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NARRATIVAS TRANSMEDIÁTICAS EN ENTORNOS 
DIGITALES: LA NOVELA HIPERMEDIA INANIMATE ALICE Y 

SUS APLICACIONES DOCENTES 
 

Ana Abril Hernández - ana.ab.her@gmail.com 
 

Inanimate Alice <http://www.inanimatealice.com/> es una novela digital multimodal creada 
por la escritora canadiense Kate Pullinger y el artista de obras digitales Chris Joseph y que 
consta de cuatro episodios disponibles online. Cada episodio narra las aventuras de la 
protagonista –Alice– en sus viajes por todo el mundo, todos narrados en primera persona. 
Esto nos permite un mayor acercamiento a los pensamientos y emociones de la 
protagonista, la cual nos hace partícipes de todo lo que ve y siente. De hecho, el alcance 
mediático de esta obra digital la ha convertido en una herramienta electrónica 
internacional en el campo de la educación. Se trata de una de las pioneras en la 
alfabetización digital en colegios e institutos de numerosos países de todo el mundo. El 
valor educativo de la novela radica en su formato multimedia y en que requiere la 
participación activa o input del niño-participante para avanzar en la narración.  

Todo aprendizaje de conocimientos se puede categorizar dentro de tres dominios o 
dimensiones centrales que engloban los objetivos que los estudiantes deben superar de 
forma progresiva. Benjamin Bloom clasificó los tipos de tareas pedagógicas en función de 
tres ejes psicológicos: el afectivo, el cognoscitivo y el psicomotor. La dimensión afectiva se 
basa en el tipo de respuestas emocionales del estudiante ante el proceso de aprendizaje. 
Este dominio cuenta con cinco sub-procesos jerarquizados: recepción del estímulo exterior 
(es el primero y el alumno todavía actúa como sujeto pasivo), respuesta a dicho estímulo, 
valoración de la información recibida, organización de las ideas adquiridas dentro de un 
esquema mental individual y por último la caracterización del estudiante como poseedor de 
una cierta idea o valor adquirido. La dimensión cognitiva profundiza en los procesos 
mentales de comprensión y conocimiento acerca de cuestiones dadas. Esta a su vez se 
subdivide en seis niveles: conocimiento (capacidad para recordar información ya 
interiorizada), comprensión de las ideas teóricas aprendidas, aplicación de la teoría a casos 
reales concretos, análisis para pasar de temas específicos a cualidades generales, síntesis a 
través de la resolución de una tarea gracias a la aportación de ideas propias y finalmente 
evaluación o juicio del resultado, que puede proceder del propio alumno o de un educador u 
otro agente externo. El tercer dominio que analiza Bloom tiene que ver con la coordinación 
entre la mente y el cuerpo y se llama dominio psicomotor. Sus objetivos actualmente se 
están analizando y pueden ser de interés para conocer cómo funciona la coordinación 
cuerpo-mente y sus aplicaciones en diversas áreas profesionales y educativas.  

La motivación es también un factor determinante en toda adquisición de cualquier tipo de 
conocimientos. Ésta puede estar dada por causas extrínsecas al sujeto como aprobar un 
examen o promocionar en el trabajo o por causas intrínsecas como la autorrealización o la 
satisfacción personal. Existen varias teorías que buscan definir las fuentes que conducen a 
la motivación y los elementos más comunes de desmotivación en los individuos. Entre estos 
estudios destacan la Teoría de las Expectativas y la de Fijación de metas de Edwin Locke. 

http://www.inanimatealice.com/
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Bloom reconoce la importancia del papel que juegan las emociones dentro del dominio 
afectivo en el tema de la educación. Éstas cuentan con factores intrínsecos y extrínsecos 
(estímulos externos e internos) que hacen surgir las emociones o que activan el proceso de 
recordar hechos pasados generando una respuesta en el sujeto pensante. Pero no solo 
entran en juego los estímulos internos ya que todo viene precedido por algún elemento 
externo al sujeto (incluso cuando recordamos algo, recordamos lo que sentimos en un 
momento determinado en un lugar determinado y estas dimensiones espacio-temporales 
son tanto externas a la persona como internas una vez las interioriza como estructuras 
comunes a la cultura en la que ha nacido).  

La capacidad de sentir emociones nos hace más conscientes de nuestra propia consciencia; 
esto es la metaconciencia. Así lo afirma Alejandra Niño Amieva en su artículo “La dimensión 
del sentir en la semiosis peirceana y su actualización en el debate contemporáneo” al 
afirmar que como individuos que se encuentran dentro de una red entretejida de emociones 
socialmente compartidas y de emociones ajenas surge en nosotros una conciencia que 
transciende el ego cartesiano y nos sitúa como receptores y productores de valoraciones 
sobre lo que nos rodea. Cuando sentimos una emoción la asociamos a un objeto o factor 
externo que tiene su reflexión en la mente de la persona. Por ello, cuanto mayor sea la 
práctica de los objetivos afectivos que define Bloom en su taxonomía de las dimensiones de 
aprendizaje, mayor será nuestra capacidad de empatizar con los que nos rodean. La 
etnolingüística estudia la idea de una relatividad lingüística basada en la Hipótesis de Sapir-
Whorf, según la cual la lengua determina la forma de pensar de las personas. Si bien esta 
teoría carece de unas bases científicas que demuestren su veracidad, podemos afirmar que 
cuanto mayor sea la variedad lingüística de una cultura para referirse a las emociones (o a 
cualquier otro aspecto social), mayor capacidad de empatía tendrán los individuos que la 
forman. Así, a mayor interculturalidad dentro de un grupo social, mayor enriquecimiento 
afectivo-personal de los que lo componen.  

Un mecanismo que dota de unidad estructural al texto y que busca crear una respuesta en el 
lector de las obras de literatura es la característica de autorreflexión del texto, lo que se 
llama metaficción. Esta cualidad de un texto de referirse a sí mismo aparece en Inanimate 
Alice en el Episodio 3, donde la protagonista afirma: “Ya sé que es triste querer ir a la 
escuela, pero nunca en mi vida he ido a la escuela y es algo que me gustaría probar, aunque 
la mayoría de los niños lo odien”. La clave está en el uso de esta novela digital como 
material educativo, de forma que no solo se hace referencia al uso de la novela al aludir a 
los colegios sino que el propio niño-lector se ve identificado con las palabras de la 
protagonista. Las palabras de Alice ponen de manifiesto el valor universal que tiene la 
educación ya que lo narra una niña de edad cercana a la de la mayoría de usuarios de la 
novela. El hecho de estar escrita en primera persona reduce la distancia entre el lector y el 
personaje de la obra, además Alice habla de sus emociones personales como si fuera casi 
una confesión al lector, por lo que se tiende al acercamiento con el personaje. 

La metaficción plantea un debate que se remonta a la cuestión modernista y posmodernista 
de si es posible capturar la realidad a través del uso del lenguaje. Muchos escritores de 
ficción modernista estudiaron cuáles eran las claves para que un texto plasmara con la 
mayor exactitud posible la realidad que retrataba. Por esto, experimentaban con técnicas 
narrativas como la ya mencionada metaficción, con la intención de llegar a la esencia de la 
realidad mediante una identificación con la realidad externa del lector. De este modo, las 
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fronteras entre realidad y fantasía –o literatura– se hacen especialmente difusas desde la 
primera mitad del siglo XX. Lo que se pretende es crear una conciencia de continuidad 
entre lo que tradicionalmente se ha considerado realidad objetiva externa y copia o reflejo 
(subjetivo) de la literatura. Inanimate Alice cuenta con esta característica, que la convierte en 
una novela digital transmediática al identificarse a sí misma con circunstancias y hechos de 
la realidad. A esto se suma la propiedad universal de la literatura (y de cualquier otro 
mundo ficticio, como videojuegos o películas) de hacer que el lector de cualquier obra 
abandone la esfera de la realidad tal y como la entendemos y se meta en la realidad más o 
menos ficticia creada por el autor de la obra. A este fenómeno de autoengaño deliberado se 
le conoce con el nombre de suspensión de la incredulidad (en inglés, suspension of disbelief), 
que acuñó el poeta romántico Samuel Taylor Coleridge en 1817.  

Se pueden orientar análisis futuros hacia un estudio semiótico-cognitivo de los modos 
visual y escrito, con el fin de establecer una línea de progresión del modo escrito hacia el 
visual en los formatos digitales. Dichos estudios podrían encauzarse hacia las propiedades 
educativas de Inanimate Alice y el desarrollo de capacidades afectivas del niño-participante 
en función de su estadio de desarrollo cognitivo. Esta novela cuenta asimismo con más casos 
de referencia a la educación además del ya presentado. En otra escena del Episodio 3, Alice 
nos expresa de nuevo su frustración por no poder ir al colegio como el resto de niños de su 
edad, y que tendrá que “volver a lo de siempre, ‘la escolarización en casa’”. La importancia 
de la educación no solo radica en la adquisición de conocimientos por parte del alumno. En 
realidad, esta faceta se complementa con el aspecto social de la educación como superación 
progresiva de los objetivos marcados por Bloom de un individuo respecto y dentro de un 
grupo de compañeros que facilitará la aplicación de técnicas de aprendizaje compartido 
como el peer-work. Por este motivo las condiciones de socialización del niño-alumno dentro 
del proceso pedagógico se convierten en un factor determinante y una de las principales 
causas de motivación gracias a la colaboración del estudiante con sus compañeros. Esto, a su 
vez, ayuda al completo desarrollo de las dimensiones descritas por Benjamin Bloom, en 
especial del dominio afectivo a causa de la interacción del individuo con sus semejantes y la 
incorporación de nuevas capacidades afectivas que desarrollará junto con las cognoscitivas 
y psicomotoras. 

 

Palabras clave. Narrativa, transmediática, Inanimate Alice, novela hipermedia, metaficción, 
material pedagógico digital. 
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EL UNIVERSO TRANSMEDIÁTICO DE LOS TELEÑECOS 
COMO LUGAR DE ENCUENTRO DE GÉNEROS Y 

FORMATOS 
 

Sergio Albaladejo Ortega - sergio.albaladejo.ortega@gmail.com 
 

Universidad Católica San Antonio 

 

La hibridación de géneros y formatos no es precisamente un fenómeno novedoso. Durante 
muchos años, el cine, la televisión y la radio han servido de soporte a innumerables 
productos informativos y de entretenimiento que, buscando nuevas formas de expresión, 
han fusionado, con mayor o menor acierto y éxito, los códigos identitarios de cada uno de 
ellos, dando lugar a toda una suerte de mutaciones que han acabado asentando sus propios 
rasgos estilísticos y asumiendo como propios determinados contenidos. Y del mismo modo, 
como si de una cadena reproductiva se tratase, los géneros y formatos resultantes de dichas 
transformaciones han ido emparentándose entre sí haciendo surgir otros nuevos. No 
obstante, ha sido durante los años más recientes cuando este tipo de mestizajes ha 
experimentado un auge sin precedentes propiciado por la aparición de nuevas plataformas, 
tales como las tabletas, los smartphones, los lectores de libros electrónicos o las 
videoconsolas, que han hecho posible el acceso a infinitud de contenidos de tan distinta 
naturaleza como las series televisivas y los cómics, o las webseries y los videojuegos. 

Asociado al surgimiento de dichos soportes, se ha producido otro importante 
acontecimiento que, favorecido por la existencia de un ecosistema mediático basado en la 
circulación ininterrumpida de todo tipo de contenidos, ha ejercido una enorme influencia: 
la aparición de auténticas narrativas transmediáticas. Estas narrativas, conscientes de la 
condición que las hace tan especiales, se han erigido como una nueva forma de contar 
historias, así como de informar, educar e incluso concienciar a los nuevos tipos de público 
que están surgiendo alrededor de ellas. Asimilando muchas de las estrategias empleadas por 
aquellos productos de ficción que, con anterioridad, ocuparon las pantallas televisivas y 
cinematográficas, así como las frecuencias radiofónicas y las páginas de numerosos medios 
impresos, las narrativas transmediáticas han llevado a límites insospechados la mezcla de 
los géneros clásicos. 

 

Muchas de las obras cinematográficas más recientes realizan atractivos mestizajes, 
poniendo en relación géneros tan consolidados y reconocibles como el western y la ciencia 
ficción (Cowboys & Aliens, Jon Favreau, 2011) e incluso otros tan dispares como el cine de 
terror, el drama y la comedia (Balada triste de trompeta, Álex de la Iglesia, 2010). Sin embargo, 
donde se están produciendo los casos más significativos es precisamente en las narrativas 
transmedia, que hacen posible la convivencia de todo tipo de convenciones de género tanto 
en cada una de las distintas piezas ficcionales que las conforman como en las 
interrelaciones que se establecen entre ellas. La franquicia de Los Teleñecos, que aúna una 
enorme cantidad de productos -programas de televisión, largometrajes, tv movies, cómics, 
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películas en soporte videográfico, espectáculos musicales, atracciones en parques 
temáticos, etc.-, es uno de los ejemplos más claros de esta hibridación, puesto que la viene 
practicando desde hace más de medio siglo. Entre las numerosas piezas ficcionales que 
forman parte de este universo ficcional se encuentran desde el celebérrimo show televisivo 
Barrio Sésamo (Sesame Street, PBS, 1970–), dentro del cual se han emitido incontables piezas 
narrativas de corta duración que reproducen incesantemente códigos de género, hasta 
obras cinematográficas que se erigen sobre el cine de aventuras -Los teleñecos en la Isla del 
Tesoro (Muppet Treasure Island, Brian Henson, 1996)- o la ciencia ficción -Los teleñecos en el 
espacio (Muppets from space, Timothy Hill, 1999).  

Se trata, al fin y al cabo, de una franquicia que, pese a haberse ido actualizando con el paso 
de los años, conserva los mismos esquemas que la hicieron tan popular, tales como la 
aparición de personalidades que interactúan con los teleñecos, la adaptación de historias 
populares o la creación de sketches y piezas musicales con un marcado carácter didáctico. 
Este último aspecto, de hecho, posee una importancia fundamental, ya que aún hoy día la 
música empleada en sus distintos productos actúa -de forma similar a lo que sucede en la 
serie Glee (Fox, 2009–)-, como uno de los principales elementos que logran generar fuertes 
vínculos entre la ficción y su público. Y, por otro lado, es también muy significativo el hecho 
de que no haya cesado de lanzar al mercado gran cantidad de productos que favorecen el 
acceso a la franquicia de muy diferentes tipos de público, desde los niños que leen cuentos 
infantiles basados en Gustavo, Peggy y compañía, hasta los preadolescentes que acuden al 
cine para ver obras más acordes a sus intereses como Los Muppets (The Muppets, James Bobin, 
2011), o los jóvenes y adultos que disfrutan de las apariciones de algunos de los teleñecos en 
programas televisivos como Saturday Night Live (NBC, 1975–) o 30 Rock (NBC, 2006-), así como 
en videoclips y videos paródicos de bandas musicales como OK Go. 

 

Si bien es cierto que los múltiples productos asociados a la franquicia realizan un sinfín de 
aportes de gran valor, resulta necesario destacar especialmente la serie de animación Los 
Pequeñecos (Muppet Babies, CBS, 1984-1991). Dicha serie, pese a no ser más que una de las 
muchas extensiones del universo Muppet, resulta fundamental para comprender ya no solo 
por qué Los Teleñecos son transmedia sino también qué elementos y mecánicas son los que 
pueden elevar cualquier ficción a dicha categoría. El hecho de que sus protagonistas sean 
bebés que, apoyándose en ficciones ya existentes, emplean su imaginación para fusionarlas 
y generar historias inéditas que traspasan todo tipo de fronteras -incluidas las de género-, 
resulta de por sí razón suficiente como para otorgar a Los Pequeñecos un lugar destacado en 
la franquicia. De hecho, en las propias cabeceras que la serie ha empleado a lo largo de sus 
ocho temporadas, pueden identificarse numerosas referencias a películas como El Mago de 
Oz (The Wizard of Oz, Victor Fleming, 1939), El fantasma de la Ópera (The phantom of the Opera, 
Rupert Julian, 1925), Los cazafantasmas (Ghostbusters, Ivan Reitman, 1984), La Guerra de las 
Galaxias (Star Wars, George Lucas, 1977), Tobor el grande (Tobor the Great, Lee Sholem, 1954) o 
Indiana Jones: En busca del arca perdida (Raiders of the Lost Ark, Steven Spielberg, 1981), lo cual 
no hace sino reflejar el común denominador de todos sus episodios: la construcción de 
historias a partir de pequeños fragmentos que, extraídos de otros relatos y reinterpretados 
en un nuevo contexto, logran aportar una nueva visión sobre ellos a los espectadores más 
jóvenes. 



 

6 
 

 Narrativas transmediáticas y construcción de los asuntos públicos 

En los más de cien episodios que integran las ocho temporadas de Los Pequeñecos, pueden 
hallarse referencias, además de a las ficciones mencionadas anteriormente, a obras que han 
jugado un papel fundamental en el surgimiento y la consolidación de los géneros 
cinematográficos -Viaje a la Luna (Le voyage dans la Lune, Georges Méliès, 1902), The Bank 
Robbery (William Tilghman, 1908), 20.000 leguas de viaje submarino (20.000 leagues under the sea, 
Stuart Paton, 1916) y varias películas pertenecientes al género de la comedia burlesca o 
slapstick-, así como a otras que se han erigido sobre las convenciones asentadas por esos y 
otros films -largometrajes protagonizados por personajes como Sherlock Holmes y James 
Bond, o pertenecientes a las sagas de Star Wars y Star Trek-. Asimismo, en los capítulos se 
integran rasgos estilísticos y tramas pertenecientes a series televisivas como Corrupción en 
Miami (Miami Vice, NBC, 1984-1989) y La dimensión desconocida (The Twilight Zone, CBS, 1959-
1989); a programas de televisión como Las Tortugas Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles, CBS, 
1987-1996) o Los Jetsons (The Jetsons, ABC, 1962-1963 / Syndication, 1985-1987); e incluso a 
seriales radiofónicos como El llanero solitario (Lone Ranger, WXYZ, 1933-1956). 

Unido a este mestizaje de géneros que se produce a lo largo de toda la serie, cabe destacar la 
constante sucesión de cruces ficcionales que se produce en la mayoría de sus episodios. En 
algunos de ellos, de hecho, la hibridación adquiere una enorme relevancia en tanto que 
atestigua el gran poder evocador de las narrativas transmedia. El noveno episodio de la 
quinta temporada, por ejemplo, se convierte en un canto a la participación activa de la 
audiencia y la producción de contenidos por parte de esta, dado que relata cómo los 
pequeñecos se despiertan en plena noche y, tratando de volver a conciliar el sueño, se 
cuentan sus sueños unos a otros, mezclando los códigos de las películas de aventuras con los 
del western y los de la ciencia-ficción, y realizando al mismo tiempo un homenaje más que 
evidente al psicodélico paso por el cine de los Beatles de Yellow Submarine (George Dunning, 
1968). Por su parte, los episodios séptimo y octavo de la segunda temporada relatan cómo 
los pequeños teleñecos deciden crear sus propios programas televisivos y radiofónicos, los 
cuales se acaban entremezclando para confluir en un único producto de autoría colectiva. 
Estos episodios, por consiguiente, resultan especialmente interesantes dado que 
demuestran de qué manera la conjunción de las producciones individuales termina dando 
lugar a una obra que es mucho más grande que la suma de sus partes, una filosofía que 
entronca directamente con el principal objetivo que persiguen las narrativas 
transmediáticas. 

 

La presente comunicación presenta el universo ficcional de Los Teleñecos en general, y la 
serie Los Pequeñecos en particular, como un caso paradigmático que permite comprender 
hasta qué punto la hibridación de géneros cinematográficos, así como de formatos 
televisivos y radiofónicos, contribuye a la existencia de una auténtica narrativa 
transmediática que logra fidelizar a sus seguidores a través de cada uno de los productos y, 
lo que es aún más importante, consigue proporcionarles una experiencia más completa y 
satisfactoria conforme estos acceden a una mayor cantidad de las piezas que componen ese 
gran puzzle ficcional.  

 

Palabras clave. Transmedia storytelling, géneros, universo ficcional, hibridación. 
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TWITTER COMO GENERADOR DE NOTICIAS: 
#PRIMAVERAVALENCIANA EN LOS DIARIOS LEVANTE Y 

LAS PROVINCIAS 
 

Jaime Albero Gabriel - jaime.albero@gmail.com 
 

Universidad de Alicante 
 

1. Introducción 

Durante la segunda quincena de febrero de 2012 Twitter acaparó gran parte de la atención 
mediática por su protagonismo en la difusión de las movilizaciones conocidas como 
#primaveravalenciana. Para el presente estudio se parte de la hipótesis de que Twitter 
condiciona las informaciones aparecidas en los medios. El cambio en los hábitos de acceso a 
la información por parte de la población es compartido por los profesionales del periodismo 
a la hora de confeccionar y difundir los sucesos noticiosos. Para intentar comprender este 
proceso se ha utilizado el análisis de contenido. Se han seleccionado los artículos 
relacionados con los acontecimientos acaecidos en Valencia a raíz de las protestas. El 
cuerpo del análisis comprende las ediciones digitales de los diarios Levante y Las Provincias 
durante las fechas comprendidas entre el 15 de Febrero y el 1 de Marzo de 2012 y las 
cuentas en Twitter de los mismos.  

 

2. Twitter como canal de información 

El paradigma de las redes sociales es la interacción entre usuarios y la creación colectiva de 
contenidos. Dado que la conversación es el modo de creación de dichos contenidos, se 
utilizan en ella mecanismos como la convergencia de usuarios en determinados “hilos de 
conversación”. En definitiva, la sindicación de contenidos por aspectos de interés colectivo.  

La medición y el monitoreo de estas redes sociales son primordiales para definir la 
influencia de los contenidos, los actores que participan en el proceso, la forma de emitir los 
mensajes y el alcance de los mismos. En el estudio de IAB Spain sobre medios sociales de 
2012 un 79% de internautas entre 18 y 55 años utilizaron redes sociales. Supone un 
crecimiento del 5% sobre 2011. El 78% acceden diariamente (+5%). El 66% de los usuarios 
utiliza las redes sociales para revisar la actualidad y las novedades de sus contactos diaria o 
frecuentemente. Las de mayor crecimiento en España en 2012 fueron Twitter, Linkedin y 
Google+. Este crecimiento prueba que Twitter como canal de información aumenta en uso e 
importancia, y en la integración en los hábitos cotidianos de los usuarios. Esta integración 
en la vida cotidiana ha llevado a la creación y mantenimiento de las redes sociales y las 
relaciones entre los usuarios (Lange 2007). 

La idea de que una red social actúa como una nueva esfera pública cobra cada vez más 
fuerza. La interacción y discusión facilitada por el uso, inmediatez, carácter público y la 
posibilidad de adjuntar contenidos multimedia a los contenidos textuales, le otorga gran 
potencial para la esfera pública digital. En un primer momento, Twitter se utilizó como un 
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método de compartir estados de ánimo y actividades que realizaban los usuarios. Pronto se 
convirtió en una herramienta para buscar y compartir información con un sistema de 
recomendación. Se establecen así tres tipos de usuarios primarios: las fuentes de 
información, que suelen tener un gran número de seguidores; los “amigos”, que suelen ser 
personas relacionadas con el usuario por grado de cercanía; y los buscadores de 
información, aquellos que rara vez emiten pero que siguen a gran cantidad de personas. 
Twitter tiene la capacidad de crear comunidades de aprendizaje colaborativo, 
fundamentadas en la puesta en común de contenidos y en la recomendación de 
información. 

 

3. El periodismo y las redes sociales 

Según Casero Ripollés, el periodismo tiene un potente rol en la estructuración social, 
política y de opinión pública. Actúa activamente y no como mero canal transmisor de 
información. Tradicionalmente se había dado una relación de reciprocidad entre los 
periodistas y los políticos, basada en un sistema de negociación constante que permitía, en 
una sociedad mediatizada, difundir, encuadrar, jerarquizar y modelar la acción política de 
una sociedad. Las redes sociales, y Twitter especialmente, han variado esta situación. 
Políticos y periodistas conciben Twitter como plataforma de líderes de opinión y “temas 
calientes”, aspectos a tener en cuenta en el tratamiento mediático y político. Pero la 
relación entre los periodistas, medios de comunicación y Twitter es compleja. 

