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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es explorar cómo la industria editorial 

española puede aprovechar las ventajas del fenómeno narrativo transmedia y 

hacer frente de modo productivo y colaborativo a la competencia de otras 

industrias culturales en la era de la convergencia. Se examinarán para ello las 

características sociológicas y narratológicas de la narrativa transmedia, partiendo 

de la definición de Jenkins y del antecedente de los supersistemas intertextuales 

transmedia de Marsha Kinder, prestando atención al papel de la web 2.0 y a la 

relación entre fines comerciales y proceso creativo. Se hará asimismo un análisis 

crítico de casos internacionales y nacionales de éxito. A partir de dicho análisis se 

propondrán líneas de acción para que las editoriales puedan aprovechar las 

oportunidades estéticas y comerciales del movimiento y definir mejor su 

aportación y la de la literatura en la era digital. 

 

PALABRAS CLAVE: NARRATIVA TRANSMEDIA; SECTOR EDITORIAL; HENRY JENKINS; 

CONVERGENCIA; WEB 2.0; INTERTEXTUALIDAD. 

 

 

ABSTRACT 

The main aim of this article is to explore how the Spanish publishing industry can 

leverage the opportunities offered by transmedia storytelling and both 

productively and collaboratively face up to the competition from other cultural 

industries in the age of convergence. For that purpose, we shall first examine the 

sociological and narratological characteristics of transmedia storytelling based on 

Henry Jenkins’ definition and Marsha Kinder’s earlier concept of transmedia 

intertextual supersystems, with particular focus on the role played by Web 2.0 and 

the relationship between business goals and the creative process. We shall then 

critically analyse various international and national transmedia narrative success 

stories. Based on that analysis, we will draw conclusions regarding potential lines 

of action for publishers seeking to harness the aesthetic and commercial 

opportunities offered by transmedia storytelling and better define their 

contribution–and that of literature in general–to the movement in the digital age. 

 

KEYWORDS: TRANSMEDIA STORYTELLING; PUBLISHING SECTOR; HENRY JENKINS; 

CONVERGENCE; WEB 2.0; INTERTEXTUALITY. 
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1. Introducción: el movimiento transmedia y el sector editorial español 

Los días 12 y 13 de octubre de 2011, un grupo de nueve profesionales creativos de varios 

medios (tal como ellos mismos se definieron) presentaron en la Feria del Libro de Frankfurt el 

denominado Manifiesto Transmedia. El futuro de la narrativa1, en el marco de la Conferencia 

StoryDrive. 

Según figura en la página web oficial del Manifiesto, el grupo estaba formado por 

creadores de contenidos web, publicitarios y de videojuegos, y autores de guiones 

cinematográficos que desarrollaban en ocasiones otras funciones relacionadas con el mundo 

digital, como la de gestores de comunidades de usuarios, consultores o agentes creativos. 

Algunos de ellos se definen como «narrador transmedia» o «creadora de historias 

transmedia». Lo importante aquí es que estos nuevos profesionales de la creación cultural 

lanzaban un mensaje claro y contundente al sector editorial presentando su Manifiesto en la 

Feria del Libro de Frankfurt. 

Como hemos dicho, la presentación tuvo lugar en la conferencia StoryDrive, que es, 

según reza en su página web2, el «foro internacional sobre tendencias e innovación para las 

industrias de los medios y el entretenimiento». Desde 2010 este foro reúne todos los años a 

representantes de la publicidad, el cine, la televisión y las industrias de videojuegos en esa 

«feria mundial de historias e IP»; en StoryDrive se presentan «conceptos narrativos 

innovadores y se definen los parámetros para las empresas mediáticas del futuro».  

Podría ser que, con la organización de StoryDrive, la Feria del Libro de Frankfurt esté 

también enviando un mensaje muy claro, tanto a las industrias mediáticas como al sector 

editorial. A las primeras les está diciendo que es allí, en la feria del libro más importante del 

mundo, donde ha de hablarse de narrativa. A los segundos los invita, o incluso insta, a prestar 

la debida atención a lo que pasa en otras industrias culturales. En todo caso, cabe interpretar 

así este evento.  

De hecho, según los datos económicos, la industria editorial compite ahora más que 

nunca con las demás industrias del entretenimiento. La revista cultural francesa Telerama 

publicó en agosto de 2015 un artículo titulado «Le lecteur, une espèce menacée?»3 (Abescat y 

Desplanques, 2015) en el que aportaba datos de las encuestas francesas de hábitos de 

                                                 
1 Transmedia Manifest, en http://www.transmedia-manifest.com (6-1-2016).  
2 http://buchmesse.de/en/businessclub/schedule/storydrive/. 
3 El lector, ¿una especie amenazada?, en http://www.telerama.fr/livre/le-lecteur-une-espece-

menacee,130294.php (7-1-2016). 

http://www.transmedia-manifest.com/
http://buchmesse.de/en/businessclub/schedule/storydrive/
http://www.telerama.fr/livre/le-lecteur-une-espece-menacee,130294.php
http://www.telerama.fr/livre/le-lecteur-une-espece-menacee,130294.php
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consumo cultural: disminución del número de librerías y empobrecimiento de la 

bibliodiversidad a favor de los best-sellers, y disminución del número de lectores en general 

(5% en tres años), y también del número de grandes lectores (de más de 20 libros al año, del 

28 al 16 por ciento entre 1973 y 2008, incluso entre la población con formación superior).  

Se trata, al parecer, de una tendencia de fondo, anterior a la aparición de la cultura 

digital, que esta ha acelerado. Las causas de esta tendencia, según las encuestas citadas por 

Telerama en el contexto francés, son la falta de tiempo (63%) y la competencia de la lectura 

con otras actividades de ocio (45%).  

Dicho artículo se hace eco incluso de algunas voces derrotistas que predicen el fin no 

solo del libro, sino también de la literatura en 25 o 30 años, para terminar constatando una 

cierta efervescencia creativa en la edición francesa y subrayando la necesidad de una toma de 

posición en torno al papel de la literatura y a lo que significa, que se resume en una frase algo 

radical: no se puede pretender escribir como Flaubert y vender como Lady Gaga. 

En lo que respecta a España, según la Encuesta de hábitos y prácticas culturales 2010-

20114, que proporciona datos de 2002 a 2011, se observa un aumento considerable de la 

lectura de ocio entre 2002 y 2007 y luego un estancamiento en torno al 52,3 por ciento de los 

encuestados entre 2007 y 2011, con un ligero descenso entre los varones y un aumento entre 

las mujeres y entre la población de más de 55 años. Se observa también un descenso 

importante de la asistencia a cines, teatros y espectáculos musicales y, como cabía esperar, un 

aumento enorme (duplicación según los grupos de población) de la utilización del ordenador e 

Internet para el ocio. Más de la mitad de la población (el 53,6%) solía utilizar el ordenador 

para el ocio al menos una vez al mes en 2011. Las mayores tasas se observaban entre los 

varones y los jóvenes. 

En la edición 2014-2015 de esa misma encuesta se registró un pequeño crecimiento 

generalizado de las tasas de participación en casi todas las industrias culturales con referencia 

a 2010-2011, que puede deberse al repunte de la crisis económica. Concretamente, el número 

de personas que leyeron libros por ocio pasó del 52,3 al 56 por ciento, y el de quienes fueron 

al cine en el último año pasó del 49,1 al 54 por ciento.  

Sin embargo, si nos centramos en el impacto de las nuevas tecnologías, los aumentos 

son de mayor magnitud: el de quienes utilizaron tablet u ordenador para su tiempo libre pasó 

del 53,6 al 62,5 por ciento, y el de quienes utilizaron internet para el ocio, del 52,5 al 66,9. 

Destaca asimismo el incremento en las tasas anuales de lectura (de ocio y profesional) en 

                                                 
4 Estas encuestas pueden consultarse en http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/portada.html.  

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/portada.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/portada.html
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formato digital: el 17,7% resgistrado en 2014-2015 supone prácticamente el triple del 6,5% de 

2011. Sin embargo, se mantuvo bastante estable el número de personas que utilizan 

videojuegos una vez al mes, que pasó únicamente del 13,7% al 13,8% (aunque la tendencia 

sigue siendo fuerte entre los hombres y entre los jóvenes). 

Si comparamos los datos de 2014-2015 con los de 2006-2007 para evitar el sesgo que 

podría suponer la crisis internacional iniciada en 2008, nos encontramos con un aumento 

únicamente del 52,5% al 56% en la lectura de ocio, del 52,1% al 54% en la asistencia al cine, 

y sin embargo del 33,1% al 66,9% entre los usuarios de internet para el ocio (véase el cuadro). 

 

CUADRO. EVOLUCIÓN DE PRÁCTICAS CULTURALES SELECCIONADAS, 2006-2015 

 2006-2007 2014-2015 

   

Lectura de ocio 52,5% 56,0% 

Asistencia al cine 52,1% 54,0% 

Uso de Internet para el ocio  33,1% 66,9% 

   

Fuente: Encuestas de hábitos y prácticas culturales, 2006-2007 y 2014-2015. 

La Encuesta de hábitos culturales indica asimismo que las actividades culturales más 

frecuentes en términos anuales son escuchar música, leer e ir al cine, con tasas del 87,2%, el 

62,2% y el 54% respectivamente. Sin embargo, el aspecto más interesante para el tema que 

nos ocupa son las fuertes interrelaciones entre las distintas formas de participación cultural, 

algo que va en la línea de la convergencia y puede ser favorecedor de lo transmedia. Así, 

puede citarse por ejemplo que la tasa de lectores anuales, el 62,2% de la población, asciende 

al 80,1% entre los que acuden al cine, al 81,8% entre aquellos que asistieron a conciertos y al 

85,8% si nos centramos en el colectivo de los que asistieron a espectáculos de artes escénicas 

en el último año. De forma análoga la tasa de asistencia anual al cine, 54% por término 

medio, supera el 75% entre aquellos que visitaron museos, galerías de arte o exposiciones, o 

que asistieron a algún espectáculo en directo (véase el gráfico). 
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Fuente: Encuesta de hábitos y prácticas culturales, 2014-2015. 

Por último, un tercer elemento de la Encuesta que cabe descatar aquí, dado el carácter 

participativo del fenómeno transmedia, son los porcentajes de personas que practican 

actividades artísticas. Destacan por su frecuencia las relacionadas con las artes plásticas, tales 

como hacer fotografía, con un 28,9% (el 16,6% en 2006) o vídeo, 15% (5,7% en 2006), y 

pintar o dibujar, 13,7%. La afición por escribir, 7,8%, se mantiene bastante estable y es más 

frecuente entre las mujeres y en el colectivo más joven. 

