
la bacteria en cas d’emergència. En aquest 
cas per respirar a la superfície de Mart, 
perquè el fum l’estava envoltant i no tenia 
escapatòria ni temps per posar-se el traje 
espacial per sortir a l’exterior. Si ho va fer 
en Piotr, ell també pot, i ho ha demostrat. 
 
Yun està aïllat, com si no l’escoltés. Està en 
el seu pitjor moment i tampoc presta 
massa atenció al que diu en Collins. Sense 
deixar que acabi de parlar el talla i li diu que 
no vol tenir res a veure amb ell, que sap el 
què ha fet a l’Alyssa i la… Lupe. Ho diu 
lentament i de forma automàtica, com si 
recités les paraules de memòria. Mentre ho 
diu, en Yun s’intenta tapar les butllofes. En 
Collins, ho veu immediatament i canvia de 
tema. “No ho intentis amagar… Ha estat la 
Rashida qui t’ha infectat. Això vol dir que... 
està morta, oi?” En Yun es queda sorprès i 
assenteix amb el cap cot.  
 
En Collins es posa empàtic i comença a 
parlar a en Yun amb to amistós: “sé que va 
ser difícil trobar-la allà, moribunda, no 
deuria fàcil matar-la...”. Yun desprecia la 
seva actitud. Collins li diu que Rashida 
realment havia aconseguit fer un antídot i 
en Collins diu que ell el té. Li ensenya una 
proveta i Yun se la mira sorprès. Pensa en 
agafar-la però tot seguit retira la mà. ”Si la 
Rashida hagués trobat l’antídot, hagués 
salvat a en Gabriel i ara no estaria mort.” 
Collins riu per sota el nas. “En Gabriel, eh?” 
Mira la proveta “Ets tan ingenu...” En Yun 
es queda sorprès i en Collins li explica que 
la Rashida tenia un prototip d’antídot, però 
que necessitava maquinària per aïllar els 
components nocius de la bactèria que 
només es troba als laboratoris de la ISA a 
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manera estranya, igual que es comportava 
el Yun (té els ulls triangles per un 
moment). La Lupe desconfia de l’Alyssa, 
però es massa tard per fer-se enrere (fa 
una ullada al habbek d’en Yun, pensativa). 
La Lupe fa un últim esforç pujant l’últim bidó 
al carretó.  
 
Caminen pel passadís en direcció a la 
comporta de sortida de la base principal, a 
la sala de despressurització. Entren amb el 
carretó i es vesteixen amb el traje espacial. 
Un cop tenen el casc posat esperen 
tranquil·lament a que la sala acabi de 
despresuritzar-se. Veiem clarament que els 
seus vestits espacials estan desgastats pel 
pas del temps a Mart. Surten a l’exterior, la 
llum solar envaeix la imatge. 
 
Estan fora, La Lupe carrega els bidons al 
rover mentre l’Alyssa l’engega. La Lupe fa 
una última mirada cap a la base i puja al 
rover. L’Alyssa l’arrenca i marxen. La Lupe 
mira el habbek del Yun i se l’intercanvia 
amb el seu. Està trencat però tot i així li 
permet accedir als missatges. Hi ha un 
missatge no enviat que obre la Lupe. És un 
missatge emotiu on en Yun explica que el 
necessita, que la Rashida ha mort. “Ella 
m’ho va demanar i jo... no vaig tenir més 
remei“ Li diu que ella havia estat investigant 
la bacteria groga del jaciment. Li diuen 
Danae. Li diu que té por, que pensava que 
podria estar sense ella però que no pot. La 
necessita. Mai s’havia sentit tan sol. 
 
Alyssa comença a conduir el rover pel 
desert marcià, li diu que queda una hora. 
Després d’avançar durant un minut frena de 
cop i sorprén a la Lupe. Apareix al davant 
seu en Collins amb en Yun agafat del coll i 
amenaçant-lo amb una eina, tots dos sense 
casc. Acaben de baixar des de dalt de tot 
d’una duna, per aquest motiu els han 
aconseguit agafar. S’observa clarament que 
en Yun és el seu hostatge.  Collins obliga a 
l’Alyssa a aturar el Rover i les amenaça: si 
no li donen el combustible inmediatament i 
abandonen el rover en Yun patirà les 
conseqüències. 

la Terra.  
 