La generación de contenidos en los medios está casi exclusivamente en manos de los 
periodistas, dejando a los ciudadanos una labor de opinión y comentario sobre los 
contenidos generados. Pero los periodistas son influidos por la interacción con el ciudadano 
dado que, como dice Pellegrini “la sola existencia de la acción informativa directa de los 
ciudadanos genera modificaciones en la acción profesional de los periodistas: otras 
modalidades de reporteo, nuevas formas de verificación y, sobre todo, un proceso de 
selección mucho más preciso para evitar que la marea informativa ahogue en definitiva la 
capacidad de comprensión de los sucesos y disgregue de modo irreversible a las 
audiencias”.Así, Twitter se ha revelado como una herramienta crucial en la cobertura de 
acontecimientos de alta intensidad y diseminación informativa como desastres naturales o 
sucesos traumáticos socialmente, como muestran Li y Rao en su estudio sobre la alerta de 
terremoto en China publicado en 2010. 

Según el eurobarómetro Journalists and Social Media, de 2012, muchos de los periodistas 
entrevistados utilizan medios sociales como herramienta de trabajo, sobre todo Facebook y 
Twitter. Utilizan las redes sociales como un recurso más para conseguir información, 
además de para estar informados, para crear conexiones con personajes clave y con las 
audiencias, para promocionar contenidos del medio en el que trabajan y buscar material 
gráfico. La mayoría cree que su uso de las redes sociales se incrementará en los próximos 
meses, algunos por la presencia de eventos clave en su país como elecciones, y piensa que 
tendrán cada vez más importancia en su trabajo. Sin embargo, en cuanto se les pregunta 
por la capacidad de influencia de las redes sociales, la división es total entre los que creen 
que las redes influyen de forma determinante en la opinión pública y los que piensan que 
sigue siendo la televisión la que realmente la configura. 
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4. Metodología y objetivos 

En el presente trabajo se pretende ayudar a comprender la profunda interrelación que 
existe en la generación y modificación de contenidos de la Agenda Setting, y de la Opinión 
Pública en general, gracias a la aparición de redes de microblogging con carácter social 
como es el caso de Twitter. Se pretende constatar o refutar que ha existido una influencia 
manifiesta sobre los medios de comunicación diaria escrita regional de la provincia de 
Valencia en la cobertura de los incidentes acaecidos en la capital entre el 15 de Febrero de 
2012 y el 1 de Marzo de 2012 a raíz de las protestas estudiantiles que se han popularizado 
como #primaveravalenciana en la red Twitter. Para realizar el presente estudio se ha 
realizado un análisis de contenido de los artículos relacionados con los acontecimientos 
acaecidos en la ciudad de Valencia a raíz de las protestas estudiantiles. 

Partiendo de esta situación, y a la vista de todo lo expuesto anteriormente, se planteaban 
las siguientes hipótesis de trabajo. 

1. Se ha realizado una difusión exhaustiva por parte de los medios de comunicación de 
las movilizaciones en contra de los recortes en educación en Valencia desde el día 
15 de Febrero hasta el día 1 de Marzo de 2012. 
 

2. Los medios de comunicación recogen la mayoría de las consignas de los convocantes 
en las cuentas oficiales de los periódicos. 
 

3. Los medios de comunicación han incluido en su timeline las publicaciones de las 
cuentas de periodistas en Twitter. 
 

4. Ha existido un porcentaje significativo de artículos con menciones a Twitter. 
 

5. Se ha incluido contenidos aparecidos en Twitter no propios en la cobertura de las 
noticias relacionadas en las cuentas de los medios. 
 

6. Los días de mayor repercusión de los hashtags relacionados con las protestas 
corresponden a los días de mayor número de menciones de las páginas y cuentas 
oficiales de los medios a análisis.  
 

5. Conclusiones y discusión. 

Twitter cambia el modelo de generación de noticias en la cobertura del suceso en los 
periódicos seleccionados. Alarga la vigencia de los acontecimientos en los medios. Los 
periodistas utilizan Twitter (y otras redes) para medir la incidencia de la noticia. Un Key 
Event hace que aumente el uso de los hashtags principales, el volumen de artículos y la 
frecuencia de tweets emitidos por parte de los medios. Pero también demuestra el ciclo 
corto de la atención de noticias en Twitter. También demuestra que los medios de 
comunicación apenas hacen uso de Twitter para difundir la línea editorial o las opiniones de 
articulistas o lectores. Se observa poca proactividad por parte de los gestores de las cuentas 
de los medios de comunicación, que dejan en manos de los usuarios la potestad de 
compartir más o menos una noticia. 

Los medios de comunicación se hacen eco de las repercusiones que las movilizaciones 
provocan en las redes sociales, en especial Twitter, utilizando la herramienta como fuente 
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de consulta para la redacción de artículos posteriores al suceso noticioso. Así, convierten las 
repercusiones a su vez en noticia y mantienen el foco informativo sobre el suceso. 

Como líneas futuras de investigación se plantean varios interrogantes a la luz de los datos. 
En primer lugar si se ha establecido una narrativa colectiva en Twitter en la transmisión de 
las informaciones y el grado de influencia en los contenidos periodísticos fruto de la 
interacción con usuarios en esta red de información. Esta narrativa se realizará mediante 
un estudio comparativo entre el contenido y el discurso de los mensajes de las cuentas de 
los periodistas y las informaciones aparecidas en las ediciones digitales de los diarios. 

Mediante un análisis de discurso de los artículos seleccionados, sería conveniente realizar 
una comparativa sobre el tono de los mensajes en Twitter de los periodistas, creando una 
taxonomía de los mismos y relacionándolos con la Teoría del Encuadre Mediático o 
Framing, para corroborar si el posicionamiento editorial es compartido por los periodistas 
en las redes sociales o si difiere sustancialmente. 

Por último, viendo que la presencia de las redes sociales y de Twitter en la cobertura y 
confección de las noticias y en la difusión de las mismas es un hecho, realizar estudios sobre 
otro elemento noticioso similar posterior para establecer los índices de crecimiento o 
decrecimiento del uso de esta herramienta. 

 

Palabras clave. periodismo, redes sociales, Twitter, Agenda Setting, Key Event. 
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CIUDAD TRANSMEDIA, DE LA CALLE AL PIXEL: UNA 
DIMENSIÓN ARTIVISTA 

 

Miguel Ángel Benjumea - miguelbenjumea@gmail.com 
 

Universidad Politécnica de Valencia 

 

A lo largo de la historia, y más concretamente a principios del s. XX, los grandes teóricos, 
filósofos e historiadores han encontrado en la ciudad el escenario central para estructurar 
su discurso, y este es un aspecto totalmente lógico ya que es el espacio común donde se 
desarrolla toda la actividad humana. En la actualidad la ciudad contemporánea ya no puede 
entenderse sin tecnología. La explosión de las tecnologías móviles y el nuevo conjunto de 
dispositivos transmedia está cambiando radicalmente nuestra relación con el entorno 
urbano.  

En este contexto de urbanismo tecnológico el campo de trabajo de los artistas reside cada 
vez más en el estudio del territorio y sus constantes dinámicas de movimiento. La ciudad es 
un todo generado por espacio-red. Los cambios en las metodologías de intervención cultural 
ciudadana promueven un espíritu transversal, flexible y abierto; derivado de la evolución 
en la sociedad y de la cultura contemporánea en entornos urbanos transdisciplinares. 

La convergencia de medios en las artes posibilita el flujo de contenidos a través de múltiples 
canales y esto nos lleva a la creciente presencia de proyectos e intervenciones que 
denominamos proyectos transmedia. La narración transmedia en los proyectos artísticos, 
más allá de ser explorada como un concepto nuevo, es entendida como una evolución 
natural de la comunicación en estos tiempos de confluencia.  

El uso de mapas y cartografías como herramienta y medio de interpretación de la realidad 
se constituye en nuestro presente como una seña de identidad en el discurso artístico 
actual. Como una forma de resaltar la idea del conjunto de relaciones sociales que surgen a 
partir de la interacción y la red de relaciones entre los diferentes individuos que habitan la 
ciudad. En torno a estrategias de mapeado y flujos de datos emergen una serie de poéticas 
de la localización que conducen hacia experiencias de muy diversa índole.  

Situaremos la práctica artística transmedia en una ciudad nutrida de espacios híbridos, con 
una presencia creciente de redes Wi-Fi y dispositivos tecnológicos de comunicación móvil, 
ordenadores portátiles y tablets digitales de última generación, que producen nuevas 
prácticas como la exploración de espacios públicos de la ciudad, tanto visibles como 
invisibles, sonoros e inaudibles. Esta forma de cartografía participativa está cada vez más 
extendida en sistemas autónomos o a través de  nternet. La capacidad para generar 
conocimiento es la mayor riqueza de la sociedad contemporánea, la creación colaborativa 
como contribución al bien común establece la cultura como campo para la generación de 
pensamiento.  

Los modelos wiki para la creación y la difusión de la cultura, como método para la revisión 
del conocimiento, tiene con las tecnologías de la información y comunicación un campo 
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extendido en continua evolución.  La fuerza del poder colaborativo intuye una 
linealidad multidireccional en los procesos de desarrollo. La cooperación en materia de 
cultura supone el compromiso entre muchos sin necesidad de una valoración cuantitativa. 
 ivimos en una sociedad, que genera y comparte producción de contenidos, para el 
intercambio, para el reconocimiento, para la generación de pensamiento, para la 
generación de vínculos, etc. 

 

Meipi.org (software libre de creación y desarrollo de mapas transmedia) 

Meipi es un mapa (wikimap) en el que el usuario puede dejar archivos multimedia asociados 
a un lugar exacto de la ciudad, de manera que las imágenes, las impresiones personales, los 
sonidos, las historias y los paisajes percibidos por los habitantes puedan ser compartidos de 
una manera inmediata y cotidiana con los propios vecinos. Meipi pretende desarrollar 
procesos por los cuales la red se vuelva catalizadora y propiciadora de relaciones sociales 
que nos permitan conocer más a nuestros vecinos, y entonces fortalecer la comunidad y el 
sentimiento de pertenencia a ella. Define un nuevo tipo de usuario que tiene una cualidad 
más que lo caracteriza con respecto a los usuarios de todas las demás páginas web. Se 
interesa por un espacio real, un espacio físico que es el que en meipi se representa. Sus 
posibilidades, sus acciones tendrán siempre que ver con ese lugar (su barrio, ciudad o 
territorio). 

En suma, un meipi puede ser considerado como un motor de búsqueda, un blog colectivo, un 
mapa digital o un sistema de comunicación local, que se caracteriza por tres elementos 
clave:  

 El papel activo del usuario, que puede ser lector y autor. 
 

 El carácter local de la información. 
 

 La georreferenciación de la información en un mapa del barrio o la ciudad. 
 

Los usuarios/ciudadanos pueden añadir cualquier información que deseen y, a 
continuación, el mapa sirve como memoria de la historia local. Esta característica puede ser 
muy valiosa como base para los análisis de investigaciones, teniendo en cuenta que, en 
general, es muy difícil obtener datos totalmente objetivos en esta materia, es decir, la 
información no influenciada por ningún proceso de acercamiento a los ciudadanos.  

Los mapas participativos constituyen un dispositivo de entender el territorio y contienen 
información que se excluye de los mapas habituales, los cuales representan normalmente 
los puntos de vista de los sectores dominantes de la sociedad. No es una casualidad por ello 
que muchos artistas, activistas e investigadores de muy diversa índole participen en 
proyectos cartográficos. La cartografía artística entiende la cultura como el lugar donde se 
produce el símbolo y por donde circulan los sentidos. Desde esa perspectiva, los mapas 
producen sus imágenes y desde ahí se escriben y elaboran sus historias. Todas estas 
experiencias componen un nuevo escenario de creación donde lo artístico abandona 
definitivamente al sujeto individuo y pasa a convertirse en un sujeto colectivo. Este nuevo 
sujeto creador hace de la vida cotidiana su clave y herramienta para apropiarse de 
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cualquier signo, reinterpretarlo, alterarlo y devolverlo de nuevo a la circulación, 
transformado en una herramienta social plenamente activa. 

Los últimos veinte años han sido testigos de una verdadera explosión de iniciativas de 
cartografía ciudadana en todo el mundo, tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados. Los mapas participativos proporcionan una valiosa representación visual de 
lo que una comunidad considera que es su lugar y de sus características distintivas. Abarcan 
descripciones de los rasgos físicos y naturales, de los recursos y de los rasgos socioculturales 
conocidos por la comunidad.  

La cartografía ciudadana, como venimos defendiendo, es transmedia por el uso de 
diferentes medios y dispositivos. Lo que la distingue radicalmente de la elaboración 
tradicional de mapas es el proceso mediante el cual estos se generan y los usos a que se 
destinan posteriormente. La cartografía se centra en aportar las competencias técnicas y los 
conocimientos especializados necesarios para que los miembros de la comunidad creen sus 
propios mapas, se represente el saber espacial de dichos miembros y se garantice que los 
mismos determinen la propiedad de los mapas y cómo y a quién comunicar la información 
que estos proporcionan.  

El proceso de cartografía participativa puede influir en la dinámica interna de una 
comunidad, ya que puede contribuir a cohesionarla, a estimular a sus miembros a 
intervenir en la adopción de decisiones sobre el territorio, sensibilizar en torno a los 
problemas apremiantes relacionados con sus políticas y, en último termino, contribuir al 
empoderamiento de las comunidades y de sus miembros. Los mapas participativos 
desempeñan un papel importante de ayuda a los grupos marginados en la lucha por el 
reconocimiento jurídico de sus derechos. En la cartografía ciudadana se utiliza toda una 
serie de instrumentos para recopilar datos normalmente asociados a iniciativas de 
aprendizaje y acción participativa. La amplia gama de instrumentos existentes hace que la 
cartografía sea enormemente flexible y valiosa en las iniciativas de desarrollo o 
visualización de problemas. Así mismo, esta se define por el proceso de producción. Los 
mapas participativos se planean en torno a un objetivo común y a una estrategia de empleo, 
y a menudo se realizan con aportaciones de toda una comunidad en un proceso abierto e 
incluyente. En sí mismos, reflejarán la experiencia colectiva del grupo que lo haya 
producido. 

La cartografía ciudadana se define como un dispositivo que representa el ideario de la 
comunidad. La producción de mapas se lleva a cabo por comunidades para mostrar 
información que es pertinente e importante para sus necesidades y que está destinada a su 
uso. Y por último, también se define por el contenido de los mapas que representan 
conocimientos e información local. Los mapas contienen los nombres de los lugares de una 
comunidad, sus símbolos, escalas y características prioritarias.  omo afirmó  uattari, “no 
podemos contentarnos con seguir definiendo la ciudad en términos de espacialidad, la 
realidad del fenómeno urbano ha cambiado radicalmente”. Los estudios urbanos han 
tendido a preguntarse por la ciudad desde los diversos ángulos de lo material y lo tangible 
 la construcción física de la ciudad, las dinámicas de población, los grupos sociales, su 
interacción o las actividades económicas .  

La cartografía opera como una forma de interpretar la ciudad textualmente, es decir, 
identificando sus narrativas y relatos, sus lógicas simbólicas y sus campos discursivos. La 
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cartografía permite entonces una nueva manera de entender el lugar, de codificar lo real no 
como una lectura lineal, sino como una interpretación de capas superpuestas. Esta lógica de 
interpretación cartográfica supone, siguiendo a  avid  arvey, “una dialéctica capaz de 
abordar abierta y directamente la dinámica espacio-temporal y de representar los múltiples 
procesos materiales que se entrecruzan y que tan rígidamente nos aprisionan en la tupida 
red de la vida socio-ecológica contemporánea”.  
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El día 20 de abril de 2011 se difunde por las redes sociales la noticia del fallecimiento de Tim 
Hetherington mientras trabajaba como fotoperiodista y reportero de guerra en Libia. 
Ganador de los Premios World Press Photo en 2001, del World Press Photo of the Year en 
2007 y nominado a los premios Oscar de la Academia por el documental Restrepo 
(Hetherington, Tim; Jungle, Sebastian: Restrepo. Londres, National Geographic, 2010) en 2011 
en la categoría de mejor documental, Hetherington se mueve entre el fotoperiodismo, el 
cine digital que parte de la experiencia de rodaje en vivo y los espacios artísticos. Pero 
además, poco antes de su muerte, publica en su perfil de Vimeo Diary (2010, 
http://vimeo.com/18497543), una pequeña película digital realizada a modo de soliloquio 
con cámara doméstica con algunos fragmentos y apuntes de cosas vistas y oídas en sus 
estancias en el campo de batalla en Libia como fotoperiodista. Diary combina momentos 
oníricos en los que el montaje de sonido adquiere una especial relevancia en la sugestión de 
sensaciones (pero también de pesadillas y traumas de guerra) con registros cámara en mano 
en los que se pone de relieve la presencia de un sujeto que filma, como es propio del cine en 
primera persona practicado en la era digital. Diary comienza así: con la superposición de 
elementos capturados de lo real material y efectivo mientras visualizamos una imagen de 
un ventilador girando dentro de una mosquitera que cubre una cama. De este modo la 
información pasa a un segundo plano, primando en su lugar la forma fílmica y la atmósfera 
sugerida. Las siguientes imágenes de reyertas en el campo de batalla así nos lo confirman: 
un entorno de pesadilla, con ecos y repeticiones formulados a partir de registros 
documentales. 

De este modo, la poética fílmica desarrollada por Hetherington se convierte en la 
inquietante voz de prácticamente un aparecido venido del más allá después del 20 de abril, 
lo cual plantea la paradoja estética de una vuelta al realismo icónico en los tiempos de la 
digitalización de la información, de la desontologización de la imagen (Quintana, Àngel: 
Virtuel? À l'ere du numérique, le cinéma est toujours le plus réaliste des arts. París, Cahiers du 
Cinèma, 2008). 

El estudio crítico de la obra de Hetherington requiere de una doble aproximación: desde el 
campo de la información y el fotoperiodismo en el marco de las comunicaciones globales en 
red, pero también desde una perspectiva estética. Entre el fotoperiodismo, la instalación en 
museos y el cine digital en el marco del cine expandido del siglo XXI (Youngblood, Gene: 
Expanded cinema. Toronto/ Vancouver, Clarke, Irwin & Company Limited, 1970) el conjunto 
plantea toda una reflexión en torno a las NTM y los modos de producción; así como el 
problema semiótico de la relación entre unidades significantes y referencia. 

http://vimeo.com/18497543
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En Restrepo se pone en valor otro elemento de gran interés: plantear el audiovisual y la 
información gráfica como una gran técnica del retrato. Destacan de esta películas los 
contrastes entre las escenas de quietud, de conversaciones entre los soldados 
(representación que tampoco está exenta de las tradiciones genéricas, pues están revestidas 
de una atmósfera de western hawksiano) frente a las escenas de acción que no son tales, 
pues no hay artificio ni más puesta en escena que la de la reformulación temporal que 
implica todo montaje audiovisual. En este contexto llaman mucho la atención las imágenes-
retrato de soldados durmiendo. 

De nuevo aparece otro elemento ya citado en torno a Diary: la pesadilla, el fluir de la 
conciencia durante el sueño, la intuición onírica… pero en este caso – cronológicamente 
anterior a Diary- se emplaza el punto de vista desde el otro lado. Esto es: no se trata de 
recrear una posible ensoñación a partir de la construcción de un artefacto de montaje 
fílmico, tampoco de una pulsión escópica, sino que es el rostro, dormido, respirando, el que 
plantea el enigma: ¿con qué podrá soñar alguien que ha vivido esa misma mañana toda una 
batalla y la ha protagonizado? Se activa así una comunicación propia del espacio museístico, 
dato que no es baladí en la carrera de Hetherington. De hecho, algunos de estos fotogramas 
formaron parte de una colección de fotografías que el propio fotógrafo-documentalista 
llegó a exponer en galerías de arte. De este modo el realismo llevado al grado máximo del 
retrato (no hay artificio alguno en presentar la imagen fidedigna de un soldado durmiendo) 
plantea todo un horizonte de interpretaciones posible que trasciende los límites y cauces 
del fotoperiodismo o del documental cinematográfico. 

Las tecnologías de producción digital de bajo coste instaladas en el espacio doméstico 
permiten un uso casi instintivo, instantáneo, que reactiva la función de registro de la 
realidad de la imagen y del audiovisual, función propia del cinematógrafo Lumière del cine 
de los orígenes. Bajo este punto de vista se plantea la necesidad de revisar toda una 
fenomenología de la representación audiovisual que intuye un uso de la cámara como 
extensión del cuerpo humano y como depósito no tanto de la verdad como de fragmentos 
de mundo, de puntos de vista. En este sentido, las imágenes funcionan en un doble nivel: el 
de la comunicación informativa (visualizar qué está sucediendo en la guerra civil de Libia) 
pero también desde la comunicación estética, una vez que el mensaje se emplaza en unos 
canales y espacios de comunicación concretos: el museo, la sala de cine... 

La trayectoria profesional de Hetherington siempre ha estado a medio camino entre la 
información y la estética. La fotografía con la que ganó el World Press Photo fue realizada 
por encargo de la revista Vanity Fair, en la que la información convive con la moda. Quizás 
sea este el motivo por el cual la instantánea, pese a ser testimonio de una guerra que aún no 
ha concluido y que ya ha enterrado a más de 2.000 soldados estadounidenses, puede ser 
incluso catalogada como bella. No hay nada que remita al espectador a los horrores de la 
guerra, tan sólo un soldado cansado, diminuto y abatido por la inmensidad que le envuelve. 
El fotógrafo retrata la impotencia del hombre ante su propia naturaleza, tal y como ya 
hicieron los pintores románticos. Precisamente, esta vinculación entre el romanticismo y el 
fotoperiodismo es la que hace posible la experiencia estética, pese a todo el dolor 
acumulado en la fotografía (Didi Huberman, George. Imágenes pese a todo. Memoria visual del 
Holocausto. Barcelona, Paidós. 2004). Lo mismo ocurre en sus proyectos audiovisuales: sueño 
y pesadilla, las sombras, el dolor y la muerte quedan retratados en un discurso que se 
tambalea entre lo puramente informativo y lo artístico. 
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Es en este punto donde no podemos asociar en el siglo XXI las imágenes a la inocencia del 
cine de los Lumière. Esto es, en palabras de Weinrichter, plantear un estatuto de la imagen 
documental en función de los usos que permiten las tecnologías digitales de gran 
usabilidad. Se trata, por tanto, de un régimen de “desvío de lo real”  Weinrichter, Antonio: 
Desvíos de lo real. Madrid, T&B Editores, 2005) en tanto que parte de un registro de la 
realidad en vivo, del acto de filmar como una reacción instintiva y que se puede encaminar 
en varias direcciones operativas y significantes. 

En definitiva, el análisis de la relación de los significantes con los referentes en los discursos 
del fotoperiodismo, del documental cinematográfico digital o de la obra en el museo (tres 
ámbitos comunicativos ahora repensados en sus relaciones y mutaciones) debe llevarnos a 
una reconsideración del nexo entre los signos, las cosas y los sujetos que participan de la 
comunicación. En este sentido el humanismo baziniano y sus herencias fenomenológicas 
recobran todo su sentido en el siglo XXI, entendiendo toda imagen como momificación de la 
realidad física que, embalsamado el referente material en un doble fílmico, supone una 
huella que ya no es tal cosa en tanto que la imagen es digital. Se postula como indicio, como 
pista. No obstante y como sugiere el propio Bazin, este indicio debe colocarnos en una 
actitud de exploración de la realidad. Se trata de un debate en torno a la “facultad de la 
memoria” en oposición a la facultad de juzgar o de la premisa de trabajar sobre imágenes 
encontradas, buscando el sentido enterrado y revelarlo retirando al tiempo que 
construyendo los escombros o estratos que la recubren. 