Por su parte, los informes El sector del libro en España 2013-2015 y Comercio 

Interior del libro en España de 2014, hablan de 5 años de caída consecutiva del volumen de 

negocios, que afecta a todos los canales salvo al libro digital (lo cual concuerda con los datos 

de la encuesta de hábitos culturales), y un ligero ascenso en 2014 (que, de nuevo, podría 

deberse más al repunte de la crisis económica en general que a una inversión de la tendencia 

en el sector del libro). 

Así pues, aunque la lectura sigue siendo la segunda actividad cultural más practicada, 

despues de escuchar música, cabe pensar que en el caso español exista, si no una 

competencia, sí una convergencia entre la lectura, tal como se entendía antes de la era digital, 

y este uso lúdico de las nuevas tecnologías, que incluye lectura, pero hibridada con vídeo, 

música, redes sociales, aplicaciones, etc. Lo cual está en consonancia con los mensajes que 

podrían inferirse del Manifiesto Transmedia y de la conferencia StoryDrive en la Feria de 

Frankfurt. 
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En el artículo de Telerama mencionado se afirma algo que tampoco debería ignorarse: 

«la profusión de pantallas, los reclamos de Facebook, el atractivo de YouTube, el entusiasmo 

por juegos como Call of Duty o Candy Crush, la multiactividad (escuchar música mientras se 

consulta Internet) no congenian muy bien con la literatura, que requiere tiempo y una atención 

constante» (Abescat y Desplanques, 2015).  

En este contexto, dos reflexiones se imponen: en primer lugar, cómo puede el sector 

editorial aprovechar la interconectividad y combinarse con las demás industrias culturales, en 

aras de su propia subsistencia y de la cultura en general; en segundo lugar, cuál es la 

aportación que este sector puede hacer en la era digital. 

Por otra parte, no creo que deba pasarse por alto el hecho de que los creadores y 

profesionales autores del Manifiesto Transmedia hayan decidido presentar, precisamente, un 

manifiesto. La importancia artística, cultural y social que reviste este formato es evidente. Se 

trata de una declaración de intenciones, y una declaración con el potencial de crear un 

movimiento artístico, sentar sus bases y canalizarlo hacia una dirección deseada y 

consensuada. Evidentemente, el Manifiesto Transmedia no pasó desapercibido. Expertos 

académicos, como Jenkins o Scolari, y blogueros interesados en el tema lo han reproducido y 

reinventado en forma de tuits5, dándole con ello el espaldarazo necesario para declarar en 

marcha el movimiento, que ya fluía de forma espontánea y torrencial desde hacía, más o 

menos, un par de décadas, como veremos. 

El Manifiesto da carta de identidad como movimiento estético a un fenómeno, el de 

los «supersistemas intertextuales transmedia» (Kinder, 1991), que había nacido como 

estrategia comercial de las industrias audiovisuales en torno a mediados del siglo XX. El 

prólogo del Manifiesto proclama la desaparición del espectador, el oyente, el lector, el usuario 

y el jugador: «hoy somos experimentadores, cuyos roles y comportamientos cambian en 

función del modo en que utilizamos y nos aproximemos a los medios».  

                                                 
5 Véanse, por ejemplo, los «11 Tuits» sobre la narrativa transmedia de Carlos Scolari, en 

http://hipermediaciones.com/2013/07/19/las-narrativas-transmedia-en-un-manifiesto-y-11-tweets/ [7-1-2016].  

http://hipermediaciones.com/2013/07/19/las-narrativas-transmedia-en-un-manifiesto-y-11-tweets/
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Las otras 11 tesis (ver recuadro) defienden que el futuro de la narrativa verá a la 

ficción reivindicar su derecho a cobrar carácter de realidad en universos creativos inmersivos 

en los que el experimentador podrá entrar por múltiples «madrigueras» (es decir, múltiples 

 

1. Claiming reality 
Fiction supersedes reality, becoming as immersive as possible. 

2. Rabbit holes 
The story offers multiple entry points to the experiencer, depending on the medium and situation in 

which it is used. 

3. Story universe 
The experiencer no longer follows one dramatic thread but chooses among several intersecting 

storylines, which merge into a single story-universe. 

4. Interactivity 
Experiencers communicate with each other and with fictional characters thereby actively participating 

in the story and influencing its overall arc. 

5. Usergenerated content 
The story-universe enables the experiencer to contribute creatively at selected points of the story.  

6. Transmediality 
The story-universe does not limit itself to one single medium but takes advantage of the strengths of 

every medium to create something new out of their symbiosis. 

7. Location based storytelling 
The experiencer becomes the vehicle of fiction by visiting real places where parts of the story-

universe unfold. 

8. Lean back, lean forward 
The story-universe attracts different types of experiencers by offering a variety of roles for more 

active and more passive media users. 

9. Infinitude 
The story-universe has the potential to become a breeding ground for a neverending story through 

sequels, spin-offs and perpetual re-use of story-elements. 

10. Multipayment 
The diversification of storytelling enables the freemium-payment-model, which prompts multiple 

contributions per experiencer. 

11. Collaborative work 
The story-universe is developed in collaboration by a versatile and interdisciplinary team, whose 

range of skills can meet the demands of experience-based storytelling. 

 

Fuente: https://transmedia-manifest.com/.  

Traducción al español en http://blogs.cccb.org/lab/es/article_narratives-transmedia-un-manifest-i-

onze-tuits/ [7-1-2016]. 

https://transmedia-manifest.com/
http://blogs.cccb.org/lab/es/article_narratives-transmedia-un-manifest-i-onze-tuits/
http://blogs.cccb.org/lab/es/article_narratives-transmedia-un-manifest-i-onze-tuits/
https://transmedia-manifest.com/
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medios) y seguir hilos argumentales múltiples, comunicar y colaborar con otros 

experimentadores y con los propios personajes ficticios, participando activamente e 

influyendo en el arco narrativo general, convertirse en el vehículo de la ficción desde su 

ubicación y visitar las de otros experimentadores, contribuyendo así a la verosimilitud de un 

universo narrativo infinito, creado por equipos multidisciplinarios y enriquecido por los 

propios experimentadores, y con puertas gratuitas y otras de pago (los autores del Manifiesto 

no olvidan, pues, que se trata de un negocio). 

En definitiva, convergencia de medios, creación colectiva y multidisciplinar, universos 

frente a tramas, verosimilitud máxima de la narración gracias a la fusión de ficción y realidad 

y a la «geolocalización» de las intervenciones, y combinación de oferta gratuita y de pago. 

Como vemos, estamos frente a un fenómeno que solo puede analizarse correctamente 

desde una perspectiva multidisciplinar. De hecho, las narrativas transmedia son también un 

objeto de investigación desde hace más de dos décadas, y se han abordado desde los ámbitos 

de la narratología y la comunicación, la psicología y la sociología y, por supuesto, los estudios 

sobre medios y tecnología, en la mayoría de las ocasiones teniendo también en cuenta 

parámetros económicos. 

El resto del artículo se organiza como sigue: en el segundo apartado se describe el 

fenómeno tal como se manifiesta en la actualidad, sobre la base de la definición de Jenkins, y 

se abordan sus antecedentes sociales y conceptuales, así como su evolución, precisando el 

papel de la web 2.0. En el tercero se describen las características principales de los sistemas 

socionarrativos transmedia a partir del estudio de un caso de éxito, haciendo hincapié en la 

imbricación entre fines comerciales y proceso creativo. En el cuarto se ofrece un análisis 

crítico de algunos casos de narrativas transmedia en el ámbito español, y en el quinto apartado 

se concluye explorando las posibilidades estéticas y comerciales que el movimiento 

transmedia puede ofrecer al sector editorial. 

2. Antecedentes sociales y conceptuales de la narrativa transmedia 

2.1 Definición del fenómeno 

En general se está de acuerdo en que el concepto de narrativa transmedia (transmedia 

storytelling) fue acuñado por Henry Jenkins (2003, 2006, 2007, 2011). Este autor define la 

narrativa transmedia como un proceso mediante el cual elementos integrales de una ficción 

narrativa se diseminan sistemáticamente a través de canales múltiples con el fin de generar 

una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada (Jenkins, 2007).  
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En principio, cada medio hace una contribución singular al desarrollo de la historia, y 

dicha contribución, o episodio, debe ser accesible per se, es decir, debe poder entenderse y 

disfrutarse sin necesidad de conocer los otros. Las «extensiones» pueden responder a fines 

variados, y no siempre narratológicos, como por ejemplo, mantener el interés de la audiencia, 

profundizar en los personajes y en sus motivaciones, ampliar aspectos del universo creado o 

intensificar la impresión de realismo y verosimilitud (Jenkins, 2007).  

Por último, para Jenkins (2007), la narrativa transmedia es «el modelo estético ideal 

para una era de inteligencia colectiva». Más concretamente, la ambición «enciclopédica» de 

los relatos transmedia hace que se produzcan vacíos o excesos según se va desarrollando la 

narración, y estos suponen un gran incentivo para que los seguidores continúen elaborando 

elementos de la misma a través de sus propias especulaciones. Así, la denominada fan fiction 

puede considerarse una expansión no autorizada por la «franquicia» que lanzó determinado 

relato transmedia en nuevas direcciones no siempre controladas. 

Otro aspecto participativo de la narrativa transmedia es que no se limita a diseminar 

información, sino que además proporciona un conjunto de roles y objetivos que los seguidores 

pueden asumir representando aspectos de la historia en su vida cotidiana. El ejemplo más 

claro es el de los niños que desarrollan las historias de sus personajes favoritos cuando juegan 

con los muñecos comercializados por las franquicias. Ello da lugar a que el propio Jenkins y 

otros investigadores hablen de la «dimensión performativa» de la narrativa transmedia. 

Esta dimensión performativa puede llegar muy lejos. Según Bakioğlu (2009:322) son 

los aspectos performativos los que desdibujan las fronteras entre realidad y ficción: por un 

lado, eventos del universo ficticio pueden tener consecuencias en el mundo físico y, por otro, 

en ocasiones se requiere la realización de ciertos actos en el mundo físico para contribuir a 

construir el universo ficticio6.  

La vinculación del Manifiesto Transmedia con la definición de Henry Jenkins es más 

que evidente. De nuevo resaltan los aspectos de convergencia de medios, creación colectiva y 

multidisciplinar, universos narrativos frente a tramas, fusión de ficción y realidad, búsqueda 

de la máxima verosimilitud, planteamiento estético y, por supuesto, interés comercial. 

En los análisis de Jenkins se amalgaman incluso las perspectivas narratológica y 

económica de forma que no siempre queda clara la distinción entre una y otra (Jenkins, 2007, 

2011). Se abordará esta cuestión más abajo, al tratar las cuestiones terminológicas. Pero 

adelantaremos que ello se explica claramente por los antecedentes de este fenómeno, que en 

                                                 
6 Las consecuencias económicas, sociales y psicológicas de esta cuestión merecerían, como poco, una 

investigación profunda, pero ello queda fuera del ámbito de este ensayo. 
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su forma contemporánea surgió como estrategia comercial y publicitaria de las industrias 

televisiva y cinematográfica. 

