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La obra de arte del futuro: claves
históricas de la narrativa audiovisual
moderna
The artwork of the future: historical keys
of the modern audiovisual narrative

David Monrabal García
Universidad de Murcia
david.monrabal@um.es

Resumen: Frecuentemente, la única manera de abrir puertas a la evolución de arte ha sido observar
el hecho artístico desde la perspectiva de sus referencias históricas precedentes. De la misma
manera que la narrativa de cualquier cultura y época siempre ha mirado hacia sus mitos
fundacionales, también ha buscado reinterpretarlos y observarlos con una nueva óptica. A finales
del siglo XIX, Richard Wagner escenificaba una de las obras escénicas más trascendentales de todos
los tiempos: la tetralogía operística de El anillo del Nibelungo. Con ella, el creador alemán consolidaba
uno de sus preceptos dramáticos más importantes e influyentes: La obra de arte total
(Gesamtkunstwerk). Un concepto basado en la interacción coherente y equilibrada de las diferentes
artes; música, drama, poesía, etc. Un planteamiento que no sólo integraba, sino que tenía la
capacidad de reinterpretar los parámetros existentes e integrar en un futuro nuevos elementos o
puntos de vista. En este trabajo pretendemos mostrar como la tetralogía wagneriana, pero también
otros precedentes históricos como la trilogía Mozart-Da Ponte, se revelan como pilares
fundamentales en el posterior desarrollo de las artes escénicas y audiovisuales, especialmente por
su capacidad de mantener todo el potencial de integración entre los elementos que forman parte
de su proceso de comunicación. Así, por ejemplo, desde la aparición del cine y la televisión, donde
la visión del público se correspondía con el objetivo de la cámara, el mundo del videojuego ha
posibilitado la participación del jugador como narrador –e incluso creador– de su propia historia.
Palabras clave: Mozart; Wagner; estructuras narrativas; semiótica; formatos; integración;
convergencia.
Abstract: Frequently, the only way to open doors to the evolution of art has been to observe the
artistic fact from the perspective of its previous historical references. Just as the narrative of any
culture and epoch has always looked at its foundational myths, it has also sought to reinterpret
them and observe them with a new perspective. At the end of the 19th century, Richard Wagner
staged one of the most transcendental stage works of all time: the operatic tetralogy The Ring of the
Nibelung. With it, the German creator consolidated one of its most important and influential
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aesthetic precepts: The total work of art (Gesamtkunstwerk). A concept based on the coherent and
balanced interaction of the different arts; Music, drama, poetry, etc. An approach that not only
integrated but had the ability to reinterpret existing parameters and integrate new elements or
points of view in the future. In this work we intend to show how the Wagnerian tetralogy, but also
historical precedents like the Mozart-Da Ponte trilogy are revealed as fundamental pillars in the
later development of the scenic and audiovisual arts, especially for its ability to maintain its full
integration potential between the elements that are part of their communication process. This way,
for example, from the appearance of the cinema and the television; where the vision of the public
was corresponding with the eye of the camera, the world of the video game has made the
participation of the player possible as narrator –and even creator– of his own history.
Keywords: Mozart; Wagner; narrative structures; semiotics; formats; integration; convergence.

1. Introducción
Durante la última década del siglo XIX, tras más de medio siglo de incesante evolución de
las técnicas fotográficas, comenzaron a aparecer dispositivos capaces de proyectar secuencias de
imágenes previamente obtenidas. Así, desde los primeros daguerrotipos hasta las primeras
impresiones fotográficas en papel; aparecidas en los años 30 del siglo XX, se sucedieron diferentes
propuestas técnicas para la reproducción de imágenes en movimiento. En este contexto, Thomas
Alva Edison en mayo de 1893 presentaba al mundo uno de los precedentes directos del
cinematógrafo: el kinetoscopio.
I believe that in coming years, by my own work and that of Dickson, Muybridge, Marey,
and others who will doubtless enter the field, grand opera can be given at the Metropolitan Opera
House at New York without any material change from the original, and with artists and musicians
long since dead. (Lewis Dyer y Commerford Martin, 2012: 171)
El vaticinio de Edison en referencia a la reproducción de óperas previamente filmadas
puede resultar anecdótico, pero no por ello deja de ser premonitorio y ciertamente simbólico en
relación al salto tecnológico que abriría la puerta al posterior desarrollo y convergencia de las artes
audiovisuales. Avances técnicos que permitieron a las artes escénicas, integrarse en los formatos
cinematográficos y televisivos sin transgredir la naturaleza del mensaje original y manteniendo sus
elementos dramáticos esenciales.
Desde las últimas décadas del siglo XX, la narrativa audiovisual ha experimentado un
intenso proceso de evolución, estrechamente vinculado a la revolución que supuso la aparición de
internet y su entorno informático y tecnológico. Una situación que potenció enormemente el
fenómeno transmediático 1y la capacidad de captar al público o consumidor independientemente

“La narración transmediática se refiere a una nueva estética que ha surgido en respuesta a la convergencia
de los medias, que plantea nuevas exigencias a los consumidores y depende de la participación activa de las

1
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del formato o plataforma de manifestación. En este artículo no pretendemos desgranar las claves
de la narrativa transmedia de vanguardia, algo complejo desde su propio planteamiento 2 . Sin
embargo, sí es nuestra pretensión revelar algunas claves históricas que también supusieron una
superación, incluso una transgresión, de los planteamientos estéticos y formales de la narrativa en
las artes escénicas de la época.
Debemos señalar dos acontecimientos artísticos que, por su grado de excelencia e
indudable repercusión, se convirtieron –desde el momento de su creación– en verdaderos
referentes de las artes escénicas. Acontecimientos que, con la perspectiva del tiempo, se han
revelado como verdaderos monolitos del arte escénico y referencia ineludible –desde el momento
de su aparición– en la creación y desarrollo de innumerables óperas, ballets, comedias, películas,
etc.
En primer lugar, es necesario hacer referencia a la trilogía Mozart-Da Ponte; ciclo operístico
integrado por Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte, que Wolfgang Amadeus Mozart
escribió en la penúltima década del siglo XVIII en colaboración con el libretista Lorenzo Da Ponte.
En segundo lugar, nos referimos a la tetralogía de El anillo del nibelungo; obra integrada por las óperas
El oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El ocaso de los dioses, todas ellas con partituras y libretos de
Richard Wagner.
La tetralogía wagneriana, sobre la que se ha teorizado –y también polemizado
ampliamente– tiene mucho que ver en su concepción formal con el trabajo desarrollado por Mozart
y Da Ponte, a pesar de que entre ambos ciclos de óperas hay casi un siglo de diferencia y –sobre
todo– planteamientos narrativos aparentemente muy alejados. Wagner recogió el testigo dejado
por Mozart y Da Ponte y llevó su tetralogía a un nivel de grandiosidad e integración artística como
–obra de arte total 3– al no que se había llegado nunca y que desde entonces ni siquiera se ha tratado
de alcanzar…en formato escénico.

comunidades de conocimientos. La narración transmediática es el arte de crear mundos.” (Jenkins, 2008:
31)
2 En opinión de Phillips (2012: 13), resulta tan necesario como complejo explicar el concepto de narrativa
transmedia (transmedia storytelling), “This is shockingly difficult to do. For all of the excitement
surrounding the word and its crackling aura of innovation, it’s flat-out impossible to nail down a single
definition that everyone can happily agree on.”
3 “Richard Wagner exerted an influence on film accompanists from the beginning. His theory of the
gesamtkunstwerk (total art work) provided a model for the ways in which music could be attentive to the
drama, and his use of the leitmotif became a model for unifying the accompaniment and clarifying the
story.” (Kalinak, 2010: 46)
13
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Si la tetralogía de Wagner es paradigmática por su coherencia dramática, especialmente en
referencia al alto grado de elaboración en la utilización de su música, la trilogía Mozart-Da Ponte
se puede considerar un paradigma dramático en sí mismo. Un modelo de convergencia dramática
de funcionamiento análogo al que comenzaría a instaurarse en las artes audiovisuales –
especialmente en cine y televisión– más de un siglo después. Un modelo que, junto a la
organización de los elementos musicales heredados de la tetralogía de Wagner, cuya trasposición
directa de procedimientos; especialmente en la utilización del leitmotif como elemento característico
de la función de la banda sonora en cine, posibilitó la evolución del cine como fenómeno artístico.

2. La semiótica como planteamiento metodológico
Desde el punto de vista semiológico, cualquier proceso de comunicación, en este caso
cualquier tipo de representación escénica o audiovisual, está compuesto por signos. Éstos, a su vez,
se agrupan en sistemas según su función dramática dentro de, por ejemplo, una ópera o una
película, formando códigos que definen el funcionamiento de cada uno de sus sistemas de signos y, a
su vez, también el código dramático de la obra completa.
Es inherente a la semiología de la representación escénica o audiovisual la necesidad de
considerar procedimientos metodológicos que aborden el análisis del hecho artístico desde un
punto de vista integrador. Procesos capaces de identificar los nexos de unión que puedan darse
entre los diferentes sistemas de signos que forman parte de él y el factor temporal de su
representación. De esta manera, mediante el análisis de la disposición de sus elementos dramáticos
podremos identificar la estructura general que subyace bajo cualquier planteamiento narrativo,
independientemente de la naturaleza de su formato, ya sea escénico o audiovisual.
En definitiva, las claves dramáticas que definen las estructuras narrativas de cualquier obra
de tipo escénico o audiovisual; vinculadas normalmente a su contenido argumental –a las historias
que cuentan–, trascienden su función significante y se convierten en nexos de unión entre los
diferentes formatos y plataformas de contenidos que forman parte de un proceso de comunicación
donde el mensaje ya no tiene un único canal de transmisión. Estos nexos de unión adquieren
entonces el valor de unidades transmedia.
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3. La trilogía Mozart-Da Ponte
En relación a los preceptos estéticos vigentes del clasicismo, las óperas que Mozart escribió
en colaboración con Da Ponte mostraron una concepción teatral especialmente elaborada. En
opinión de Kunze (1990: 245), “el clasicismo musical se reveló ejemplarmente como teatro. Cada
una de estas obras representa un mundo completo y total en sí mismo, con un tono, sentido y
fisionomía absolutamente peculiares.”
Históricamente, la valoración de los libretos de la trilogía Mozart-Da Ponte no comienza a
tenerse en cuenta en su verdadera magnitud hasta el siglo XX, momento en que se le empiezan a
atribuir a Da Ponte méritos que hasta entonces habitualmente se justificaban a partir de la
genialidad de Mozart. Autores como Paolo Gallarati (1989) atribuyen a Da Ponte el logro de enlazar
el desarrollo de las escenas de las óperas de una forma más orgánica, de manera que su orden
respete el sentido narrativo y su desarrollo temporal. Indudablemente, Gallarati hace referencia a
uno de los elementos clave en la calidad narrativa de las óperas de la trilogía: la dinámica de escenas 4.
Aunque no es un concepto que Gallarati denomine exactamente así, el fenómeno de la acción dentro
de las escenas tiene para él una relevancia especial.
La dinámica de escenas en toda la trilogía resulta impecable: no hay una sola escena que en
su estructura interna no disponga de un planteamiento, un desarrollo y un desenlace que no se
vinculen de forma coherente y fluida con la siguiente escena, o que no forme parte de una secuencia
de escenas, creando así una estructura narrativa viva y flexible. En este sentido, el papel de la música
en la trilogía Mozart-Da Ponte resulta también paradigmático en su funcionamiento y coherencia
dramática. Un nivel de nivel de cohesión que va más allá de la también cuidadísima
contextualización argumental, siendo pieza clave de su ritmo narrativo. Como decimos, un nivel
de integración absolutamente único en su tiempo y sin parangón hasta la llegada de las óperas de
Wagner, especialmente la tetralogía de El anillo del nibelungo.