 

Palabras clave. Tim Hetherington, estética del dolor, cine digital, Guerra de Libia, fotoperiodismo. 
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RELATOS SOBRE LOS ASUNTOS PÚBLICOS 

 

Palmira Chavero - pchavero@gmail.com 
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Siguiendo la propuesta de Hallin y Mancini (2004), España formaría parte del grupo de 
países pertenecientes al sistema mediático de Pluralismo Polarizado, caracterizado por una 
serie de rasgos que lo diferencian de otros modelos. En primer lugar, fruto del tardío 
nacimiento de esta industria, la prensa española cuenta con tiradas pequeñas y enfocadas 
sobre todo a las élites, principales consumidoras mediáticas. En segundo lugar, existe una 
estrecha relación entre los partidos políticos y los medios de comunicación; es lo que los 
autores denominan “paralelismo político”. En tercer lugar, los profesionales del periodismo 
tienen en España poca autonomía y margen de actuación profesional, como sí disponen los 
lobbies y asociaciones sectoriales en otros países. Por último, el Estado interviene en el 
sistema mediático por una doble vía: directa –a través de la propiedad de la radio y 
televisión pública– e indirecta –mediante la concesión de licencias de funcionamiento–. Esta 
caracterización del sistema mediático español acentúa la importancia de los medios de 
comunicación a la hora de informar sobre los asuntos públicos y, en última instancia, 
conformar un modelo u otro de opinión pública.  

Aun cumpliendo estas características, conviene realizar una matización a la propuesta de 
Hallin y Mancini. Al hablar de paralelismo político, los autores de Sistemas mediáticos 
comparados se refieren a la instrumentalización de los medios de comunicación que realizan 
los partidos políticos. Sin embargo, la evidencia empírica ha demostrado que tal 
instrumentalización también puede producirse en sentido inverso (González y Chavero, 
2011). Todo ello nos hace asumir la idea de que en la actualidad los medios no se conforman 
con cumplir una función de mediadores en la esfera pública, sino que participan del propio 
proceso político.  

 

La crisis económica como contexto 

La caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008 dio comienzo a una crisis económico-
financiera internacional que se prolonga hasta la actualidad, y que en el caso español se vio 
agravada por la explosión de una crisis económica de carácter interno provocada por la 
burbuja inmobiliaria de los años anteriores. Desde entonces y hasta la actualidad, la crisis 
económica y las consecuencias que de ella se derivan han protagonizado todas las agendas: 
la mediática, la pública y la política. Tras un intento de lograr una salida social a la crisis en 
la primera mitad de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero (PSOE), el gobierno 
socialista acata las exigencias internacionales de austeridad y el coste de la crisis comienza 
a recaer sobre la clase media. Ante el deterioro progresivo del contexto económico y del 
gobierno socialista, que tiene su culmen en las elecciones municipales y autonómicas de 
mayo de 2011 (que el PSOE pierde por casi 10 puntos), Zapatero adelanta las elecciones 
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generales, que dan el poder al PP el 20 de noviembre de 2011 con una holgada mayoría 
absoluta en el Parlamento. 

Para entonces, la crisis económica había tenido un segundo repunte (verano 2011), que llevó 
al PSOE y PP al único acuerdo alcanzado en la pasada legislatura: la reforma de la 
Constitución, que da prioridad al pago de la deuda a los inversores y limita el déficit 
público. Entretanto, los datos económicos incrementaban la percepción negativa del clima 
económico por parte de la ciudadanía. Con la llegada del Partido Popular al gobierno, las 
medidas de austeridad (y con ellas, los recortes a las clases medias) se incrementan 
significativamente a lo largo de (al menos) todo el primer año de mandato; en términos 
económicos, las consecuencias de las medidas tienen su reflejo en un incremento progresivo 
del desempleo y la disminución del poder adquisitivo (y de ahorro) de las familias. En el 
plano social, se produce un aumento de las protestas sociales, una mayor desafección de los 
ciudadanos por la clase política, una nueva huelga general (antes de que el nuevo gobierno 
llevase un año), etc.  

 

Los desahucios en los medios 

Una de las últimas consecuencias sociales en la cadena de la crisis económica son los 
desahucios, esto es, el desalojo de la vivienda por parte de los bancos ante el impago de las 
cuotas hipotecarias. En el período comprendido entre 2007 y el primer trimestre de 2011 se 

iniciaron 300.000 ejecuciones hipotecarias1, cifra que continuó aumentando durante 2011 y 
2012. Hasta septiembre de 2012 se produjeron 49.702 lanzamientos notificados y 76.724 
lanzamientos acordados por juzgados de 1ª instancia.  

La preocupación ciudadana por los desahucios ha tenido un desarrollo paralelo a la crisis; 
no en vano, una de las reivindicaciones iniciales del movimiento social 15M era la dación en 
pago y la principal asociación Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) tiene un 
papel muy destacado dentro del 15M. Hasta principios de 2013, las campañas y actuaciones 
de esta plataforma ciudadana han conseguido detener 523 desalojos. En un intento por 
recoger esta preocupación ciudadana, el grupo mixto ICV-IU-ERC llevó a debate al Congreso 
de los Diputados este tema el 16 de junio de 2010, si bien la iniciativa quedó bloqueada.  

Sin embargo, los desahucios no se transforman en issue hasta el mes de noviembre de 2012. 
¿Qué lo convierte, entonces, en un tema mediático? En la primera quincena de noviembre se 
producen dos acontecimientos que, cuanto menos, contribuyen a ello. En primer lugar, dos 
informes judiciales advirtiendo de la necesidad de modificar la ley hipotecaria: uno 
procedente de la Unión Europea y un segundo del Consejo General del Poder Judicial. La 
aparición de los actores judiciales genera la reacción de la prensa española, que demanda 
una reforma legislativa con diferente grado de exigencia. En segundo lugar, se producen dos 
suicidios de los que los medios se hacen eco: un ciudadano de Granada y otra en Barakaldo. 
A pesar de que las cifras oficiales señalan que, desde 2011, se cometen tres suicidios diarios 
por motivos económicos (Instituto Nacional de Estadística), el tema no se convierte en issue 

                                                           
1 Datos del Consejo General del Poder Judicial, disponibles en: 

http://afectadosporlahipoteca.com/nuevo-record-de-desahucios-en-espana-datos-cgpj/ 



 

20 
 

 Narrativas transmediáticas y construcción de los asuntos públicos 

hasta el mes de noviembre, motivado por tres factores: la cercanía temporal de los dos 
casos, el momento en el que se produce (justo antes del desahucio) y la condición política de 
una de las víctimas, exconcejala del Partido Socialista de Euskadi. En ese momento, el 

suicidio, hasta entonces tema tabú en los medios de comunicación2, entra en la agenda 
mediática de la mano de los desahucios. De esta manera, los desahucios se convierten en 
issue, cumpliendo con algunos de los factores de noticiabilidad: personalización, 
negatividad, sorpresa y espectacularización, (Schulz, en Muñoz Alonso y Rospir, 1995). 

Ahora bien, ¿cómo han tratado los medios de comunicación en España este tema? Para 
responder a esta pregunta, estudiamos el framing y realizamos un análisis de discurso de la 
información aparecida el último trimestre de 2012 en los dos diarios principales: El País y El 
Mundo.  

A partir de los datos analizados, observamos que el frame (Entman, 2004) con el que El País 
aborda el tema es el siguiente: “Los desahucios son una de las consecuencias más graves de 
la crisis económica y suponen un drama social que requiere de una reforma estructural 
urgente. El decreto aprobado por el Gobierno es un primer paso ante la demanda social y 
judicial que debe tener una continuación urgente y profunda”. Por su parte, el encuadre de 
El Mundo puede quedar establecido en los siguientes términos: “Los desahucios constituyen 
un grave problema social que requiere soluciones. El PSOE, que no actuó cuando estaba 
gobernando, dificulta ahora el pacto con el PP para aliviar este drama. La lucha más eficaz 
contra los desahucios es colocar al país en condiciones de crecer”. Si bien ambos marcos 
comparten elementos, la principal diferencia entre ellos la encontramos en la atribución de 
responsabilidad, que recae sobre el partido de la oposición para el diario conservador.  

Además de estas diferencias, cada uno de los medios analizados ha construido un relato 
propio del tema, lo que genera distintas maneras de proponer el debate sobre los asuntos de 
relevancia a la audiencia. Así, El País ofrece un discurso que gira en torno a dos ejes: el 
drama social que suponen los desahucios y la reivindicación de la política como 
herramienta para solucionar los problemas ciudadanos, que tendría su traducción última en 
un acuerdo entre los grandes partidos. El Mundo, sin embargo, trata el tema en torno a ejes 
temáticos distintos: la irresponsabilidad de los ciudadanos y los bancos como origen del 
problema y el crecimiento económico del país como solución.  

 

Por último, conviene atender a la iniciativa que cada uno de los medios atribuye a los 
distintos actores como otro de los elementos fundamentales de los discursos públicos. Por 
parte del diario progresista, el gobierno del PP se limita a reaccionar a una tragedia social y 
una presión procedente tanto del poder judicial como de la sociedad. Por el contrario, para 
El Mundo estamos ante una estrategia puramente demagógica del PSOE y, en consecuencia, 
un éxito del PP, que vendría a ofrecer soluciones reales a pesar de las dificultades políticas 
que la oposición le plantea.  

                                                           
2 Algunas teorías advierten de la posibilidad de que se produzca efecto llamada entre la audiencia, en 
tanto que otras defienden que la publicación de estas informaciones ayuda a la prevención de 
posibles casos similares. 
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Tras el fracaso del diálogo entre los dos principales partidos para aprobar medidas 
conjuntas sobre los desahucios, el PP aprueba un nuevo decreto ley con el que el gobierno 
ofrece unas garantías mínimas a los colectivos más vulnerables. A partir de entonces –y a 
pesar de que el número de suicidios y de desalojos no se detiene– el tema desaparece del 
foco mediático, eliminando con ello la presión sobre los actores políticos en esta materia. 

 

En resumen, este trabajo nos permite estudiar la aparición de un tema (en este caso, los 
desahucios) en la agenda mediática para desactivar la alarma social, la manera de 
abordarlos por parte de los principales diarios y su desaparición de los medios. Además de 
la interacción que se produce entre los actores políticos y mediáticos, estudiamos la 
participación de otros agentes sociales, como las plataformas ciudadanas, el poder judicial y 
el policial.  

 

Palabras clave. Agenda mediática, framing, noticiabilidad, desahucio. 
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Esta investigación es el resultado parcial de mi investigación post-doctoral en el programa de 
posgrado TIDD/PUC-SP, con una beca-FAPESP – BEPE/BRASIL. El estudio se lleva a cabo 
durante mi período como investigadora visitante en la Universidad de Vic (UVic), España. El 
estudio tiene como objetivo analizar las formas de narrativas interactivas que se encuentran 
en los juegos educativos y utilizarlos en diferentes plataformas de medios digitales, como una 
actividad transnarrativa fuera de la escuela. El juego analizado es parte de la colección 
Personatges en joc3, creado por investigadores de la Universidad Politécnica de Catalunya y de 
la Universidad de Vic con financiación de la Generalitat de Catalunya.  

El objetivo de este trabajo es realizar propuestas para que los profesores identifiquen las 
narraciones que existen en los juegos interactivos, y a partir de ellos, el profesor pueda 
desarrollar actividades transnarrativas para ampliar los conocimientos de los estudiantes y 
generar una interacción con los contenidos. Destacamos el interés por esta actividad 
transnarrativa que aún no ha sido practicada en las escuelas de Brasil y que es una propuesta 
de actividad didáctica actualmente utilizada en algunas escuelas de Barcelona (J.L. Eguia-
Gómez, R.S. Contreras-Espinosa, L. Solano-Albajes, Juegos digitales en las aulas Catalanas: El 
punto de vista de los profesores, 2013). 

La colección de juegos analizada cuenta actualmente con tres juegos diferentes, con lo que el 
profesor pueden elegir cuál de ellos va a utilizar para crear extensiones narrativas y así 
aplicar el concepto de H. Jenkins (Cultura da Convergência, 2009) al entorno escolar. Creemos 
que es posible hacer que el profesor comprenda el concepto de la transnarrativa y pueda 
aplicarlo en las aulas, pero además pueda propiciar que estos realicen distintas actividades 
fuera del entorno escolar; el alumno tendrá que estudiar la temática del videojuego para que 
pueda desarrollar habilidades y competencias acerca del tema. El marco teórico de este 
estudio se ancla en la discusión de H. Jenkins (Cultura da Convergência, 2009) sobre 
transnarrativas, en los estudios realizados por C. Scolari (Hacer Clic – Hacia uma 
sociosemiótica de las interacciones digitales, 2004; L’ homo videoludens : Videojocs, textualitat i 
narrativa interativa, 2008) sobre la teoría de la semiótica y las interacciones digitales, en los 
estudios de J. Murray (Hamlet no Holodeck. O futuro da narrativa no ciberespaço, 2003) y en los 
de P. M. F. Coelho (Os nativos digitais e as novas competências tecnológicas, 2012) sobre las 
nuevas formas de narración de cuentos en el universo digital. Entre los mencionados, 
destacan principalmente los estudios de Jenkins. El autor como experto en los medios 
digitales destaca el fenómeno de la cultura de la convergencia, y explica que ha revolucionado 
la forma de entender la producción de contenidos para los medios digitales.  

                                                           
3 http://www.personatgesenjoc.cat 
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H. Jenkins (Cultura da Convergência, 2009) menciona además que la cultura de la 
convergencia es un fenómeno cada vez más presente en la sociedad que surgió de los avances 
de los medios de comunicación, y que con el desarrollo de la comunicación desde diferentes 
plataformas web 2.0 se escribe en una nueva forma de narrativa emergente de estos nuevos 
medios digitales que crecen cada día. El autor ha denominado esta nueva forma como 
narrativa transmedia, y señala que esta se caracteriza por ser una historia que se desarrolla a 
través de múltiples plataformas de medios digitales, con contenidos que contribuyen a una 
extensión de la narrativa principal. De esta manera los contenidos producidos en distintas 
plataformas nunca son los mismos, siendo siempre nuevas narrativas que se desarrollan a 
partir de un mismo tema. En los tres juegos educativos -Narcís Monturiol, Joan de Peratallada, 
y Miquel Crusafont- desarrollados para la colección Personatges en joc, se observa una narrativa 
interactiva no lineal que se va desarrollando en la pantalla del ordenador a partir de las 
acciones del alumno-jugador. Murray (Hamlet no Holodeck. O futuro da narrativa no 
ciberespaço, 2003) explica que debemos evitar el término no lineal en la narrativa digital, y 
denominarla narrativa multiforme o multisecuencial. En las historias de los tres videojuegos, 
encontramos una narrativa multisecuencial que permite que el alumno-jugador pase de una 
fase a otra, y a través de diferentes formas, sin perder el tema de la historia narrativa. 
Menciona además que algunas personas confunden las narraciones con multisecuencias no 
lineales, porque creen que el hecho de que no existe un formato lineal significa la ausencia de 
causalidad narrativa convencional. Por lo tanto, y de acuerdo con Murray (Hamlet no Holodeck. 
O futuro da narrativa no ciberespaço, 2003), una historia multiforme es una narrativa en que 
varias versiones pueden ser generadas a partir de la misma representación fundamental, 
como un sistema narrativo que puede ofrecer diferentes versiones. Observamos entonces que 
los videojuegos estudiados contienen una narrativa multisecuencial que permite al alumno-
jugador desarrollar diferentes narrativas visuales a partir de sus acciones. Por su parte, C. 
Scolari (Hacer Clic – Hacia uma sociosemiótica de las interacciones digitales, 2004; L’ homo 
videoludens : Videojocs, textualitat i narrativa interativa, 2008) propone reflexionar sobre las 
nuevas formas narrativas e interacciones que surgieron de las revoluciones digitales del siglo 
XX, especialmente en el universo del videojuego. Dado que el juego se encuentra inmerso en 
un ambiente digital, tenemos una narrativa en la que interactúa el hombre y las máquinas 
digitales siguiendo una cadena lineal de operaciones que generan sucesiones de estados. P. M. 
F. Coelho (Os nativos digitais e as novas competências tecnológicas, 2012) complementa esta 
idea, mencionando que en las experiencias de juego digitales se construyen narrativas, que se 
desarrollan en el tiempo y en el espacio del mundo real. Así verificamos que en los tres 
videojuegos, las narrativas se crean para el jugador a través de distintos sistemas ya sean 
lingüísticos, visuales o audiovisuales. Por tanto, los juegos de esta colección deben ser 
entendidos como narrativas de acción, ya que se llevan a cabo sólo a través de las acciones del 
alumno-jugador. Una vez que el alumno actúa en el desarrollo de la narración de los juegos, 
sale de una situación de estado actual y parte a un momento de acción, que es el acto de jugar. 
Destacamos por lo tanto, que el objetivo principal es inferir cómo estas narraciones-
transnarrativas permiten la expansión de las posibilidades de interacción entre estudiantes y 
profesores, jugador y juego en esta era del universo digital. 

Estas innovaciones narrativas interactivas que emergen del universo digital como los juegos 
deben ser utilizadas en el ámbito escolar con el fin de hacerlo más atractiva para los 
estudiantes y, por tanto, sugiere una relación más cercana entre el profesor y el alumno. La 
propuesta sugiere utilizar dichos conceptos y aplicarlos al entorno escolar como un recurso 
que llevará a comprender, en profundidad, cómo esas innovaciones y transformaciones 
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narrativas podrán ayudar a los alumnos en sus actividades fuera de las aulas, desarrollando 
distintas competencias y habilidades, como la lectura y la interpretación entre otras. De esta 
forma la investigación realizada fuera de la escuela se seguirá implementando en diferentes 
plataformas digitales y se repartirá entre los estudiantes. Incluso, cada estudiante podrá 
comprobar el contenido producido por sus compañeros y tendrá acceso a nueva información 
del contenido que no ha sido mostrado en clase y al mismo tiempo compartirá el contenido 
realizado en sus propias plataformas o en plataformas paralelas. Así, con esta propuesta, este 
artículo tiene la intención de implementar los conceptos utilizados en la comunicación y 
aplicarlas al ambiente escolar.  

Durante la preparación de este estudio se observó que la colección Personatges en joc presentan 
narrativas multisecuenciales que facilitarán al alumno conocer los temas del videojuego y 
mediante esto podrá construir su propio contenido transnarrativo a partir de las sugerencias 
del profesor. Los tres juegos permiten la interacción entre la narrativa del juego con el 
alumno-jugador y así, a partir de las acciones del alumno, se va dando forma a una secuencia 
con distintas posibilidades de narrativas dentro de la narrativa principal del juego, siguiendo 
en su totalidad una única temática que ha sido propuesta desde el inicio por los 
desarrolladores del videojuego. De esta forma se destaca el cambio de figuras en la secuencia 
narrativa de la historia, pero el tema continua siendo el mismo. Esa interacción entre 
alumnos y profesores podría ser una estrategia pedagógica, ya que los videojuegos son 
creados para ser interactivos y participativos, el desarrollador del juego cuenta 
principalmente, con una acción activa del alumno-jugador. Significa esto que los 
desarrolladores del videojuego crean la jugabilidad e imaginan al alumno interactuando con 
el juego, y las posibles de acción del alumno.El videojuego presenta un único tema pero la 
narrativa se va mostrando en la pantalla a partir de la acciones del jugador, el cual vence 
etapas, pierde fases, se equivoca, acierta y selecciona elementos o figuras del juego, pudiendo 
cambiarlas o no.  

Así, se analiza que las propuestas de Jenkins, Murray, Scolari y Coelho, nos permiten 
reflexionar sobre las narrativas y las transformaciones trasnarrativas que se están 
produciendo en el entorno digital, y plantear incluso una propuesta para utilizar estos 
conceptos y habilidades en el ambiente escolar, lo que sugiere una propuesta didáctica 
transnarrativa adicional y extra-curricular en estudios de primaria, los cuales podrán llevarse 
a cabo fuera de la escuela para apoyar el desarrollo de habilidades y capacidades a partir del 
uso de juegos interactivos como pueden ser los juegos de la colección Personatges en joc. 
Sabemos que aun se necesita reflexionar y ampliar el estudio sobre el uso de las narrativas 
interactivas y las transnarrativas en el ámbito escolar. Mientras tanto avanzamos un paso, y 
estudiamos un caso que podría dar pie a desarrollar distintas propuestas pedagógicas a partir 
de su aplicación en las escuelas no solo de Barcelona, si no además en las escuelas de Brasil. De 
esta forma la escuela podría dirigir sus esfuerzos hacia el uso de diferentes plataformas 
digitales, en las cuales alumnos, profesores, ordenadores y juegos se relacionen e interactúen 
de forma ininterrumpida en un giro cibernético, en el que intentamos contribuir a su 
realización. 

Palabras clave. Transnarrativas, narrativas interactivas, interacciones digitales, juegos educativos, 
narraciones. 
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Precursor de la multimedialidad propiamente dicha, el cómic despliega, a partir de un 
lenguaje verbo-icónico, un conjunto de co-lenguajes narrativos y convenciones que 
satisfacen modelos y modalidades de fruición fundados en la coexistencia de formas 
expresivas propias de la época actual, que proporcionan las relaciones entre medios 
distintos y una efectiva interacción entre autor y lector. El objetivo del presente estudio es 
poner en relación las características de un medio de comunicación como el cómic, definido 
pensamiento secuencial por Will Eisner (1985), que implica el movimiento de imágenes en el 
espacio, con la propiedades de la Realidad Aumentada (RA), a su vez estrechamente 
enlazada a la espacialidad en interrelación con la exploración de los contenidos de lectura. 
Todavía en desarrollo, la Realidad Aumentada constituye un suplemento a la realidad, 
superponiendo – o, mejor dicho, estratificando (overlaying with) – informaciones en cambio 
constante, gracias al uso de “un conjunto de tecnologías integradas en un smartphone o en 
un ordenador laptop dotado de webcam para observar el entorno y enriquecerlo con layers 
 estratos  informativos y elementos virtuales y multimediales”  cit. .  

La consideración de los rasgos del cómic, conjuntamente a los de la RA, pone de relieve no 
sólo la capacidad del cómic de actualizarse continuamente, sino además el hecho de que 
este tipo de tecnología ensalza potencialidades ya propias del cómic. En particular, los 
conceptos que se pondrán en relación tienen que ver con la experiencia visiva, la 
interacción, el movimiento, el encuadre, todos estos elementos básicos en el estudio formal 
del cómic.  

En el ejemplo propuesto, el lector está invitado, nada más abrir el libro, a conectarse a un 
sitio web dedicado a la novela gráfica La doce de François Shuiten (2012, original: La douce). 
Allí, tras descargar un archivo ejecutable (.exe) y posicionarse horizontalmente frente a su 
ordenador con la webcam en función, el lector, que tiene el libro con ambas manos, ve cómo 
se animan unos contenidos en la pantalla y tiene la impresión de que, con la ayuda del 
ordenador, el libro sobrepasa sus propios límites.  erdadera “splash page” en movimiento 
aplicada a un soporte de lectura tradicional (el libro en papel), la RA pone al lector frente a 
una “realidad mixta”  blended reality) donde, mientras lee, también se refleja y ve lo que le 
rodea. 

A partir de los años ochenta, en el ámbito de la producción de cómics del área francófona, 
serán varios los escritores y artistas que se ocuparán de arte en sentido más extenso, al 
ampliarse las posibilidades de expresión dentro de la creación visual. Sólo por nombrar 
algunos: Enki Bilal, Philippe Druillet, Moebius y François Shuiten. Shuiten publica, en 
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colaboración con Benoît Peeters, una serie de cómic books – lo que en España se llamaría 
más propiamente tebeos – reunidos bajo el título de Cités obscures (1983), que anticipan 
finalidades propias de obras multimediales: el mundo narrativo se extiende a un conjunto 
de actividades y de productos culturales que multiplican los escenarios de difusión y 
fruición de la obra. Entre otras, una serie de “conferencias-ficciones” – donde los artistas 
hablan sobre sus experiencias durante viajes imaginarios al mundo ficcional de Las ciudades 
oscuras. Aun manteniéndose centrada en el libro como punto de referencia, la narración 
también repercute en otros universos sensoriales. Es así que el imaginario del cómic se 
traslada en numerosas adaptaciones y transposiciones, que se alejan en ocasiones del cómic 
propiamente dicho y hacen de Las ciudades oscuras una obra de confines inciertos, una 
aventura transmediática. A este respecto, Scott McCloud, en su Reinventing Comics. How 
Imagination and Technology Are Revolutionizing an Art Form (2000), ve en lo multimedial, ya 
desde los años noventa, la integración de los fundamentos visivos del cómic con 
potencialidades interactivas, sonidos y movimientos. 