2.2 Antecedentes sociales y conceptuales 

Es indispensable citar a este respecto a Marscha Kinder, investigadora multidisciplinar que se 

considera precursora del concepto de narrativa transmedia (Montoya, Vásquez y Salinas, 

2013). Aunque el tema central de su obra Playing with Power in Movies, Television, and 

Video Games: From Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles (Kinder, 1991), no era 

la narrativa transmedia en sí, esta autora hablaba ya en 1991 de «ever-expanding supersystem 

of entertainment, one marked by transmedia intertextuality», al analizar el caso de la serie 

televisiva y los videojuegos infantiles de las tortugas Ninja (Kinder, 1991:1).  

Kinder adopta en la obra citada una triple perspectiva sociológica, psicológica y 

narratológica que permite rastrear la génesis, evolución y características del fenómeno tal 

como se presentaba en los años que precedieron la irrupción de la web 2.0 y comprender sus 

múltiples enfoques teóricos. Desde la perspectiva sociológica describe los intereses y 

relaciones de los actores económicos (industrias audiovisuales y consumidores) que generaron 

los supersistemas intertextuales transmedia; desde el enfoque psicológico observa, aunando 

las perspectivas psicoanalítica y cognitiva, la influencia de estos supersistemas en la 

evolución del niño y en sus actitudes como espectador/jugador, centrándose en la interacción, 

la participación y el consumismo; por último, desde la perspectiva narratológica retoma los 

conceptos básicos de intertextualidad y dialogismo (que definiremos más adelante) de esta 

tradición analítica para definir las características funcionales de los sistemas en tanto que 

narrativas. 

Su definición de «supersistema» es la siguiente: «un supersistema es una red de 

intertextualidad construida en torno a una figura o grupo de figuras de la cultura pop ficticias 

[…] o ‘reales’». Kinder cita como ejemplos de estas figuras las tortugas Ninja, los personajes 

de Star Wars, los Simpsons o Batman, entre otros, y entre los reales, Elvis Presley, Marilyn 

Monroe, Madonna, Michael Jackson o los Beatles. La autora continúa: «Para que pueda 

hablarse de supersistema, la red debe componerse de varios modos de producción de imagen; 

debe ser atractiva para diversas generaciones, clases y subculturas étnicas, a las que se dirige 

a su vez con estrategias diversas; debe impulsar el ‘coleccionismo’ mediante una proliferación 

de productos asociados, y debe someterse a una mercantilización creciente y rápida, cuyo 

éxito se convierte a su vez en un ‘evento mediático’ que acelera de forma exponencial la 

curva de crecimiento del éxito comercial del sistema» (Kinder, 1991:123). 
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Es el fin comercial, la estrategia publicitaria, la que impulsa la utilización de múltiples 

medios para llegar a múltiples audiencias, y cabe destacar aquí la noción de «mercantilización 

creciente» (increase in commodification). La relación entre este objetivo comercial primordial 

y el proceso interactivo de participación que genera, implícita y amalgamada en el análisis de 

Jenkins, se expone con una claridad meridiana en el de Kinder: «Destacaré aquí cómo los 

programas televisivos de la mañana del sábado y los videojuegos, junto con sus conexiones 

intertextuales con las películas, los anuncios y los juguetes, contribuyen a preparar a los 

jóvenes que juegan con ellos a una participación plena en esta nueva era multimedia 

interactiva, concretamente vinculando la interactividad con el consumismo» (Kinder, 1991:6).  

Kinder da cuenta de la génesis del espectador activo (que luego se convertirá en el 

«experimentador») al analizar los supersistemas desde la perspectiva de la psicología 

evolutiva: al tener que asimilar y redefinir un determinado discurso según lo van siguiendo en 

su trayectoria de un medio a otro (por ejemplo, del cine a la televisión y luego al videojuego), 

los niños combinan una respuesta pasiva con otra interactiva, desarrollando así una forma 

dual de ser espectadores. Ello, según la autora, explica en parte el éxito extraordinario de 

supersistemas intertextuales transmedia como el de las tortugas Ninja (Kinder, 1991:3).  

Kinder da cuenta asimismo de la influencia de la tecnología como generadora de los 

niveles de participación que se observarán posteriormente en las narrativas transmedia. 

Destaca que la vulgarización de las cámaras de vídeo, por ejemplo, aumentó 

exponencialmente las posibilidades de participación de la población en actividades culturales, 

y cita como ejemplos los programas televisivos de vídeos familiares o el modo en que la 

población comenzó a documentar hechos históricos como las revoluciones en los países de 

Europa del este o sucesos y noticias como la violencia en las calles estadounidenses que luego 

se reflejaban en los telediarios y otros programas televisivos. Sin embargo, como señala la 

autora, este potencial estaba todavía bajo el control de las industrias, y no de los 

consumidores: «en los Estados Unidos, los intereses comerciales se han apropiado de buena 

parte del potencial democrático de los medios de comunicación de masas interactivos» 

(Kinder, 1991:5).  

Es interesante comparar los conceptos que usa Kinder para definir estos supersistemas 

intertextuales transmedia con los que utilizará Jenkins posteriormente para caracterizar la 

narrativa transmedia. Como hemos visto, el control de los supersistemas está todavía en 

manos de los productores, y la frontera entre estos y los consumidores es neta; el 

usuario/espectador de los supersistemas consume e interactúa, pero no participa, o solo en la 

medida en que el productor se lo permite. La «toma de poder» por parte del usuario, 
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convertido en prosumidor, y su participación como cocreador del sistema narrativo más allá 

del control del productor solo podrá producirse con la aparición de la web 2.0 (Jenkins, 2006, 

Rodríguez Ferrándiz, 2014). Por eso el concepto de supersistema intertextual transmedia de 

Kinder no contiene este elemento participativo y el de narrativa transmedia de Jenkins, sí.  

Lo que también está ausente en el supersistema intertextual transmedia de Kinder es la 

noción de «universo creativo» que Jenkins pondrá en evidencia y el Manifiesto Transmedia 

convertirá en uno de los principales postulados estéticos del movimiento. En mi opinión, esto 

está también ligado al poder que la web 2.0 da al prosumidor (véase Jenkins, 2006). Solo tras 

tener este poder en sus manos, los objetivos del «experimentador» alcanzarán el mismo nivel 

de importancia que los del productor en el sistema. Para el productor, la estructura narrativa y 

la intertextualidad transmedia no son más que un fin para conseguir su meta, que es vender lo 

más posible a una audiencia lo más amplia posible. Para el prosumidor, sin embargo, 

consumir no es más que el medio de lograr la experiencia que desea o necesita, la de 

sumergirse en un universo ficticio que lo envuelva y en el que pueda participar al máximo, 

porque la participación es el mejor modo de introducirse en ese universo y de vivirlo como si 

fuera una realidad. La intertextualidad y la coherencia narrativa, así como su potencial de 

expansión, son pues una condición sine qua non a los fines del prosumidor.  

El desarrollo narrativo de los supersistemas intertextuales transmedia es, pues, en 

principio, un subproducto de la actividad comercial y promocional. Solo tras la toma de poder 

del prosumidor, del «experimentador», gracias a la web 2.0, la experiencia narrativa toma 

precedencia sobre los objetivos comerciales y el fenómeno pasa de ser sociológico y 

comercial a adquirir naturaleza artística y cultural. 

Kinder, no obstante, al definir y analizar los supersistemas intertextuales transmedia 

desde una triple perspectiva, sociológica, psicológica y narratológica, estaba sentando ya los 

precedentes epistemológicos para la aparición del concepto de narrativa transmedia y para 

comprender la contundencia de este fenómeno en todas sus dimensiones. El propio Jenkins lo 

reconoce en su blog oficial (Jenkins, 2011 y 2015). 

2.3. Cuestiones terminológicas 

Dada la contemporaneidad y la novedad del fenómeno narrativo y social transmedia, la 

terminología fluctúa, y se han hecho diversas críticas al concepto de Jenkins y a los términos 

que utiliza para definirlo (véase Rodríguez Ferrándiz, 2014). 

Una cuestión que hace algo confuso el análisis de Jenkins es que haya elegido como 

término definitorio del concepto que acuña la palabra «narrativa» (storytelling). El término 



Máster de Edición Digital 2014-2016 – TFM Lola Montero Cué  

 15 

induce a pensar que vamos a estudiar un fenómeno discursivo, narratológico, o a lo sumo 

artístico, y no recoge la dimensión sociológica y sistémica del mismo, a pesar de que, por 

supuesto, está perfectamente incluida en su análisis a través de un segundo concepto, el de 

«franquicia». Curiosamente, en muchas de las afirmaciones de Jenkins este término podría ser 

incluso intercambiable con cualquiera que haga referencia a la narrativa en sí: «Each 

franchise entry needs to be self-contained enough to enable autonomous consumption. That is, 

you don’t need to have seen the film to enjoy the game and vice-versa. As Pokemon does so 

well, any given product is a point of entry into the franchise as a whole» (Jenkins, 2003); en 

esta afirmación, podríamos perfectamente sustituir «franchise» por «fictional world», por 

ejemplo. Sin embargo, ni el término franquicia y el de narrativa recogen tampoco una tercera 

dimensión esencial del fenómeno, tal como lo define el propio Jenkins (y que retoma el 

Manifiesto Transmedia), que es la de la participación del lector/consumidor. Por esta razón, 

podría utilizarse la expresión de «sistema socionarrativo transmedia». De este modo todas las 

dimensiones del fenómeno quedan incluidas, y se observa perfectamente su evolución anterior 

y posterior a la web 2.0: antes se trata tan solo de sistemas «intertextuales transmedia», como 

Kinder los definió; después, los sistemas pasan a ser «socionarrativos transmedia», gracias a 

la participación cocreadora de los experimentadores y a su cristalización en un universo 

narrativo unificado y expansivo.  

De este modo se evita también la utilización del término «narrativa» como un cajón de 

sastre que hace referencia a todo, tanto al sistema como al «género» y a sus manifestaciones 

concretas. En el presente ensayo utilizaré pues la expresión «narrativa transmedia» para 

referirme al aspecto exclusivamente narratológico del sistema, y los términos «relato» o 

«narración» transmedia para hacer referencia a las manifestaciones concretas. 

Precisamente desde esta perspectiva narratológica conviene ahora diferenciar la 

narrativa transmedia de otros conceptos o términos con el fin de entender e interpretar 

correctamente la amplia literatura científica multidisciplinar sobre el tema. 

2.4 Conceptos narratológicos esenciales 

Intertextualidad 

Un concepto proveniente de la narratología que resulta clave para entender la narrativa 

transmedia es el de intertextualidad, que se deriva a su vez del de dialogismo, de Bakhtin (en 

Kinder, 1991).  