4

Concepto relacionado como el desarrollo coherente de la acción dramática dentro de una escena.
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4. La tetralogía de El anillo del nibelungo
De las más de dieciséis horas de espectáculo que contiene la tetralogía wagneriana, podemos
considerar el sistema de motivos conductores –leitmotifs– como el elemento más característico 5.
Con una función fundamental de asociación simbólica con los diferentes componentes dramáticos
de las óperas, el leitmotif se revela como una verdadera guía dramática para el público. El trabajo
sobre los leitmotifs que hace Wagner es a todas luces excepcional, pero el elemento que permite ese
nivel de elaboración reside en la calidad narrativa de los libretos: en la estructuración dramática que
sostiene a su contenido argumental.
Hablar de la influencia de Wagner en las artes audiovisuales es hacerlo necesariamente
desde una de sus premisas teóricas fundamentales; la obra de arte total. Un concepto basado en la
perfecta integración de todas las disciplinas artísticas que forman parte de una representación de
ópera; música, drama, poesía, danza, etc., con un sentido de totalidad por la necesaria
complementariedad de cada una de ellas en un espectáculo sin límites artísticos, abierto
permanentemente a la influencia de nuevas estéticas y nuevas tecnologías. Un arte siempre abierto
al futuro.
Así pues, el drama del futuro llegará a tener propia existencia en el preciso instante en
que ni la obra de teatro, ni la ópera, ni la pantomima sean ya capaces de seguir viviendo; en el
momento en que las condiciones que les permitieron formarse y mantenerse en su artificial vida
estén completamente superadas. (Wagner, 2007: 113)
El testigo que recoge Wagner de la trilogía Mozart-Da Ponte simboliza principalmente la
necesidad de integración dramática que debe caracterizar a cualquier elemento que forme parte de
la puesta en escena de un drama. No obstante, Mozart y Da Ponte no sólo ofrecieron a Wagner un
modelo paradigmático donde la música estaba relacionada coherentemente con el drama, también
le proporcionaron el soporte estructural necesario para que la integración dramática trascendiese
los límites de cada una de las óperas de la tetralogía, llegando a poder cohesionar desde el punto
de vista temático la saga de El anillo al completo. Un procedimiento dramático que de Mozart y Da
Ponte pasó a Wagner, y del compositor y libretista alemán se sumergió en el mundo del cine

Hoy en día, son relativamente numerosos los estudios que analizan en profundidad el sistema de leitmotifs
o, como lo denomina Bribitzer-Stull (2015), El paradigma del anillo de Wagner (The paradigm of Wagner’s
ring), que acertadamente observan la influencia wagneriana en el ámbito del séptimo arte desde sus mismos
comienzos.

5
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cruzando el umbral tecnológico que comenzaban a proporcionar los medios técnicos de filmación
y reproducción de imágenes en movimiento.
La influencia wagneriana alcanzó su máxima expresión en las sagas cinematográficas que
hicieron su aparición en Hollywood en el último cuarto del siglo XX. En estas series de películas,
la utilización de la música estaba ligada a un sistema de leitmotifs como ingrediente indispensable de
la cohesión dramática e integración temática de una sola película o de una serie de películas. Así,
de la misma manera que transcurrió casi un siglo desde el estreno de la última de las tres óperas de
la trilogía Mozart-Da Ponte hasta la aparición de la tetralogía de Wagner, transcurrieron
aproximadamente otros cien años hasta la aparición de la saga cinematográfica más similar, sobre
todo por el diseño de su banda sonora y su papel como elemento de cohesión del tono dramático
de una serie completa de películas: la saga de Star Wars 6. Saga que dio pie a diferentes series de
películas; como por ejemplo las dedicadas a los personajes de Superman o Indiana Jones, con las que
compartió el concepto dramático…y el éxito comercial.

5. Conclusiones
La trilogía Mozart-Da Ponte y la tetralogía de El anillo del nibelungo de Wagner han
representado dos acontecimientos artísticos de gran trascendencia en el desarrollo de las artes
audiovisuales desde sus comienzos. La tetralogía wagneriana recogió el testigo de las óperas creadas
por Mozart y Da Ponte y desarrolló, hasta un nivel nunca alcanzado en su tiempo, un proceso de
integración dramática de la música en perfecta relación con la dinámica narrativa de cada escena y,
a su vez, en absoluta coherencia con su contexto argumental.
Los logros que en ese sentido habían alcanzado Mozart y Da Ponte sirvieron de base para
llevar el recurso del leitmotif a un elevado grado de sofisticación; capaz de aportar un elemento
fundamental en la cohesión de la tetralogía con un sentido de ‘franquicia’, posibilitando que, por
ejemplo, en las sagas cinematográficas que aparecieron durante el siglo XX, el nivel de coherencia
dramática se convirtiese en un inconfundible sello de identidad.

6 Phillips (2012: 14), señala a Star Wars como uno de los grandes referentes transmedia. “A great example
of this would be Star Wars, where multiple films, books, TV series, and so on combine to tell the long-ago
history of a galaxy far, far away. Both new franchises, like Avatar, and reboots of old ones, like Tron and
Transformers, are increasingly embracing this approach.”
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Una de las principales aportaciones de Wagner a las artes escénicas y audiovisuales –
especialmente en el caso del cine– reside en el preciso funcionamiento de la música con respecto a
las situaciones dramáticas que se generan desde su contexto argumental. Sin embargo, podríamos
afirmar que no fue la aportación de mayor trascendencia. Indirectamente, Wagner arrastró también
la esencia de la trilogía que Mozart y Da Ponte habían planteado hacía más de un siglo: la solidez y
coherencia de su tratamiento dramático. Lo más ‘valioso’ que Mozart y Da Ponte proporcionaron
a Wagner fueron las claves para crear una ópera con un sentido integral a partir de los fundamentos
de su estructura dramática, haciendo posible la fluidez narrativa de todos sus elementos.
Elementos dramáticos como los personajes, las tramas principales, las tramas secundarias,
la dinámica de escenas, etc., generan la arquitectura de la estructura global que los soporta. La
música participa de todo ello en perfecta simbiosis, garantizando la cohesión temática de la historia
narrada. En términos cinematográficos, la utilización de la música, tanto en la época del cine mudo,
como con su posterior integración como banda sonora del film, se convirtió en uno de los factores
narrativos innegociables de cualquier producción, encontrando el reflejo más fiel del legado de
Wagner en las grandes sagas cinematográficas inauguradas a finales de los años 70 del siglo XX en
Hollywood.
Sagas como, por ejemplo, Superman, Indiana Jones o, muy especialmente, Star Wars; donde el
nivel de elaboración de su banda sonora, en lo referente a su funcionamiento dramático, es
totalmente análogo de la tetralogía Wagneriana. Star Wars representó un salto sideral en la
espectacularidad del cine. La utilización de la banda sonora se reveló como uno de los elementos
clave para conseguir una cohesión dramática capaz de integrar el sentido argumental de cada una
de sus películas y especialmente, del conjunto de una saga cinematográfica cuya vigencia ha llegado
hasta nuestros días, indudablemente, como uno de los secretos de su potencial transmediático y –
muy probablemente– de su éxito.
En la comprensión de los paralelismos que podemos establecer entre diferentes formatos
artísticos, adquiere especial significación y trascendencia el punto de vista que la semiótica nos
ofrece en forma de planteamiento metodológico. No solamente por proporcionarnos una amplia
perspectiva sobre las posibilidades combinatorias del enfoque de nuestra investigación, también –
y muy especialmente– por su proyección creativa. El arte sólo puede evolucionar desde una óptica
flexible en su punto de vista y eminentemente creativa en su ejecución e interpretación. Las
posibilidades multimedia, crossmedia, transmedia, etc., forman parte indudablemente de ese punto
de vista como conceptos capaces de integrar y hacer converger a todos los elementos del proceso
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de comunicación que representa cualquier manifestación narrativa, de la misma manera que
hicieron en sus diferentes épocas, Mozart, Da Ponte y Wagner.
En definitiva, la obra de Mozart y Da Ponte representa un precedente indudable en cuanto
a uno de los elementos que Wagner más llegó a valorar: la coherencia dramática como base sobre
la que poder crear sin los límites que tradicionalmente habían lastrado al arte de la ópera. Sin esos
límites; los que quitaban de un plumazo las obras bien contadas y bien estructuradas, las óperas
adquirían la dimensión de una obra de arte total –un arte abierto al futuro– independientemente
de su tipo de escenificación o de su formato audiovisual. Una obra cuyo planteamiento esencial se
fundamentaba en la integración de todas las artes en un mismo espectáculo, y lo que es más
importante; un planteamiento que no sólo se centraba en alcanzar dicha integración en cada puesta
en escena. Además, posibilitaba la integración de nuevos elementos, garantizando en un futuro un
potencial de convergencia mediática virtualmente ilimitado.
De la misma manera que el cine, en su proceso de comunicación, integró al espectador
haciéndole cómplice y partícipe de todos los detalles que le proporcionaba el ojo de la cámara, hoy
en día, el mundo de los videojuegos ha integrado al jugador como creador y protagonista –desde
fuera– de la propia narrativa del juego, y de manera incipiente –desde dentro–, con el imparable
desarrollo de la realidad virtual. Un fenómeno posible únicamente desde el mantenimiento del
potencial integrador de los formatos y plataformas de comunicación.
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Abstract: This research investigates the transformations of the field of photography in light of the
intense transformations resulting from the technological innovations provoked by the digitization
of the media. Computer technology has stimulated an intense process of technological convergence, especially in the field of audiovisual media. As a result of this process, high-quality photographic devices are capable of recording still images as well as moving images. Now, not only in
post-production, but also in the capture of images, there is an approximation between photography
and audiovisual. The central question of research thus arises: what can these transformations mean
and enable in terms of the renewal of photographic narratives in the field of journalism and communication? As a methodological basis for the accomplishment of this work, the studies of Raymond
Bellour and his book L'Entre-Images and L`Entre-Images-2, the work of Edmond Couchot presented in
his book The Technology in the Art and the reflection of François Soulages in his publication Aesthetics of
Photography. As a result of this theoretical-practical research it was possible to deepen the understanding of the hybridization processes of audiovisual media, particularly the photographic narratives in the field of journalism and communication, understanding its operational mechanisms and
aesthetic, language, technological and production modes.
Keywords: Photography - Cinema - Convergence - Technology - Visual Studies - Communication