Artista polifacético, Shuiten también coopera con una fotógrafa (Marie-Françoise Plissart) y 
un cineasta (Raoul Servais, para Taxandria, 1994), se ocupa de la escenografía de una ópera 
de Rossini y de la preparación de salones de exposiciones internacionales (entre otros, en 
Sevilla), rehabilita edificios antiguos (la Casa Autrique de Victor Horta, en Bruselas) y 
realiza la estación del metro de Paris Arts y métiers; prepara decoraciones para espectáculos 
(Fly, de Franco Dragone) y es coautor de una serie de animación con imágenes de síntesis. 
Actualmente, Shuiten trabaja en la realización de un museo del tren en la estación de 
Schaerbeek (Bélgica), proyecto que ha inspirado la novela gráfica La doce, a propósito de la 
cual cabe señalar que hasta el 3 de marzo de 2013 es posible visitar en la “ asa Autrique” en 
Bruselas, la exposición dedicada a la novela misma. 

La historia de una locomotora de vapor destinada al desguace funde el plan del contenido 
con los objetivos de innovación digital de la obra, ensalzando la lucha entre lo nuevo y lo 
viejo, dotando el texto de campos semánticos opuestos, que respaldan lo nuevo tanto como 
miran hacia atrás. En el cómic, la perspectiva tiene la función de representar a la vez la 
profundidad de campo y el paso del tiempo. Este fundamento toma sentido, dentro del eje 
horizontal de la viñeta, en la historia narrada en La doce que encarna, en el proceder lineal 
del ferrocarril, un concepto de recorrido en una superficie llana. Una locomotora de vapor 
en su último viaje se hace vehículo de contenidos que pertenecen al dominio del paso del 
tiempo: Van Bel, protagonista de la novela, es un conductor a punto de jubilarse que no 
acepta el cambio introducido por la modernidad, porque impone sustituir los trenes de 
vapor por una red de teleféricos. Además, la técnica gráfica preferida en este caso por 
Shuiten, el blanco y negro, remite a la imagen visiva del cenicero alimentado con carbón y a 
la visión negativa de las innovaciones por parte de Van Bel.  

La tendencia, en cuanto a innovación en el mundo del cómic, se focaliza en los nuevos 
soportes de difusión del saber, sin que esto signifique que haya terminado la época del 
cómic en papel. La peculiaridad de la obra de François Shuiten, de hecho, reside en la 
capacidad de conjugar un libro en formato tradicional englobando, y en cierta medida 
superando, la naturaleza del texto digital (por ejemplo un e-book). El lugar de la lectura 
queda, en este caso, en el libro de papel, pero los contenidos añadidos necesitan de la 
pantalla, en la que Chartier (Du Codex à l'écran les trajectoires de l'écrit, 1994) identifica un 
cambio en las modalidades de organización, estructuración y consulta del saber. Aquí la 
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lectura en la pantalla es puramente icónica y recuerda la función de las tablas ilustrativas 
adjuntas al libro tradicional, mientras que la lectura verbal no sale de una práctica de 
lectura convencional. Parece interesante ver cómo la lectura física (en el acto de hojear) no 
se sustituye sino que se añade una fruición inmaterial del texto, en este caso, desprovisto de 
contenidos alfabéticos. Debido a la animación en 3D que el lector activa a su gusto, el libro 
sale de su naturaleza puramente material sin dejarla completamente. Y así, como se 
anticipa en la apertura, el lector se encuentra en una realidad mixta, ni enteramente virtual 
ni plenamente real; una experiencia de lectura semejante a la que proporciona La doce, un 
libro también a medio camino entre el “codex” y el libro electrónico.  

No menos importante, cabe tener en cuenta también que el uso apropiado del libro prevé 
una dúplice modalidad de lectura: mientras que para acceder al contenido verbo-icónico, es 
decir a la historia narrada en la novela gráfica, el lector puede tener el libro en una de las 
maneras posibles para hojearlo y leerlo, la lectura de los contenidos en RA requiere que se 
ponga delante de la pantalla del ordenador, tras seguir unas instrucciones contenidas en el 
libro y en un sitio web, y que mantenga el libro abierto horizontalmente con las manos en 
sendas cubiertas. Por consiguiente, la lectura en este caso sólo está pensada para una 
lectura en la pantalla.  

Otro rasgo de originalidad de la solución adoptada por Shuiten es subrayar y realzar las 
potencialidades del encuadre: elemento que el cómic tiene en común con el lenguaje del 
cine, la televisión y la fotonovela. El encuadre representa una forma de lenguaje en 
movimiento. De hecho, por medio de los diálogos y gracias a signos gráficos que sugieren 
movimiento (líneas cinéticas) o imágenes fijas que preceden o suceden un hecho que el 
lector infiere, la viñeta no es una instantánea, es decir, no representa un momento, sino un 
lapso de tiempo (de duración variable). El tema del movimiento y la cercanía existente 
entre el lenguaje del cómic y el del cine se funden en las instancias narrativas de la RA 
estratégicamente insertada al comienzo de novela gráfica, donde lo que se puede ver es un 
breve vídeo de la locomotora en marcha, acompañado por efectos sonoros. Inclinando el 
plano hacia arriba o hacia abajo el lector controla la velocidad del tren y participa de las 
nuevas formas de imaginación de la realidad que la RA pone en escena, a medio camino 
entre lo real y lo virtual, con la sensación de estar casi totalmente sumido en la narración al 
desbordar las imágenes de la pantalla por efecto de la tridimensionalidad. 

Al respecto, la participación emocional del lector tiene que ver con su implicación en 
nuevas prácticas de lectura relacionadas con el concepto de espacialidad, donde lo leíble (o 
visible) está más allá del libro que sostiene, es decir en la pantalla, aunque tanto el libro 
como su cuerpo siguen jugando un papel imprescindible en la fruición de la obra. La 
importancia del libro como objeto está subrayada, además, por la realización de una edición 
de lujo de doscientos setenta ejemplares y cuarenta y seis copias autógrafas fuera de 
comercio. 

Palabras clave. Realidad Aumentada, novela gráfica, cómic, lectura. 
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Con motivo de la celebración del 190 aniversario de la invención del cronógrafo, en el 2011 
la firma alemana Montblanc presentó un proyecto transmedial titulado “The Beauty of a 
Second”  http://worldsecond.montblanc.com/). No se trataba de un concurso de cortometrajes 
al uso, sino del lanzamiento de una plataforma de User Generated Content (UGC) pionera en 
la generación de nuevos mecanismos de interacción en la creación y difusión de contenidos 
audiovisuales a través de Internet. 

Para llevar a cabo dicha idea, se diseñó una página web desde la que se invitaba a los 
internautas a participar en las dos categorías del certamen: Worldsecond Photo y 
Worldsecond Gallery. La primera opción consistía en filmar y subir vídeos de un segundo de 
duración que tuvieran por tema central el eslogan “la belleza de un segundo”. Mientras que 
en la segunda, los visitantes debían seleccionar los mejores vídeos de la primera categoría 
 “One Second”  y generar un montaje de dos a sesenta segundos  “Playlist” .  

La iniciativa fue liderada por Wim Wenders, el responsable de elegir la mejor propuesta de 
cada sección entre los finalistas escogidos por el público a través de la web. El galardón 
consistía en un reloj Montblanc y un fin de semana para dos personas a Berlín para conocer 
al famoso cineasta y asistir a la ceremonia de entrega de los premios.  

La convocatoria obtuvo una excelente acogida. Durante los dos primeros meses se 
recibieron más de 3.700 vídeos. Sin embargo, el aspecto más destacable fue la notoriedad 
alcanzada por el proyecto en Internet mediante una operación de viralización sin 
precedentes.  

En los dos primeros meses, a través de las redes sociales y una amplia variedad de sitios 
web, más de cuatro millones de internautas visualizaron, difundieron y debatieron sobre los 
vídeos presentados, llegando incluso a generar, al margen del concurso, nuevos productos 
audiovisuales inspirados en las propuestas de los participantes. Un ejemplo que viene a 
demostrar el afianzamiento de la narración transmediática como modelo idiosincrásico 
para la concepción, producción, distribución e interpretación de los relatos en la era digital.  

Esta campaña viral, que alcanzó aproximadamente un público objetivo de cuarenta millones 
de personas, fue diseñada por la conocida agencia publicitaria Leo Burnett (Milán, Italia) y 
fue galardonada con un León de Oro en el Festival Internacional de Creatividad Cannes 
Lions 2012 con mención a la mejor integración del UGC. De hecho, el papel de los usuarios 
resultó determinante para lograr, por un lado, la promoción de la marca a un bajísimo coste 
y, por otro, el objetivo final del concurso: en el vídeo explicativo del concurso, Wenders 
comentaba que se trataba de filmar “Una película de la vida misma”. Una idea próxima a la 

http://worldsecond.montblanc.com/
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del proyecto Life in a Day (2011, http://www.youtube.com/user/lifeinaday), un filme de Kevin 
MacDonald producido por Ridley Scott. Nos referimos al primer social media movie de la 
historia, un experimento de crowd creativity a escala global que fue estrenado en el Festival 
de Cine de Sundance del 2011 y emitido on-line en directo. La producción obtuvo una buena 
acogida en el Festival Internacional de Cine de Berlín y fue nominada a mejor documental 
en los Premios de Cine Independiente Británicos de ese mismo año.  

Este “retrato del mundo en un día”, tal y como lo describe el propio director, fue el 
resultado de la edición de una selección de alrededor de 80.000 videoclips subidos a 
YouTube por usuarios de 192 nacionalidades. El punto de conexión entre todos ellos 
consistía en rodar un instante de sus vidas a lo largo de la jornada del 24 de julio de 2010 y 
compartirlo a través del canal del proyecto tras haber respondido a cuatro sencillas 
preguntas: “¿qué es lo que más te gusta?”, “¿qué es lo que más temes?”, “¿qué es lo que más 
te hace reír?”, “¿qué llevas en tu bolsillo y cuál es su historia?”. Este documental generado 
por los usuarios de YouTube viene a reiterar la existencia de un amplio horizonte creativo 
en la red, el hábitat por antonomasia del prosumidor, esa figura intermedia entre productor 
y consumidor a la que Alvin Toffler (La tercera ola, 1995) se refería a principios de los 
ochenta. 

Siguiendo la estela del aclamado “The Beauty of a Second”, en el 2012 Montblanc propuso 
un nuevo concurso titulado “The Montblanc Worldsecond” 
(http://www.montblanconesecond.com). En este certamen se promovía el uso de los 
smartphones y para ello se diseñaron unas aplicaciones gratuitas para iPhone y Android 
que, una vez descargadas, garantizaban que las cámaras de los participantes pudieran 
tomar la fotografía en el mismo instante. A lo largo de dos meses (de noviembre a 
diciembre , se programaron sesenta “Worldsecond”, es decir, se brindaron sesenta 
oportunidades para participar en la competición de forma sincronizada con el resto de 
concursantes. 

Al igual que en el anterior concurso, se plantearon dos secciones (Worldsecond Photo y 
Worldsecond Gallery) y se obsequió a los ganadores con un reloj de la firma. En este caso 
también se propuso presentar pequeños montajes a partir de las fotografías publicadas en la 
galería de imágenes para después compartir los resultados a través de diversas redes 
sociales, como por ejemplo, Facebook, Google+, Pinterest, Twitter o YouTube. Asimismo, 
para fomentar la viralización de los contenidos, que tan exitosos resultados había 
proporcionado, se optimizó la herramienta para la búsqueda de imágenes, permitiendo 
realizar una selección por categorías (tema, ciudad, país y lugar).  

La producción simultánea de múltiples relatos colectivos a través de Internet viene 
nuevamente a demostrar el infinito potencial de la red como meta-medio y el creciente 
protagonismo del usuario como agente principal en la definición del nuevo universo 
narrativo en la era transmedial. El papel del UGC resulta, por tanto, determinante a la hora 
de valorar la influencia de la Web 2.0 en la construcción del imaginario actual. Tendencias 
como el crowdsourcing o el crowdfunding son una muestra más de la creciente repercusión de 
las redes sociales en la generación de nuevos contenidos y formatos transmediales fundados 
en el principio de colaboración e interacción más allá de los límites geopolíticos y espacio-
temporales.  

http://www.youtube.com/user/lifeinaday
http://www.montblanconesecond.com/
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Como hemos tenido ocasión de comprobar, a través de los casos anteriormente citados, 
buena parte de las campañas de marketing y las producciones audiovisuales más 
innovadoras de los últimos tiempos se basan en la intercreatividad, un término introducido 
por Tim Berners-Lee ("Realising the full potential of the web", 1997) para definir el proceso 
de creación o resolución de problemas de forma conjunta a través de Internet. En efecto, en 
la actualidad, a partir del planteamiento de uno o más expertos, se procede a la 
construcción de un discurso colectivo desde un fructífero intercambio de ideas entre la 
gran masa de usuarios. Esta fórmula permite aprovechar el talento de la comunidad virtual, 
obteniendo resultados más creativos y, al mismo tiempo, garantiza que la iniciativa en 
cuestión obtenga un notable alcance, pues los participantes contribuyen activamente a su 
difusión al sentirse, justamente, autores del producto final. Gracias a esta sensación de 
implicación directa, el grado de fidelización favorece una mayor circulación de ideas y la 
diseminación de las propuestas planteadas a lo largo de múltiples soportes y plataformas. 
De este modo, se originan fecundas sinergias que favorecen la aparición de nuevos formatos 
y estructuras narrativas transmediáticas en las que se conjugan todo tipo de medios y 
estrategias comunicativas. 

El teórico Peter Weibel plantea que en el siglo XXI nos encontramos en el pleno apogeo de la 
condición postmedia, “ …  porque ya no es sólo un medio aislado el que domina, sino que los 
medios interactúan y se condicionan mutuamente”, por ende, “Nadie puede escaparse de 
los media”  “La condición postmedial”, 2006). Esta dinámica de hibridaciones brinda 
productos de una extraordinaria frescura, gracias a la utilización de un lenguaje aglutinante 
y transgenérico basado en el código binario.  

Las recientes experiencias de producción de social media clips mediante el UGC corroboran la 
acertada propuesta de Randall Packer y Ken Jordan (Multimedia from Wagner to Virtual 
Reality, 2001) en su intento de definir las características de los, aún enigmáticos, nuevos 
medios en la era digital mediante cinco conceptos fundamentales: integración; interactividad; 
hipermediación; inmersión; y narratividad. La combinación de un creciente número de medios; 
la habilidad del usuario de manipular e influir directamente en la experiencia mediática; la 
navegación no linear; las experiencias de simulación virtual; y la creación de estructuras 
narrativas alternativas potencian la sensación de simultaneidad y omnipresencia en la red. 

Podemos concluir que en la era transmedial las dinámicas de cooperación creativa se 
convierten en el leitmotiv de las iniciativas on-line más innovadoras, se afianza el modelo del 
contenido abierto y la fórmula del networking se erige en principio común de un poliédrico 
universo narrativo en continua expansión. 

  

Palabras clave. Crowdsourcing, intercreatividad, prosumidor, social media clip, User Generated 
Content (UGC).  
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El desarrollo de la era digital ha posibilitado, gracias al avance de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (principalmente la tecnología de Internet), nuevos 
contextos comunicacionales que a su vez han dado lugar a profundos cambios que afectan a 
la producción, realización, distribución y consumo de los denominados contenidos on-line. 
Así lo sostiene Carlos Scolari (Hipermediaciones: elementos para una Teoría de la Comunicación 
Digital intereractiva), que habla tanto de la cada vez más fuerte presencia de 
descodificaciones aberrantes y sobreinterpretaciones en la comunicación mediática como 
de la convergencia y fusión de empresas y lenguajes, que se hace evidente en cualquier 
ámbito, desde las redacciones periodísticas hasta los productos culturales reproducidos 
digitalmente y consumidos cooperativamente. 

Dicha convergencia digital tiene como consecuencia la consolidación de una cultura 
hipermediática caracterizada, entre otras cuestiones, por el surgimiento de novedosas 
narrativas transmediáticas, definidas por Henry Jenkins (Convergence Culture: Where Old and 
New Media Collide) como la expansión de un relato, que puede ser ficcional o no, mediante la 
utilización de diferentes medios y soportes, de tal manera que cada elemento puede ser 
consumido individualmente y a la vez forma parte de la totalidad narrativa. 

 Dentro de este nuevo escenario narrativo configurado gracias a las sinergias entre los 
contenidos de los medios tradicionales y de las herramientas multimedia y de interacción 
que ofrece la red de redes (principalmente la Web 2.0), la participación de la audiencia 
adquiere un protagonismo que nunca antes había tenido. Dicha audiencia abandona su rol 
pasivo como simple receptora del relato y adopta un papel activo, generando procesos de 
retroalimentación y nuevas experiencias narrativas desplegadas en diferentes medios o 
plataformas de manera estructurada a través de la expansión hipertextual del relato y de la 
interacción con el mismo. La dimensión interactiva es, por tanto, la clave, ya que, como 
sostiene Lorenzo Vilches (La migración digital), la interactividad abre la puerta a la 
creatividad de unos usuarios que dejan de ser objetos pasivos y pasan a ser sujetos activos 
que manipulan y modifican el producto. 

Por otra parte, hablar de narraciones transmedia implica poner de relieve una redefinición 
del concepto de hipermediación propuesto por George Landow y de los conceptos 
bajtinianos de polífonía, dialogismo e intertextualidad, ya que, apuntan Porto y Flores 
(Periodismo transmedia), la narrativa transmedia no deja de ser una colectividad de 
narrativas que construyen una narrativa final, es decir, un gran texto que se construye 
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intertextualmente y, además, se puede decir que la navegación hipermediática se hace 
muchas veces mediante links imaginarios.  

Bajo estos conceptos se vertebra el estudio que aquí se presenta, estudio que plantea la 
siguiente hipótesis de partida: ¿qué hay detrás de las historias transmediáticas? Dicha 
hipótesis se ha traducido en dos objetivos principales de investigación: 

1. Analizar los elementos a través de los cuales se construye una narración 
transmediática. 

2. Una vez definidos dichos elementos, describir las características de las 
narraciones transmedia, con el fin de abordar su novedoso enfoque narrativo. 

La perspectiva metodológica para materializar estos objetivos plantea el estudio de caso del 
proyecto The Inside Experience, una campaña publicitaria lanzada en julio de 2011 por Intel y 
Toshiba, y que tenía como finalidad publicitar un nuevo modelo de portátil, el Toshiba 
Satellite P775, con procesador i7 IntelCore y diseñado fundamentalmente para el 
entretenimiento como idea de marca.  

La elección del proyecto The Inside Experience como objeto de estudio dentro de la 
investigación que se plantea aquí viene determinada por las especificidades que reúne 
dicho proyecto como ejemplo de narración transmediática, puesto que éste se articuló 
mediante la realización de la película Inside del director D. J. Caruso, película considerada 
como el primer ejemplo de cine social interactivo de Hollywood, al ser creada con la 
colaboración de la audiencia en las principales redes sociales: Facebook, Twitter y Youtube. 

El análisis de este estudio de caso pone de relieve, en primer lugar, los principales 
elementos utilizados a la hora de llevar a cabo una narración transmediática, o mejor dicho 
una ‘experiencia transmediática’. Es decir, este concepto se considera una pieza clave, 
puesto que la idea que origina este tipo de narraciones es la creación de nuevas 
experiencias en la audiencia/usuarios a raíz de un relato base que a su vez se ha diseñado de 
manera que pueda ser expandido mediante la interacción/participación de la 
audiencia/usuarios.  

Una vez determinado este aspecto, se constata que los elementos utilizados para llevar a 
cabo la narración transmediática en el proyecto The Inside Experience provienen de la 
hibridación de los recursos propios del medio publicitario, del cinematográfico, del 
televisivo y del de los videojuegos. Piezas todas ellas que encajan como si de un puzle se 
tratase, gracias, en primer lugar, al elemento de la participación/interacción de la 
audiencia/usuarios a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y Youtube. En segundo 
lugar, al elemento de la intertextualidad interna que muestra la narración se añade, a modo 
de metarrelato en términos literarios, la película Inside, considerada como el relato base 
dentro de la narración y experiencia transmedia. 

A la luz de estos resultados provenientes de la primera parte del análisis de este estudio de 
caso, se constatan las siguientes características principales de las narraciones transmedia:  

1. Las narraciones transmediáticas rompen con la construcción clásica del relato, al 
concebir la narración en más de un medio o soporte. En el caso que nos ocupa, a 
través de la película Inside, que se narró mediante distintas plataformas digitales, 
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como son las redes sociales, Facebook, Twitter y Youtube, además de una página 
web multimedia: www.theinsideexperience.com, donde se actualizaba en tiempo 
real todo lo que estaba ocurriendo en la película, que fue ofrecida a la audiencia en 
pequeños capítulos. 

2. Esto implica una nueva concepción del espacio y el tiempo de la narración. La 
película Inside no consistía en un producto cerrado a priori, con su principio, nudo y 
desenlace, sino que los dos últimos capítulos se fueron construyendo por los 
productores y guionistas de la película en colaboración con la audiencia, que 
participó, en muchas ocasiones en tiempo real, a lo largo de los 11 días que duró la 
‘experiencia transmediática’. 

3. Uno de los factores determinantes del éxito de este tipo de narraciones 
transmedia y, por consiguiente, de las ‘experiencias transmediáticas’ que generan es 
la posibilidad que ofrecen a la audiencia/usuarios de introducirse dentro del relato. 
Sin duda un elemento innovador para ellos, puesto que hasta hace muy poco para 
estas tareas sólo estaban legitimados el director y los guionistas. Ahora bien, ¿qué 
ha supuesto esta innovación a nivel narrativo? En primer lugar los usuarios dejan de 
ser simples receptores de la obra y se convierten en creadores e incluso 
protagonistas de la misma, como así ocurre en Inside. En este film, por ejemplo, es la 
participación de la audiencia a través de las redes sociales creadas para tal efecto la 
que permite a la protagonista escaparse finalmente de los raptores que la han 
secuestrado. Algunos datos que evidencian el citado éxito son los siete millones de 
interacciones en su página de Facebook: 
https://www.facebook.com/TheInsideExperience, que fue seguida por más de 
52.000 fans-‘like’.  

En segundo lugar, y unido al aspecto anterior, la participación de la audiencia se 
torna un potencial dentro del relato y queda plasmada en la creación de nuevas 
estrategias narrativas, ya que ahora la audiencia tiene en su mano la posibilidad, por 
ejemplo, de participar en la construcción de las tramas, del desarrollo de los 
ambientes, de los personajes, creando con ellos no sólo lazos de identificación, como 
sucedía en los relatos tradicionales, sino también vínculos personales y 
emocionales. Una de las secuencias de la película Inside consistía en que la 
protagonista consiguiera a través de la página web de su Facebook un alto número 
de ‘like’ en un post publicado por ella. Si lo conseguía los secuestradores a cambio le 
darían de comer y de beber. Esto implica un ejemplo más de interacción directa de 
la audiencia en dicha trama narrativa, que se convierte de pronto en protagonista 
directa del film (metarrelato), además del hecho de que el desarrollo del personaje 
viene marcado por las decisiones de la audiencia.  