Según Kinder, en los estudios actuales sobre medios de comunicación, el concepto de 

intertextualidad hace referencia al hecho de que todo texto (y por texto se entiende tanto una 
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novela como una película o una obra de arte, un artículo de periódico o incluso un simple 

comentario verbal) forma parte de un discurso cultural más amplio y, por consiguiente, debe 

leerse en relación con otros textos y con sus diversas estrategias textuales y supuestos 

ideológicos (Kinder, 1991:2). Cabe entender pues la intertextualidad como una cualidad 

inherente a toda cultura, de la que se nutre básicamente la narrativa transmedia.  

Multimedia, hipermedia, crossmedia, transmedia 

Según Porto-Renó et al. (2011), el término «multimedia» ha de entenderse como la 

combinación de varios medios en un proceso de comunicación que no implica necesariamente 

la construcción de una narrativa compleja. El mensaje pasa por diferentes medios, pero no se 

explora a fondo lo que cada uno de ellos puede aportar para expandirlo o clarificarlo. Podría 

añadirse, además, que la aportación de cada medio no tiene vocación independiente, ni 

naturaleza expansiva.  

De nuevo según los mismos autores, los procesos hipermediáticos, en los cuales los 

vínculos insertados en los textos remiten a otra información, ofrecida por otros medios, 

conducen a la suma de información, pero no a una contaminación o alteración de la primera 

información, como sucede en un relato transmedia. 

Los «crossmedia», por su parte, suponen un tránsito de la misma historia de un medio 

a otro, pero sin expansión ni cambio. Se asimilarían, pues, más bien, a adaptaciones de la 

misma historia, por ejemplo, de una novela o un cómic a una película.  

El término «transmedia» implica, como hemos visto en su definición, un universo 

narrativo unificado y expansivo en el que cada medio hace una aportación que, en principio, 

ha de poder entenderse de forma independiente de las demás, pero que al mismo tiempo 

expande el universo al que se suma.  

3. Descripción de los sistemas socionarrativos transmedia: el caso de True Blood 

3.1 Estructura y funcionamiento 

Para describir la estructura y el funcionamiento de un sistema socionarrativo transmedia 

tomaremos como ejemplo el caso de True Blood (Sangre fresca en España), una serie 

televisiva original de la cadena estadounidense HBO que se emitió por primera vez de 

septiembre de 2008 a agosto de 2014. Está basada en la serie de novelas The Southern 

Vampire Mysteries de Charlaine Harris (publicadas por Ace Books, del sello Penguin), y 

generó, como veremos, un universo narrativo transmediático muy amplio y de gran éxito 

comercial que incluyó un videojuego, varios blogs, dos documentales, un comic y una 

https://es.wikipedia.org/wiki/True_Blood
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Southern_Vampire_Mysteries
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Southern_Vampire_Mysteries
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newsletter (además de productos comerciales como posters y una bebida que constituye un 

elemento esencial del argumento). 

El universo ficcional se crea en torno a la idea de que los vampiros existen en la 

actualidad y la trama parte de la creación por científicos japoneses de una sangre sintética 

(«True Blood») que elimina su necesidad de sangre humana para alimentarse, lo cual les 

permite revelar su existencia al mundo. La comunidad vampírica se dividirá entonces en dos 

grupos, los que desean integrarse y reivindicar sus derechos cívicos en pie de igualdad con los 

humanos, y los que piensan que la integración es imposible por la violencia inherente a su 

naturaleza. La acción tiene lugar en un pueblo ficticio de Luisiana, Bon Temps. 

Rodríguez Ferrándiz (2014) analiza este universo narrativo transmedia, que se fue 

creando a partir de la estrategia de promoción de la serie. En opinión de este autor, el rasgo 

más distintivo de dicha estrategia fue la campaña de lanzamiento, orquestada en fases 

sucesivas y consistente en una serie de acciones cuidadosamente planificadas que tenían 

asimismo fines narratológicos, entre otros, el de borrar la línea divisoria entre ficción y 

realidad. Estas acciones consistieron en: i) el envío de cartas anónimas remitidas a blogueros 

influyentes, con indicaciones crípticas sobre la inminente visibilidad de los vampiros (las 

cartas remitían a una web a través de la resolución de algunos enigmas dentro de un juego de 

realidad alternativa); ii) la creación de la propia página web, donde vampiros japoneses daban 

cuenta de la invención de una bebida que les permitiría prescindir de la sangre humana y 

establecían un foro donde participaban vampiros del mundo que la habían probado; iii) una 

segunda carta dirigida a los blogueros con tubos de ensayo que contenían muestras del 

producto; iv) la creación de otra web donde se trazaba la actividad de los vampiros en la red, 

y iv) la publicación en línea del cómic (True Blood: The Great Revelation), todo ello antes 

del estreno de la serie (Rodríguez Ferrándiz, 2014:26-27). Es importante señalar que el cómic 

no iniciaba la trama que posteriormente la serie desarrollaría, sino que describía el universo 

ficticio sin ofrecer detalles sobre los protagonistas, centrándose en otros secundarios o 

anecdóticos. 

Los productores articularon a continuación una controversia en la red a través de otras 

dos páginas web que simulaban las páginas de dos asociaciones, una a favor y otra en contra 

de la integración de los vampiros, imitando todo el argumentario y aparato propagandístico de 

este tipo de asociaciones y, por último, publicaron vídeos breves y un falso documental sobre 

la bebida de sangre sintética.  

Durante los años que duró la retransmisión de la serie televisiva de HBO, la serie de 

novelas en la que estaba basada siguió ampliándose (la última de las 13 se publicó en 2013, y 



Máster de Edición Digital 2014-2016 – TFM Lola Montero Cué  

 18 

además se añadió a ella una colección de relatos breves asociados), y el cómic se serializó 

igualmente. Entre los actores que participaron en la «franquicia», se cuentan pues la cadena 

de televisión HBO y Ace Books, así como las dos empresas que publicaron el comic inicial 

(Top Caw Publishing) y la continuación seriada posterior (IDW Publishing).  

Así pues, como señala Rodríguez Ferrándiz (2014:27), si atendemos al modelo de 

narrativa transmedia de Jenkins (2007), «toda esa producción narrativamente relevante, pero 

librada de forma gratuita con finalidad promocional, debe sin duda considerarse parte del 

universo transmedial truebloodiano», ya que también tiene como función apuntalar el 

universo ficcional y multiplicar la densidad del espacio y del tiempo narrativos para crear una 

experiencia más intensa y más cautivadora. 

El ejemplo es muy ilustrativo de la estructura narratológica transmedia: todo relato 

transmedia va a estar compuesto de múltiples «textos» interconectados pero autónomos, que 

están construidos a través de distintos medios (y en este caso, en colaboración con distintos 

productores), y responden a distintos fines.  

Sobre la base de los escritos de Jenkins y del Manifiesto Transmedia, Rodríguez 

Ferrándiz (2014) pone de relieve el equilibrio calculado entre elementos que se sostengan por 

sí mismos en un solo medio (la serie televisiva, las novelas y el cómic en el caso de True 

Blood), es decir, que no resulten incomprensibles para un público ocasional que acceda a 

ellos, y elementos que sean fragmentos de un todo más amplio capaz de arrastrar a un público 

transmedial más implicado (las páginas web o el videojuego en True Blood). Jenkins (2007) y 

Rodríguez Ferrándiz (2014) hablan también de la necesidad de un control creativo 

centralizado para obtener un mejor funcionamiento del sistema (y mejores resultados 

comerciales), pero ello no impide la inevitable dispersión del universo a partir de 

contribuciones no canónicas, producto de la actividad de los prosumidores. 

Cabe señalar, como apunta Rodríguez Ferrándiz, que la ficcionalidad no es una 

condición sine qua non para un universo narrativo transmedia; lo es la capacidad expansiva y 

multidireccional de un relato, sea este de ficción o de no ficción. Razón por la cual el género 

transmedia ha podido utilizarse en ámbitos culturales distintos del entretenimiento, como son 

el periodismo (Moloney, 2015, Porto-Renó et al., 2011), la educación y la enseñanza 

(McWilliams, 2015), el activismo cívico (Jenkins, A.M., 2014) o la etnografía (Figaredo, 

2012) (más adelante veremos el ejemplo de Las Sinsombrero en el ámbito español). 

Un concepto fundamental para la narrativa transmedia es el de «comprensión aditiva», 

que Jenkins toma prestado del creador de videojuegos Neil Young. Hace referencia al hecho 
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de que los nuevos desarrollos del relato transmedia no son redundantes, sino que nos obligan 

a repensar el significado de todo el relato (Jenkins, 2011; Rodríguez Ferrándiz, 2014). 

En cuanto a la jerarquía de las distintas contribuciones, Montoya, Vásquez y Salinas 

(2013) hablan, en primer lugar, de obra seminal y obra núcleo. La obra seminal es aquella que 

da origen al relato, mientras que la segunda es la que permite su expansión transmedia, y con 

la cual se van interrelacionando todas las demás. Obra seminal y obra núcleo pueden coincidir 

o no. En el caso de True Blood, la obra seminal es la serie de novelas de Charlaine Harris, 

mientras que el núcleo es claramente la serie televisiva, aunque haya desarrollos que se 

ofrecieron al público con anterioridad a esta, como el comic y las páginas web. Los 

desarrollos se denominarán precuelas o secuelas, en función de la cronología interna del 

relato.  

Esta cronología particular con precuelas y secuelas pone de relieve el carácter 

estratégico de la narrativa transmedia (lógico si se piensa como una campaña de promoción). 

Según lo conceptualizan Porto-Renó et al. (2011:5), el tránsito de un medio a otro en un 

sistema socionarrativo transmedia no es solo una cuestión de contenido, sino que requiere un 

planteamiento global atento a cinco elementos fundamentales: i) la historia que se cuenta; ii) 

la audiencia; iii) las plataformas utilizadas; iv) el modelo de negocio, y v) la puesta en 

marcha.  

Dado que el relato transmedia parte de una franquicia con fines comerciales, y dada la 

imbricación entre estos y la propia construcción narrativa del relato, hemos de tener en cuenta 

la función que cada texto cumple en el sistema, que puede ser simplemente narratológica o 

comercial (pero, con frecuencia, ambas, como acabamos de ver). 

A este respecto, Montoya, Vásquez y Salinas (2013:47) proponen un modelo de 

«sistemas intertextuales transmedia»7, basado en una doble intertextualidad, horizontal y 

vertical. El primer eje, denominado horizontal o diegético, estaría constituido por todos los 

textos que forman parte del universo narrativo, es decir, de la ficción, y el segundo eje, 

vertical, por «los productos que dan cuenta del sistema pero que no afectan a la historia». 

Entre estos últimos, los autores incluyen los trailers, las noticias, el ID de marca y también los 

blogs de fans para el análisis, la página web de la producción y el perfil de Facebook, es decir, 

todos los elementos que podrían considerarse promocionales.  