Li diu que si aconsegueix portar-la a la 
Terra podrien treure’n un gran benefici. En 
Yun li pregunta “Econòmic?”. En Collins li 
explica que aquesta bacteria també és un 
combustible que produeix oxígen, i que les 
indústries se’l rifarien. No més pluges 
àcides a Hong Kong, no més gent amb 
asma, càncer de pulmó ni cap altra afecció 
pulmonar. Les farmacèutiques es tornarien 
bojes. A més, també tindriem un benefici 
personal. Podríem salvar molta gent com 
tu, jo i… la Lupe.” 
 
En Yun es sorprèn “La Lupe?” En Collins fa 
un somriure fosc “Encara no t’has adonat? 
La bacteria està a l’aire, en nosaltres… a tot 
arreu. Tots estem infectats!”. Yun es queda 
petrificat. Fa un gest ràpid cap al seu braç, 
on abans estava el seu intercomunicador, 
però no el porta. Collins conclou: “Hem de 
marxar d’aquí, és la única esperança que 
podem tenir. La medicina és la nostra única 
solució. M’has d’ajudar a tornar a la Terra.” 
 
Mira el seu braç, ple de butllofes. Yun 
dubta, però finalment accedeix a ajudar en 
Collins per tal de salvar-se a si mateix i a la 
Lupe. Collins “Hi haurà persones que 
t’agrairan el que estàs fent.” “Jo 
particularment…”. 
 
De sobte escolten un soroll. Unes rodes 
que es desplacen sorollosament en la 
sorra. Des de dins de la base, Yun i Collins 
veuen com la Lupe i l’Alyssa agafen el rover 
per marxar. Hi ha els bidons del 
combustible carregats. Collins agafa a en 
Yun amb força i l’arrossega fins a fora la 
base. Yun està massa debilitat com per 
oferir oposició. Quan estan a punt de creuar 
la porta que dóna a l’exterior, Yun s’adona 
que no porta el casc i s’agafa del coll 
nerviosament: té por de no poder respirar a 
l’exterior. Fa un crit ofegat. Sorprenentment, 
pot respirar amb normalitat, ja que està 
infectat.  
 
En Collins el mira tranquil, amb una cara 
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que sembla dir “veus?”. Yun entra en una 
crisi nerviosa però no té energia per pensar 
les conseqüències del que acaba de passar 
i en Collins l’arrossega per la sorra del 
desert. Descendeixen per una duna i 
acaben just al davant del rover. Collins 
crida a Lupe i Alyssa i agafa a en Yun, 
amenaçant-lo amb la serra circular i tenint-
lo com a hostatge.  

Lupe crida a en Yun i li pregunta què està fent sense traje espacial. En Collins li ensenya 
el braç d’en Yun, ple de butllofes. En Yun l’aparta ràpidament, avergonyit. “SÍ, Lupe, 
estem infectats, però això no ens aturarà per tornar a la Terra”. 
 
Lupe no sap fins a quin punt la vida d’en Yun corre perill o és només una farsa. Lupe i 
Alyssa baixen del rover per negociar amb el Collins, qui porta una eina que la utilitza en 
forma d’arma blanca. Alyssa es queda al costat del rover i Lupe s’apropa molt més, 
sembla que vulgui tocar a en Yun i Alyssa li crida que ni se li acudeixi. Lupe retrocedeix. 
 
Lupe retreu a en Collins “Totes aquestes morts per un simple mèrit, Collins? Pels diners? 
Tan poc t’importen les vides humanes? Resulta extraordinari que hagis arribat fins aquí 
per llençar-ho tot a la merda per un grapat de dòlars. 
 
En Collins revela que “No sóc una persona tan ximple com et penses” “Jo tinc motius a la 
Terra. Motius amb nom i cognoms... amb el cognom Collins” La Lupe li pregunta “Què vols 
dir?” llavors en Collins li explica que la seva filla té una malaltia respiratòria, i que està 
completament segur que amb la maquinària, avenços tècnics de la terra i l’ajuda de la 
bacteria podran trobar la manera de curar-la. Alyssa irromp en la conversació i li diu a en 
Collins plorant “I la Wang-Mu? I en Piotr? Ells també merexien una oportunitat!”. La Lupe 
el crida i li diu que està boig, que aquesta bacteria mata a la gent i no la cura. Llavors en 
Yun parla, li dóna la raó a en Collins “No, té raó. Ell té un motiu de pes per tornar, però… i 
tu? Tu no tens res, Lupe. A ningú.” 
 