4. Por otra parte, la capacidad de integrar dentro del relato distintos lenguajes 
narrativos como son el cinematográfico, el publicitario, el televisivo y el propio de 
los videojuegos, a través de sus distintos géneros y formatos, origina un tipo de 
narraciones muy novedosas. La hibridación se convierte en su principal seña de 
identidad, constituyendo el elemento que sirve para potenciar sin límites la 
capacidad creativa de estas narraciones y, con ello, materializar la expansión del 
relato en las distintas plataformas y medios con el objetivo de generar las 
denominadas ‘experiencias transmedia’ en la audiencia/usuarios. Un claro ejemplo 

http://www.theinsideexperience.com/
https://www.facebook.com/TheInsideExperience
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de estos aspectos lo encontramos en el proyecto The Inside Experience, donde a través 
de un aparente producto cinematográfico, la película Inside, creada al más puro 
estilo de factura hollywoodense, con un aclamado director de cine, DJ Caruso, y con 
un director de fotografía, Mauro Fiore, que obtuvo en 2009 un Óscar de la Academia 
a la mejor fotografía por la película Avatar, por citar solo algunos elementos. Todos 
ellos forman el aparato que está detrás de esta potente campaña de publicidad y 
marketing de las marcas Toshiba e Intel. Además de esto, el relato combina, junto 
con los elementos de narración cinematográfica, cine de suspense, aventuras o 
terror; otros del ámbito televisivo, pues se distribuyó a modo de serie de TV por 
capítulos en la red; y el de los videojuegos, ya que la historia narrativa está 
concebida para que la audiencia participe y juegue, lo que se hace evidente en el 
diálogo, propio del estilo de los videojuegos. Dichas características hacen que el 
proyecto The Inside Experience se consuma no solo como un producto publicitario, 
sino también como un producto de entretenimiento, en el que prima, nuevamente, 
el relato dentro del relato. 

5. Por último, no hay que olvidar que unidas íntimamente al concepto de 
‘experiencia transmediática’ estarían las nuevas formas de producción y consumo 
de entretenimiento y, por consiguiente, la consecución de unos determinados 
intereses comerciales, que por supuesto no desaparecen en esta nuevo escenario 
comunicacional. En un momento de profunda crisis como la que atraviesa 
actualmente el consumo mediático, la búsqueda de nuevas fórmulas, como este 
ejemplo objeto de estudio, se torna cada vez más necesaria, si se quiere estar en 
consonancia y aprovechar las enormes potencialidades que brindan los medios 
digitales. 
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LA MOVIDA COMO NARRATIVA TRASMEDIÁTICA. 
EXPERIENCIA, NOSTALGIA Y FICCIÓN 

 

Héctor Fouce - hector@fouce.net 
 

Universidad Complutense de Madrid 
 

La movida, la gran explosión de creatividad que se gestó en Madrid a inicios de los años 80, 
suele recordarse como una nueva edad de oro de la cultura española, un proceso en el que 
los referentes culturales y las prácticas sociales fueron radicalmente transformados y 
surgieron figuras señeras de referencia que han marcado las últimas décadas, de Almodóvar 
a Alaska, de García Alix a Antonio Vega. Fue en su momento la cara lúdica y visible de un 
profundo cambio que vivió España en la Transición, una época de celebración del presente 
inspirado por el grito de No future del punk. 

En este sentido, la movida es claramente un asunto público, un espacio de referencia 
compartido, tan real como mítico, que marca la cultura popular contemporánea en España. 
La movida se ama o se odia, se ignora o se celebra, pero supone un hito imposible de ignorar 
para las generaciones que han vivido en el país en las últimas tres décadas. 

Es interesante observar cómo la nueva temporada de la serie Cuéntame como pasó, que lleva 
varios años recreando la historia reciente del país a través de las peripecias de la familia 
Alcántara, hace una parada en la movida como uno de los hitos de la década. La movida 
ahora se ficcionaliza, pero no por primera vez: películas como El calentito, de Chus Gutiérrez, 
o la fallida serie La chica de ayer ya han usado la movida como material de ficción. Antes, de 
forma sincrónica con el movimiento, Almodóvar había retratado con cierta distancia 
irónica el Madrid del momento en Laberinto de pasiones o Pepi, Luci, Bon y otras chicas del 
montón. Musicales como Hoy no me puedo levantar o, más recientemente, Galicia Caníbal 
(centrada en la movida viguesa) han revisitado el repertorio musical de los 80, para lo cual 
se han visto obligados a revivir personajes, situaciones o historias prototípicas que marcan 
la presencia de la época en el imaginario: el político sagaz que se aprovecha de la 
popularidad de los músicos, el yonki, el grupo pop que triunfa y se hunde, el productor sin 
escrúpulos, el adulto que reniega o que añora los excesos del pasado….  

Merece la pena detenerse en el análisis del capítulo de Cuéntame dedicado a la movida 
(temporada 14, capítulo 134). Aquí tenemos, al menos, tres elementos que estructuran la 
narración: por un lado, está el desarrollo dramático ficcional, con las peripecias de las 
familia Alcántara y su entorno, desarrollado con las habituales estrategias de una serie de 
televisión. Por otro, aparece una voz en off que, desde nuestro presente (el futuro en 
relación con la acción del capítulo), reflexiona sobre lo que suponía cada hecho en el 
contexto del momento (el pasado). Por último, la narración televisiva y la voz en off se 
alternan con imágenes de archivo de TVE que, en el caso de este capítulo, recogen 
actuaciones de los grupos señeros de la movida en programas como Aplauso o La edad de oro. 

Desde el punto de vista de la enunciación el análisis de Cuéntame ofrece interesantes retos, 
ya que la ficción se entrecruza constantemente con la historia. El grupo Rosa chillón, que 



 

36 
 

 Narrativas transmediáticas y construcción de los asuntos públicos 

protagoniza el capítulo, tiene obvias resonancias de diversos grupos de la época, de Tequila 
a Almodóvar y McNamara. Por otra parte, los personajes de la serie mencionan a estos y 
otros grupos constantemente (conviene recordar que uno de los méritos unánimemente 
reconocidos a la serie en su excelente ambientación, tanto en escenarios como en contextos 
sociales y culturales). Y la voz en off, habitualmente ilustrada con las imágenes de archivo, 
ofrece un discurso de tono informativo, evaluativo y en ocasiones nostálgico.  

Cabe preguntarse entonces cuál es el contrato enunciativo que propone Cuéntame. ¿Hay que 
leer cada capítulo como mera ficción o propone una reconstrucción histórica, a la manera 
de una intrahistoria ficcionalizada? Esa misma pregunta podría hacerse referida a las 
películas del primer Almodóvar ambientadas en el Madrid de la movida, cuando las bandas 
sonoras de sus películas tendían más al punk que al bolero. ¿Es Laberinto de pasiones una 
mera ficción o una crónica ficcionalizada? ¿Debemos resolver su sentido a través de un 
contrato enunciativo que enfatice su componente antropológico o histórico o que ponga en 
primer plano su naturaleza imaginaria y creativa? No son pocos los estudiosos de la movida 
que se han visto tentados a considerar estas películas, así como otras de Colomo o Zulueta, 
como documentos de época, en tanto los personajes, ambientes, tramas y actitudes vienen a 
corresponder con realidades que acontecían en el Madrid de los 80, claro que con otras 
caras, otros lugares y hechos diferentes. 

Si entendemos, como hace Scolari, que lo que distingue las narrativas transmediáticas es la 
expansión de un relato a través de distintos medios o plataformas, sistemas de contenido a 
través de los cuales un conjunto de historias o personajes pueden ser actualizados en 
diferentes medios, creando una imagen mental compartida por autores y consumidores, la 
movida puede entenderse como un narrativa transmediática, básicamente debido a la 
repetición de personajes. Cierto es que los personajes, los escenarios y las tramas no son 
exactamente los mismos, pero las modificaciones son tan poco significativas que el hecho 
de que un local ficcional no se llame Rock Ola o que una joven cantante punk evite ser 
bautizada como Alaska no eliminan la referencia directa que el espectador es bien capaz de 
captar y de insertar en el imaginario de la movida.  

Con el paso del tiempo, la movida se ha convertido en referencia nostálgica para grupos de 
fans notablemente activos. Merece la pena señalar que desde sus inicios la movida sintió la 
necesidad de contarse a sí misma, de hacer sus censos y listados y de señalar sus momentos 
señeros. Libros como La movida, de Paco Martín (1981) y Música moderna, de Fernando 
Márquez (1982) son crónicas subjetivas del movimiento generadas cuando éste aún estaba 
creciendo, mucho antes de su explosión mediática.  

Si bien para la mayoría de la población española que ahora es adulta la movida es memoria, 
para estos fans es algo más. También para un grupo de creadores que han hecho de esa 
memoria negocio. Las comunidades de fans de la movida, de la misma manera que las 
analizadas por Jenkins, comparten memorabilia y recuerdos que activan nuevas narrativas. 
Al tiempo, el entorno de la producción cultural no puede obviar su existencia: exposiciones 
como La movida, organizada por la Comunidad de Madrid en 2007 para celebrar los 25 años 
del fenómeno (calculados a partir de no se sabe qué evento), o los documentales Rock Ola, 
una noche en la movida o Frenesí en la gran ciudad, producida por TVE en 2012, cobran vida 
porque existe una comunidad de fanáticos junto con una gran población que va a reconocer 
las caras, los sonidos y los argumentos de los discursos. Esta vez, en lugar de ficcionalizarse, 
la movida genera una narrativa informativa que tiene en la nostalgia un importante 
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impulsor; pocas veces se recogen testimonios que se aparten de la ortodoxia celebrativa. Del 
mismo modo, existe una creciente producción ensayística y académica con la movida como 
argumento, y a la que le resulta imposible, debido a la repetición de las mismas voces y 
fuentes, no reiterar el discurso celebratorio y las categorías de análisis ya transitadas. 

Si bien los personales, tramas y escenarios prototípicos se repiten a la manera en la que lo 
hacen los personajes de Star Wars en sus múltiples reencarnaciones, sea en dibujos 
animados, videojuegos o juguetes de Lego, hay dos importantes diferencias a la hora de 
analizar su productividad transmediática. A diferencia de la serie de George Lucas, la 
movida ha tenido una realidad histórica (discutible en sus límites, efemérides, 
protagonistas, genealogías o procesos). Los personajes son de carne y hueso y buena parte 
de ellos todavía están vivos: tanto la ficción como la información no pueden ignorar esa 
existencia, no es posible ficcionalizar libremente a riesgo de que alguien se lance a defender 
su legado o su honor. Al tiempo, la movida, precisamente por su carácter histórico, no 
pertenece a nadie, no se mueve en el dominio de la propiedad intelectual. Es posible, por 
tanto, ficcionalizar libremente una vez que se tiene la precaución de convertir a los 
personajes en estereotipos: la memoria cultural compartida de varias generaciones 
realizará la traducción del nuevo al viejo nombre, del personaje prototípico de la ficción al 
personaje claramente identificado de la memoria. 

En esta constante reconversión de la historia en material narrativo, bien de ficción o 
ensayo, Internet juega un importante papel. Páginas web como Popes80 o Nueva ola 
española articulan activas comunidades de fans que comparten conocimientos y materiales, 
que impulsan proyectos y actividades y que mantienen circuitos nostálgicos que obligan 
periódicamente a volver a los escenarios a los grupos de la época que aún pueden hacerlo. 
Frente a los modelos que defienden que las narrativas transmediáticas no pueden escapar a 
la necesidad de producir un argumento central para lograr la implicación del público, la 
lógica del fan es difusa. Su ambición es tener más, hacerse con todo, ver cómo su tema de 
interés crece y alcanza nuevos dominios. Internet, entonces, aparece como el espacio 
perfecto para el fandom, un espacio donde está todo lo interesante aunque sin un orden 
concreto. 
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LA TRANSMEDIALIDAD, UNA NUEVA GRAMÁTICA PARA 
EL SUJETO COMPLEJO (REVISITANDO LA ALDEA 

GLOBAL)4 
 

José Ignacio Galán Ugartemendía - info@antropologiavisual.info 
 

Nuestros relatos nos configuran. Primero nos contamos el mundo, luego esos textos 
configuran nuestra concepción del mundo. Pero, ¿qué entendemos como texto? Decía 
McLuhan, “primero moldeamos nuestras herramientas, después ellas nos moldean a 
nosotros”.  erramientas que funcionan como textos, textos como medios de comunicación, 
conocimiento, producción y organización. Pero, si “el medio es el mensaje”, ¿qué 
entendemos como medios? ¿No son acaso dichos medios el soporte de nuestro texto 
(entendido como relato)? ¿No son los textos medios en sí mismos como prolongación o 
extensión de éstos? 

La matemática, la biología, la física, la filosofía, la tecnología…; todo código que interpreta, 
transmite y regula una visión del mundo es un texto –conjunto de textos-, y un medio. Un 
mapa, es un texto; la geometría, es un texto o conjunto de textos, un medio; el mundo en sí 
puede ser entendido como un texto. Texto como dialéctica (entendida en su etimología de 
conversación), texto como relato autorreferencial de nuestra comprensión del mundo y de 
nuestro papel en él. Esto es, la concepción y posición del sujeto con respeto al objeto, y a sí 
mismo.  

 

La narrativa transmediática y la transmedialidad 

El transmedia storytelling o narrativa transmedia, la técnica de contar historias mediante 
diferentes soportes y plataformas de forma inmersiva, integradora y participativa, surge 
como necesidad, como respuesta a la modificación de nuestros medios, y como 
consecuencia, a la manera de contarnos, comprendernos, de producir/“consumir” y 
organizar. La transmedialidad es la nueva gramática de los medios de McLuhan, un 
ambiente, una galaxia que redefine la relación sujeto/objeto, la gramática de la Aldea 
Global, que engloba y desplaza a la Modernidad, y a su crítica, la postmodernidad. Una 
nueva gramática con una nueva dialéctica, de la distribución a la circulación, de la 
imposición teórica moderna, la proyección, a la conversación. 

Como bien explica el geógrafo italiano Franco Farinelli, la modernidad asume los principios 
que Tolomeo había plasmado en su “ eografía” y esto conlleva la separación entre sujeto y 
objeto, pasamos de la lógica de la esfera -donde cualquier punto de la esfera puede ser el 
sujeto- a la lógica del plano, donde sólo existe el “punto de vista” del creador del plano; el 

                                                           
4 El abstract es una continuación de las teorías expuestas en el artículo “La transmedialidad, una 

nueva gramática para el sujeto complejo”, publicado en el Portal de  omunicación,  n om_UAB,  ISSN 

2014-0576 (mayo, 2012). 
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espacio -como un territorio continuo donde las partes son intercambiables y equivalentes- 
sustituye al lugar, esto es, lo irreducible, pues cuenta con unas características propias que 
no se pueden sustituir por ninguna otra (¿a alguien le extraña que Marc Augé teorizase 
sobre “los no lugares”  . Yo, sujeto, proyecto mi visión del mundo hacia el mundo y éste ha 
de responder a lo proyectado.  omo diría  escartes, “pienso, luego existo”. No hay más 
mundo que el proyectado, es la época del espacio euclidiano y la perspectiva lineal, se 
impone la mirada, se cree en lo que se ve. El sentido de la vista prima sobre el resto y da 
lugar a la simplificación del modelo científico (sujeto - intervalo -- objeto, causa - intervalo 
– efecto). Lo que se produce no es tan sólo el conjunto de las condiciones que dirigen la 
nueva imagen del mundo, sino también, y materialmente, el conjunto de las condiciones 
que dirigen la posibilidad de una explicación del mundo. 

Esta separación o relevancia de los sentidos la encontramos también en McLuhan, aunque 
para entendernos mejor deberíamos mentar a su discípulo,  . de Kerckhove: “Pese a que 
vivimos cada vez más en los estados de abstracción, en los conceptos generalizados y en los 
principios, nuestras raíces están en la experiencia directa a muchos niveles (sentidos), como 
lo es buena parte de nuestra capacidad consciente o inconsciente para evaluar 
información”.  

Recuperando a Farinelli, la primacía de la vista sobre el resto de sentidos produce el 
conjunto de condiciones que dirigen la posibilidad de explicación del mundo, luego “el 
medio es el mensaje”; y la Modernidad, en palabras de  eidegger, la época de la imagen del 
mundo, pues siempre se ha tenido una idea del mundo, pero sólo la Modernidad exige que 
su imagen del mundo se corresponda con el mismo. 

Pierre Lévy, en la misma línea de Farinelli, distingue entre los "tres tiempos del espíritu", 
tres grandes momentos de la historia del conocimiento humano marcados por sus 
tecnologías específicas. Primero fue la oralidad primaria, era la época del mito, y sujeto y 
objeto estaban integrados (esfera cerrada); luego llegó la imprenta, el mito dejó lugar a la 
Filosofía de la Ciencia, a la Modernidad y a la razón (el plano); y, por último, hasta el 
momento, el polo mediático-informático, en el que habitamos desde mediados del siglo 
pasado, la Aldea Global de McLuhan, donde sujeto y objeto vuelven a estar unidos. Es la 
época de la vista, el oído y, sobretodo, el tacto. 

Siguiendo a McLuhan, para contemplar, utilizar o percibir cualquier extensión nuestra en 
su forma tecnológica, primero hay que abrazarla. Así mismo, el tacto representa la suma de 
todos los sentidos humanos, el sensus comunis del hombre tribal. Tocar algo implica entrar 
en con/tacto y crear una interacción. ¿No es acaso el smart phone una extensión del sentido 
del tacto? 

 

Las aldeas de McLuhan y la posición del sujeto 

La Aldea Global de M. McLuhan describe las consecuencias socioculturales de la 
comunicación inmediata de todo tipo de información. Esto se produce por los medios 
electrónicos y a una escala GLOBAL. La continuidad espacio/temporal se relativiza y 
fragmenta de nuevo. El tiempo, no significa vida cronológica; y el espacio, no más territorio 
continuo. La nueva concepción espacio/temporal revive las condiciones de vida de una 
pequeña ALDEA. Esto es, se produce un modo de conocimiento y posicionamiento basados 
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en sujeto/objeto unidos, lo que McLuhan asocia al resurgir de nuevos comportamientos 
TRIBALES en la sociedad. 

En este sentido, es necesario recuperar a Émile Durkheim y los distintos modelos de 
solidaridad. La solidaridad mecánica, aquella propia de las sociedades tribales donde los 
sujetos se reconocen como iguales, pues no ha existido proceso de individualización. Prima 
lo colectivo, pues la supervivencia del sujeto depende de la supervivencia del colectivo. La 
toma de postura ante las cosas es emocional, esto es, el sujeto está puesto en lo vincular, en 
lo relacional (Ej.: la religión, los ejércitos, lo tribal). Son culturas donde la sanción se basa en 
un derecho represivo, ya que su finalidad es proteger a ese sujeto depositado en lo 
colectivo. Por otro lado, la solidaridad orgánica propia de las sociedades que han tenido 
modernidad. Aquella en la cual el consenso, o sea la unidad de la colectividad, resulta de la 
diferenciación. Los individuos ya no son semejantes sino diferentes. En este caso lo que 
lograría el consenso es el pacto (la política), y/o la ciencia - pues la ciencia no es sino un 
pacto proyectado-. La sanción en estos casos es restitutiva, pues su objetivo es restituir el 
estado acordado en el pacto.  

Estas dos fórmulas de solidaridad se corresponderían con las distintas épocas o modelos 
señalados anteriormente: las sociedades premodernas y las modernas. De hecho, guarda 
una estrecha relación con la clasificación que McLuhan hace de la historia de la civilización, 
donde distinguía: el estado tribal o Aldea Tribal (comunicación oral), el estado de 
destribalización o Galaxia Gutemberg (imprenta) y el estado de la retribalización o Aldea 
Global (medios electrónicos), que se funde hoy día con la Aldea Cósmica, y que, si bien él la 
relaciona con Marconi y la televisión, está mucho más en consonancia con el digital, 
Internet y la convergencia. O eso se deduce de la descripción que realizaba de aquello que 
denominó “tecnologías recientes”, aquellas que parecen invadir todas las técnicas 
convencionales de comunicación, haciendo confluir la comunicación y la información de 
forma integrada y universal, asociando todos los aspectos de la comunicación humana: 
desde la administración pública, hasta los servicios sociales, desde el entretenimiento hasta 
la salud y la educación. Esto es, la convergencia, el transmedia. 

Más claro lo vemos al fijarnos en la división por fases que realiza de la historia: agrícola 
(tribal), mecánica (Gutemberg), eléctrica-Mass Media (Aldea Global) y tecnológica (Aldea 
Cósmica). ¿Significa esto que estamos todos confundidos al hablar de la Aldea Global? No. 
Significa que vivimos en una época de hibridación tecnológica, un conflicto entre 
gramáticas que guarda mucha relación con la crisis actual.  

 

La categoría de género y el cyborg 

Si nos damos cuenta, toda la teoría anterior adolece de presencia de mujeres. ¿Por qué? 
Pensad en Internet, es una red, un grafo, con sus aristas y sus nodos; pues bien, con la 
Modernidad se produjo la separación FORMAL entre los nodos (el sujeto moderno asociado 
a los hombres), y las aristas (el sujeto alocéntrico asociado a las mujeres). Esto es, en ningún 
momento desapareció lo vincular, lo emocional, lo colectivo; sino que se produjo una 
polarización. Por un lado, el nodo, esto es, el que se dio como propio de los hombres, que 
era en sí mismo, poseía el mundo y proyectaba sentido; por otro, el sujeto que se relacionó 
con lo femenino, las aristas, lo emocional, lo vincular. ¿A alguien le extraña que los hombres 
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hayan sido quienes construían y producían el mundo mientras las mujeres eran relegadas al 
papel del cuidado? 

¿No os recuerda a la polarización de los sentidos como fórmula de conocimiento que citaba 
McLuhan? Las mujeres, el oído, que es receptor, inmersivo y genera sentido de pertenencia. 
Para los hombres, la vista, que se proyecta y genera diferenciación. Ambos, cercenados en sí 
mismos, constituyeron una necesaria pero perversa sociedad moderna. 

Entonces, ¿qué sujeto sería el propio de la Aldea Global y cuál el de la Aldea Cósmica?  

El sujeto de la Aldea Global sería el peligroso fan de Jenkins, que recupera el sujeto tribal 
anulando la modernidad y se posiciona emocionalmente, pues su posición en el mundo 
depende de la existencia de algo externo a él. Esto es, todos corriendo hacia el sujeto 
alocéntrico asociado a las mujeres y hacia una sociedad histérica (Ej.: religión, ejércitos, 
fans, o nacional socialismo popular). 

En cuanto al sujeto de la Aldea Cósmica (cosmos = orden/armonía Vs caos) encontramos dos 
posibilidades complementarias: El “sujeto complejo” de Edgar Morin, asociado a la Tª caos 
(Etimología de complejo: “complectere”, esto es, que presenta pliegues, arrugas; por otro, la 
derivada de complexo - del latín “complexus”- que significa “que abarca”. Yo abarco, 
abrazo). O bien, el Cyborg de D. Haraway, para quien la construcción del sujeto emerge de 
un proceso discursivo, y quien, con la metáfora del cyborg –muy en consonancia con 
McLuhan-, nos otorga la posibilidad de que epistemología, tecnología y política queden 
unidos en este proyecto, individual y colectivo. 

La adopción de nuevos instrumentos lleva aparejados grandes cambios en la forma ordinaria 
de hablar y actuar. Si hubiésemos meditado hace tiempo sobre un hecho tan fundamental, 
habríamos podido anticipar algunos de los efectos de nuestras tecnologías, en lugar de 
vernos arrollados por ellas. 

Haraway y McLuhan nos liberan del determinismo determinante mediante la cibercultura, 
donde cyber es a timonel, y cibercultura a cultura elegida. 
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Los cuentos de hadas reflejan desde sus orígenes una vocación transmedial. Se distinguen 
por ser un género desarrollado a partir de la apropiación y posterior expansión de los 
cuentos populares procedentes de la tradición oral. Tanto es así que hoy en día, más que un 
género, los cuentos de hadas pueden considerarse una especie de institución cultural.  

Los cambios socio-culturales han provocado cambios en los cuentos de hadas además de su 
adaptación y difusión a través de nuevos medios para así llegar a nuevos y diferentes tipos 
de público. Se ha producido, en palabras de Jack Zipes, “a survival of the fittest”  2006 : 
aquellas historias que por su estructura, contenido y código moral consiguen ajustarse a las 
nuevas situaciones y el nuevo entorno de las generaciones en que son transformadas son las 
que a lo largo de los últimos 500 años han ido repitiéndose y reescribiéndose, y han 
conseguido un lugar privilegiado en nuestro imaginario.  