En lo que respecta a la participación de los prosumidores, ¿pueden considerarse los 

                                                 
7 La expresión está explícitamente tomada de Marsha Kinder (1991:45-46), a pesar de que, como hemos 

visto, el fenómeno transmedia actual tiene características distintas a las de los supersistemas intertextuales 

analizados por Kinder, con lo cual la adopción de esta terminología para hacer referencia a los sistemas actuales 

induce a confusión. 
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blogs de los fans o las fan fiction como extradiegéticos? Depende de la perspectiva que se 

adopte y de la importancia que se conceda a la actividad participativa (controlada o no) de los 

prosumidores. Desde un punto de vista sociológico, sin duda las aportaciones de los fans 

forman parte de un determinado universo narrativo porque lo expanden, reinterpretan o 

reinventan, es decir, contribuyen claramente a su mensaje y a su sentido.  

Sin embargo, la característica más innovadora y crucial dentro de los sistemas 

socionarrativos transmedia es esa doble función, narratolótica y comercial, de la gran mayoría 

de los elementos constitutivos de la narrativa, como hemos visto en el caso de True Blood. A 

continuación analizamos más a fondo este aspecto. 

3.2. Relación entre fines comerciales y proceso creativo 

La conjunción de objetivos narrativos y comerciales se encuentra ya en los contextos 

anteriores a la web 2.0 que analiza Kinder. Según la autora, ello borra las fronteras entre lo 

que denomina «textos primarios y textos secundarios», permitiendo a los textos primarios 

(por ejemplo, las series de televisión y los videojuegos) funcionar como materiales 

promocionales de los textos secundarios o posteriores, como películas y juguetes, y viceversa 

(Kinder, 1991:46).  

Kinder conceptualiza este fenómeno como «mercantilización» de la intertextualidad, y 

cita ejemplos ya en los primeros tiempos de la radio y la televisión (en concreto, en 1942 y 

1950). Según la autora, esta «intertextualidad transmedia» y su mercantilización se 

intensificaron y ganaron complejidad en el decenio de 1980, convirtiéndose en un fenómeno 

habitual. Kinder cita dos ejemplos reveladores de esta década. El primero es una campaña 

publicitaria para vender juguetes que consistió en un programa de dibujos animados de media 

hora. Dicho programa no solo impulsó las ventas del fabricante de juguetes, sino que además 

generó beneficios para las propias cadenas que lo retransmitieron. El segundo ejemplo es la 

película, The Wizard (estrenada en 1989), que puede considerarse, según la autora, una 

publicidad de 90 minutos del sistema Nintendo, publicidad de una extrema eficacia: a finales 

de 1990 se habían vendido siete millones de copias del juego, convirtiéndolo en el más 

vendido de los Estados Unidos. 

La irrupción de la Web 2.0 ha difuminado aún más las fronteras entre lo que, dentro de 

un universo narrativo, puede considerarse diegético y extradiegético (es decir, inherente a la 

ficción o ajeno a ella), debido, por un lado, a las múltiples posibilidades de participación e 

intervención que ofrece, tanto de productores como de prosumidores, y por otro, más 

comercial, al hecho de que favorezca la compartición gratuita de contenidos culturales, lo que 
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hace que los productores se vean obligados a ofrecer contenidos libres de pago para competir 

con el «precio 0». Es lo que hoy denominamos marketing de contenidos, es decir, una forma 

de promoción que consiste en la oferta de contenidos gratuitos a los usuarios de una marca o 

un producto.  

Si tomamos la evolución del fenómeno que estamos estudiando desde los antecedentes 

descritos por Kinder (1991) y ligados a las industrias audiovisuales hasta el ejemplo de True 

Blood, podemos afirmar que los intereses comerciales que dieron lugar a los supersistemas 

intertextuales transmedia abrieron posibilidades creativas y participativas que posteriormente 

la web 2.0 propulsaría, permitiendo así el nacimiento de este movimiento estético de creación 

colectiva. También cabe afirmar que esos mismos intereses comerciales sigan siendo 

promotores de la efervescencia creativa. Aunque, sin duda, todo ello tiene lugar en un «caldo 

de cultivo» cognitivo y social, dadas las capacidades y tendencias naturales de cualquier ser 

humano, que lo impulsan a la participación activa y a la creación (véase Kinder, 1991) y dado 

el hecho de que la población de los países desarrollados nunca había alcanzado un nivel de 

instrucción tan elevado.  

 Es conveniente aquí hacer una pequeña comparación entre la narrativa transmedia y la 

tradicional en relación con esta imbricación de objetivos. En efecto, en una novela también 

confluyen fines puramente narrativos con fines comerciales, pero estos no interfieren unos 

con otros: ni siquiera puede afirmarse que cuanto mejor sea la novela, más se venderá; las 

actividades de promoción o el nivel de ventas no inciden, en principio, en la línea o líneas 

argumentales de la novela, ni la expanden, ni estas líneas requieren de acciones comerciales o 

acciones de los usuarios para desarrollarse. Aunque se están produciendo algunos desarrollos 

que apuntan a un nivel mayor de interacción, o al menos de participación activa de los 

lectores en la expansión de las líneas argumentales (es el caso de la novela-aplicación The 

silent history, que comentaremos más tarde), o de algunas estrategias incipientes de marketing 

de contenidos), es esta una línea creativa y promocional que todavía no ha explotado el sector 

editorial (en el último apartado de este ensayo nos concentraremos en este punto). 

Ahora veamos qué implican para los distintos actores esas relaciones entre negocio y 

proceso creativo. Por un lado, tenemos el punto de vista de la industria, muy bien descrito en 

los planteamientos de Jenkins (2003). En primer lugar, explotar los mismos activos a través 

de varios medios es un modo «realista» de reducir los costes de producción. En segundo 

lugar, seguir un relato o historia a través de distintos medios permite una inmersión en la 

misma que incita a la audiencia a seguir «consumiéndola», en lugar de dispersarse en busca 

de otras historias; este es uno de los principios clave que sostienen el éxito de las franquicias. 
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Por otro lado, Jenkins (2003) se hace eco asimismo del punto de vista de los 

prosumidores y denuncia que la industria del entretenimiento se rige demasiado por la lógica 

económica y no lo suficiente por la visión artística, refiriéndose concretamente a la actitud de 

Hollywood, que «actúa como si solo tuviera que seguir dando más de lo mismo», mientras 

que lo que desean las audiencias es «que cada nueva contribución les ofrezca una nueva 

visión de los personajes y nuevas experiencias del universo de ficción».  

En opinión de Jenkins (2003), el objetivo artístico no está reñido con el comercial, 

sino que ambos se complementan: «la redundancia entre medios apaga el interés de los fans y 

hace fracasar a la franquicia. Ofrecer nuevos niveles de comprensión y de experiencia reaviva 

la franquicia y mantiene la lealtad de los consumidores. Este enfoque multidimensional del 

relato permitirá que emerja un modo narrativo más complejo, sofisticado y gratificante dentro 

de las fronteras del entretenimiento comercial. Y además tiene sentido económicamente 

hablando. Los distintos medios atraen a diferentes nichos de mercado». 

Desde su enfoque cognitivo, Marsha Kinder apuntaba ya, con respecto a los 

supersistemas intertextuales transmedia previos a la web 2.0, aspectos más profundos de esta 

relación entre intereses industriales y de los consumidores, menos conscientes o menos 

declarados por ambas partes. Según esta autora las películas cinematográficas concebidas con 

fines promociales como las citadas más arriba parecen diseñadas para inculcar en los jóvenes 

espectadores la idea de que esa intertextualidad comercial es la norma cultural. El sistema 

creado por Nintendo, por ejemplo, se completaba con un folleto publicitario publicado por la 

propia empresa que tomaba la forma de revista a todo color de 38 páginas, Pocket Power, 

distribuida gratuitamente en las taquillas de las salas cinematográficas con un reportaje en 

portada sobre The Wizard que dejaba claro que los juegos de Nintendo eran las verdaderas 

«estrellas» de la película (Kinder, 1991:94 y sigs.). 

Este concepto de «mercantilización» de la intertextualidad (véase más arriba) 

presupone la utilización –o el abuso– de los públicos (en concreto, de los infantiles) para fines 

de lucro. Esto plantea un problema ético que merece tenerse en cuenta en toda estrategia 

comercial, aunque una reflexión profunda al respecto queda fuera del ámbito de este ensayo. 

Si bien esta cuestión de la posible utilización de los públicos es muy compleja, puede 

decirse que la web 2.0 ha reequilibrado la relación de fuerzas dando gran poder al 

prosumidor, que puede intervenir en los universos narrativos, creando desarrollos no 

controlados por las franquicias y respondiendo así a sus propias necesidades con sus propios 

recursos y los de sus congéneres, o nutrirse en el enorme pozo de contenidos gratuitos que se 

le ofrecen a través de Internet. 
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En palabras de Bakioğlu (2009:321), «Estas dimensiones económicas de la narrativa 

dictan también la lucha por el control de estas historias y de los significados que generan. 

Mientras que las franquicias movilizan a las comunidades creadas en torno a las mismas para 

fines económicos, las comunidades, a su vez, tratan de introducir sus propios significados, 

independientes de los de las franquicias, a pesar de estar relacionados con estos». 

Otra forma en que la potencia creadora de la narrativa transmedia ha escapado y 

superado a los intereses puramente comerciales es contagiándose a otros ámbitos culturales 

que no se mueven por estos fines. Como ya hemos visto, el mundo de la educación, el 

periodismo o los movimientos cívicos e incluso políticos, están ya asimilando y 

aprehendiendo las características funcionales, narrativas y estéticas de los sistemas 

socionarrativos transmedia a fin de aprovechar sus ventajas para fines educativos, sociales, 

cívicos o políticos.  

4. Algunas experiencias transmedia en España 

4.1 Primeras experiencias  

Sin pretender hacer una revisión exhaustiva, se presentan aquí algunas experiencias 

transmedia que han tenido lugar en España. Trataremos de observar los posibles aciertos y 

deficiencias de estos primeros pasos, con el fin de ver posteriormente cómo puede avanzar el 

sector editorial en esta dirección. 

Según Scolari (2014) el primer producto transmediático destacable en España sería el 

de Les Tres Bessones (Las tres mellizas en castellano). La obra seminal fue la colección de 

libros infantiles de Roser Capdevila publicados a principios de los años ochenta, pero el 

núcleo podría considerarse más bien la serie televisiva que comenzó en 1995, alcanzó 104 

capítulos, fue traducida a 35 idiomas y difundida en más de 150 países. Su éxito generó series 

de animación derivadas, otras producciones televisivas y otras colecciones de libros, además 

de productos comerciales derivados en un primer momento. Posteriormente aparecieron más 

colecciones de libros, una web (en 1998) y un largometraje. En 2011 se creó asimismo una 

aplicación para iPad en castellano, catalán e inglés (Scolari et al. (2012) ofrecen un estudio 

detallado del caso). La sinergia entre la producción editorial y la audiovisual es evidente. 