1. Introduction
The dialogue between photography and cinema has developed since the origin of cinema,
after photography, with the invention of the cinematograph by the Lumière brothers (CAMPANY,
2008. p.10).
Photography has been improved over time in its search for the moment, that tiny fraction
of time that will not happen again and that freezes in the picture a trace of reality in the past tense.
On the contrary, cinema sought the motion image, the recording of the visible image in dynamic
format, in continuous movement.
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The improvement of the photographic and audiovisual languages along history, established
the identities of both media, but their constructions are the result of an intense process of conflict,
through overlaps, crossings, convergences, similarities and differences that were able to acquire
deeper contours in the process of digitalization that took place in the media field. Still in the 19th
century, while the photographer Edward Muybridge, demonstrated through photographs, freezing in
different instants, the configuration of the cycle of a horse's gallop. At the same time, filmmaker
Georges Méliès found in experimentation with moving image a space for fictional creation and entertainment.
In a way, the photographic language affirmed itself in the documentary form, where the
record of the visible reality, in static format, became the main motif of the photographic language.
Motion picture provided the cinema a different approach, where moving image sequences, created
a space for fiction, built from the work of the filmmaker.
It will be due to their differences that both medium will create a relationship of dialogue,
sometimes of approximation, by others of distance. This work of research seeks to look more
closely at this interaction, specifically from the digitization of the media, and relies on the emergence of digital photographic apparatuses that are able to take pictures and film from the same
equipment.

2. Photography and Cinema
Initially, it will be the desire to record the movement in the images that will push photography towards the cinema, and in this sense, various experiences will be carried out by photographers seeking to detach themselves from the rigidity of the freezing essence of the photographic
image. Frenchman, Jacques Henri Lartigue, will produce at the beginning of twentieth century, photographic records that incorporate "blur" as a way of exalting movement in the still image.
The break of the stiffness of the frozen movement within photography will be in the center
of many experiments carried out throughout the history of the photographic language and will be
carried out using various methods. Photographic editing is also a form of narrative construction,
first having been operated with the objective the maximum possible synthesis, that is, the expression in a single image, of a set of information and meanings. From one point of view, one can
understand that this result also represents a rigid conception of the photographic language
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Dad at almost 80 miles per hour. Jacques Henri Lartigue. Paris, 1913.
The Swiss born, Robert Frank, did a fine job of documenting north-american society in the
early 1950s and provoked a break in the over-controlled editing concepts exercised until then while
proposing a new presentation format of his work, where conflicting photographs were laid side to
the side, causing a non-linear reading of the images by the public.

The Americans. Robert Frank. EUA, 1952-1954.
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Photography approached cinema seeking movement. In prior examples, expressed by the
"blur" or by the conflict caused by editing concepts, the frozen image searches for a timing update,
trying to escape the past and put itself again in the present, at least in its intention to reveal that
something will happen and thus repeatedly (DELEUZE, 1990, p.102).
Japanese filmmaker, Akira Kurosawa, appropriated the photographic language in many of
his movie productions. Now, unlike the search for dynamism, it was the effect of pause, of the
static or "still" that the filmmaker pursued. The natural sense of continuity provoked in the viewer
by the moving image, suffers a rupture through the operation of the pause, proposing a more
reflexive attitude to the public (BELLOUR, 1993. p.10).

Ran. Akira Kurosawa. Story-board and still. 1985.
Throughout his productions, many of them dealing with conflicts and wars in different
periods of Japanese history, the filmmaker presented strong characters at moments of confrontation and intimidation by stopping the movement of the camera, producing an intensified tension
when characters crossed stares in static position, like a photographic record.
In a way, the search for the movement operated by photography proposes a look from
within the image. In this case, there is a search for what is outside the framework, ie, the potential
continuity. In the opposite direction, the pause provoked by the "still" in the cinema stimulates the
viewer to enter the image, to the tension of the moment represented there.
La Jetée, is a film constructed from documentary photos, archive images, short image sequences extracted from movies and some photos staged to complement the narrative of the film,
all this material was assembled individually at the editing table. Its author, the French filmmaker,
Chris Marker, articulated all this visual material through a series of resources executed in the post-
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production stage, such as panning, zooming, dissolving, fusions, plus music and voiceover. Its
science fiction theme is set between a past time and the possibility of the future. Such narrative
construction allowed that through audiovisual language, photography would acquire the perception
of present time (Bellour, 1999. P.10).
This film based production, made in the early 1960s, has become a reference in the audiovisual field, as it was able to reveal the internal plurality of media, thus revealing the natural porosity
present in the photograph, the film and audiovisual media as a whole. To what extent do the processes of re-signification of the media transform the visual narratives? And in this process of transformation, what remains as the essence of each medium?

3. Image and Technology
Information technology applied a deep process of digitization of the media, broadly expanding the possibilities for the convergence of audiovisual languages, a direct result from their
numerical basis, that is, digital.
Initially, digital technology in the field of images facilitated the editing process and postproduction, bringing not only agility, fluidity and flexibility, but also possibilities for closer approximations and appropriations of visual language. Gradually, hybridization intensified in the audiovisual field.
The revolution that occurs in the field of communication is the realization of a certain
degree of difficulty in thinking aesthetically about a medium without considering its internal plurality (Couchot, 2003. p.265). To some extent, hybridism is gaining a more significant presence in
the audiovisual field, bringing the need for a broader understanding of how media hybridization
happens.
Technological convergence is the term that became known for this process of approach in
the technical side. In the field of photography, an unfolding technological convergence process, is
the emergence of photographic cameras capable of photographing and filming from the same apparatus.
This technological transformation extends the scope of the hybridization of audiovisual
production, since it is now possible to work even more intensively in the appropriation of the visual
language, but, is there a limit to this process? What would be the point at which photography and
cinema would no longer represent their essential identities?
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Paris. Stephen Wilkes. 2015
The American photographer, Stephen Wilkes, creates images that in its final visual design
reveal the passage of time over an extended period, revealing the passing of the day until nightfall
over the same landscape. Here, unlike the work of the French photographer, Jacques Henri Lartigue,
which pushed the comprehension of time out of the picture frame, the viewer attention turns to
the inside, stimulating the imagination and the understanding by the observer of the rupture with
the photographic language until then. In this example, the final image is a set of more than 1000
photos captured at regular intervals over a period of approximately 12 hours. The static conception
of photography is subverted by the sharp perception of the extensive duration of the recording of
time.

4. Translation Mechanisms
To better understand the processes of media hybridization, particularly of photography, it
is important to understand some of the mechanisms of translation in operation in the convergence
and distancing of photography and other audiovisual media.
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Probably the mechanism closest to the photographic origin is the record, not only as a
mean, but as an end, that is, a photograph represents the visible reality, similarly or not in any other
way of expression.
The mechanism of transference is the displacement from one medium to another, in the
same way of what French director, Chris Marker, accomplished in his film La Jetée. There, the photographs were moved to the audiovisual, as they were edited and mounted as a film, providing the
passage of the images from a past time to a present time, an inherent characteristic of cinematic
language (Soulages, 2010; p.279).
Reference is another mechanism in operation, being able to be explicit or implicit. Its final
design allows an opening or a closing, as for example, Akira Kurosawa performed in his film Ran.
During the film there are different times, where knights or armies remain still as in a photograph,
forcing a pause for reflection before the advance of thought, history and movie.
Co-creation, on the other hand, is the mechanism of work performed together with another
medium. One can observe this process in different multimedia productions, where an audiovisual
piece is composed of photographs, video clips, narration, audio and text. La Jetée is also a good
example of a co-creation production.

5. Visual Narratives
Amidst the effervescence of transformations, what is the space to be occupied by contemporary photography? The field between narrative and static seems to define an area wide enough
for the photograph to stand, maintaining its essential characteristics, while welcoming and expressing its potential for hybridism.
The media hybridization processes take place by the operation of mechanisms that, when
put into action, reinforce the characteristics of a medium, that is, a hybrid image only acquires this
condition when the essence of the medium in question becomes more visible, whether photography, film, video or other form of audiovisual expression.
In any case, the process of hybridism also occurs by purification, thus creating distinct
ontological zones, and not only by the action of translation mechanisms (Latour, 1994. p.16).
At the same time, as we think of technological convergence, translation mechanisms and
their visual language remaking, we can observe that what occurs in the media, happens even more
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intensely in the individuals than in technology. In its origin, it is the human that catalyzes the processes of transformation.
As a result of this process of reflection on the transformations of photographic narratives,
some observations point directions to the researcher and to the image maker. For both, the constant analysis of the routes of transformations is probably the most effective method for a reprocessing of a critical analysis and the creative side.
The acceptance that the current cultural context is hybrid in essence can collaborate for
new methodological propositions. In the same direction, the understanding of processes is of equal
importance when compared to the need for the definition of new meanings.
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Resumen: La “Gran Serialidad Televisiva” (Cardini, 2014), que encuentra espacio en la “Tercera
Edad de Oro de la Televisión” (Maio, 2009), es caracterizada principalmente, por un lado, de la
introducción de diferentes géneros y formatos televisivos y el desarrollo de nuevas plataformas de
distribución gracias a la expansión de Internet (Checcaglini, 2016), y por otro, de una "mayor"
calidad productiva cercana a nivel artístico y técnico a la cinematografía (Rossini, 2016), en
particular en la selección de los contenidos audiovisuales y en el proceso de definición y evolución
de la identidad de los personajes. En específico, son crecientes las series de televisión donde
protagonistas femeninas no convencionales, que pueden ser definidas como "anti-heroínas"
(Buonanno, 2014; 2017), se desvían de la representación del estereotipo de madre y esposa que
eclipsa sus aspiraciones y deseos (Cammarota, 2005; Sartori, 2009), para enriquecerse de facetas
inéditas que le permitan conquistar una centralidad narrativa sin precedentes. En este panorama se
introduce la propuesta que tiene como objetivo analizar el tema de la polémica relación mujerpolítica (Stevens, 2009; Campus, 2013), y su representación mediática en la popular serie tv
estadounidense House of Cards (Netflix, 2013 – en producción), donde la protagonista Claire
Underwood, personaje controvertido que encima del lado "típico" de la feminidad y la sensualidad
(Andò, 2015), muestra durante la historia un lado "oscuro" orientado a conseguir lo que más desea
en la larga y desesperada búsqueda de su individualidad (Hackett, 2016).
Palabras clave: mujer, política, serie tv, arquetipos narrativos, House of Cards, Claire Underwood
Abstract: The “Great Serial Television” (Cardini, 2014), which is part of the so-called era "Third
Golden Age of Television" (Maio, 2009), is mainly characterized, on the one hand, by the
introduction of different genres and television formats linked to the development of distribution