La Lupe mira a en Yun afligida. En Yun intenta mantenir la mirada a la Lupe però de 
seguida l’aparta. L’Alyssa la crida dient que només queden 45 minuts i que no arribaran. 
La Lupe mira a en Collins i a en Yun. “D’acord, ja veig que no hi ha res a fer aquí. Queda’t 
amb en Collins, nosaltres marxem. Au, anem Alyssa.”  
 
Quan Lupe es dona la volta i es disposa a tornar a entrar al rover, un fort cop al cap la 
deixa al terra. Ha estat en Collins, que l’ha atacat. Ha tirat en Yun al Terra i ha saltat sobre 
la Lupe per matar-la. L’Alyssa segueix aprop del rover, espantada, per protegir-se. La 
Lupe es defensa com pot, estabornida al terra i amb una gran contusió a l’esquena. En 
Collins té una força sobrehumana i Lupe està molt debilitada. Cada cop que rep li fa més 
mal. En l’últim moment, en Colins es disposa a foradar el casc de la Lupe. Yun i Alyssa 
criden d’espant, “Noooo!” i Yun reacciona abalançant-se a sobre d’en Collins per aturar-lo, 
però en Collins té molta més força. Just quan és a punt de foradar el traje de la Lupe una 
gran massa de fum envaeix l’escena. 
 
El fum es desvaneix lentament i una figura obscura molt gran apareix darrere seu. Per 
primer cop veiem la figura de Gabriel, plena de butllofes en un estat més horrible del que 
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estava cap dels altres. Alyssa exclama “Gabriel?! Deixa’ns siusplau!” (al costat del rover). 
Collins també reconeix la figura de fum, crida espantat “Gabriel?!”. S’apropa amb 
respiració profunda i amenaçant a en Yun i diu “Rashida morta”. 
 
[Conseqüència 1]: 
Si Yun ha matat a Rashida: Gabriel veu el collaret i comença a plorar sorollosament. Poc 
a poc el monstre es comença a tornar boig entre espasmes i crits i s’apropa violentament 
a en Yun. Collins aprofita aquest moment de caos per matar a en Gabriel, amb la serra 
circular que portava a la mà i amb la que estava a punt de ferir a la Lupe. Lupe observa 
l’escena des de la distància, esgotada. 
 
[Conseqüència 2]: 
Si la Rashida s’ha suïcidat: Gabriel veu el collaret amb sang i ataca en Yun. Collins 
petrificat de por se li cau l’arma. Lupe es posa de peu, amb dificultats, roba la serra 
circular a en Collins i la utilitza per acabar amb la vida d’en Gabriel per l’esquena. Un cop 
acaba amb en Gabriel es queda esgotada al Terra i veu com es desvaneix el cos del 
monstre. La serra que portava se li cau. 
 
[Fi de la decisió]: 
El fum d’en Gabriel entra dins d’en Yun. S’apropa cap a la Lupe i en Collins de manera 
amenaçant. Lupe, a punt de perdre el coneixement “Yun…”. Yun ataca violentament a 
Collins, destrossant-lo fins que el mata. 
Yun agafa a Lupe com pot, entre grans impulsos violents i la porta fins al rover. Alyssa els 
condueix fins la nau, però l’apunta amb l’arma d’en Collins. “Queden 30 minuts.” Lupe es 
desperta a meitat de camí cap a la nau. Obre els ulls, i veu quelcom estrany a l’horitzó. De 
sobte es sent un petit moviment sísmic i comença a esquerdar-se el terra en la llunyania, i 
una gran massa de fum s’apropa cap a ells. Aumenten la velocitat del rover fins arribar a 
la nau. 
A l’arribar, baixen del rover i Alyssa comença a carregar el combustible. Yun mentrestant 
ajuda a la Lupe a pujar a la nau. Quan arriben a la porta, Alyssa li fa una empenta a en 
Yun perquè no entri, i Yun la està a punt d’atacar però Lupe els tranquilitza. Yun es mira 
les seves mans, plenes de butllofes, demacrades, amb ferides obertes i  totalment 
infectades. Està aterroritzat. “Lupe, no val la pena…”  
Lupe es posa dempeus amb dificultats i li insisteix perque pugi. “Lupe, em moro”, en Yun li 
ensenya el seu braç demacrat. L’Alyssa li diu que el deixi, que ja no aguanta més, 
“rodejada de bojos i de cadàvers…” Lupe la mira i veu que té petites butllofes i diu “Tu 
també estàs infectada, no siguis hipòcrita.” Yun: “Em convertiré en un cadàver… o pitjor, 
un monstre.” Lupe: “Trobarem la manera, Yun. No vull que et moris. No vull abandonar-
te.” [Comença el compte enrere des del 15] Yun: “Ja és massa tard…”.  
 