Jack Zipes en Why Fairy Tales Stick aporta un enfoque darwinista y epistemológico para 
explicar la supervivencia del cuento de hadas: para sobrevivir, el género se ha ido 
adaptando a los diferentes entornos que se le han ido poniendo por delante a lo largo de los 
siglos y una de las estrategias de supervivencia ha sido la emergencia de lo que él llama 
“hybrid genres”: el cuento de hadas muta y absorbe características de otros géneros 
manteniendo la estructura y el estilo de los cuentos tradicionales, y puede derivar su 
contenido mediante la parodia, la modernización del contenido, experimentando con 
precuelas, secuelas, etc. y en función de los propósitos de cada autor se presentan en forma 
de novela, poema, cuento ilustrado, novela gráfica o cómic. Precisamente esta “hibridez”, 
esta pérdida de homogeneidad entre un género y otro, es lo que permite la multiplicidad de 
posibilidades mediales, es decir, la transmedialidad del texto. La historia se expande a 
través de diferentes plataformas incorporando nuevos contenidos, personajes y tramas, 
produciéndose así “[an] appropriation and comparison within a historical context”  25 . La 
narración transmedial no consiste simplemente de adaptar un mismo contenido de un 
medio a otro; no tiene nada que ver con la traducción intersemiótica: traducir una misma 
historia a otro lenguaje manteniendo latente el concepto de fidelidad al texto original 
(como sucede frecuentemente en el paso de la literatura al cine), sino de expandir las 
historias también a “través de diferentes lenguajes  verbal, icónico, etc. , [los cuales] 
participan y contribuyen a la construcción del mundo transmedial”  Scolari, 2009 , 
construyendo con cada aportación una nueva experiencia en el entretenimiento global. La 
narración transmediática representa una oportunidad creativa. Consiste en un sistema de 
relaciones entre diferentes medios, sin importar su estatus como arte reconocido, que 
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atraviesan límites entre medios de comunicación convencionalmente distintos. El cómic, 
pues, puede describirse como un tipo de medio y a la vez como vehículo para narrar 
historias. Sus creadores a menudo 'toman prestados' temas literarios, técnicas e incluso 
tramas completas de obras pertenecientes a la alta cultura mediante adaptaciones y 
referencias. Así, tanto cómic como novela gráfica cuestionan el significado creado por ésta. 

“As a multimodal medim, comics make use of all their modes dynamically when unfolding a 
story to us”  Kukkonen, 2011 . La combinación de estos dos formatos – textual y visual – 
hace que el lector conecte con la historia a un nivel más personal. Uno de los creadores de 
cómics que establece una relación con la alta literatura en su trabajo es Bill Willingham: 
“[ is work] can be characterized by its mediation on both the older genres of popular comic 
books and on narrative practices in general”  Vandermeersche y Soetaert, 2011). Con su 
forma de ver los cuentos de hadas, re-media y da un nuevo contexto a sus personajes y al 
mundo ideal en el que viven. Al igual que los nuevos escritores suelen reinventar 
personajes, sus historias, motivaciones e incluso el mundo en el que viven, la novela gráfica 
- y en este caso el cómic - “even go further in thematizing the act of storytelling and 
adapting and of transferring literary knowledge . . . with a postmodern twist”. Willingham 
utiliza este medio, al menos en parte, para contar una nueva historia y comentar y 
reinterpretar las fuentes de donde sus personajes proceden. En el cómic Fábulas, los 
personajes de los cuentos de hadas más conocidos de la tradición occidental son reales. Son 
reales, pero viven escondidos: obligados a escapar de sus remotas tierras tras la invasión de 
un enemigo al que llaman simplemente el Adversario, las fábulas se exilian en el mundo real, 
concretamente en la ciudad de Nueva York, ya que es el único lugar no-mágico en el que el 
Adversario no parece tener ningún interés, y además aquí las fábulas que pueden hacerse 
pasar por humanos se mezclan entre el resto de “mundanos”. Mientras tanto, aquellas que 
no pueden dejar de ser animales viven en un lugar llamado La Granja del cual no pueden 
salir nunca.  

Al igual que sucede en la tradición postmoderna, en el cómic ninguna tradición se mantiene 
inalterable. Willingham modifica, distorsiona, cuestiona y complica la imagen arquetípica 
de los personajes, tratando al género de forma paródica. Por ejemplo, el Lobo Feroz que 
atormentaba a Caperucita Roja o Los Tres Cerditos, es ahora un hombre lobo que se encarga 
de la seguridad de la comunidad, y el Príncipe Azul pasa de ser un joven encantador a un 
mujeriego que ha conseguido conquistar y divorciarse de todas las princesas de 
 illafábulas. En muchos casos, “not only protagonists, but also supporting characters in 
postmodern fantasy have lost the clear-cut distinction between good and evil”  Nikolajeva 
2003). Los personajes son mucho más complejos que sus homólogos en los cuentos 
canónicos, y en su exploración de la profundidad física y psicológica de éstos, los creadores 
de Fábulas “generate a carnivalesque commentary . . . that exposes the rigidness and 
prescriptive moral didacticism of fairy-tale patriarchs like Perrault and the Brothers 
 rimm”  Zolkover, 2008 . En este sentido, Fábulas presenta una inversión en las 
representaciones pictóricas y temáticas tradicionales de los cuentos de los que se apropia. 
Mientras que los personajes de los cuentos tradicionales tienden a ser planos, los personajes 
del cómic son emocionalmente complejos. Poseen una sexualidad explícita y, lo más 
importante, un cuerpo, por un lado en consonancia con el aspecto que tendrían con el paso 
de los años, y que por otro les permite pasar como miembros de nuestra sociedad y de la 
sociedad ficticia del Nueva York que aparece en narración: en el caso de Blancanieves, cuya 
descripción en el cuento de los  ermanos  rimm podría antojarse imprecisa “con la piel 
blanca como la nieve, los labios rojos como la sangre y el pelo negro como el ébano”, los 
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creadores de Fábulas toman la iconografía desarrollada por Disney para así suscitar más 
fácilmente y con mayor rapidez el recuerdo del lector. Así Blancanieves aparece por 
primera vez como una mujer de piel clara, uñas rojas y traje azul, coincidiendo con el 
esquema de color blanco-azul-rojo de la Blancanieves de Disney. Lo mismo sucede con 
Cenicienta, representada como una mujer rubia de ojos azules que a menudo viste de azul y 
blanco. Sin embargo, el cómic no presta atención solamente a las fábulas procedentes de los 
cuentos clásicos, sino que media para poner en conocimiento del lector a personajes del 
imaginario anglosajón como el Chico Azul, el Viejo Rey Cole y la Vieja Señora que vivía en 
un zapato, todos ellos procedentes de canciones infantiles populares, a los que mezcla con 
personajes de cuentos infantiles más modernos, como son los creados por el autor Rudyard 
Kipling en El Libro de la Selva, haciendo la narración aún más transmedial. 

Otro ejemplo que nos hace evocar los cuentos de hadas es el diseño de las página, con a 
menudo marcos decorativos en los bordes. En términos semióticos, todos estos elementos se 
alían para permitir a los lectores identificar representaciones anteriores de las historias que 
tantas veces han (re)leído y visto adaptadas, rescatando una especie de recuerdo 
popular/cultural originado por medio de asociaciones visuales y simbólicas ligadas a 
imágenes y temas. La inclusión de temas contemporáneos y las distintas variaciones 
originan también nuevas perspectivas en la imaginación del lector. Este encuentro entre lo 
memorable y lo paródico sitúa a Fábulas dentro de la tradición postmodernista 
transgresora. Willingham nos muestra cómo los personajes sobre los que leíamos o nos 
leían en nuestros años de infancia se han transformado en algo diferente y nuevo, como si 
el final de esas historias en lugar de ser definitivo hubiese llevado consigo un Continuará. 
Los creadores de Fábulas los reimaginan cercanos a nosotros, mostrándonos que también 
han evolucionado con el tiempo y, sobre todo, que colorín, colorado, este cuento no se ha 
acabado. 
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En los últimos años una máscara se hizo cada vez más presente en diferentes lugares y 
medios de comunicación: la máscara de Guy Fawkes, un conspirador inglés, que junto con 
un grupo de católicos descontentos con la persecución religiosa durante el reinado de 
Jacobo I, se propuso a explotar el parlamento inglés en el año 1605 (PAIS, José Machado. A 
esperança em gerações de futuro sombrio, 2012). 

La máscara recibió diferentes apropiaciones en el universo mediático, pasando por los 
comics, el cine y los videos de internet. Una presencia diseminada por contextos tan 
diferentes nos lleva a cuestionar los varios sentidos que se pueden construir a partir de ella. 

De esa manera, proponemos, en este trabajo, el análisis de una edición de la revista 
brasileña Veja, en que la máscara de Guy Fawkes aparece en su portada al lado del titular 
“ iez motivos para que te indignes con la corrupción”  traducción nuestra . Al mirar esa 
primera página, suponemos que la misma máscara presente en los videos del grupo 
ciberactivista Anonymous debe de tener sentidos diferentes cuando surge en una protesta en 
contra del sistema financiero en Nueva York, en una manifestación en contra de la 
corrupción en Suramérica o en la portada de una revista de información de Brasil. 

Partiendo de un mapa inicial de significaciones, pretendemos lanzar nuestra mirada hacia a 
la revista Veja, tratando de observar qué significados pueden actualizarse en la edición 
analizada y qué otros efectos de sentido pueden surgir en ese nuevo contexto, considerando 
las representaciones vinculadas a la revista (FRANÇA, Renné. 40 Anos em Revista: 
representações e memória social nas capas de Veja, 2011).  

Buscamos investigar en qué medida el uso discursivo de la máscara no funciona sólo como 
una especie de “punto inicial de significación” – o sea, como la referencia a la realidad en el 
sentido más usual de la cultura periodística – sino como el resultado de una red de 
contextos e interpretaciones que la referencia a Guy Fawkes invoca en su circulación; en 
otras palabras, pensamos la máscara como un punto de articulación de una multiplicidad de 
procesos semióticos que se dan por medio del periodismo. Por esa perspectiva, el concepto 
de red textual puede ser bastante relevante, considerando los nudos textuales que se pueden 
recuperar a partir de esa referencia (ABRIL, Gonzalo. Análisis Crítico de textos visuales: mirar lo 
que nos mira, 2007). 

Pretendemos, entonces, desarrollar un análisis que, de un lado, se propone descentrado de 
los medios, pero que a la vez trata de contextualizarlos, desde una perspectiva 
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transmediática de la interpretación del sentido, donde la máscara pone en relación a 
diferentes referentes, acontecimientos, discursos, imaginarios y valores. 

En ese sentido, es importante destacar que, aunque los británicos celebren cada 5 de 
noviembre el fracaso de ese complot, conocido como la Conspiración de la Pólvora, esa 
máscara tuvo una primera aparición mediática más impactante en los años 1980, cubriendo 
el rostro del personaje “ ” de la novela gráfica V for Vendetta escrita por Alan Moore y 
dibujada por David Lloyd. La trama era situada en un futuro distópico de los años 1990, en 
que Inglaterra viviría bajo un régimen fascista al que se opone el protagonista V, de 
ideología anarquista. 

Algunas décadas después, en el 2006, los comics de V for Vendetta fueron adaptados para el 
cine, en la película que recibió el mismo nombre (V de Vendetta en España y V de Venganza en 
Hispanoamérica), dirigida por el director australiano James McTeigue.  

Pese a las innúmeras diferencias entre los relatos construidos en los comics de Moore y 
Lloyd y en la película de McTeigue, el uso de la máscara por el protagonista es un punto 
común, así como el hecho de que V logre realizar algo que Guy Fawkes no ha podido: hacer 
volar por los aires el parlamento inglés. Al final de la película, la población inglesa sale a la 
calle usando la misma máscara que V para demostrar apoyo al vengador de rostro 
desconocido, además de expresar un sentimiento compartido entre esas personas. 

Bastante conocida entre los aficionados de comics, la máscara alcanza un público aún más 
amplio gracias a esa película, que, al final de 2006, logró una recaudación superior a los 130 
millones de dólares (IMDB, acceso en 19 de enero de 2013). Desde entonces, ella comienza a 
ser apropiada de diferentes formas, siendo usada en protestas de distintos grupos sociales 
como una marca de la indignación en relación a las acciones desarrolladas por gobiernos, 
grandes corporaciones y sistema financiero que irían en contra de los derechos de los 
ciudadanos. 

Entre los diferentes usos que tiene como un símbolo de ese sentimiento, se destaca el caso 
del grupo Anonymous, cuyos miembros usan la máscara en vídeos que diseminan por 
internet, así como en protestas fuera de la red. En diferentes movimientos realizados en los 
últimos años, como las manifestaciones de jóvenes en Islandia, Túnez, Egipto, España y 
Estados Unidos, la máscara también estuvo presente. En algunos casos, fue una señal del 
apoyo de miembros de Anonymous a esas causas, pero también una forma que los 
manifestantes (no necesariamente hacktivistas) han encontrado para expresar sus 
sentimientos y/o preservar sus identidades. 

Aunque se note, en principio, la existencia de un sentimiento de indignación y una 
incitación a la rebelión presente en todas esas situaciones, importa preguntar en qué se 
basan esas “indignaciones”. 

Levantamos esa cuestión una vez que, por un enfoque relacional sobre los sentimientos, la 
indignación debe ser obligatoriamente comprendida dentro del contexto que la 
desencadena. Un sujeto (o un grupo de sujetos) que experimenta tal sentimiento, lo siente 
en relación a algo o a alguien y en una situación determinada. En ese sentido, la noción de 
razones de las pasiones propuesta por el filósofo y semioticista Herman Parret (El pathos 
razonable, 1995) parece señalar un productivo camino para el análisis de la indignación, 
entendida como fenómeno patêmico: 
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La concepción que defiendo es la de que el juicio es en sí mismo “pasional”, 
que el raciocinio es en sí mismo afectivo. Mi argumentación llega a la 
conclusión de que el juicio y el raciocinio se realizan a partir de conceptos-
valores y tienen el aspecto de una demostración y, sobre todo, de una 
justificación. Los conceptos-valores están constituidos por las disposiciones 
de la pasión y por sus evaluaciones. 

A partir de esta primacía de la valoración, que cubre no sólo la razón sino 
también la pasión, trataremos de comprender ahora cómo el pathos es 
razonable. (PARRET, 1995, p. 245) 

 

Veja es la revista con mayor circulación en Brasil, con un promedio de 1.221.174 ejemplares 
semanales, de acuerdo con los datos divulgados en el sitio web de la Editora Abril (acceso en 
16 de enero de 2013). En esa edición, publicada el día 26 de octubre del 2011, Veja se 
propone a hacer un “análisis profundizado” del fenómeno de la corrupción política en el 
país, presentando sus presuntas causas, además de soluciones para superar el problema. De 
esa manera, construye un relato que se asume claramente indignado, presentando los 
motivos de ese sentimiento y las diferencias entre sus razones y las de distintos 
movimientos sociales que se “indignaron” en esa misma época en otras partes del mundo. 

En un primer momento del análisis de ese texto, se desarrolla una breve revisión histórica 
de diferentes sentidos que la máscara puede tener, partiendo de su tradicional uso en las 
fiestas de 5 de noviembre en el Reino Unido, pasando por el nuevo diseño creado por David 
Lloyd para los comics de V for Vendetta hasta llegar a los videos de Anonymous en internet y al 
contexto de protestas masivas que vivió el mundo en 2011. Esta primera etapa no se realiza 
a partir de un trabajo de carácter empírico, con la lectura sistemática de un corpus de 
análisis, sino por medio de la consulta a una bibliografía que sitúe los diversos usos de la 
máscara en cuestión.  

Echando mano de un vocabulario sociosemiótico, podríamos decir que se partirá de los 
interpretantes inmediatos desencadenados por el signo que es la máscara de Guy Fawkes en 
dirección a interpretantes dinámicos, vinculados a las representaciones supuestamente 
compartidas entre la revista y su comunidad de lectores. 

Con este trabajo esperamos acceder a un ejemplo de cómo los sentidos pueden cambiar (y 
hacerse más complejos) cuando un mismo signo se desplaza por variados medios, 
conformándose a diferentes restricciones materiales (desde el punto de vista del soporte) y, 
sobre todo, alcanzando a distintos públicos e intencionalidades en relaciones que también 
se construyen de forma distinta. 

El caso de Veja nos interesa particularmente por el hecho de que esa revista esté 
tradicionalmente vinculada a valores y lugares ideológicos muy distintos de aquellos 
defendidos por movimientos que han adoptado la máscara en protestas y creaciones 
gráficas o audiovisuales. En el caso específico de la edición analizada, Veja no hace ninguna 
mención al hacktivismo de Anonymous o a temas que han sido las principales preocupaciones 
del grupo, como la libre circulación de informaciones por internet o el respeto de los 
derechos humanos en el medio cibernético. En lo que hace a la indignación mencionada en 
su portada y reafirmada a lo largo de sus páginas interiores, llama la atención que, al 
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contrario de lo que defienden “las indignadas” del movimiento 15M en España, Veja no 
considera la existencia de una crisis de las instituciones democráticas que necesitarían ser 
reformuladas para representar mejor a los pueblos y tampoco se pone a criticar el 
capitalismo financiero y el sistema neoliberal.  

La máscara de la venganza (o de la vendetta) que Veja viste en su carátula sirve como una 
amenaza a grupos políticos muy específicos que comandaban la administración pública en 
Brasil en la época de la publicación de la revista. Y, en su argumentación, la solución para 
una supuesta crisis moral instaurada en la vida pública brasileña no estaría relacionada con 
el abandono de una estructura económica y política indiferente a la garantía de derechos 
humanos y sociales, pero sería obtenida con el perfeccionamiento de un sistema neoliberal 
y su ideal de Estado mínimo. 

 

Palabras clave. Guy Fawkes, indignación, pathos, periodismo, red textual. 
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LA SEMIOSIS DEL SIGNO DIGITAL: ¿INTERMEDIALIDAD O 
TRANSMEDIALIDAD? 

 

Asun López-Varela - alopezva@ucm.es 
 

Universidad Complutense de Madrid 

 

La noción del signo constituye un concepto imprescindible en la teorización de la 
comunicación tanto oral como escrita, del arte, y de cualquier forma de memoria colectiva. 
Los sistemas semióticos construyen las relaciones entre las formas de percepción humana, 
su comprensión y su comunicación a través de representaciones. De esta forma, constituyen 
las bases de la interpretación que cada persona realiza acerca del sentido de lo que observa, 
escucha, siente, huele, gusta e imagina, teniendo en cuenta que toda percepción lleva 
implícita una acción performativa y comunicativa. Estos procesos se encuentran también 
relacionados con las capacidades de abstracción, inherentes a la incorporación de cualquier 
estructura formal. 

En contraste con las formas de intermedialidad, en las que medios distintos interaccionan 
mediante referencias cruzadas, imitación o fusión para formar un medio híbrido, lo 
transmedial en este estudio se refiere a los fenómenos narratológicos que no son específicos 
a un determinado medio, sino comunes a varios de ellos, si bien se realizan de manera 
diferente en cada uno. La investigación aquí presentada estudia los cambios 
espaciotemporales que tienen lugar en la conversión de formatos, en particular, en la 
transformación de medios analógicos en digitales.  

 

En su libro How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and 

Informatics (1999), Katherine Hayles dirige su atención a las implicaciones materiales artífices 

de lo que denomina ‘subjetividades posthumanas’. Partiendo de consideraciones post-

estructuralistas, que han probado como la construcción de la identidad humana forma parte de 

un proceso discursivo negociado entre el yo consciente e inconsciente, y los otros, Hayles 

muestra como la materialidad de los nuevos sistemas informáticos de almacenamiento de 

información alteran de manera radical la forma en que se realiza la inscripción/incorporación 

del yo. En lugar del ‘significante flotante’ (floating signifier), teorizado por Jacques Derrida, 

Jean Baudrillard y otros teóricos de la denominada postmodernidad, Hayles habla de un 

‘significante vacilante’ (flickering signifier), resultante no de los conexiones arbitrarias entre 

significante y significado formuladas por Saussure sino de unas uniones mucho más precarias, 

mediadas por la introducción de arbitrariedad e incertidumbre, condiciones que surgen de la 

materialidad de la post-humanidad digital. Lo explica de la siguiente manera: "Flickering 

signification extends the productive force of codes beyond the text to include the signifying 

processes by which the technologies produce texts, as well as the interfaces that enmesh humans 

into integrated circuits. As the circuits connecting technology, text, and human expand and 

intensify, the point where quantitative increments shade into qualitative transformation draws 

closer." (Hayles 1999: 46-47)  
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Como parte fundamental de los procesos de significación, las tecnologías no son meros 

transmisores sino que reorientan, reprograman y reinterpretan la información. Hayles sugiere 

que la humanidad se mueve hacia una situación en la que los modos de transmisión semiótica 

están cambiando radicalmente respecto a la forma de incorporación de la información, y lo 

hacen en función de varias fases (homeostasis, reflexividad y virtualidad) que modifican no solo 

los procedimientos científicos y las asunciones epistemológicas, sino también las características 

de la comunicación humana. La autora habla de lo que denomina ‘personificación’ 

(embodiment) como una práctica del cuerpo humano que articula el discurso y los actos y que se 

produce en una tensión entre el proceso de individuación y el de socialización (Hayles 1999: 

197). 

Con el fin de articular este proceso de manera menos abstracta, Hayles habla de 

inscripción/incorporación, estructuras semióticas que mediarían de forma que las prácticas 

humanas se convierten en signos moduladores de actos: "incorporating practices perform the 

bodily content; inscribing practices correct and modulate the performance." (Hayles 1999: 200). 

Las prácticas de incorporación son habituales y resistentes al cambio, explica Hayles, pero 

cuando los cambios ocurren, se deben frecuentemente a la puesta en marcha de nuevos 

mecanismos tecnológicos que afectan las experiencias espaciotemporales del cuerpo humano 

(205) 

Desde el punto de vista de los estudios culturales, la contribución de Hayles es un paso adelante 

en el reconocimiento de la importancia de los cambios materiales en las estructuras de 

información y comunicación. Desde que Hayles publicase este trabajo, las investigaciones sobre 

formatos digitales se han encaminado, en su mayor parte, a mostrar la especificidad de los 

mismos; la diferencia, por ejemplo, entre los formatos de las redes sociales, los de las obras de 

literatura electrónica, o los de las bases de datos, algunas de las cuales almacenan la 

información en pdf en lugar de en formatos hipertextuales.  

La búsqueda de un marco teórico que pueda explicar todo fenómeno comunicativo 

independientemente de su formato material es todavía una utopía. A diferencia de los procesos 

intermediales, en los que se produce una especie de diálogo entre formatos, la ‘transmedialidad’, 

tal y como explica Irina Rawjesky (2002), persigue identificar las estructuras semióticas 

comunes a los distintos formatos. Posiblemente, los estudios más influyentes en este sentido 

sean los de Werner Wolf (2006, 2007). A través del análisis de estructuras narratológicas 
básicas -historia, discurso, argumento, personajes- que interactúan en un espacio y tiempo 
determinados siguiendo una secuencia de sucesos, se pueden examinar las secuencias entre 
imágenes y texto, focalización, distancia, perspectiva, metalepsis y otras dimensiones 
espaciotemporales, para mostrar diferencias, y también paralelismos, entre distintas 
combinaciones de texto e imagen (por ejemplo la novela gráfica y el cine).  

Sin embargo, otros estudios han mostrado que la secuencia narrativa como dimensión 
transmedial o tertium comparationis no resulta operativa en todos los casos (López-Varela 
2011). Así por ejemplo, mi análisis de la autobiografía de Al Davison en versión novela 
gráfica muestra como las secuencias narrativas basadas en la metáfora del desplazamiento 
sufren modificaciones en el caso de un protagonista que sufre espina-bífida en la vida real, y 
para quien el movimiento, así como la narratividad, se basan en la categoría de fuerza y en 
el desplazamiento vertical en lugar de la estructura narrato-cognitiva horizontal -source-
path-goal (véase Lakoff y Johnson 1980). Lo mismo puede decirse del experimento de 
colaboración digital mediado por cámaras Web de Annie Abrahams, estudiado en el mismo 
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artículo, y donde la secuencia discursiva en un entorno de tiempo real se ve rota por 
mínimos retrasos temporales que se producen en la comunicación mediada por ordenador. 