Alexandra Karla Alvarado Castillo - Giovanni Brancato

platforms thanks to the arrival of the internet (Checcaglini, 2016) and, on the other hand, to a
"higher" production quality related to the artistic and technical level of cinematography (Rossini,
2016), particularly in the choice of audiovisual content and processes of definition and evolution
of characters’ identity. In this context, it can be found an increase of television series with nonconventional female protagonists that can be named "anti-heroines" (Buonanno, 2014; 2017),
because they deviate from the stereotypes’ representation of women as mother and wife, following
only their own aspirations and desires (Cammarota, 2005; Sartori, 2009). This permits to gain
unprecedented narrative centrality thanks to unpublished facets in the women image’s
representation. Within this point of view, the proposal aims to explore the controversial
relationship between women and politics (Stevens, 2009: Campus, 2013) and its media
representation in the famous American television series House of Cards (Netflix, 2013 - in
production), analyzing the female protagonist of the series, Claire Underwood. During the story,
despite the "typical side" of femininity and sensuality (Andò, 2015), this controversial character
shows an "obscure" side, oriented to obtain what she wants in the long and desperate search for
her individuality (Hackett, 2016).
Keywords: women, politics, tv series, Narrative archetypes, House of Cards, Claire Underwood

1. Introducción
Desde el momento de su creación, la televisión ha jugado un papel crucial en la economía
de la atención de los espectadores, tanto que ver la tv llegó a ser la “tercera actividad cotidiana en
absoluto, después del trabajo y el sueño” (Buonanno, 2002: 5), pero fue sobre todo el desarrollo
tecnológico lo que permitió, primero la difusión del medio y, posteriormente, con la introducción
de internet, dar vida a lo que se define como la “Tercera Edad de Oro de la Televisión” (Thompson,
1997; Maio, 2009) inaugurada con Los Soprano, según algunos, o con Lost, según otros. La
conversión al sistema digital, en particular, ha trasformado radicalmente las técnicas de montaje y
de rodaje dando vida, por una parte, a la consolidación de aquellos que vienen considerados como
los “clásicos” broadcaster, basta pensar en HBO; y, por otra parte, en la proliferación de tv player
online, por ejemplo Netflix, que hacen de la distribución y la realización de series televisivas de alta
calidad sus elementos característicos. Una auténtica revolución desde el punto de vista cuantitativo
y cualitativo (Rossini, 2016) que ha interesado la narración televisiva serial contemporánea, dando
vida a un proceso de revaloración artística, social y comercial que puede ser resumida bajo la
definición de “Gran Serialidad Televisiva” (Cardini, 2014). Un producto narrativo serial para ser
considerado de prestigio debe poseer “un conjunto de características productiva, estéticas,
temáticas que diferencian una serie simplemente buena de una serie etiquetada como imperdible
de los expertos y los apasionados” (Checcaglini, 2016: 5).
Encaja en este panorama una de las más importantes series televisivas americanas
contemporáneas, House of Cards, realizada por Netflix, adaptación de la homónima miniserie de la
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BBC y de la trilogía de novelas de Michael Dobbs, asesor de Margaret Thatcher y miembro del
Partido Conservador Británico. Además de la calidad técnica, gracias por ejemplo a la participación
de Kevin Spacey como actor protagonista y productor, o de la actriz Robin Wright como
protagonista y directora de algunos episodios, nos encontramos, por lo tanto, un alto nivel de
calidad de contenidos que - en vez de describir la “maquina política americana lo había pensado
una vez por todas The West Wing de Aaron Sorkin” (Grasso y Penati, 2016: 205) - apunta a presentar
personajes despiadados y hambrientos de poder a través de un proceso de serialización narrativa
del tema y de personajes “no convencionales” y fuera de esquemas (Demaria, 2015).

2. La relación entre mujer y política
En los últimos años, uno de los temas más controvertidos, no sólo entre los fanáticos de
series de televisión, es la relación entre el poder político y las mujeres. La problemática relación
entre la mujer y el liderazgo es una de las cuestiones que todavía sufre de la llamada “brecha de
género”, especialmente en un escenario donde los medios de comunicación juegan un papel
importante y una gran influencia en la sociedad (Buonanno, 2014). Un elemento que sin duda
alimenta dicha brecha de género y que, por lo tanto, ha pesado sobre su representación en los
medios es la presencia de algunos estereotipos vinculados a las mujeres por siglos (Campus, 2013).
Un claro ejemplo son las diferentes características que se atribuyen a los dos géneros en el ámbito
social sobre la posibilidad de usar cualquier forma de poder (March, Weil, 2005). Por un lado, la
mujer suele ser representada como una madre-esposa que cuida su marido y sus hijos, pasando la
mayor parte del tiempo en casa; por el otro, el hombre dedicado exclusivamente al sustento
económico de la familia, debe salir de su hogar para satisfacer las necesidades familiares
(Cammarota, 2005; Sartori, 2009). Esto significa que el hombre tiene la obligación de relacionarse
necesariamente con otros individuos estableciendo conexiones en términos de poder y jerarquía.
Otro componente clave del proceso de definición de la imagen estereotipada de la mujer está
asociada a la única posibilidad de mantener un poder “hereditario”. Desde la antigüedad, el poder
político era casi exclusivamente reservados a los hombres (Keohane, 2010), salvo en casos muy
raros, en particular en tiempos más recientes: o por motivos exclusivamente ligados a relaciones
amorosas con hombres de poder, o por una descendencia directa (Stevens, 2009). Esto parece
encontrar una justificación en aquellos arquetipos que ubican sus bases en diferentes rasgos
psicológicos asignados a ambos sexos. Si, por un lado, la idea del sexo masculino está acompañada
de características como la fuerza, el coraje y la determinación; por el otro, la idea de la mujer está
atada a valores como la dulzura, ser cuidadosa y tranquilizadora (Carli y Eagly, 2007). Ni que decir,
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por lo tanto, como la idea de poder, que evoca los mismos elementos característicos de la
masculinidad, casi inevitablemente conduce a una superposición completa entre este concepto y el
de sexo masculino (Solheim, 2000). Por estas razones, en la imaginación popular y en la
representación de las mujeres en “política”, nos encontramos frente a un cortocircuito que lleva a
las mujeres a una elección forzada de “estilo” para el ejercicio del poder (Campus, 2016): o se aleja
de elementos típicos del estereotipo femenino y se acerca “peligrosamente” a aquellos masculinos;
o puede, como ha señalado Campus (2013), aspirar a puestos de liderazgo en la política realizando
una estrategia totalmente diferente.
Es en esta doble orientación que se mueven las construcciones narrativas de las mujeres
dentro de la trama de las series de televisión actuales. Mientras en el pasado, la mujer fue retratada
en el sistema de medios de comunicación siguiendo los estereotipos sociales, hoy encontramos más
casos de mujeres muy lejos de ser “convencionales”. Si la figura de la mujer vivía, y en algunos
casos vive aún, con fuertes vínculos “restrictivos” que le ha planteado la sociedad moderna, a este
proceso ha contribuido sin duda también la imagen y la narrativa de la mujer que han transmitido
los medios de comunicación. En este contexto, puede ser observada con claridad la centralidad y
la importancia de la serie de televisión al presentar un prototipo de una mujer que se aleja de su
imagen estereotipada (Leonzi, 2009). El cambio de la representación de la mujer dentro de la trama
en la narración serial televisiva ha permitido superar aquellos “límites” que parecían alejarse siempre
más de la visión de la mujer moderna (Buonanno, 2014), y permitiendo un fortalecimiento de la
imagen femenina, en particular, en los últimos años. Al respecto es fundamental resaltar cómo la
evolución de la figura de la mujer en la serie de televisión ha divisado un cambio, aunque no
definitivo, pasando del estereotipo de la madre-esposa a imágenes de mujeres siempre más
independientes en busca de su autonomía, fuera de los contextos tradicionales, gracias también a
una libertad sexual cada vez menos oprimida, como en el caso de Sexo en Nueva York; o con carreras
profesionales generalmente practicadas sólo por hombres, tales como Anatomía de Grey, Ally McBeal,
etc. (Ciofalo, 2014).
En el panorama internacional, podemos observar la tendencia del aumento de series de
televisión donde las mujeres no sólo adquieren el papel de protagonistas, sino que revisten, además
del papel de madres y amantes, el de mujeres de carrera, políticas, detectives, agentes de policía,
etc.; todos roles que, como representaciones de un poder exclusivamente masculino, estaban lejos
de ser asignados a la figura femenina en el pasado. La representación de la mujer contemporánea
tiene nuevas características que delinean la imagen de los nuevos personajes femeninos etiquetados
como “anti-heroínas”. Con ellas se refiere a una figura narrativa, que se puede definir controvertida
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de acuerdo con los cánones clásicos de la imaginación televisiva popular, donde la mujer combina
algunos de los rasgos de la representación típica femenina, como el encanto y la elegancia, con
aquellos que normalmente son asimilados al hombre, como la determinación, la fuerza (no sólo
física) y la inclinación al éxito personal a cualquier costo (Buonanno, 2017). Además de los
personajes como Carrie Mathison en Homeland o Olivia Pope en Scandal, o Imma Savastano en
Gomorra o Cersei Lannister en Juego de Tronos, uno de los primeros protagonistas de las series
internacionales de televisión que representan plenamente esta transformación narrativa en los
últimos años es sin duda Claire Underwood, estrella de la citada famosa serie de televisión House of
Cards.