Un aspecto interesante de este caso es cómo el universo de Les tres Bessones se fue 

haciendo interactuar con acontecimientos culturales como el Año Gaudí (2002), que dio lugar 

a otras producciones editoriales, teatrales, audiovisuales e interactivas. Según Scolari et al. 

(2012), esas supusieron ya una verdadera expansión narrativa según los cánones actuales. Sin 

embargo, estos autores no analizan si se produjo participación de los usuarios, a través de 
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expansiones no canónicas o de otro tipo, condición indispensable para que pueda hablarse de 

sistema socionarrativo transmedia. 

 Scolari et al. (2012) citan otras experiencias transmediáticas del ámbito catalán, más 

bien desde la perspectiva audiovisual, analizando los distintos tipos de expansiones y hasta 

qué punto construyen o no un universo en el sentido de la narrativa transmedia actual (por 

ejemplo, la serie Serrallonga/Águila Roja, Operación Triunfo en el ámbito de la telerrealidad 

o Buenafuente en el del activismo televisivo y la cultura participativa, e incluso las campañas 

políticas).  

Según Scolari (2014:74), las conclusiones del estudio citado sobre la experiencia 

catalana transmedia pueden extrapolarse a todo el ámbito español. El autor considera las 

producciones transmedia españolas incipientes y limitadas, sobre todo si se comparan con el 

mercado estadounidense. Destaca en concreto que en pocas ocasiones las expansiones 

narrativas incorporan nuevos personajes o situaciones. En opinión del autor, esto se debe a 

que «la producción transmedia en gran medida sigue siendo considerada como un 

experimento que aleja a las empresas de comunicación de su core business … Para ellos, las 

narrativas transmedia a menudo aparecen como una actividad secundaria, no estratégica e 

inclusive poco productiva». En todo caso, estas experiencias catalanas ponen de manifiesto la 

posibilidad real de desarrollar narrativas transmedia en España con éxito, y también posibles 

vías para hacerlas avanzar. 

 Scolari (2014) señala algunas limitaciones interesantes de tener en cuenta para el 

futuro:  

o En primer lugar, como ya hemos dicho, el hecho de que las expansiones transmedia se 

consideren secundarias y no se utilice su potencial estratégico.  

o En segundo lugar, la producción textual de los usuarios (por ejemplo, en respuesta a 

series televisivas como Amar en tiempos revueltos) es apenas recuperada por los 

creadores de los mundos narrativos, que no suelen habilitar espacios para interactuar 

con los fans.  

o En tercer lugar, el freno que supone una legislación «monomediática», o dicho de otro 

modo, la falta de una legislación abierta a estas nuevas realidades suele generar 

cortocircuitos entre usuarios y productores, y entre estos y los distribuidores. 

o En cuarto lugar, a las empresas tradicionales de comunicación les cuesta mucho 

abrirse a las producciones transmedia, aunque existen pequeñas empresas creadas en 
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la última década para las cuales diseñar y desarrollar mundos narrativos transmedia 

parece no necesitar un gran esfuerzo.  

Scolari (2014:79) exhorta a las industrias culturales a superar estas barreras porque «frente 

a la fragmentación de las audiencias, el transmedia storytelling ofrece una estrategia posible 

para reconstruir nichos de audiencia alrededor de un mundo narrativo». Para ello, según el 

autor, es necesario actualizar las estructuras empresariales. Lo que Scolari afirma de las 

industrias de la comunicación y audiovisuales podría muy bien aplicarse también al sector 

editorial. 

Con posterioridad a este estudio han aparecido otras experiencias transmedia, entre las 

que señalaremos tres: Plot 28, Las Sinsombrero y la novela transmediática El silencio se 

mueve, por tratarse esta última de una iniciativa que partió del sector editorial. 

4.2 Plot 28 

Gómez Díaz et al. (2016) realizan un análisis de los aspectos narratológicos de Plot 28, una 

obra de gran complejidad creada estratégicamente desde el comienzo como narrativa 

transmedia, que se autodenomina «El primer universo transmedia de Ficción Total» 

(http://www.plot28.com). Incluye «novelas navegables», documentales de creación, blogs, 

webs, redes sociales, comics, teatro filmado y música, y pretende proporcionar «una nueva 

experiencia de inmersión total para el interactor contemporáneo». El universo narrativo 

arranca de un falso documental de 50 minutos que se presentó en Zaragoza en 2008 pocos 

meses antes de la Expo del Agua, y luego discurre de un medio a otro conducida por el 

personaje de Joana T. Silveira, desvelando «una maquiavélica trama de conspiraciones y 

oscuros intereses entre las exposiciones universales y las grandes corporaciones privadas». 

Según reza en su página web, «Plot 28  es un reflejo del modus operandi de las complejas 

redes de poder que nos rodean. Una batalla en la que unos pocos mueven los hilos y muchos 

otros sufrimos sus consecuencias. Por eso es necesaria la Resistencia» 

(http://www.plot28.com/el-caso/).  

Según Gómez Díaz et al. (2016), no existía en el momento de su creación, 2013, ni a 

nivel nacional ni internacional, ningún ejemplo comparable por su complejidad y 

envergadura. La novela, los escritos del periodista Jaime Miñana, los blogs, comics, vídeo, 

podcats, álbumes de fotos, cartas manuscritas, páginas web etc, constituyen un profuso elenco 

de elementos que conforma una estructura compleja y un alto nivel de exigencia para su 

correcta interpretación. Estos autores señalan también, no obstante, algunas de las dificultades 

http://www.plot28.com/
http://www.plot28.com/el-caso/
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de esta apuesta transmedia, que son interesantes para el futuro desarrollo de otras y que 

veremos a continuación. 

Concretamente, dada la complejidad de la obra, tanto desde el punto de vista de la 

estructura como del contenido, esta solo está al alcance de lectores de formación intelectual y 

digital elevada (algunos elementos están codificados y encriptados). Hernández (2015, citado 

en Gómez Díaz et al., 2016), uno de sus autores, reconoce que la obra genera «cierta 

sensación de desbordamiento en el usuario», incluso de «agobio». Otro de los problemas que 

Hernández señala es que el «megadespliegue» de la obra no ha respetado la «escalabilidad», 

es decir, la provisión progresiva de contenidos recomendable para el lanzamiento de un 

sistema socionarrativo transmedia (como fue el caso de True Blood analizado más arriba), que 

permite fidelizar a la audiencia y no saturarla desde el principio. Y quizás también permita 

distinguir entre una «obra transmedia» y un verdadero universo ficcional, que se expande «en 

tiempo real», más allá incluso de los confines estratégicos de sus autores y productores, lo 

cual no parece ser el caso de Plot 28. 

Es interesante señalar, no obstante, por su conexión para el mundo editorial, que esta 

obra (en principio accesible desde su página web) ha generado en 2015 un libro de relatos, 

Bitácora a la deriva, publicado por la editorial Esto no es Berlín. Esta obra impresa, que 

reproduce los escritos de Jaime Miñana, incluye códigos QR que remiten a enlaces, sonidos, 

páginas web, mensajes Twitter y redes… en los márgenes de las páginas. 

Desde el punto de vista comercial, la página web de Plot 28 funciona como entrada 

para la promoción y compra de las diversas aplicaciones, ebooks, documentales 

audiovisuales, etc. que conforman la obra. Esta se comercializa pues de un modo «atomizado» 

que podría ser interesante, ya que los precios de cada elemento no llegan a los 5 € y son 

descargables individualmente. 

Otro aspecto que cabe destacar aquí es que muchos de los vídeos que conforman la 

narrativa son de facilísima creación, contrariamente a lo que podría imaginar un editor ajeno 

al mundo audiovisual. Consisten en conferencias grabadas con un simple teléfono, lo cual da 

verosimilitud a la obra (según el argumento, son «pruebas» obtenidas por el protagonista, el 

periodista desaparecido Jaime Miñana). Esto podría quizás ayudar a los editories a abandonar 

las reticencias para concebir expansiones transmediáticas a las obras literarias que tratan de 

promover y comercializar. 
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4.3 El silencio se mueve 

Antes del universo transmedia de Plot 28, la editorial SM había publicado, en 2010, la novela 

de Fernando Marías, El silencio se mueve, que ha sido reconocida como «la primera novela 

transmedia publicada en España»8. Su autor la reclama como «novela absolutamente clásica a 

la que se le han añadido cosas novedosas». Esas novedades fueron una página web que 

contenía pistas sobre el personaje central, un blog del dibujante Javier Olivares con dibujos 

que son un elemento constitutivo de la trama, un cómic con una precuela y un número de 

teléfono al que los lectores podían llamar las 24 horas del día. Sin embargo, como el propio 

Marías declara, «La novela se puede leer y entender sin ordenador. Lo esencial de la historia 

está en el libro impreso. El resto es como el bonus track de los discos, un añadido que 

enriquece algo más la historia, pero no la modifica»9.  

Si bien en ese caso no podemos hablar realmente de una narrativa o universo 

transmedia tal como se define hoy, sí cabe destacar la experiencia, por haber surgido además 

del propio sector editorial. Sin embargo, en el momento de escribir este ensayo, la página web 

ya no existía (el domino estaba en venta) y la línea telefónica ya no funcionaba. Esto plantea 

el problema de la perdurabilidad de las obras multimedia y de los universos transmedia, que 

está unido al carácter contingente, léase efímero, de los contenidos web. 

4.4 Las Sinsombrero 

Por último, es necesario mencionar un proyecto todavía activo y que podría tener gran 

repercusión cultural y social en España, si se le presta la atención debida y se gestiona 

correctamente a largo plazo: Las Sinsombrero.10  

Se trata de una narrativa transmedia (aunque en ocasiones se autodefine, 

erróneamente, como «crossmedia»; véase el apartado 2.4) en el ámbito documental que trata 

de recuperar, divulgar y perpetuar el legado de mujeres españolas, intelectuales, literatas y 

artistas de gran envergadura e influencia que, no obstante, han quedado hasta ahora 

injustamente en la sombra. El proyecto las reivindica como integrantes de la Generación del 

27 porque todas ellas nacieron y desarrollaron su obra durante la misma época que los poetas 

que tradicionalmente se identifican con esta generación, con los que además mantuvieron una 

estrechísima relación. Entre estas mujeres, solo dos, Rosa Chacel y María Zambrano, han 

                                                 
8 Véase la noticia de Europa Press en http://www.europapress.es/cultura/libros-

00132/noticia-aventura-transmedia-fernando-marias-20101021134907.html [29.05.16]. 
9 Declaraciones realizadas a El Mundo [24.10.2010], véase: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/22/cultura/1287754775.html [29.05.16]. 
10 http://www.lassinsombrero.com [26-06-2016]. 

http://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-aventura-transmedia-fernando-marias-20101021134907.html
http://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-aventura-transmedia-fernando-marias-20101021134907.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/22/cultura/1287754775.html
http://www.lassinsombrero.com/
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obtenido hasta el momento cierto grado de reconocimiento. Una tercera, María Teresa León, 

solo es recordada como «esposa de» (Rafael Alberti), pero se ha ignorado su obra escrita y su 

impresionante labor intelectual, política y editorial. 