Un ejemplo de la diversidad de estructuras narratológicas mediadas por ordenador es la 
tipología que propone Leonardo Flores (en preparación 2013), basada en variaciones 
espacio-temporales. El autor habla de textos estáticos, como los empleados en formatos 
impresos, que no cambian en la pantalla. Los textos programados aparecen en una 
secuencia establecida de antemano y pueden ser lineares o en bucle, forzando un 
determinado patrón de lectura mediante su desaparición automática o el desplazamiento 
del texto con el cursor. Los textos cinéticos se mueven también de manera linear o en bucle 
siguiendo bien secuencias programadas, bien al azar, o en respuesta a determinados 
movimientos del lector (generalmente táctiles, pero también mediante la detención del 
movimiento de los ojos). Los textos sensibles utilizan los dispositivos del interfaz 
(generalmente el ratón y el teclado) para desarrollar patrones de comportamiento 
interactivo. Los textos mutantes llevan secuencias programadas, o al azar, y cambian por la 
interacción del lector. Y, por último, los textos auditivos que responden a modificaciones 
sonoras, verbales, musicales, o simple ruido. Estas categorías no son mutuamente 
excluyentes y suelen aparecer combinadas. A continuación se muestran ejemplos textos 
digitales para explicar estas tipologías. 
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NARRATIVAS ESCALARES Y TRANSMEDIA DEL RIESGO 
MEDIOAMBIENTAL 
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La problemática medioambiental ha formado parte de la agenda pública desde que Naciones 
Unidas, basándose en los estudios del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC) y en la previsión de los posibles escenarios resultantes, llamara la atención acerca de 
la necesidad de implantar programas comunes de actuación frente a los principales riesgos 
medioambientales. Sin embargo, los medios de comunicación han puesto el énfasis en los 
más catastróficos e improbables escenarios del deterioro medioambiental, además de 
insistir en la dramatización del disenso como lógica narrativa privilegiada para evacuar la 
deliberación política y la participación en la definición y gestión de los riesgos 
medioambientales. 

El discurso del riesgo presenta una metáfora invertida, la anticipación de lo que no debe ser 
o suceder, en la que se introduce un programa condicional cargado de disposiciones 
normativas acerca de aquello que es preciso hacer para que la amenaza no se realice. Pero 
las amenazas implican situaciones complejas dominadas por la incertidumbre, en tanto que 
el riesgo se refiere distribuciones conocidas de probabilidad. Por esta razón, el modo en que 
una sociedad define y afronta los riesgos constituye la expresión de los estándares socio-
culturalmente construidos de lo tolerable e intolerable, de los umbrales de daño asequibles, 
cuyo resultado es una incertidumbre socialmente elaborada. Así, el grado de vigilancia 
preceptiva y el nivel de aceptabilidad de determinados riesgos –y no de otros- proporcionan 
una aproximación a la forma de organización social, a los valores compartidos y a los 
principios morales que los legitiman. 

La socio-semiótica se interesa por el funcionamiento del sentido inscrito en los discursos en 
tanto que prácticas sociales. Los relatos del riesgo medioambiental no hablan tanto de la 
naturaleza en peligro como del sentido común proyectado intersubjetivamente sobre 
aquella parte de naturaleza cuyo valor interesa proteger y conservar, en un espacio social e 
histórico determinado. De esta forma, el discurso del riesgo al invocar la naturaleza 
deteriorada, cuyo precario equilibrio es preciso restituir, expresa más la nostalgia de un 
orden social amenazado que el peligro de la irremisible destrucción del planeta, aspecto 
éste que no aparece incluido en ninguno de los escenarios de riesgo previstos por la 
comunidad científica. La naturaleza amenazada es la metáfora sobre la que el discurso del 
riesgo construye y gestiona estratégicamente el sentido común, el consenso, acerca de los 
valores e intereses concurrentes encerrados en la construcción social, tensa y conflictiva, 
del medio ambiente. 

La perspectiva sobre el discurso resultante del giro textual advierte en él un carácter 
polémico, un campo de maniobras, cuya finalidad no se resuelve en una hipotética 
transmisión de información, sino que implica además la definición y manipulación de la 
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competencia interpretativa de los sujetos llamados a participar en la interacción 
comunicativa. El reconocimiento o refutación de esa competencia constituye un modelo de 
acción que el texto dispone y gestiona en términos comunicativos y que tiene su correlato 
en las prácticas sociales, allí donde ese sujeto textualmente construido se reconoce 
competente para participar en determinados cursos de acción política y social.  

En la definición del riesgo, el disenso no sólo se refiere a la confrontación de ideas, valores e 
intereses en juego, sino a la posibilidad de deliberación sobre aquello que es dado de 
antemano, de lo sensible de una situación y de lo que los ciudadanos perciben, piensan y 
aprecian de un fenómeno medioambiental. Se trata, en definitiva, de observar la forma en 
que el discurso del riesgo dibuja los límites de lo que se considera medio ambiente y cómo 
sus posibles configuraciones sociales y culturales pueden ser pensadas, indagadas o 
argumentadas. En este contexto, frente al disenso como espacio potencial para la 
deliberación política, la urgencia con que los medios de comunicación abogan por el 
consenso frente a los peores escenarios e inminentes daños medioambientales “representa 
la desestimación de la política como una configuración polémica del mundo común” 
(Rancière, El desacuerdo). El consenso impuesto, la demarcación de un espacio común del 
que se ha evacuado preventivamente la posibilidad de disenso, constituye el final de la 
política y la imposición de un orden postpolítico que desplaza la política a favor de la 
administración social experta, previniéndola de la politización de las reivindicaciones 
particulares.  

Este trabajo se interesa por la diseminación del relato informativo de los riesgos 
medioambientales a través de diferentes medios de comunicación (prensa, televisión, cine) 
y por su capacidad para intervenir en la conformación y deliberación de los asuntos 
públicos. A medida que se construye y difunde el consenso científico acerca del origen 
antropogénico de los principales impactos medioambientales, la narrativa transmedia del 
riesgo no solo ha jugado un papel determinante en la sensibilización de la población, sino 
que además ha contribuido a la gestión política del sentido de tales impactos mediante la 
difusión de narrativas escalares.  

En el contexto del nuevo paradigma de un capitalismo líquido, en el que las escalas 
espaciales son constantemente redefinidas, las narrativas escalares son relatos acerca de los 
cambios en la configuración espacial de los procesos socio-políticos. Estos relatos disponen 
articulaciones espacio-temporales en los que se perfilan actores comprometidos con un 
repertorio restringido de opciones de deliberación, de participación y de acción política. Las 
narrativas escalares articulan tramas y argumentos en cronotopos específicos a través de 
los cuales se atribuye la competencia –y preventivamente, la incompetencia- de los sujetos 
llamados a participar en la definición y gestión del riesgo. 

La información de la actualidad medioambiental incorpora estas narrativas a través de la 
representación de configuraciones y escalas espacio-temporales de alcance internacional, 
nacional y local respectivamente. En estos universos narrativos se dirime el disenso y se 
identifican los agentes y formas de participación privilegiadas en función del bien común, de 
la oportunidad o de la racionalidad técnica, según los casos. 

En virtud de estas narrativas escalares, la globalización de los problemas y tensiones 
medioambientales puede ser relatada como la necesidad de una gobernanza global, 
tomando en consideración el carácter supraterritorial y multilateral de su gestión, o bien 
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como una oportunidad para aprovechar la capacidad de determinados países para plantear 
y tratar de imponer compromisos inalcanzables para otros. Se trata así de utilizar la 
posición de influencia y de desarrollo tecnológico para crear nuevas opciones de mercado 
en torno al reparto de cargas y beneficios asociados a la medida y control de las amenazas 
medioambientales, así como la gestión, no sólo técnica, sino también política y económica, 
de los umbrales de aceptabilidad de los mismos. Todo ello, bajo la apariencia del 
compromiso ético y moral con una naturaleza deteriorada que reclama consenso y el 
reconocimiento del liderazgo de quien sabe y puede afrontar tales problemas por el bien 
común. 

Las narrativas transmedia del riesgo medioambiental han contribuido a esta disposición 
escalar mediante la producción de un repertorio de imágenes, metáforas y narrativas que 
transitan de los medios generalistas, la televisión y el cine, como principales diseminadores 
de relatos genéricos y de la urgente necesidad de gobernanza global (los impactos globales, 
el incremento de la temperatura del planeta, el deshielo, entre otros), hasta los medios 
informativos de carácter nacional, en especial la prensa, para los que tales amenazas 
constituyen escenarios de oportunidad para posicionarse en el contexto internacional o 
bien, para el recurso a la razón técnica e instrumental, en la escala local. 

La llamada al consenso global en la definición y alcance de los riesgos medioambientales, 
además de delimitar lo pertinente y de excluir lo impertinente para la articulación de las 
posibles políticas de paliación, significa ante todo la exclusión del debate sobre lo que es 
dado de antemano, sobre aquello que ha sido seleccionado, evaluado e impuesto no sin 
fuerza y violencia, siquiera simbólica, y que por tal razón ha adquirido carta de naturaleza. 

La prensa española e internacional se referían a la última conferencia del clima, celebrada 
en Doha (2012), como un fracaso anunciado debido al contexto de crisis económica y de 
repunte del escepticismo acerca de las posibilidades de participación en la paliación del 
calentamiento global. Y con el propósito de buscar consensos y acuerdos “realistas”, 
periodistas, investigadores y académicos parecían coincidir en la necesidad de que fueran 
los mayores productores de gases de efecto invernadero los que concertaran las condiciones 
de una pretendida paz forzada, con la que se pusiera fin al disenso y a la falta de 
compromisos vinculantes para alcanzar los objetivos de Kioto o redefinirlos para acuerdos 
posteriores. Pero, si bien los efectos de las emisiones tienen una capacidad de afectación 
global, ni su generación ni sus impactos negativos sobre el medio ambiente, sobre el 
desarrollo y sobre las economías de los países participantes en la conferencia se reparte de 
forma proporcional.  

Las disputas por el sentido del medio ambiente, sobre el umbral de deterioro tolerable y 
sobre los valores en juego han formado parte del juego político escenificado en estos foros 
internacionales. Ahora bien, si la expectativa de un amplio consenso en cuya deliberación 
participaran todas las partes caracterizaba la hoja de ruta de estas convocatorias, en el 
momento actual y especialmente a partir del fracaso de la conferencia de Copenhague 
(2009), esta expectativa ha sido restringida a la búsqueda y consecución de acuerdos 
posibilistas entre aquellas partes que paradójicamente tienen el mayor potencial 
contaminante y mayores intereses económicos para su control, pero minimizando sus 
efectos no sobre el medio ambiente, sino sobre sus propios sistemas productivos y 
estrategias de desarrollo. De esta forma, el discurso del riesgo contribuye a la economía 
política que hace de los problemas medioambientales una oportunidad de crecimiento y 
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desarrollo para los países desarrollados, en tanto que condiciona las posibilidades de 
supervivencia, autonomía y modernización de los países en vías de desarrollo, sometidos a 
la tutela medioambiental de los primeros. 

Y finalmente, si bien es el ámbito local de participación el más cercano y accesible al 
ciudadano, los medios de comunicación dedican escasa atención a los mecanismos 
dispuestos para ello. De esta forma, la relación entre las actuaciones particulares y sus 
efectos y consecuencias medioambientales globales, así como entre el ámbito local de 
participación y los escenarios globales de gobernanza y decisión, queda difuminada y 
mediatizada por el relato transmediático de la inmediatez e inexorabilidad de la catástrofe, 
en un contexto de discrepancia por la falta de legitimidad política para su gestión. 

 

Palabras clave. comunicación, riesgo, narrativas escalares, transmedia 
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En nuestra intervención queremos mostrar los resultados de un trabajo de análisis de los 
discursos informativos relativos al debate y a las protestas sobre la reforma educativa 
actualmente en curso en España. La elección de estos contenidos, recogidos a partir de 
artículos de periódicos así como de otros medios temáticos de información (blogs, 
plataformas, sitios web), responde al objetivo de dar cuenta de las distintas perspectivas 
propuestas por los actores involucrados y consecuentemente de sus narraciones. En este 
sentido, se pretende dibujar un mapa del conflicto sobre este asunto "controvertido", 
incluyendo los actores, los marcos de sentido, los objetivos y los puntos de vista que 
compiten por la construcción del mismo. Además, se trata de indagar si es posible trazar las 
dinámicas de intereses y las relaciones de poder en la esfera pública mediatizada (EPM) 
contemporánea, que intervienen en la representación del asunto, a partir de la 
intermediación de las comunicaciones de masas.  

Este artículo es parte de la investigación "La construcción mediática de los issues: análisis 
semio-etnográfico del conflicto en educación en España", llevada a cabo por la autora y 
comisionada por Semiotycom, Asociación para la Investigación en Semiótica y Comunicación, bajo 
la dirección científica de Cristina Peñamarín y en colaboración con el Grupo de 
Investigación en Semiótica, Comunicación y Cultura del Departamento de Periodismo III de 
la Universidad Complutense de Madrid. La investigación ha empezado en mayo de 2012 y 
durará hasta mayo de 2013. Me referiré aquí a una parte de ella, que se centra en el estudio 
de las narraciones de los dos principales periódicos nacionales, El País y El Mundo en sus 
versiones on line; en cómo a través de los artículos de información se representa el 
conflicto y las diferentes “voces” de los actores involucrados en este asunto  issue), 
suscitado por las controvertidas medidas de modificación del sistema educativo llevadas a 
cabo en 2012 por parte el Gobierno. Se enmarca en el proyecto general de analizar como se 
construyen los issues en el espacio público mediatizado, definiendo el issue como un asunto 
relevante que suscita controversia pública (Marres, 2005, No Issue, No Public. Democratic 
Deficits after the Displacement of Politics), y alrededor del cual se genera un conflicto entre 
distintos actores que, de una manera u otra, están involucrados en ello. Tratar de asuntos 
conflictivos significa analizar no sólo cómo ciertos temas aparecen en el espacio mediático 
de la información (como hace la teoría de la agenda setting, McCombs, 2006, Estableciendo la 
agenda: el impacto de los medios en la opinión pública y en el conocimiento), sino también cómo y 
porqué ciertos asuntos o voces desaparecen. Es decir, investigando también las perspectivas 
y los puntos de vista de los actores, incluso cuando son excluidos de los canales 
tradicionales de la información (la prensa on line, en este caso), en la medida en que sus 
discursos son vehiculados por otros canales de comunicación. Para dar cuenta de todas las 
perspectivas posibles, que constituyen la trama discursiva del conflicto, la investigación 
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combina dos distintas metodologías: las herramientas de la semiótica, a través del análisis 
del discurso, y la etnografía, a través de entrevistas en profundidad con los representantes 
de los sujetos colectivos en conflicto (periodistas, políticos, asociaciones, sociedad civil etc.). 
Consideramos necesaria la inclusión de los discursos de los varios sujetos involucrados, en 
un salto del texto al contexto, como parte de fundamental de la batería de factores que 
influyen en la negociación y la construcción de un asunto, que dependen en buena parte de 
elementos contextuales del sistema contemporáneo de la información. 

Hoy en día, la esfera pública y el sistema mediático que forma parte de ella son sistemas 
altamente complejos. Por un lado, nos enfrentamos a considerables transformaciones del 
periodismo en su conjunto, debido tanto a la difusión masiva de las tecnologías de la 
información y comunicación, como a los cambios empresariales de las industrias culturales 
(Fenton, 2010, New media, Old News; Curran, 2012, Misunderstanding the Internet). En España, la 
reflexión de estos últimos años, en el ámbito académico como en el profesional, se ha 
centrado por un lado en los cambios estratégicos a los que se está enfrentando la prensa en 
el mercado de la información. Por otro lado, se discute sobre los modelos de periodismo, el 
hacer periodístico, la cultura profesional del periodista y su misma conceptualización (Reig, 
2011, Los dueños del periodismo). Igualmente, se están afianzando tesis según las cuales los 
valores del periodismo (incluyendo los valores-noticia y los valores éticos del hacer 
periodístico) están siendo también (y cada vez más) afectados por las condiciones laborales 
de los profesionales. Las rutinas productivas derivadas de los cambios laborales son a su vez 
condicionadas por las transformaciones estructurales del mercado de la comunicación, 
debido a las fusiones de los distintos grupos en grandes multinacionales (y los consecuentes 
oligopolios a nivel global con una sensible disminución del pluralismo informativo); a las 
políticas de comunicación implementadas a nivel local y europeo (De la Sierra y Mantini, 
2012, Does media policy promote media freedom and independence? The case of Spain), abocadas a 
los valores neoliberales del capitalismo más que a perseguir los principios democráticos de 
libertad de expresión e información, pluralismo y participación; y finalmente a los hábitos y 
prácticas de consumo de los usuarios de la comunicación, transformados de simples 
receptores en emisores.  

Es imprescindible por lo tanto tener en cuenta estos elementos a la hora de emprender 
cualquier estudio en el ámbito de la información, aunque en nuestro caso el objetivo 
prioritario es analizar cómo el issue del conflicto en la educación aparece en la esfera 
pública. La investigación general pretende complementar ambas problemáticas, ahondando 
tanto en los diferentes aspectos de las prácticas productivas del hacer periodístico como en 
los discursos de los actores involucrados en las mismas. Con este propósito, como hemos 
adelantado, se aplican dos distintos marcos teóricos y metodológicos, la semiótica y la 
etnografía. Sin embargo, en esta comunicación nos centraremos especialmente en el 
análisis semiótico de las narraciones que, sobre los distintos actores y perspectivas en torno 
de la educación, realizan los medios de información on line mencionados. Este eje se cruza 
así con las cuestiones relativas al papel de los medios digitales, los nuevos formatos 
informativos, con Internet como contexto muchas veces erróneamente celebrado por su 
intrínseca capacidad de fomentar la libertad de expresión e información, además de ser 
motor económico para la prensa (Curran, 2012: 4). Al contrario, en los últimos años, se ha 
redimensionado mucho el papel de Internet en este sentido, como una herramienta que no 
determina totalmente las relaciones de influencia, de poder y los discursos que en ella 
circulan (Morozov, 2011, The Net Delusion; Castells, 2008, Comunicación y poder; Formenti, 
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2008, Cybersoviet). Hemos elegido como estudio de caso las páginas web de El País y El Mundo, 
los principales periódicos españoles de pago. Aunque el papel de los medios de 
comunicación tradicionales esté cambiando, hoy en día siguen siendo los medios 
mayoritarios de información, si bien cada vez más canales interactúan en el mismo espacio. 

Con estas reflexiones como trasfondo, en este texto investigamos las narraciones que 
circulan en red y los puntos de vista de los sujetos en ellas representados, a partir del 
seguimiento de los artículos publicados en las webs de El País y El Mundo. La cuestión es por 
lo tanto estudiar como se representan los distintos actores, así como las perspectivas 
particulares y los marcos de sentido que generan (Casetti, Di Chio, 1991, Análisis del texto 
fílmico; Lakoff, 2007, No pienses en un elefante). La metodología consistente en seguir un 
conflicto en proceso, presente en la EPM, nos parece una forma adecuada de abordar el 
problema de cómo los medios de comunicación participan en el proceso de conocimiento, 
deliberación y discusión de asuntos públicos en un régimen de democracia (aunque 
imperfecta). Las perspectivas de ambos medios son analizadas tanto dentro del marco de 
cada periódico así como de forma comparativa, siguiendo su evolución diacrónica en el 
tiempo. De esta forma indagamos como se representan los distintos actores, la 
confrontación y la negociación de los valores y las perspectivas en conflicto. Conscientes de 
la limitación que puede tener un enfoque de este tipo (dada la cantidad de información en 
circulación), hemos elegido investigar el conflicto sobre las políticas educativas en España 
en un periodo de tiempo circunscrito, que va desde abril hasta diciembre de 2012. En esta 
comunicación, expondremos el análisis de los artículos relacionados con un evento en 
concreto, la huelga de la comunidad educativa del 18 de octubre de 2012.  

La cuestión de la educación ha sido elegida, por un lado porque desde 2011 lleva ocupando 
un considerable espacio en los principales medios de información en España, especialmente 
a causa de las protestas de la comunidad educativa en Madrid en 2011, en contra de los 
recortes y las modificaciones de las condiciones laborales del profesorado en la Comunidad 
Autónoma (aumento de las horas lectivas, baja no remunerada, aumento de la ratio de 
alumnos por clase, etc.). Por otro lado, estas protestas, potenciadas quizá por el agente 
movilizador del movimiento del 15M, han hecho que la sociedad civil empezase a 
organizarse en plataformas y asociaciones coordinadas entre sí y activas, que gestionan sus 
propios medios de comunicación (webs, mailing lists, redes sociales y blogs). Esta base les ha 
servido para adquirir más presencia en los medios, sobre todo cuando el conflicto se ha 
recrudecido a partir de abril de 2012, con los recortes generalizado a la escuela y a la 
universidad pública por parte del Gobierno central, que han provocado una nueva oleada de 
protestas, acciones, huelgas, con la consiguiente atención mediática, en la que esas 
plataformas y medios ciudadanos tratan de incidir. 

 

Palabras clave. Semiótica, periodismo, issue, etnografía, información 
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La cultura hip hop llega a Francia a principios de los ochenta, primero como producto 
importado desde Estados Unidos y como fenómeno subcultural centrado en las banlieues o 
barrios periféricos de las grandes ciudades. Sin embargo, en los noventa, el hip hop y 
concretamente el rap perdió en gran medida su carácter marginal y Francia se convirtió en el 
segundo mercado mundial de discos de rap, con grupos tan conocidos como Assassin, 
Ministère AMER, MC Solaar, NTM o IAM. El hip hop pasó entonces a convertirse en un asunto 
público, debido tanto en el éxito de estos artistas como a las polémicas mediáticas y los litigios 
judiciales en los que varios de ellos se vieron envueltos. El “mensaje” contestatario del rap, su 
oposición a los valores de la Francia tradicional ponían de manifiesto las grandes fracturas de 
la Francia contemporánea, localizadas principalmente en dichas banlieues. En este sentido, el 
rap francés asumió la ideología y la estética del rap estadounidense pero adaptándolas a su 
contexto específico. No obstante, a pesar de sus especificidades, el rap francés siguió estando 
íntimamente vinculado a los modelos estadounidenses. En este sentido, la cultura popular 
estadounidense y concretamente el cine actuaron como referentes transmediáticos esenciales 
en la configuración de la estética rap en Francia.  

La Haine, el film de culto con el que Mathieu Kassovitz ganó la Palma de Oro a la mejor 
dirección en Cannes en 1995, contribuyó en gran medida a la visibilización de la problemática 
de los guetos urbanos y de la cultura hip hop predominante en ese contexto. La película 
constituye asimismo un ejemplo privilegiado de procesos transmediáticos y transculturales. 
En efecto, en el film y su banda sonora, podemos apreciar varias operaciones transmediáticas 
entre los relatos mediáticos, la ficción cinematográfica y la música popular, principalmente el 
rap.  