3. La narración de Claire Underwood
A una gran parte de los personajes femeninos de House of Cards se atribuye una función
fundamental dentro la estructura narrativa de la serie. Sin embargo, quien reviste un papel principal
es, sin duda, el personaje de Claire Underwood, coprotagonista y esposa de Frank Underwood.
Presentada como una mujer fría, astuta, manipuladora y determinada, el personaje obtiene mayor
atención y centralidad gracias a su elegante máscara de dama gentil y sofisticada. El glamour atado
a Claire hace que sea uno de los personajes más queridos: es venerada e imitada por el público que,
encantado por su gracia, sigue su estilo de “mujer de clase” (Andò, 2015). Claire y su marido Frank
recuerdan la imagen del antihéroe dado que carecen “de las características tradicionales del héroe
en todos los aspectos positivo que viene a ser, en un cierto sentido, 'ensuciado' por
caracterizaciones negativas, para tener claro las que estamos acostumbrados a ver atribuidas a la
figura de un tradicional antagonista” (Bernardelli, 2016: 2). Esto entra en la misma línea de la
creciente presencia, en el panorama serial internacional de personajes basados en ejemplo de antiheroínas que se oponen a la imagen estereotipada de mujeres-madres amables y cariñosas,
presentando mujeres fuertes y transgresivas. En House of Cards la introducción del elemento
negativo viene representado principalmente por la crueldad del hombre de la pareja, Frank
Underwood. El comportamiento de la pareja está vinculado al cinismo encarnado por los dos
protagonistas y que se demuestra en el desprecio por la desobediencia, la indiferencia hacia el dolor
ajeno, la frialdad para maniobrar y tomar decisiones, el escepticismo hacia las reglas y la
impasibilidad en la manipulación de otros. No obstante, será Claire quien, con gracia y audacia,
junto a su marido, llegará a ser una titiritera que sabrá manipular y usar a las personas, incluso
aquellos considerados amigos, que se interponen entre ellos y sus objetivos, utilizando diferentes
tácticas tales como la retórica, el chantaje, las amenazas, la seducción, las promesas falsas o
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verdaderas (Grasso y Penati, 2016). Claire, definida por Grasso como la “verdadera alma negra de
la pareja, que como él no conoce límites de acción” (ivi: 206), se oculta detrás de la imagen de
buena esposa del político de éxito que deja a un lado sus propios intereses por aquellos de su
marido, pero que pronto sus sacrificios, se convertirán en una fuente de pesar y malestar, que la
empujan a intentar en todos modos a alejarse de su marido.
La relación de Claire con la política es muy precaria, dado que su principal punto de
conexión con este mundo es el ser la esposa del político de poder. Durante sus años de matrimonio,
Claire ha adquirido experiencia política y legislativa, a pesar de que no haber revestido directamente
ningún cargo de elección, participando a la elaboración de proyectos de ley. Pero estas “pequeñas”
intervenciones no son suficientes, sobre todo cuando viene etiquetada “sólo” como la Primera
Dama. La codicia de poder, además de ser un elemento fundamental en la pareja, tanto de empujarla
a permanecer junto a su marido a pesar de algunos problemas en su relación, la conduce a buscar
continuamente su camino “personal”, primero con la creación de una organización ambiental sin
fines de lucro, sucesivamente, con la nominación de embajadora de los Estados Unidos ante la
ONU y posteriormente con la candidatura a la vicepresidencia. Es gracias a esta última
circunstancia que tiene un efectivo primer contacto con el electorado. Ahora, aprovechando de su
belleza y feminidad, se presenta como una mujer fuerte y tenaz, que dio su vida entera al
compromiso social, y que, gracias al recorrido hecho en los últimos años junto a su marido, conoce
profundamente las necesidades y los problemas de los ciudadanos americanos.
En este sentido, es importante tener en cuenta como la pluralidad de las imágenes
reproducidas en la serie ponen en evidencia modelos de mujeres que evocan los arquetipos
femeninos presentes en el inconsciente colectivo descritos por Erich Neumann (1981). El
arquetipo de la Gran Madre, que recuerda la imagen primordial de la psiquis humana, es decir, la
relación entre madre e hijo (Jung, 1980), hace, sin embargo, referencia a un conjunto más complejo
caracterizado por dos polos opuestos: el arquetipo de la Madre Buena, que se distingue por su
carácter de protectora, generadora y curadora; y el de la Madre Terrible, caracterizado por
elementos negativos vinculados a la oscuridad y al resentimiento (Neumann, 1981). En específico,
el personaje de Claire retrae en la relación con su marido los rasgos característicos del arquetipo de
la Madre Terrible. De hecho, su relación con Frank da una imagen muy particular del matrimonio:
los dos, al parecer, han instaurado su relación en un mutuo acuerdo que presupone la absoluta
sinceridad, el apoyo recíproco, y una “discreta” libertad sexual. Tales condiciones representan un
claro alejamiento de la imagen típica de un matrimonio “convencional”, superando así el
romanticismo y el sentimentalismo considerado irrelevante por la pareja. El amor que Claire siente
38

La polémica relación entre mujer y política en la narración serial televisiva:
el caso de Claire Underwood en House of Cards
por su marido la ha condicionado, llevándola a hacer sacrificios con respecto, en particular, a dos
aspectos primordiales en el proceso de identidad de la persona: su carrera profesional y su ambición
personal, por una parte, y la posibilidad de formar una familia con el fin de tener hijos a los cuales
dejar en herencia todo lo que han construido juntos, por otro parte. Un elemento clave en la
narrativa de la figura de Claire es sin duda la falta de la maternidad que lo hace a veces un personaje
ambiguo. Mientras que dice ser feliz sin hijos, por el otro, hace filtrar a veces el deseo de querer
exactamente lo contrario. La misma inconsistencia se produce de nuevo cuando explica que no se
avergüenza por sus abortos tenidos a lo largo de los años, sin embargo, se muestra aterrorizada
ante la idea de que puedan ser descubiertos y publicados por la prensa. Es conveniente considerar
también el tema de la venganza, rasgo significativo de la Madre Terrible y característica distintiva
de la diosa madre, es decir, el “principio femenino de la severidad y la venganza, que no coincide
con la correspondiente actitud masculina” (von Franz, 2007: 40), que en su lugar corresponde a la
aplicación de las leyes que rigen la sociedad. La venganza se presenta desde el inicio de la serie y
adquiere un carácter estratégico como un juego de ajedrez, pero con la diferencia de que los demás
no saben que están jugando. Sus oponentes no son literalmente eliminados, pero son empujados
hacia la autodestrucción, como en el caso de Megan Hennessey y Michael Corrigan, dos personajes
de la serie.

4. Conclusiones
Claire es un claro ejemplo de una mujer de poder que en la búsqueda de su individualidad
rompe con la imagen estereotipada de la figura femenina mediante la adquisición de características
de “anti-heroína”. Su rasgo principal, que la vuelve especial en comparación con otras protagonistas
de las series de televisión actual, es la capacidad de alcanzar y lograr sus objetivos a través de su
representación como trait d'union entre las características típicas de la narración y peculiaridades
mediáticas de la imagen femenina y el estereotipo masculino: la elegancia, el encanto, la belleza y
perspicacia, en combinación con el pragmatismo, la frialdad, la brutalidad y la inclinación hacia los
resultados. Además, lejos de la creciente presencia de personajes femeninos definidos como “bad
girls” que se caracterizan por recurrir a actos delictivos y violentos, Claire posee en su totalidad las
características básicas que han hecho posible el éxito de este personaje en el público, que es cada
vez más atraído por personajes políticamente incorrectos y por personajes femeninos que mejoran
la autonomía de la mujer respecto al otro sexo mediante la implementación de un cambio en los
modelos narrativos y sociales de las sociedades modernas.
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Por último, la creciente importancia del papel y la figura de Claire dentro de la evolución
narrativa de la serie, con respecto a la relación con su marido, pero también en relación a la totalidad
de la serie, se revela en el último episodio de la última temporada (al menos hasta el momento de
la elaboración de este trabajo): la ruptura de la "cuarta pared" también por parte de Claire, aunque
sólo con una mirada. Hasta entonces, Frank era el único que ha utilizado constantemente esta
técnica, típicamente teatral, moviéndose y mirando directamente hacia la cámara, de manera que
suba al papel de narrador live de los acontecimientos. Estas incursiones narrativas, que no son
monólogos hechos por el protagonista, representan una continua interrupción de la narrativa,
como para hacer alarde de un dominio total del personaje en el curso de los acontecimientos, por
lo que puede detener el tiempo a su gusto. Del mismo modo, sin embargo, éstos representan la
voluntad, la intención clara de una relación directa con el público, una identificación total entre el
personaje y la audiencia de la serie, creando un vínculo inquebrantable basada en la comprensión
mutua. El uso de esta estrategia por parte de Claire por primera vez parece dejar claro el creciente
poder de la figura femenina de la coprotagonista en contraposición a la brecha existente entre los
dos personajes, que anuncia un desarrollo continuo del personaje de Claire en su complejo camino
de definición de la identidad (Hackett, 2016) en un entorno difícil como la política, que siempre se
ha relacionado con prerrogativas sociales asignados exclusivamente al género masculino, y que
siempre ha relegado Claire al papel de esposa del Presidente de los Estados Unidos, en lugar de a
aquello de "mujer" en la política.
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Resumen: Al igual que el cine se ha nutrido, desde sus inicios, de otros productos culturales
(principalmente novelas, pero también musicales, obras de teatro, cuadros, poemas o cómics) para
narrar historias, también la televisión ha acudido a esta estrategia para cubrir una oferta cada vez
más amplia gracias a la multiplicación de canales que ha traído consigo la era digital. En concreto,
el presente trabajo se centra en la adaptación de películas a series de televisión. Este trasvase se
lleva practicando durante décadas, sobre todo en el mercado estadounidense, con gran éxito en
muchos casos. Sin embargo, son escasos los estudios que abordan esta cuestión. En España, esta
práctica ha sido residual. No obstante, desde 2014 se observa una tendencia a explotar el relato
transmedia con la producción de series de televisión que apelan, por su trama y estética, a películas
nacionales que han recibido una respuesta positiva de crítica o público, cuando no de ambos. En
concreto, este estudio analizará tres casos de éxito, comenzando por No Habrá Paz para los Malvados
y su transformación en El Príncipe (Telecinco), que aprovecha el reconocimiento de la cinta en los
Premios Goya 2012 (seis estatuillas, incluyendo “Mejor Película” y “Mejor Actor” para José
Coronado, que lidera también la serie) y la actualidad de su temática central: la amenaza del
terrorismo islamista en nuestro país. Allí Abajo, serie producida por Antena 3 que, paradójicamente,
bebe del gran éxito de taquilla Ocho Apellidos Vascos, en la que participa Telecinco. Por último, se
examinará el caso de Mar de Plástico (Antena 3), que también aprovecha el renombre de La Isla
Mínima (diez galardones en los Premios Goya 2015, incluyendo “Mejor Película”). Aunque sin
mencionarlo claramente, la influencia de este filme en la atmósfera de la serie y su punto de partida
inicial son remarcables.