La mayoría de estas mujeres, sin embargo, son perfectas desconocidas para el gran 

público. Es el caso de las poetas Ernestina de Champourcín y Josefina de la Torre (a pesar de 

haber sido incluidas por Dámaso Alonso en las primeras antologías poéticas de la 

generación), o de la pintora Ángeles Santos (a pesar de que algunas de sus obras están 

expuestas en el Centro de Arte Reina Sofía). Los iniciadores del proyecto transmedia se 

proponen recuperar su memoria para que se les dé el lugar que les corresponde: «Desde las 

figuras femeninas de la Generación del 27 hasta todas aquellas mujeres que con su obra, sus 

acciones y su valentía fueron y son fundamentales para entender la cultura y la historia de un 

país que nunca las reivindicó».11 

La narración transmedia de Las Sinsombrero transcurre a través de televisión 

(documental), Internet (página web y webdoc, vídeos diversos, wikiproyecto, redes sociales), 

libro impreso y digital, y un programa educativo destinado a desarrollarse en las aulas de 

enseñanza secundaria a partir de 2017, así como una exposición también prevista para 2017. 

La iniciativa partió, una vez más, de tres profesionales del mundo audivisual, Tània 

Balló, Manuel Jiménez Núñez y Serrana Torres, y la obra seminal fue el documental, que 

RTVE retransmitió en su segunda cadena en octubre de 2015. Sin embargo, no parece que 

haya una obra núcleo. Parece más bien que los iniciadores del proyecto van lanzando los 

distintos elementos según una programación predefinida. La participación del público se 

propone y se canaliza a través de dos elementos, el wikiproyecto (ya iniciado) y el proyecto 

educativo. 

Dos cuestiones hacen particularmente interesante este proyecto para el mundo 

editorial, y ambas están relacionadas: una de ellas es el profundo impacto cultural y social que 

podría tener la dimensión performativa de esta narración transmedia documental, y la segunda 

es el hecho de que el sector editorial debería ser uno de los principales «performadores». En 

efecto, como dijimos, la dimensión performativa de las narrativas transmedia implica que los 

eventos del universo narrativo pueden tener consecuencias en el mundo físico y, en ocasiones, 

se requiere la realización de ciertos actos en el mundo físico para contribuir a construir el 

universo narrativo. Este es claramente el caso de Las Sinsombrero: por un lado, es evidente el 

impacto en el mundo «real» que este documental transmedia puede tener y, por otro, para que 

                                                 
11 http://www.lassinsombrero.com/#!proyecto/c10fk [26-06-2016]. 

http://www.lassinsombrero.com/#!proyecto/c10fk
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este impacto se produzca verdaderamente, son necesarias acciones muy concretas: difundir y 

hacer accesible el legado intelectual de estas mujeres, entre otras cosas, reeditando sus obras, 

revisando los manuales escolares y universitarios de literatura, de arte y de historia, dándolas 

a conocer en las aulas, poniendo placas en las calles y plazas en las que transitaron y 

vivieron… 

El proyecto incorpora ya dos elementos performativos en este sentido: el programa 

educativo y la exposición, previstos para 2017 (imaginamos que se expondrá la obra pictórica 

y escultórica de las artistas gráficas). Sin embargo, el vacío desde la perspectiva editorial es 

enorme: solo un libro ha sido publicado, una recopilación de biografías de las protagonistas 

escrito por una de las iniciadoras del proyecto, Tània Balló (2016) (que es productora 

audiovisual), y ningún otro parece estar previsto. Pero es evidente que el proyecto no quedará 

completo hasta que la obra de todas estas autoras se reedite, se analice o se reinterprete, y 

pueda volver a estar a disposición del gran público. La labor editorial (y la oportunidad de 

negocio) que ello representa es pues enorme, y pone bien de manifiesto lo que este sector 

puede aportar al movimiento transmedia. 

 

En resumen, lo que todos estos ejemplos muestran es que la experiencia transmedia en 

España es posible, a distintos niveles y desde distintas perspectivas, y que todavía queda 

mucho terreno por explorar y explotar. En las conclusiones trataré de extrapolar todos los 

datos manejados hasta aquí sobre la naturaleza y el funcionamiento de los sistemas 

socionarrativos transmedia a fin de encontrar pistas para que el sector editorial pueda 

participar más activamente en esta corriente cultural y estética. 

5. Conclusiones: las posibilidades para el sector editorial 

Según veíamos en la introducción, los datos estadísticos sobre hábitos culturales muestran 

que, en la actualidad, la lectura, en tanto que actividad de ocio, compite o converge con otras 

actividades de ocio, fundamentalmente las relacionadas con las industrias audiovisuales y las 

nuevas tecnologías digitales.  

Sin embargo, la reacción que el sector editorial ha tenido frente a la aparición de la 

web 2.0 ha sido bastante «endógena» durante largo tiempo, en el sentido de que su mirada 

parecía no sobrepasar los recintos de su propio ámbito cultural: editores y libreros han 

cristalizado sus miedos en torno a lo que el libro digital y los contenidos textuales gratuitos de 

la web 2.0 podrían representar frente al libro impreso en términos de pérdida de ingresos y de 

control de los derechos de propiedad intelectual y no parece que hayan prestado suficiente 
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atención a lo que esta revolución digital estaba generando en otras industrias culturales y de 

entretenimiento, y cómo ello podía afectarles. 

Al organizar y acoger la Conferencia StoryDrive, y presentar en ella el Manifiesto 

Transmedia en 2011, la Feria del Libro más importante del mundo tomó posición frente al 

fenómeno. Cabe interpretar que con ese acto defendía su autoridad sobre todo lo que 

concierne a cuestiones de narrativa y, en segundo lugar, trataba de aunar fuerzas, en lugar de 

competir, con los actores de otras industrias culturales, algo que concuerda perfectamente con 

el espíritu de inteligencia colectiva propiciado por la web 2.0 y con la propia narrativa 

transmedia. 

Dado que la narrativa transmedia como movimiento artístico nace ligada al mundo de 

la ficción y las grandes franquicias audiovisuales se mueven sobre todo en este ámbito, es 

lógico pensar que sea este tipo de edición el que tenga más que perder, o que ganar, 

dependiendo de si se une o no al movimiento. Aunque el fenómeno puede aprovecharse en 

todos los tipos de edición. 

Como hemos visto, el concepto de narrativa transmedia (transmedia storytelling) fue 

acuñado por Henry Jenkins, que la define como un proceso mediante el cual elementos 

integrales de una ficción narrativa se diseminan sistemáticamente a través de múltiples 

medios con el fin de generar una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada 

(Jenkins, 2007). Pero este fenómeno había surgido ya a mediados del siglo XX ligado a la 

incipiente industria radiotelevisiva. Como apunta Kinder (1991), el desarrollo narrativo de 

estos primeros supersistemas intertextuales transmedia es un subproducto de la actividad 

comercial y promocional de dicha industria; los intereses comerciales que dieron lugar a estos 

supersistemas abrieron a su vez posibilidades creativas y participativas que posteriormente la 

web 2.0 propulsaría permitiendo así el nacimiento de este movimiento estético de creación 

colectiva. Es esta una de las características cruciales de los sistemas socionarrativos 

transmedia actuales: la doble función, narratolótica y comercial, de la gran mayoría de los 

elementos constitutivos de la narrativa, como hemos visto en el caso de True Blood.  

Está claro que el sector editorial no podrá quedar al margen de este movimiento. La 

mejor vía posible será quizás contribuir a esta nueva forma de crear y compartir contenidos 

culturales. En palabras de Jenkins (2003): «no nos engañemos: hemos entrado en una era de 

convergencia mediática que hace casi inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples 

medios […] Los niños que han crecido consumiendo el Pokemon y disfrutando del mismo a 

través de varios medios van a esperar este tipo de experiencia […] Los jóvenes consumidores 

se han convertido en cazadores y recolectores de información, y disfrutan rastreando las 
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historias de los personajes y los distintos aspectos de la trama, y haciendo conexiones entre 

diferentes textos dentro de la misma franquicia». 

Para analizar cómo el sector editorial puede aprovechar las ventajas de la 

socionarrativa transmedia, exploraremos las posibilidades que el movimiento ofrece en cuatro 

ámbitos interrelacionados: el estético y puramente narrativo, es decir, las posibilidades de 

creación; la participación y la creación colectiva; la colaboración con otras industrias y 

actores culturales mediante la integración en sistemas socionarrativos transmedia y, por 

último, la promoción.  

5.1 Posibilidades estéticas 

En lo que se refiere a las posibilidades estéticas y creativas del movimiento transmedia, 

podríamos partir de las palabras de Bakioğlu (2009:320): «narrar consiste cada vez más en el 

arte de construir universos». Si atendemos a los postulados del Manifiesto Transmedia, esta 

sería la principal característica estética de las socionarrativas transmedia: hoy ya no se crean 

tramas, sino universos. De hecho, ello no es algo ajeno en absoluto a la literatura; al contrario, 

determinadas tendencias literarias han constituido la base de este postulado: pensemos en 

todas las novelas seriadas, las colecciones infantiles, como el famoso Club de los Cinco, de 

Enid Blyton, o la obra de autores como Tolkien. Es una tendencia natural que las editoriales 

actuales podrían enriquecer de forma honesta, es decir, no solo atendiendo a intereses 

comerciales (algo que se viene haciendo desde hace largo y tendido), sino también a 

motivaciones puramente literarias: ¿qué representa «construir un universo» en la era digital de 

la inteligencia colectiva? ¿Qué puede aportar al conocimiento humano y a la comprensión del 

mundo real? ¿Dónde puede llevar a las diferentes literaturas esta corriente? ¿Cómo pueden 

emprender diversos autores, con sus lectores, esta tarea? Son preguntas que cabría plantearse 

en investigaciones posteriores. 