La comporta de la nau té un temps per tancar-se i només queden 10 segons. L’usuari 
decideix si deixa pujar o no a en Yun a la nau. En cas de no interactuar la porta es tanca 
de totes maneres. 
 
[Decisió 1]:  
Yun es queda a Mart. Lupe no insisteix i el deixa a Mart, es tanquen les comportes. La 
Lupe apreta el botó de tancament, mentre el mira amb tristor. Quan es tanquen, el fum 
que els perseguia, engoleix a en Yun. Yun crida desesperadament i Lupe comença a 
plorar i després a cridar, però ho veiem de fora i no la sentim. 
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[Decisió 2]:  
Yun puja a la nau. Lupe li diu que sap que no ho diu de debó i insisteix en que vingui 
amb elles ja que és el seu company i millor amic, Yun aconsegueix pujar a la nau abans 
de que el fum els engoleixi a tots. Mentre puja veiem con en Yun estava apretant els 
punys de ràbia, li dona una abraçada i entra. S’hauran de repartir les provisions i arribaran 
malnodrits. 
 
La càpsula s’enlaira en mig del paisatge marcià, deixant enrere el planeta i dirigint-se a 
cap a la nau situada en la òrbita del planeta Mart per a poder així començar el viatge de 
tornada a la Terra. 

Epíleg 

Comença una falca de telenotícies “Noticiari Intergalàctic”. A l’estepa siberiana, un 
reporter relata que han arribat els tripulants supervivents del projecte M-LISA. Es veu com 
l’helicòpter arriba i treuen als tripulants de la càpsula. Estan deshidratats i desnodrits 
després del llarg viatge de 9 mesos que han fet a través de l’espai per arribar a la Terra. 
Quan els reporters aconsegueixen apropar-se per veure com treuen de la càpsula als 
tripulants. Els treuen de la càpsula. 
 
[Si Yun viu]: 
Alyssa descansa i Lupe està al seu costat. Estan apunt de treure l’últim tripulant i de 
sobte, la Lupe (amb els ulls triangles?” comença a cridar “No us apropeu a nosaltres!! 
Fora!” De sobte, quan treuen l’últim, els treballadors de la ISA que els porten s’espanten i 
criden. La càmara s’apropa per veure què ha passat. Es veu un cos raquític i ple de 
ferides, però l’espectador no acaba de percebre qui és exactament. La càmera es sacseja 
i la connexió s’interromp. 
 
[Si Yun no viu]: 
El reporter s’apropa a la Lupe i l’Alyssa, que descansen recolzades en unes hamaques, 
amb metges al voltant, curant-les. El reporter pregunta com ha anat l’aterratge, tenint en 
compte el problema de refrigeració. Lupe demana amb una veu molt feble que de què 
està parlant. Que les deixin descansar, que ha estat un viatge molt llarg. L’Alyssa 
comença a plorar sorollosament davant de les càmeres. El reporter pregunta sobre el seu 
estat d’ànim. La Lupe mira fixament a la càmera, se li veuen els ulls triangles. Fi de la 
transmissió. 
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Diseño interfaz 
 

A) Cuestionario (en catalán) 
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B) Resultados 

 

B1) Diseño 1 (en catalán) 
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B2) Diseño 2 (en catalán) 
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C) Tareas 

 
1. Baje el volumen de la música 
2. Entre al perfil de Facebook de Mars Oddity 
3. Entre al primer capítulo de Yun 
4. Vuelva a la pantalla principal 
5. Entre al tercer capítulo de Lupe 
6. Suba el volumen de la música 
7. Lea el cómic hasta que no pueda avanzar más 
8. Localice los botones de las redes sociales 
9. Vuelva a la pantalla principal 
10. Borre el progreso de lectura del cómic 
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Prototipo final 
 

A) Cuestionario (en catalán) 
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B) Resultados (en catalán) 
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C) Tareas 

 
1. Baje el volumen de la música 
2. Entre al perfil de Facebook de Mars Oddity 
3. Entre al primer capítulo de Yun 
4. Vuelva a la pantalla principal 
5. Entre al tercer capítulo de Lupe 
6. Suba el volumen de la música 
7. Lea el cómic hasta que no pueda avanzar más 
8. Localice los botones de las redes sociales 
9. Vuelva a la pantalla principal 
10. Borre el progreso de lectura del cómic 
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