Violeta Martínez-Alcañiz

Palabras clave: transmedialidad, adaptación series, El Príncipe, Allí Abajo, La Isla Mínima.
Abstract: Since its inception, the film industry has taken inspiration from other cultural products
(mainly novels, but also musicals, plays, paintings, poems or comics) to narrate stories. Likewise,
television networks have exploited this strategy to cover the audience’s demand for new contents.
Especially nowadays as the digital era has driven towards the multiplication of TV channels. The
present article focuses on the adaptation of films to TV series. During decades, this movement has
been common in many markets, especially in the United States. Nevertheless, studies concerning
this question are scarce. In Spain, the film-to-series transfer has remained a residual practice. But
since 2014 there is a renewed interest in exploiting strategies of transmedia storytelling. Some recent
TV series have clearly appealed to domestic films with strong backing from either the audience or
the critics, or from both of them. Specifically, this study will analyze three successful examples.
The first one concerns No Habrá Paz para los Malvados, the multi-awarded film (six Goya awards,
including “Best Picture” and “Best Leading Actor” for José Coronado) that inspired the series El
Principe (Telecinco). Both productions have the same actor in the leading role and share the same
plot: the threat of Islamic terrorism. The second case tackles on Allí Abajo, a TV series broadcasted
in Antena 3. This series has great similarities with the film Ocho Apellidos Vascos, produced by the
rival channel Telecinco. Eventually, we will examine Mar de Plástico (Antena 3), which uses the status
gained by La Isla Minima (ten awards at the Goyas 2015, including “Best Picture”) and takes
influence from its atmosphere and its inciting incident.
Key words: transmediality, series adaptation, El Príncipe, Allí Abajo, La Isla Mínima.

1. El trasvase película-serie y la expansión del relato
La era digital y la globalización nos llevan a asumir una nueva concepción del relato como
una experiencia transmedia, donde un mismo producto cultural es traducido a distintos medios de
comunicación o lenguajes. En el marco de una lógica de flujos y reequilibrios constantes, el relato
transmedia se caracteriza, principalmente, por su carácter fluctuante, inestable y abierto (Carrera,
P., y otros; 2013: 537). Ha sido el académico Henry Jenkins quien más en profundidad ha abordado
esta cuestión. Jenkins (2006) define la transmedialidad como un discurso que añade nuevos
elementos al texto fuente y, por tanto, expande nuestro conocimiento del mismo. Señala, además,
la facultad del usuario para participar activamente en la extensión del relato (Jenkins, 2009a, 2009b).
En este contexto, se observa cómo en los últimos años algunas cadenas de televisión
españolas se han nutrido de producciones cinematográficas para crear series de ficción que, a su
vez, se han expandido a través de distintas estrategias de transmedialidad. La explotación de esta
fórmula comienza con la emisión de El Príncipe (2014-2016), a la que le siguen Allí Abajo (2015 -),
Mar de Plástico (2015-2016) y Buscando el Norte (2016). Estos cuatro ejemplos están inspirados,
surgen o se desarrollan a partir de películas que fueron aclamadas por la crítica o recibieron un
fuerte respaldo en taquilla, cuando no se dieron ambas condiciones. Sin embargo, todos guardan
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independencia narrativa y significado completo; más aún, han seguido expandiéndose para crear
nuevos mundos ficcionales que alimentaran el deseo del usuario de consumir estos productos.
A excepción de Buscando el Norte, sin embargo, este trasvase película-serie de televisión
ha sido omitido, levemente explotado o, incluso, negado por las propias productoras. Esto no ha
sido óbice para que los medios de comunicación y la crítica se hayan hecho eco de las similitudes
entre ambas formas artísticas, generando un ‘ruido mediático’ que ha ayudado a la promoción de
estos productos televisivos. Un análisis pormenorizado de cada caso nos permite delimitar la
relación entre película y serie, las estrategias de explotación y el carácter transmedia de estos
trasvases culturales. Dejamos fuera de estudio Buscando el Norte, que fue cancelada tras ocho
episodios por falta de audiencia.

Caso 1: El Príncipe y No Habrá Paz para los Malvados
En septiembre de 2011, Enrique Urbizu estrena No Habrá Paz para los Malvados.
Protagonizada por José Coronado en el papel de Santos Trinidad, narra la historia de un inspector
de policía corrupto autor de un triple asesinato. Mientras intenta dar caza a un testigo del crimen,
descubre que lo que parecía ser un simple caso de tráfico de drogas esconde una red de terrorismo
yihadista. La película recaudó más de 5,8 millones de euros y obtuvo seis Premios Goya, incluyendo
Mejor Actor Principal y Mejor Película.
Tres años más tarde, Mediaset España (que había colaborado en la producción del filme)
coproduce junto a Plano a Plano la serie El Príncipe. A pesar de que el personaje principal sea el
inspector Morey (Álex González), la participación de José Coronado (en el papel de Fran) acapara
el interés de la campaña mediática. Como se puede apreciar en los carteles promocionales, extraídos
de la web de Telecinco, Coronado destaca sobre el resto de personajes:

Figura 1. Imagen promocional primera
temporada.
Fuente: MiTele

Figura 2. Imagen promocional primera temporada.
Fuente: Univisión
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Figura 3. Imagen promocional primera temporada.
Fuente: Sensacine

Figura 4. Imagen promocional primera temporada.
Fuente: Cuatro

La teaser plantea como eje de la trama la supuesta colaboración de policías de la comisaría
de El Príncipe con células de captación de terroristas. Una voz en off conecta ‘corrupción’ y
‘colaboración a cambio de dinero’ con la imagen de Fran (Coronado) en primer plano. Así, si Santos
Trinidad comienza por disparar a sangre fría a tres individuos que regentan un club de alterne, el
capítulo inicial de El Príncipe abre con una secuencia en la que Fran, con ayuda de otros dos agentes,
lanza un cadáver al mar.
Aunque El Príncipe nunca se anunció como una trasposición, comentario, variación… de
No Habrá Paz…, las conexiones entre ambos trabajos son patentes. No sólo se aprovecha del
estatus alcanzado por Coronado tras su interpretación en el filme de Urbizu. También el argumento
de la serie combina, como ya apuntábamos, los mismos elementos (corrupción, narcotráfico y
terrorismo), aunque añade uno nuevo: el amor imposible entre el inspector Morey y la joven Fátima
Ben Barek. En este sentido, nos encontraríamos ante lo que Pio Baldelli (1964: 11-60) denominaba
‘plena autonomía’ de una obra frente a otro trabajo previo, la ‘analogía’ de Geoffrey Wagner (1975:
219-231), o lo que Dudley Andrew (1981: 96-104) consideraba como ‘fidelidad y transformación’.
Es decir, El Príncipe parte de las premisas de No Habrá Paz…, pero en el desarrollo de sus dos
temporadas crea una obra artística distinta.
A lo largo de la primera, el espectador descubre que si bien Fran utiliza ciertas prácticas
ilegales o poco éticas, su propósito no es otro que mantener la paz en el conflictivo barrio de El
Príncipe. Cuando Morey le confiese el verdadero propósito de su misión, es decir, atrapar a la célula
yihadista que está captando jóvenes de la zona, Fran se convertirá en su mejor y más fiel aliado. De
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este modo, su personaje se desvía de Santos Trinidad y del concepto de ‘antihéroe’ en el que encaja
éste último: el villano cuyo comportamiento resulta moralmente cuestionable y, por ello, despierta
la antipatía en el espectador (Mittel, 2015: 142).
El éxito alcanzado por la serie sería más tarde aprovechado para anunciar el estreno de No
Habrá Paz… en televisión. Así, el 15 de abril de 2014, Telecinco da descanso a El Príncipe para
emitir la película. No sólo se promociona como un filme multipremiado; también se alude a Santos
Trinidad como el papel que inspiró el personaje de Fran en El Príncipe (“Telecinco estrena este
martes…”, 13 Abril 2014). La estrategia se revierte, y es ahora la popularidad de la serie la que se
aprovecha para enganchar al público. A pesar de ser Semana Santa, y aunque lejos de los registros
de El Príncipe, No Habrá Paz… lidera la noche y congrega a tres millones de espectadores
(“Coronado también lidera…”, 16 Abril 2014).
El Príncipe continúa su andadura y en mayo de 2014, coincidiendo con el final de la primera
temporada, se publica una novela que adapta el formato televisivo. A este primer libro le seguiría
otro más que narra los acontecimientos de la segunda y última temporada. Se trata de una estrategia
de transmedialidad que ya habíamos visto en otras series como Amar en Tiempos Revueltos, Isabel, El
Internado o El Barco. Su autor, Salva Rubio, aclara en la primera página que se trata de adaptaciones
noveladas que parten de “los guiones originales antes de que la serie fuera emitida” y que, por tanto,
presenta ciertas diferencias con respecto a la versión televisiva en cuanto a descripciones,
caracterización, puesta en escena, localizaciones o diálogos. Asimismo, advierte de que algunas
líneas argumentales han sido resumidas o simplificadas.
Así pues, quien se adentra en sus páginas no encuentra nada que no aparezca en la serie
(incluso el nombre de los capítulos coincide), salvo por la inclusión de algunas fotografías y
declaraciones de los actores. Lo mismo ocurre con los ejemplos de series que hemos mencionado
anteriormente, con la excepción de los libros inspirados en Amar en Tiempos Revueltos. Este hecho
parece indicar que mientras guionistas y directores se toman más o menos licencias a la hora de
adaptar una novela (y, en cierto modo, se asume que algunos cambios son inevitables en ese
trasvase), el movimiento inverso se encuentra constreñido y admite menos variaciones, a excepción
de las propias que devienen de la limitación de espacio. No obstante, parece lógico pensar que si la
novela adaptada se publica al tiempo que la serie se está emitiendo, el público potencial de ésta (que
es el mismo de la serie) no espera cambios en la línea argumental, sino, precisamente, seguir
explotando el placer que le produce la trama de la ficción televisiva.
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Otra estrategia de explotación es la emisión de especiales titulados Los mundos de El Príncipe
justo antes del capítulo semanal. En estos programas se repasan algunas de las tramas más
controvertidas (la conversión al fundamentalismo, el papel de la mujer en el Islam, las redes de
narcotráfico o el blanqueo de dinero) y se entrevista a distintos especialistas y expertos sobre estas
materias. Asimismo, se ofrece en la web material inédito, como el making of o entrevistas con los
actores; además, el grupo Mediaset aprovecha sus distintos canales para crear nuevas sinergias
donde la serie o miembros de su equipo protagonizan reportajes o espacios dentro de un programa.
El último capítulo de El Príncipe se emite en abril de 2016. En él, Fran logra abatir a Khaled,
jefe AKRAB, con lo que la banda terrorista queda definitivamente desmembrada. Pero en el tiroteo,
el agente de policía también fallece. Un cierre que para los espectadores de No Habrá Paz…,
probablemente, no sorprenda en absoluto.