Otro postulado estético de la socionarrativa transmedia es el funcionamiento por 

expansión de los distintos elementos mediáticos de la historia. En este sentido, las editoriales 

podrían ofrecer, por ejemplo, contenidos diferenciados a través del libro impreso y del libro 

digital, de forma que ambos productos no compitan entre sí, sino se complementen, creando 

en el lector la sensación de inmersión y de riqueza narrativa que busca. Un proyecto editorial 

podría hoy estructurarse en varios soportes con diferentes contribuciones a la historia, por 

ejemplo, un volumen impreso, un ebook, una aplicación, un folleto explicativo y unos vídeos 

transmitidos por YouTube (que, como hemos visto con el caso de Plot 28, no tienen por qué 

ser complicados de realizar). Podrían incluso extraerse elementos de la línea argumental 
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principal como, por ejemplo, un diario que escribe un personaje, o unos archivos policiales, y 

ofrecerse al público por separado (se han analizado varios ejemplos de ello a lo largo de este 

artículo). Algunos de los componentes del proyecto deberían ser gratuitos, y otros de pago, 

siguiendo otra de las tesis del Manifiesto Transmedia. Esto, además de potenciar la 

experiencia de lectura por inmersión en el universo narrativo y fomentar la creatividad de los 

autores, puede dar buenos resultados económicos. 

Cabe señalar que la tecnología de las aplicaciones para tablets e iPad está todavía muy 

poco explotada y ofrece excelentes posibilidades para los desarrollos transmedia, como 

demuestra la novela-aplicación The silent history, que comentamos en el apartado siguiente.  

5.2 Posibilidades de participación y cocreación 

En lo que respecta a la participación y cocreación, los editores y autores podrían abandonar la 

verticalidad de su enfoque y comenzar realmente a crear con sus públicos la literatura del 

futuro. Esto se puede hacer por distintos medios, pero lo que nos enseñan los sistemas 

socionarrativos transmedia analizados es que una de las mejores opciones es integrar dicha 

participación en la propia narrativa, y canalizar las distintas intervenciones a través de un 

control centralizado. Un muy buen ejemplo de ello es también la novela coral hipermedia The 

silent history (Horowitz et al., 2012), comercializada en forma de aplicación para iPad y 

smartphone y estructurada en un conjunto de testimonios de los diferentes personajes, que son 

personas que han tenido contacto con los «silenciosos», una nueva generación de niños 

nacidos sin capacidad de lenguaje verbal. Estos testimonios constituyen el núcleo narrativo de 

la novela, pero además esta contiene los «Archivos de campo», que consisten en testimonios 

escritos por los propios lectores, ligados a ubicaciones reales concretas, y que se van sumando 

al cuerpo de la historia a medida que van siendo enviados al editor. En la aplicación se integra 

asimismo un pequeño vídeo que presenta brevemente el fenómeno de los «silenciosos» y un 

prólogo, que es el primero de los testimonios del núcleo narrativo. Los testimonios de campo 

han de estar situados en lugares concretos del mundo, y los lectores solo pueden acceder a 

ellos cuando se encuentran en un radio de 10 metros de los mismos; ello se hace 

aprovechando la función de geolocalización de los dispositivos móviles. Evidentemente, estos 

testimonios de campo geolocalizados tienen la doble función de permitir la participación 

(guiada y muy estructurada) de los lectores en la novela y de proporcionarles la impresión de 

verosimilitud (recordemos que en la narrativa transmedia, la ficción reivindica «estatuto de 

realidad») incluyendo la exigencia de que cada lector contribuya con testimonios muy 

anclados en lugares reales, que a su vez solo pueden leerse si uno se encuentra en dicha 
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ubicación. The silent history es un ejemplo claro de narrativa transmedia en lo que a 

postulados estéticos se refiere, aunque, hasta donde dispongo de datos, todavía su universo no 

se ha expandido a través de otros medios fuera de la novela-aplicación. 

5.3 Posibilidades de interacción con otras industrias culturales 

Esta sería la tercera de las vías que los editores podrían seguir en la era de la convergencia: 

tratar de interactuar en mayor medida con otras industrias culturales, y más en concreto con 

las audiovisuales y las de videojuegos. Por un lado, esto les permitiría profundizar en sus 

obras, y promocionarlas, a través de otros medios, solicitando a otros creadores expansiones 

de las novelas u otros escritos. Por otro, el acercamiento de los editores a estas industrias 

serviría también para promocionar la capacidad narrativa de los autores literarios en las 

mismas. Jenkins (2003) menciona, por ejemplo, los casos de Indiana Jones y de Star Wars, 

que terminaron expandiéndose a través de novelas que ampliaban la historia situando a los 

personajes en relación con acontecimientos históricos o en entornos exóticos, o extendiendo 

el arco temporal de las narraciones fílmicas (nos referimos a las novelas Young Indiana Jones 

Chronicles, y Tales of the Cantina, de la saga Star Wars).  

Adoptar una actitud proactiva para participar en las franquicias transmedia podría ser 

una muy buena opción para editores, agentes literarios y, por supuesto, los propios autores. 

Valga como ejemplo el caso de la exitosa serie de televisión Cuéntame, que solo ha dado 

lugar (hasta donde llegan mis datos) a dos libros, el primero, Cuéntame, ficción y realidad, 

publicado por RBA, sobre los secretos de la serie; y el segundo, la novela Toda una vida, 

publicada por TVE y la editorial Suma y escrita por los guionistas de la serie, que narran en 

ella los orígenes de los personajes.12 Parece un desarrollo muy pobre para una serie de la 

envergadura, la duración, el significado y el éxito de Cuéntame. Cabe pensar que tenía 

potencial para desarrollos editoriales y audiovisuales mucho más ambiciosos y de mayor 

profundidad que los citados. 

5.4 Posibilidades de promoción 

Por último, las posibilidades que el movimiento transmedia representa para la promoción 

comercial son evidentes. Hasta ahora, en términos generales, las editoriales tradicionales han 

utilizado las nuevas tecnologías de una forma muy restringida para promocionar sus obras. En 

                                                 
12 Véase http://www.rtve.es/rtve/20150430/rtvees-ofrece-comienzo-toda-vida-novela-

sobre-origen-personajes-cuentame-como-paso/1136817.shtml, y 

http://www.rtve.es/radio/20150521/toda-vida-origen-personajes-cuentame-como-

paso/1148154.shtml [30.05.16]. 

http://www.rtve.es/rtve/20150430/rtvees-ofrece-comienzo-toda-vida-novela-sobre-origen-personajes-cuentame-como-paso/1136817.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20150430/rtvees-ofrece-comienzo-toda-vida-novela-sobre-origen-personajes-cuentame-como-paso/1136817.shtml
http://www.rtve.es/radio/20150521/toda-vida-origen-personajes-cuentame-como-paso/1148154.shtml
http://www.rtve.es/radio/20150521/toda-vida-origen-personajes-cuentame-como-paso/1148154.shtml
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la mayoría de los casos se limitan a una página web, combinada con perfiles en redes sociales 

con relativamente poca interacción y muchas veces apenas actualizados y nutridos (Celaya, 

2012). El enfoque vertical no se ha abandonado realmente. Algunas editoriales están 

comenzando a promocionar sus libros mediante trailers en YouTube, pero las posibilidades de 

la socionarrativa transmedia van mucho más allá. Los trailers podrían ampliarse y constituir 

un elemento más del relato, facilitando, además de la promoción, la entrada de los lectores 

potenciales al universo narrativo. De nuevo, la colaboración con otros actores y creadores 

culturales puede ser muy interesante en este sentido. 

5.4 Reflexiones finales 

En resumen, la convergencia tecnológica puede vivirse desde el sector editorial como un gran 

riesgo, pero también como una gran oportunidad. La cultura escrita es, en definitiva, un 

elemento indispensable de las socionarrativas transmedia. La literatura ha nutrido 

profusamente a las industrias audiovisuales y de videojuegos desde sus inicios, y sin duda 

tendrá que seguir haciéndolo. Más allá de ser una fuente de contenidos, personajes e historias, 

los desarrollos estructurales y narrativos de un género como la novela se consideran incluso 

precursores de las narrativas transmedia.13 

En lo que respecta a España, a pesar de ciertos frenos relacionados con la 

reglamentación de las industrias culturales, nada impide que el fenómeno transmedia se 

desarrolle. De hecho, surgió en nuestro país, en su forma previa a la web 2.0, de un modo 

absolutamente natural con las historias de Les tres bessones (Las tres mellizas), y más 

recientemente se están produciendo narrativas transmedia de distinta envergadura y desde 

distintos posicionamientos, tanto privados como públicos, desde el sector audiovisual y 

también, tímidamente, desde el propio sector editorial. Los aspectos mejorables de estas 

apuestas, relacionados con la dimensión estratégica, el escalamiento y la temporización de los 

distintos elementos transmediáticos, con la perennidad de los elementos en red, o incluso con 

las actitudes y el grado de apertura a la colaboración multidisciplinar de los promotores, 

pueden dar pistas para nuevas iniciativas y propuestas. El género transmedia ofrece todavía 

muchas posibilidades inexplotadas de creación, colaboración, acción cultural e iniciativa 

empresarial. 

Un ejemplo claro de lo que el sector editorial puede aportar a este movimiento es el 

del proyecto Las Sinsombrero, cuyo objeto es dar a conocer y reivindicar la memoria de las 

componentes femeninas de la Generación del 27, en su mayoría arrinconadas en el olvido. 

                                                 
13Véase Bakioğlu, 2009, cap. 1 y págs. 322 y sigs. 
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Este caso pone de relieve el profundo poder transformador de este fenómeno estético y 

cultural, que ha salido ya del ámbito exclusivo de la ficción: sobre todo por las posibilidades 

que ofrece para la participación y la creación colectiva, así como por su dimensión temporal 

(las narrativas transmedia pueden durar años) y performativa. El caso también pone de 

manifiesto el papel preponderante que el sector editorial podría desempeñar en el 

movimiento. Para ello, es vital que sepa entrar en la dinámica de la colaboración y de la 

cultura participativa y replantearse los modelos tradicionales de negocio editorial. 

En lo que respecta a futuras investigaciones, parece bastante necesario continuar con 

el trabajo de recapitulación y análisis sistemático de experiencias transmedia en España 

iniciado por Scolari y colaboradores, y más aún desde la perspectiva editorial. Además, sería 

interesante profundizar en el papel que la literatura puede y ha de desarrollar en la era de la 

convergencia, entroncándolo con el que ya ha desempeñado en el pasado nutriendo a otras 

industrias culturales, como la audiovisual, pero también poniendo de manifiesto la aportación 

singular que puede hacer en tanto que experiencia de creación, de comunicación y de 

comprensión de la realidad y del mundo. 

Será curioso, y quizás también necesario, observar y analizar cómo la cultura escrita, y 

más concretamente la lectura como actividad humana esencial, se desenvuelve en esta era de 

profusión de pantallas en la que la imagen impera. Terminaré citando, a este respecto, un 

pasaje de uno de los máximos exponentes de la literatura universal. «Dibújame un cordero», 

le dice el Principito a Saint-Exupéry; y tras muchos intentos fallidos, el único cordero que 

satisface al niño es el que se encuentra oculto dentro la caja con tres agujeros que termina 

garabateando el aviador… 
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