Así, en primer lugar, existe un trasvase de la realidad a la ficción, ya que la trama se basa en la 
ficcionalización de varios sucesos reales que tuvieron lugar en Francia en la década de los 
ochenta y los noventa en los que varios jóvenes de las banlieues perdieron la vida como 
resultado de los abusos policiales. Del mismo modo, los títulos de crédito iniciales utilizan 
imágenes de archivo de las protestas y enfrentamientos entre los jóvenes de la banlieue y la 
policía, confiriendo al film una fuerte carga documental y testimonial. El componente político 
de estas imágenes se ve reforzado por la utilización de la canción de Bob Marley and the 
Wailers “Burnin’ and Lootin’ Tonight”  1973  como marco musical y referencial. La canción, 
que apela a la revuelta de los marginados frente a las fuerzas represivas, funciona a modo de 
espejo simbólico tanto de los sucesos reales como de la historia narrada el film. Vemos aquí 
que del contexto de las protestas en Jamaica se pasa a las protestas en Francia, añadiendo 
además la carga simbólica del reggae, que constituye a su vez como uno de los principales 
referentes estéticos de la cultura hip hop.  
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En segundo lugar, La Haine contiene numerosas referencias a otras películas, entre las que 
destaca la reformulación por parte de Vinz, personaje interpretado por Vincent Cassel, de la 
escena de Taxi  river en la que Robert de Niro ensaya el famoso “Are you talking to me?” y 
transformada en “ ’est à moi que tu parles?”. La imagen del espejo remite directamente al 
film de Scorsese pero también pone de manifiesto la influencia directa del cine 
estadounidense y de su imaginario violento en el personaje, y por tanto, en la cultura popular 
francesa contemporánea. Vemos, pues, que el personaje desea emular a los ídolos del cine 
norteamericano y convertirse en una especie de justiciero de la banlieue.  

En tercer lugar, La Haine dio lugar a la publicación de un álbum rap inspirado en su guion 
cinematográfico, en el que participaron grupos como Assassin, Les Sages Poètes de la Rue o 
Ministère AMER. Se trata pues de un proceso transmediático en el que la narrativa 
cinematográfica se traslada al rap, recreando la temática y el universo asfixiante y trágico del 
film. En “Sacrifice de poulet”, de Ministère AMER, uno de los temas más conocidos e 
impactantes del álbum, un sujeto ficcional instiga y describe la acción violenta de los jóvenes 
de las banlieues contra las fuerzas del orden. Se retoman así la estética y los temas del rap 
estadounidense (agonística, violencia, provocación) adaptándolos al contexto francés. 
Asimismo, el cine estadounidense surge como referente privilegiado. El sujeto se presenta 
como “Predator” y como “Tony Montana”, en una alusión directa a los films de John 
McTiernan y de Brian de Palma. Observamos, pues, que la cultura popular estadounidense 
ocupa un lugar central en el imaginario rap francés. En “Sacrifice de poulet” los anti-héroes 
de ambas películas se convierten en protagonistas de la revuelta contra el orden establecido y 
opresor, simbolizado por Paname (París en argot) y Babilonia. El texto, con referencias a la 
actualidad francesa así como al imaginario hip hop y bíblico, posee varios niveles de 
ficcionalización y varias lecturas: realista (sucesos reales), estética (film) y simbólico-mítica. 
Hay que señalar, a este respecto, que el Ministerio del Interior francés prefirió quedarse con 
la interpretación literal y denunció al grupo por incitación a la violencia e injurias contra la 
policía. Ministère AMER fue condenado por incitación al asesinato. Además de la estrechez de 
miras del poder ejecutivo y judicial, esta condena pone de manifiesto un proceso en el que el 
relato ficcional es transferido al mundo real.  

La haine, gracias a su gran éxito de público y de crítica, actuó como metáfora de la fractura 
social y colonial de la Francia de los noventa, convirtiéndose en un asunto público altamente 
controvertido y en profecía ficcional de los graves disturbios que tendrían lugar diez años 
más tarde en todo el país. 

Desde el punto de vista de las narrativas transmediáticas, vemos, pues, que los relatos 
mediáticos realizan itinerarios de ida y vuelta entre el mundo de la ficción y el mundo real. De 
la realidad problemática de la Francia contemporánea pasan a la ficción cinematográfica y a 
la ficción musical para regresar a la esfera de los asuntos públicos con la repercusión en la 
vida social, política y judicial del país. Desde el punto de vista de la transculturalidad, el 
rechazo a los modelos culturales franceses y la referencia al cine y a la música estadounidense 
pone de manifiesto la construcción de una nueva identidad en la Francia contemporánea, que 
subvierte el imaginario tradicional francés y que mira al otro lado del Atlántico para explicar 
su propia realidad conflictual.  

 

Palabras clave. Transmedialidad, transculturalidad, La Haine, ficcionalización, asuntos públicos, 
Francia, cine, rap. 
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¿Qué es la narración transmediática o el transmedia storytelling? ¿Cuáles son las 
características que definen una producción transmedia? ¿En qué se diferencian la 
multiplataforma, el crossmedia y la transmedia? ¿Se produce expansión ficcional en las 
series de producción propia o solamente en las series internacionales? Éstos y otros 
interrogantes se tratarán de responder en el siguiente estudio. La última cuestión se 
ilustrará con cuatro series españolas: Compañeros, Los protegidos, El Barco e Hispania. 

En principio, el concepto de narrativa multiplataforma parece el más evidente de los tres 
esbozados anteriormente. Consiste en la adaptación de una misma historia en diferentes 
soportes. Respecto a los otros dos, la línea que los separa es mucho más fina. Henry Jenkins 
considera narraciones transmedia los relatos interrelacionados que se desarrollan en 
múltiples plataformas, pero que guardan independencia narrativa y sentido completo. En 
cambio, esa independencia no se da en el crossmedia, donde se necesita que se aborden en 
conjunto para acceder a su sentido íntegro. 

Tras esta breve aproximación a su definición, conviene profundizar en las características 
que distintos autores de referencia advierten que ha de tener una producción transmedia 
para indagar si esta expansión se da o no en las series españolas. Jeff Gomez enumera ocho 
características que difícilmente hallaremos en una ficción nacional. Que el crossmedia se 
prevea a principios de la vida de la franquicia o que el contenido se distribuya en tres o más 
plataformas son rasgos que difícilmente  encontraremos en nuestras series. 

Por el contrario, otros expertos exponen que para que haya transmedia storytelling tiene 
que haber una historia ficcional que se vierte en varios medios o plataformas, de manera 
que cada uno de ellos hace una contribución exclusiva  “unique contribution” dice Jenkins  
al progreso de la historia. Este esclarecimiento nos hace pensar que realmente sí hay NT en 
las producciones nacionales. Ahora simplemente queda realizar una aproximación a cuatro 
series de ficción españolas.  

 

Compañeros fue una serie que se emitió en Antena 3 durante los años comprendidos entre 
1998 y 2002. Estuvo nueve temporadas en antena. Su productora fue Globomedia y la 
dirección corrió a cargo de Manuel Ríos San Martín. En este caso que nos ocupa se puede 
hablar de tres productos ficcionales transmediáticos: la serie, la película y las novelas.  

La serie narra las aventuras y desventuras de un grupo de jóvenes (encabezados por Quimi y 
Valle) que acuden al instituto Azcona. Inconsciencia e inocencia propia de la adolescencia 
aderezadas con turbulentas relaciones familiares y extraescolares. Amor y desamor. 
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También trata temas tabú en la época pero propios de la actualidad como son el bullying, las 
drogas, los embarazos no deseados o la violencia de género 

El film No te fallaré es la historia de los protagonistas de la serie Compañeros, tres años 
después de terminar el instituto. La película comienza con los alumnos del Azcona, 
celebrando el haber terminado sus estudios. Todos deciden ir a una playa, en donde Quimi 
descubre que hay una especie de precipicio, del cual decide lanzarse, seguido poco después 
por sus compañeros. César resbala y cae sobre una enorme boya de metal, quedando 
tetrapléjico. Ese hecho los marca y los tortura de manera permanente. Nuevas tramas y 
nuevos personajes (el novio de Valle, Ray, el narcotraficante, Sandro, la novia de Quimi, 
María) definen esta producción transmedia.  

La dirección y la productora es la misma que la de la serie. En televisión, se tuvo que buscar 
a unos nuevos chicos que protagonizaran la serie. La nueva pandilla sobrevivió 26 capítulos. 
Antena 3 y Globomedia decidieron finalizar la serie en julio de 2002 (en el episodio 121) con 
unos últimos capítulos en los que se narraba la muerte de Marisa. 

El otro producto transmediático es la colección de seis novelas, que aparecieron en 
septiembre de 2000. Son historias inéditas y no inspiradas en los guiones de la serie, 
editadas por Salvat. César y Tanja detectives privados, Tus problemas son nuestros problemas, 
Quimi contra la mafia, El guardián del bosque, Todos a una y Sara en peligro son los títulos de los 
ejemplares. La redacción no corrió a cargo de Manuel Ríos San Martín, sino que sus 
redactores fueron Eduard Arnau, Lalo Salvatierra, Antonio Vera y Mª José Andrés Tarilonte. 

 

Los protegidos es una serie producida por Boomerang TV para Antena 3. Esta producción de 
ficción se emitió en tres temporadas entre 2010 y 2012. La serie está dirigida por Álvaro 
Ron, Javier Quintas, José Ramos Paíno o Alfonso Arandia, entre otros, y ha sido creada por 
Ruth García y Darío Madrona. El reparto lo conforman actores de la talla de Antonio 
Garrido, Esmeralda Moya, Maxi Iglesias, Luis Fernández o Angie Cepeda. La serie cuenta las 
peripecias de los Castillo Rey, una peculiar familia que huye de una extraña organización 
que los busca y que tiene secuestrada a su hija Blanca. Se les persigue porque muchos de sus 
componentes poseen poderes sobrenaturales, que ahora deben ocultar. 

Durante la tercera temporada, Antena 3 lanzó una aplicación ANT3.0 para IPhone y Android 
que permitía acceder a información adicional relacionada con lo que se estaba emitiendo en 
la cadena. Los fans de Los protegidos que dejaran abierta la aplicación durante la emisión de 
la serie, podían disfrutar de contenidos exclusivos como vídeos o fotografías. Además de 
recibir contenidos, el usuario podía interactuar. La aplicación no sólo proporcionaba 
eventos audiovisuales, sino que también enlazaba a páginas de internet (Facebook, 
Twitter…  relacionadas con la serie. En esta ocasión, la novedad es que el disfrute de la 
expansión transmediática se hacía al mismo tiempo. La experiencia del espectador frente a 
la pantalla pasaba a ser interactiva.   

Otra creación transmediática, como ocurría con Compañeros, es la colección de tres novelas 
de la serie, que incorporan tramas nuevas. Los protagonistas de la serie narran en primera 
persona sus vivencias. A por todas Lucas, Para siempre Ángel y Ni contigo ni sin ti son los títulos 
de estos ejemplares, editados por Montena.  
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Por otra parte, los propios fans de Los protegidos también se suman a la creación de sus 
propias historias, una vez concluida la última temporada. En el siguiente enlace se puede 
leer un argumento ficticio del primer capítulo de la cuarta temporada: 
http://www.formulatv.com/series/los-protegidos/foros/5310/1/los-protegidos-la-caida-
de-los-castillo-rey-t4/ 

 

El Barco es una serie producida por Globomedia para Antena 3. Su estreno se produjo en 
enero de 2011 y actualmente está en su tercera temporada. Los creadores son Álex Pina e 
Iván Escobar.  

La producción nacional transcurre en un buque-escuela, el Estrella Polar, en el que se van a 
embarcar varias personas para formarse. Una tormenta increíble deja al barco perdido en la 
mitad del océano. Se mantiene a flote, pero todos los sistemas de localización quedan 
averiados por los rayos. La científica Julia Wilson investiga el fenómeno y llega a la 
conclusión que pueden ser los únicos habitantes de la Tierra. Además de este suceso 
trascendental, los habitantes del barco vivirán numerosas historias. 

 

Los Twittersodios de la serie ejemplifican otro producto ficcional. Han recreado el universo 
de El Barco en Twitter y han permitido a los fans participar en él durante la hora previa a la 
emisión de cada episodio en televisión. Los Twittersodios complementaban la trama, 
proporcionaban pistas adicionales y mejoraban la experiencia global de los telespectadores 
que conversaban directamente con los personajes (se habían creado 14 perfiles en la red 
social de los protagonistas de la serie).  

Al igual que sucedía en Los protegidos, Antena 3 lanzó ANT3.0 para IPhone y Android que 
permitía acceder a vídeos o información exclusiva de El Barco. También, como ocurría en el 
caso anterior, los fans creaban sus propias historias. Véase el siguiente enlace: 
http://www.formulatv.com/series/el-barco/foros/3227/1/quereis-saber-el-final-de-esta-
serie/ 

 

Hispania, la leyenda es una serie de Antena 3, que está producida por Bambú Producciones. 
Esta ficción nacional, que contó con tres temporadas, se emitió entre 2010 y 2012. Se 
ambientó en la Península Ibérica durante el siglo II a. C. y el creador fue Ramón Campos. La 
serie es un drama histórico que narra el período en el que los lusitanos, con Viriato a la 
cabeza, se enfrentan a los romanos encabezados por Galba para defender su territorio, 
Hispania. 

Un videojuego de estrategia online de Hispania representa otra creación transmediática. La 
particularidad radica en que el juego surgió antes de que se estrenara la serie. Sus 
personajes están basados en los protagonistas de la misma y el usuario puede convertirse en 
un personaje más, hispano o romano, y comenzar a construir su propia civilización. Para 
poder disfrutar del juego sólo hay que registrarse de forma gratuita en hispaniaeljuego.com 
o a través de la web oficial antena3.com.  

http://www.formulatv.com/series/los-protegidos/foros/5310/1/los-protegidos-la-caida-de-los-castillo-rey-t4/
http://www.formulatv.com/series/los-protegidos/foros/5310/1/los-protegidos-la-caida-de-los-castillo-rey-t4/
http://www.formulatv.com/series/el-barco/foros/3227/1/quereis-saber-el-final-de-esta-serie/
http://www.formulatv.com/series/el-barco/foros/3227/1/quereis-saber-el-final-de-esta-serie/
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Además, cabe añadir otro producto transmedia: La novela La fuerza del pasado del autor 
Miguel Fernández. El libro, publicado por Singular Ediciones, narra los hechos que 
sucedieron antes, durante y después de las fechas en las que transcurre la serie, 
entrelazados a modo de flashbacks. 

 

La conclusión fundamental que se puede extraer de este estudio es que el fenómeno de 
expansión ficcional se está extendiendo cada vez con mayor fuerza entre las series de 
nuestro país. Aún no se ha alcanzado la presencia que tiene a nivel internacional, pero cada 
vez se va propagando más.   

 

Palabras clave. Ficciones transmedia, crossmedia, series españolas, fans, interacción. 
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1. El videoclip musical en el contexto audiovisual contemporáneo. 

Los videoclips se han conducido durante mucho tiempo como discretos defensores de la 
modernidad audiovisual en su mezcla de campo de máxima experimentación audiovisual y 
seguimiento de las claves de promoción de un objeto industrial –intangible por excelencia 
(pero producto finalmente)- la música. 

En los últimos años, el videoclip ha sido aceptado por las más diversas instituciones de arte. 
Influido por las vanguardias artísticas desde el futurismo, el cubismo (del que tomó el 
despliegue en multiperspectiva de los ambientes a modo de tableaux vivants), el formalismo 
ruso (la heterogénea procedencia de imágenes montajes a ritmo rápido y unidas por una 
música con función estructuradora) ahora llega la hora de tomarlo como objeto de 
exposición en muestras como eCLIPSe, que recorre el creativo mundo del vídeo musical con 
una selección de las cincuenta piezas imprescindibles para entender este género. 

El formato videoclip se abre a otras manifestaciones y se encuentra ya con otras tendencias 
que dominan el cine contemporáneo como esa apuesta por la sensorialidad de los 
blockbusters en su toma del espacio del lugar del espectador. El pacto de distancia 
director/receptor se rompe gracias a las posibilidades de la tecnología digital y de los 
sistemas de fidelidad sonora. Estas películas concierto resultan una señal de la hibridación 
del cine con otras prácticas audiovisuales (videoproyecciones, videomapping, cine de 
exposición), como ha expresado Elsaesser con su término cine-mundo o Lipovetsky y Serroy 
con hipercine. 

En el terreno del contenido, el videoclip musical podría convertirse en un nuevo territorio 
de análisis del cuerpo en los textos culturales contemporáneos, como ya lo han sido los 
fílmicos, aunque su tradición y cierta jerarquía cultural ha privilegiado a estos últimos. En 
el caso del videoclip, existen además implicaciones que tienen que ver con el estudio de las 
nuevas identidades posibles en la mutable relación entre productores/realizadores y 
receptores. Categorías clásicas como las de autor, ya problematizadas desde el 
postestructuralismo por algunos autores citados como Deleuze, Guattari, o Foucault, acaban 
por descomponerse. Este paradigma se reinventa en el medio vídeo, en el que las imágenes 
pueden ser reinterpretadas infinitamente para gestionar modos múltiples de identidad y 
establecer nuevos límites a nociones como imagen, lugar y presencia. El reciente texto de 
Casau La lección de anatomía del videoclip (2012) sobre el cuerpo como único agente de la 
banda de imágenes del clip, ya en su función voyeurística, (Untitled, How does it feel de 
D´Angelo), sexual (Criminal de Fiona Apple), de homenaje (Hurt, para Johnny Cash) o de 
metáfora de identidades indistintas (Twin Flames de Klaxons), puede servir como nuevo 

mailto:valdellos@uma.es
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ejemplo desde el que demostrar cómo el videoclip parece querer agotar todas las 
modalidades como artefacto intertextual. 

 

2. El renacimiento del formato del videoclip a través de nuevas tecnologías e Internet. 

Sin embargo, ha sido Internet el que ha modificado la manera de entender el género del 
videoclip y sus formas de realización y ello en un proceso con diferentes etapas: Internet 
como acerbo; el consumidor como protagonista; el videoclip interactivo y personalizado 
(donde puede colocarse su capacidad como técnica transmedia).  

En una primera etapa, los obstáculos para su localización y su conservación (por su 
dispersión y el olvido tras el tiempo de la campaña), se sortearon gracias a sitios como 
Youtube, vimeo y sites específicas de localización de clips como iFilm, que convirtieron la 
red en una gran base de datos. 

En una segunda etapa, Internet ha modificado las perspectivas de creación de contenidos 
audiovisuales, dando paso a la posibilidad de estrategias creativas colectivistas y de 
apropiación aplicadas, en este caso, al videoclip a través del fan vídeo. El fenómeno fandom 
ha ocasionado la aparición de gran diversidad de subgéneros como el AMV (anime music 
videos) y los UMV (user´s music video). En ellos, los fans no están interesados en seguir la 
propuesta visual del director/músico/grupo sino en convertirlos en expresión de sus 
fantasías, es decir, ponerlos al servicio de sus propios universos y comunidades afectivas.  

  

3. La capacidad transmedia del videoclip: algunos ejemplos. 

En una tercera etapa, en la actualidad asistimos a la eclosión del videoclip interactivo y 
personalizado. En el primer caso son múltiples los experimentos en aplicación de las 
técnicas de diseño web, las redes sociales y el software de geolocalización al videoclip. 
Siguiendo con la tradición de placer que rodea a la música popular contemporánea desde su 
surgimiento en los años cincuenta y sesenta, el videoclip retomó desde su nacimiento estos 
aspectos emocionales a través de su discurso ecléctico (basado en las conquistas del 
lenguaje audiovisual del cine experimental y el vídeo de creación). La industria aprovecha 
esta potencia para la gestión de la imagen y la personalidad que hicieron David Bowie, 
Madonna o el mismo Michael Jackson, y que ahora está siendo probada por otros como Lady 
 aga, que los explotan como formas para crear en torno a sí mismos una especie de “imagen 
de marca”, trascendiendo así la mera función para la venta de discos y bajadas de MP3.  

En los últimos diez años, el video musical se ha convertido en un formato fuente o tipo de la 
cibercultura colaborativa de la red y de todo su universo. La política afectiva del fandom (la 
creación de comunidades de producción y distribución, la pertenencia grupal, la 
solidaridad…  permite servir a los objetivos del transmedia, que busca comprender los 
fundamentos emocionales del espectador/receptor para unirlo a su relato, a su historia y 
que realice decisiones de compra, consumo o adhesión. De hecho, en ciertas prácticas 
empresariales, que pueden considerarse precedentes del videoclip transmediático, se 
reconocen fenómenos de unión entre la industria musical y la televisiva, que han 
modificado el modus operandi tanto de la producción de clips como de la distribución. MTV 
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nació como canal que durante los años ochenta acaparó a gran parte del público que hoy se 
encuentra tan fragmentado y disperso en diferentes medios, géneros y plataformas. MTV 
Flux (canal de vida corta pero de interesante funcionamiento) permitía, por ejemplo, que el 
espectador realizase sus propios vídeos o que eligiera los mejores de otros. La más reciente 
serie televisiva Glee (en antena en la cadena Fox desde mayo de 2009) extiende su narrativa 
original a través de discos, una serie de libros, una aplicación para iPad y juegos de 
karaoke… 

Por ello, la capacidad transmedia del videoclip no parece un asunto completamente nuevo 
en su evolución durante sus cuatro décadas de historia. Como aparece en Days of Heaven´s 
date: 1980´s music video as Transmedia Storytelling (2012), los vídeos de los años ochenta 
norteamericanos que actuaban como promoción de una película y de su banda sonora, son 
ejemplos de transmedia, por una serie de razones: los personajes eran representados por 
actores de la película, se usaban las localizaciones de la película a través de la generación de 
un contexto adecuado para el clip; los clips representaban una extensión o tangente de la 
historia principal y las letras se referían directamente a la histora del film. Algunos 
ejemplos son The Goonie Good Enough R. de Cyndy Lauper, Ghosbusters de Ray Parker Jr., (que 
incluye cameos de Chevy Chase y Danny Devito), Are you ready for Freddy de Fat DaySlim 
(especie de pieza que acompaña a A Nightmare on Elm Street 4. The Dream Master) o St. Elmo´s 
Fire (Man in motion) para John Parr. Este último resulta una coda, en la que se propicia el 
reencuentro de los personajes de la película años después, en un bar de la localidad donde 
tiene lugar el film. 

Llegando a la situación presente, existen un par de subcategorías interesantes de fan vídeos, 
que resultan interesentes por su capacidad transmedia. El video literal o shred supone una 
parodia de un vídeo o un contexto anterior. Consiste en alterar la letra de una canción 
popular para que se ajuste a las normas de la historia. Normalmente la banda imagen no se 
modifica, pero a través de la letra, los fans realizan una reinterpretación de la canción. “No 
surprises” de Radiohead cuenta con algunos fan videos que aprovechan la extraña situación 
presentada por el vídeo y el protagonismo absoluto de su lacónico líder para parodiar este 
célebre vídeo de plano secuencia. Los videos literales suelen generarse sobre la base de un 
buzz (un asunto que genera chismes, que se pone de moda) y suponen la 
institutucionalizacion de un meme, unidad contenedora de ideas culturales, símbolos o 
prácticas que pueden ser transmitidas de una mente a otra a través de la escritura, el habla, 
gestos, rituales u otros fenómenos imitables (Borjes Rey, La nueva convergencia de la música 
digital. Imaginarios y consumo emergente. Tesis Doctoral, 2012). 

En cuanto a los Machinima, se trata de utilizar el engine (motor) de un videojuego para 
crear narrativas. En el caso de Princess (2005), del grupo Rektor, existe en la web una 
versión interactiva que imita el estilo clásico de los videojuegos y permite al espectador ser 
el protagonista del videoclip. La innovación y la relación con las comunidades de fans han 
caracterizado al machinima.  

Desde la industria de la música quizás aún no se ha explotado convenientemente la 
capacidad transmedia de los videoclips. La razón de esta desatención generalizada puede 
localizarse, probablemente, en la crisis de la industria musical, que no se otorga tiempo ni 
recursos para investigar sobre sus posibilidades. De hecho algunas de las propuestas de uso 
de nuevas tecnologías  digitales, de geolocalización…  y de redes sociales han sido llevadas a 
cabo bien por grupos consolidados en la élite de la vanguardia de la música popular (U2, 
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Radiohead, Bjork), bien por escasos directores comprometidos con la experimentación 
como Chris Milk.  

Sin embargo, otras disciplinas están empleando este formato para comunicar partes de la 
narrativa transmedia. Level 26, de Anthony E. Zuiker (www.level26.com), una novela de 
temática criminal, debe ser seguida por sus lectores a través de la conexión a Internet para 
visionar unos clips “ciberpuentes” en determinados momentos de la trama.  

 

Palabras clave. Videoclip musical, narrativa transmedia. 

 