Caso 2: Allí Abajo – Ocho Apellidos Vascos
Antena 3 informa del comienzo del rodaje de Allí Abajo a finales de 2014, una serie que
explora las diferencias entre andaluces y vascos (“Ocho Apellidos Vascos se convierte…”, 22
Noviembre 2014). Tan sólo unos meses antes se había estrenado Ocho Apellidos Vascos (Emilio
Martínez-Lázaro), donde Rafael, un joven sevillano que nunca ha salido de su tierra, decide viajar
al País Vasco en busca de Amaia, a la que pretende conquistar. Aunque ella lo rechaza, una vuelta
de tuerca hará que Rafael no sólo no regrese a Sevilla, sino que deba fingir ser vasco, lo que da
lugar a un sinfín de situaciones cómicas.
Ocho Apellidos Vascos es, actualmente, la película española más taquillera de la historia con
más de 56 millones recaudados y de 9,5 millones de espectadores (“Top acumulado estrenos cine
español 2014”, ICAA). Que una productora quisiera aprovechar ese tirón para lanzar una ficción
televisiva parecía razonable. Lo que sorprende es que el producto final fuera a emitirse en Antena
3 y no en Telecinco, que había invertido en el filme. Cuanto más se conocía del proyecto, mayores
parecían las conexiones entre Allí Abajo y Ocho Apellidos Vascos. La producción de Plano a Plano
para Antena 3 nos introduce en el mundo de Iñaki, un cocinero vasco que nunca ha salido de su
tierra. Éste acompañará a su madre a un viaje a Sevilla. Tras sufrir un accidente fortuito, la mujer
cae en coma y es ingresada en una clínica privada donde trabaja Carmen, una enfermera de la que
Iñaki acabará por enamorarse.
Antena 3 rápidamente sale al paso de quienes claman un posible plagio aduciendo que el
proyecto se había gestado antes incluso que la película (“Ocho Apellidos Vascos se convierte…”, 22
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Noviembre 2014). En una entrevista realizada a Óscar Terol (uno de los creadores y actor de la
serie), éste confirma que Allí Abajo había nacido en septiembre de 2011, dos años antes del estreno
del filme. Más aún, alegaba haber enseñado el proyecto a Diego San José, coguionista de Ocho
Apellidos Vascos (“¿Qué fue antes…”, 2 Junio 2015). De tal afirmación puede desprenderse que el
plagio, en todo caso, había ocurrido en sentido inverso.
En cualquier caso, la explotación de las diferencias culturales demuestra ser una fórmula
con buen músculo y Allí Abajo logra auparse como ‘plaza fuerte’ en la franja del prime time. Para
entonces se está filmando Ocho Apellidos Catalanes, cuyo rodaje, según sus guionistas, se acelera tras
el estreno de la serie. Paolo Vasile, Consejero Delegado de Mediaset España, “tenía la sensación de
que le estaban robando el producto” (“Así fue la génesis de…”, 15 Noviembre 2015). Sin acercarse
al éxito de la primera, la película recauda más de 35 millones de euros entre 2015 (“Boletín
Informativo 2015”, ICAA) y 2016 (“Top Cine Español 2016”, ICAA), mientras Antena 3 emite la
segunda temporada de Allí Abajo. Curiosamente, película y temporada coinciden en la boda final
entre los protagonistas.
Menos conocido, quizá, por su carácter autonómico es la emisión en Canal Sur y Euskal
Telebista del reality Tú al norte y yo al sur. En el programa, ocho vascos se trasladan a Andalucía y
ocho andaluces viajan hasta el País Vasco. Los participantes deben adaptarse a la cultura, la
gastronomía y la geografía de cada territorio, y son los propios vecinos del pueblo en el que
conviven los que eligen al ganador del concurso. Cada grupo está asesorado por un actor que actúa
como anfitrión. Tres de los cuatro actores que han pasado por el programa forman parte del elenco
de Allí Abajo.
Si bien la franquicia Ocho apellidos… ha llegado a su fin, Allí Abajo continúa su andadura en
la parrilla televisiva con la tercera temporada y con una cuarta ya firmada. Además, la serie ofrece
en su web material en exclusiva agrupado en distintas secciones: “Cocinando con Arzak”, en el que
Jon Plazaola (Iñaki) y Nerea Garmendia (Gotzone) demuestran sus dotes culinarias; “Sketches”,
una amalgama de vídeos de humor que protagonizan los actores de la serie; “Diario de a bordo”,
donde Naomí Ruiz (Trini) revela los secretos del backstage; o “Güasap”, que incluye supuestas
conversaciones de mensajería instantánea entre los personajes. Se trata de narraciones específicas
que no deben ser entendidas como parte de un proceso de adaptación, sino como experiencias
propulsoras de nuevos espacios en los que el relato se diluye (Guardia Calvo, 2013: 249).
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Caso 3: Mar de Plástico – La Isla Mínima
Producida por Boomerang TV para Antena 3, Mar de Plástico venía para explotar el género
del thriller que tan bien había funcionado, precisamente, en series como El Príncipe. Sin embargo,
no sólo por su género, sino también por su trama, su localización, su estética y por compartir parte
de su plantel de actores, esta ficción estaba llamada a ser la heredera natural de la multipremiada
cinta La Isla Mínima (Alberto Rodríguez, 2014).
El incidente incitador en la película de Rodríguez es el brutal asesinato de dos muchachas
en un pueblo andaluz junto a las marismas del Guadalquivir. Corre el año 1980. Dos agentes son
enviados desde Madrid para resolver el caso. Muchos sospechosos en mitad de una atmósfera
asfixiante en la que se entremezclan la vieja y la nueva política, los estamentos del pasado y los
sueños de una juventud que ansía abrirse paso. No muy lejos de ese contexto se desarrolla Mar de
Plástico. Aunque ambientada en la España actual, la serie arranca también con la muerte atroz de
una joven en un pueblo de Almería. Y como en La Isla Mínima, un agente (en este caso, un sargento
de la Guardia Civil) será enviado desde Madrid para investigar el crimen. El conflicto entre
terrateniente y campesinos se traslada aquí al del empresario dueño de los invernaderos y sus
trabajadores, inmigrantes que soportan duras condiciones de trabajo, viven en una suerte de gueto
y no siempre son bien recibidos por los vecinos del pueblo. Los planos aéreos de los invernaderos,
las tomas de cámara cenital y la luz recuerdan a la fotografía de La Isla Mínima; también el calor
sofocante que se refleja en brillantes gotas de sudor y carreteras polvorientas es una reminiscencia
de la película. Como lo es también que compartan un mismo sospechoso: el novio de una de las
asesinadas en el filme y la pareja de la joven asesinada en la serie, ambos papeles interpretados por
Jesús Castro.
Mar de Plástico se ha mantenido dos temporadas en la parrilla nacional con una respuesta
favorable de crítica y público. Si la película finaliza con un final semiabierto o ambiguo, la serie
propone a la audiencia que participe en el desenlace al darle a elegir entre dos finales: “justicia” o
“venganza”. A través de su página web, los espectadores pudieron participar en una encuesta para
manifestar su voto. Es lo que Alvin Toffler (1980) denominó ‘prosumidor’ (productor +
consumidor); Betsy Frank (citado en Jenkins, 2006: 244), ‘media-actives’; y Grant McCracken,
‘multipliers’ (2005). La terminología es aún más extensa, pero lo que interesa es que se concibe al
usuario como un sujeto activo en el desarrollo y la construcción de la narrativa transmedia. En este
caso, ganó la opción “justicia”, aunque “venganza” pudo verse en un programa especial emitido a
continuación del último capítulo y también en la web.
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Conclusión
A través de los ejemplos de El Príncipe, Allí Abajo y Mar de Plástico, el presente estudio ha
tratado de profundizar en la trasposición de material cinematográfico en series de televisión. A
pesar de los escasos estudios que se han publicado acerca de este fenómeno, se trata de una
estrategia que ha sido ampliamente explotada durante décadas, sobre todo en el mercado
estadounidense. Si bien en España sólo hemos contado con unos casos aislados, en el último lustro
se observa un auge con la producción, entre otras, de las series aquí analizadas. Se trata de ejemplos
de relatos transmedia que se inspiran en películas de éxito para crear ficciones serializadas que
parten de una trama similar, pero que ofrecen al espectador nuevos mundos ficcionales y líneas
argumentales a lo largo de varias temporadas. El estatus que precede a las películas es aprovechado
por estas series para convertirse en líderes de audiencia, al tiempo que utilizan nuevas estrategias
transmedia para seguir captando nichos de mercado que no necesariamente tienen que coincidir
con el de la película original.
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Resumen: Nuestra propuesta es discutir la representación de las clases sociales en las narrativas
de “Avenida Brasil” y “Las Reglas del Juego”, escritas por João Emanuel Carneiro e producidas por la
Rede Globo. Elegimos las telenovelas para análisis porque, en Brasil, como dice Lopes (2009), ellas
configuran una forma de la narrativa sobre la nación y realizan tanto una acción pedagógica
“implícita”, como una “explícita”. Además, de acuerdo con Hamburger (2005), ellas son un
producto consumido por personas de diferentes clases sociales y, así, los diferentes estilos de vida
representados en las tramas no solo hacen la demarcación de diferencias, sino también enseñan a
los espectadores a “leer” las distinciones sociales. Nuestro análisis fue hecho por medio de la
selección de fragmentos de las telenovelas relevantes para esta comunicación y de textos presentes
en sitios de Rede Globo en la internet. Para el análisis, tomamos en cuenta la mediación de la
“institucionalidad” (Martín-Barbero, 2002), o sea, comprendemos la comunicación como cuestión
de producción de discursos públicos, cuya hegemonía se halla, de manera paradojal, al lado de los
intereses privados (Jacks, Menezes, Piedras, 2008). Nosotros constatamos que, aún que los títulos
seleccionados hayan puesto las clases más bajas como protagonistas, ellos reproducen estereotipos
ya consagrados y todavía no problematizan la desigualdad.
Palabras-clave: telenovelas; clases; distinción; narrativas; institucionalidad.
Abstract: Our purpose is to discuss the representation of social classes in the narratives of “Avenida
Brasil” (“Brazil Avenue”) and “Rules of the Game” (“Regras do Jogo”), written by João Emanuel Carneiro
and produced by Rede Globo. We chose telenovelas for analysis because, in Brazil, as Lopes (2009)
says, they form an narrative about the nation and perform both, “implicit” and “explicit”
pedagogical action. In addition, according to Hamburger (2005), they are a product consumed by
people of different social classes and, thus, the different lifestyles represented in the plots not only
make the demarcation of differences, but also teach the spectators about how to “read” social
distinctions. Our analysis was made through the selection of relevant fragments of the telenovelas
for this article and texts collected in the Rede Globo´s websites. For the analysis, we took into
account the mediation of institutionality (Martín-Barbero, 2002), that is, we understand
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communication as a matter of the production of public discourses, which hegemony is,
paradoxically, on the side of the private interests (Jacks, Menezes, Piedras, 2008). We verified that,
even though the selected titles have placed the lower classes as protagonists, they reproduce already
established stereotypes and still do not problematize inequality.
Keywords: telenovelas; class; distinction; narratives; institutionality.

1. Proposición teórica
Las telenovelas son figura central de la cultura y de la identidad brasileñas (Lopes, 2009:
22): son fuente de entretenimiento, pero, en razón del reconocimiento y de la importancia que la
audiencia imputa a las narrativas, también tienen relevantes significados social y cultural, y mismo
una función política (Tufte, 2004: 297). Según la Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 1, los brasileños
se detienen por más de 4h diarias en frente al televisor. Una encuesta similar, realizada un año antes,
reveló también que 97% de los brasileños dicen ver TV, y que 31,6% miraba a la telenovela de las
21h de la Rede Globo, reconocida mundialmente por el alto padrón de cualidad de sus folletines
electrónicos. Desde los años 1970, la emisora sorprendió por su capacidad de hacer un producto
que atrae distintas clases sociales, hombres y mujeres y público de diferentes edades (Hamburger,
2011: 75). Fue, también, una de las principales responsables por la consolidación do que podemos
llamar de “estilo brasileño de telenovela”, que reforzó la hibridación entre la matriz melodramática
y las temáticas sociales y políticas, con “un tratamiento realista y naturalista como fundamento de
verosimilitud” (Lopes, 2014: 5-6). La misma autora (Lopes, 2009: 33) resalta que estos productos
mediáticos son responsables por una “acción pega pedagógica implícita”, activada por la
correspondencia entre el habitus del mundo narrado y lo del mondo vivido, así como por una acción
pedagógica “explícita”, o sea, discursos con explicaciones, conceptos y definiciones acerca de temas
sociales.
Así, comprendemos que las telenovelas cumplen un rol fundamental para (re)producir
“fronteras simbólicas”, líneas que definen un grupo en cuanto excluyen otros, marcando
distinciones que pueden ser expresas por medio de interdicciones normativas, actitudes o prácticas,
y padrones de gustos (Lamont; Pendergrass; Pachucki, 2015: 850). Entendemos que la producción
televisiva es espacio de (re)producción cultural, de lucha de clases, ideológica y política, y de luchas

1 Hay encuestas más recientes realizadas por el gobierno brasileño. Todavía, ellas son menos detalladas, y
fueran suprimidos los datos/informaciones que presentamos en esto texto.
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por el poder de la representación (Santana, 2009), y que los diferentes estilos de vida 2 presentados
en las telenovelas no solamente marcan distinciones sociales, pero también enseñan a "leerlas".
Aproximándonos de Martín-Barbero (2002), pretendemos analizar las narrativas
especialmente a partir de la mediación de la institucionalidad: mirada desde ella, la comunicación
es cuestión de medios, de producción de discursos públicos cuya hegemonía se halla hoy
paradójicamente al lado de los intereses privados (Martín-Barbero, 2002: 230). Así, buscamos en
las narrativas de Avenida Brasil y Las Reglas del Juego, escritas por João Emanuel Carneiro, y en los
discursos de la Rede Globo, “estigmas de clase”. Elegimos estos dos títulos porque ellos han
puesto la “nueva clase media brasileña” como protagonista en el horario noble. Empíricamente,
trabajamos por medio de la selección de fragmentos de las telenovelas pertinentes a la temática de
esta comunicación, y analizamos sitios de la Rede Globo para acceder a los resúmenes, sinopsis y
descripción de los personajes, hechos por la emisora.

2. Avenida Brasil
Avenida Brasil tuvo 179 capítulos y su eje principal es la venganza de Rita (después asume
el nombre de Nina) que, desde niña, planea acertar cuentas con su madrastra Carmina, la villana,
responsable por la muerte de su padre (Genesio) y que la abandonó. La antagonista se casa con
Tifón, un exitoso jugador de fútbol, que cree haber atropellado a Genesio. Buena parte de la historia
se pasa en la mansión del futbolista, un palacio en medio al barrio popular Divino, en Rio de
Janeiro.
Uno de los trazos comunes a los títulos analizados en esta comunicación es la rígida división
“geográfica” entre clases sociales. En Avenida Brasil, los más pobres y “ascendientes sociales” viven
en la Zona Norte, en el ficticio Divino, barrio inspirado en el de Madureira, conocido como “capital
del suburbio 3”. Ya en la Zona Sur están los ricos: en la realidad, ella concentra una elite económica,
intelectual, política y cultural blanca, con poder material y simbólico (Goldenberg, 2011: 544). En
sitio de la Rede Globo dedicado a Avenida Brasil 4, es dicho que para los figurines e escenarios

Comprendemos el estilo de vida por medio la sociología bourdiana, o sea, como marcador privilegiado
para entender el proceso de definición de estratos sociales, estando intrínsecamente relacionado al habitus
de los sujetos. En cambio, estos estilos de vida se observan a través del "conjunto unitario de preferencias
distintivas" (Bourdieu, 2007: 165) que se manifiestan por medio de los subespacios simbólicos de la
vestimenta, de la hexis corporal y de los hábitos de consumo de los personajes en las narraciones.
3 “Suburbio”, en Rio de Janeiro, designa lo mismo que “periferia” o lugar viven las clases sociales menos
abastadas (Pallone, 2005: 11).
4 http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/avenida-brasil/curiosidades.htm.
2
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populares la emisora recorrió a muchos colores y al mundo del rap y del hip hop, bien como utilizó
mucho jeans, brillos, tacones y ropas apretadas al cuerpo. La mudanza en la estética de algunos
personajes acompaña tanto el pasar del tiempo cuanto a la (tentativa de) ascensión social. Es el
caso de Monalisa: ella deja de invertir en la seducción para convertirse en una mujer práctica,
“pasando a usar piezas básicas de ropa” y adoptando un nuevo corte de cabello, más corto y
práctico, a ejemplo de su personaje (Memória Globo). Carmina también pasa por una
transformación: cuando pobre, si “llevaba muy mal, casi desligada”, pero después “si tornó una
mujer elegante, siempre con ropas claras e leves” y “con pocos accesorios”. Ya los residentes de la
Zona Sur siempre usaban “trajes más sofisticados”, como, por ejemplo, el personaje Débora, cuyo
estilo fue definido como “leve y natural”.
Las distinciones en la manera de vestir están bien marcadas en una escena en que las tres
compañeras de Carlito (Verónica, Alexia y Noemia, todas ex ricas que no trabajan para sustentarse
y son obligadas a mudarse para el Divino por falta de dinero) salen para comprar ropas en un
comercio popular. Al ingresar al establecimiento, el dueño, Diógenes, recibe con ceremonia las
mujeres “elegantes en su humilde tienda”. Alexia, una de ellas, responde que es exactamente lo que
buscan: ropas humildes como las “que ustedes usan”. El vendedor no entiende: “ustedes quién?”.
Ella refuerza: “ustedes, los suburbanos”. Noemia intenta amenizar y dice que quieren cosas simples,
para, por ejemplo, hacer limpieza...cosas con estilo “casual”, pronunciando la palabra con acento
inglés. Diógenes respondió que podría atenderlas porque no comercializaba la marca “casual”. Otro
vendedor ofrece una minifalda, y hay rechazo: demasiado cortas para mujeres que son “madres de
familia”. El comerciante pregunta: “y madres no tienen piernas?”
La referencia a la exposición del cuerpo llama la atención para este “capital”: hay “maneras”
y “maneras” de mostrarlo, y la forma “vulgar” de hacerlo es normalmente asociada a las camadas
más pobres en las telenovelas. En Avenida Brasil, Suelen, una muchacha joven, usa sus atributos
físicos para conquistar a los hombres (ricos o futbolistas). Ella sigue un padrón corporal que es el
deseado hegemónicamente, pero la distinción de clase está en sus maneras de vestir y,
especialmente, en su “poca moral”.
La moral es otro demarcador de clases aunque, en este caso, aparentemente los más pobres
lleven ventaja. En un proyecto de pesquisa que desarrollamos, Monalisa fue lo más recordada
cuando preguntamos cuál personaje mejor representa a los brasileños, siendo descrita como
“batalladora”. En el discurso oficial de Globo, Monalisa es una mujer pobre que “con lucha y
disposición conquistó su espacio y logró abrir su salón de belleza”. Sobre este personaje resaltamos
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aún que, cuando estresada, ella, al contrario de los más afortunados, no recurre a medicamentos,
sino a la limpieza u ordenamiento de la casa, tareas asociadas a mujeres de las clases populares. Aun
con respecto a la moral, Carmina no es un fraude solamente por su carácter, pero también por su
negación en relación a su clase/origen, y, por tanto, su rechazo a los valores de las clases populares,
incluyendo el trabajo.
La diferenciación y demarcación de clases está traducida también en el gusto. Por ejemplo,
en la mansión que mantiene de Tifón: ella indica su mudanza de condición social e incapacidad de
superación de fronteras simbólicas. Hay malo gusto, objetos exagerados, mucho dorado,
desconocimiento sobre cómo son las cosas de “gente rica” (como la comida, por ejemplo) y mucha
gente viviendo debajo del mismo techo. La propia “acción socioeducativa” que Rede Globo insirió
en la trama sirve para evidenciar la diferencia clasista: Rita, que fue adoptada por una familia muy
rica y ahora es la empleada de la casa, presta clásicos de la literatura mundial a Tifón, que los
desconocía. También cuando ella empieza su venganza, en varios momentos enseña a su enemiga
que “clase no se compra”. Por ejemplo, edúcala sobre el uso correcto de los perfumes: “los cítricos
por el día, los maderados por la noche”.
Mismo los nombres de los personajes estresan las distinciones de clase y las tornan
“graciosas”. En una escena, empleadas del salón de Monalisa comentan sobre los nombres
Verónica, Alexia y Noemia. Una de las peluqueras afirma que son opciones de “gente elegante y
rica”, y admite que usa un seudónimo para distanciarse de su condición popular: Beverly Hills. Lo
“cómico” es que, a los ojos de los ricos, este nombre es de tan malo gusto cuanto el original del
personaje, Maria de la Purificación.

3. Las Reglas del Juego
Las Reglas del Juego tuvo 167 capítulos y fue descrita por la emisora 5 como una “bien
humorada crónica de la vida brasileña”. El enredo principal es sobre Romero Rómulo, hombre de
origen popular que se pasa por héroe: es dueño de una fundación que actuaría para rehabilitar
presidiarios, pero, en verdad, sirve para reclutar soldados para el crimen. La novela se pasa
principalmente en el Morro da Macaca, comunidad ficticia, y en “el asfalto”. Lo primero es descrito
como “favela del futuro”, ambiente suburbano “seguro, limpio y respetable”, una “comunidad que
funcionó” especialmente en razón de la emprendedora Adisabeba, una ex prostituta que edificó

5

Plano comercial de A Regra do Jogo. Acesado en 20 de mayo de 2017.
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inmuebles para alquilar y es dueña de un hostel y de una discoteca que atrae también jóvenes ricos.
Ya “el asfalto” es una manera genérica de referirse a regiones donde están barrios nobles y viven
las clases altas.
En cuanto la Macaca “tiene color, es vibrante, caliente, la gente es bronceada y sin camisa”,
en el asfalto hay “tonos fríos, cenizas, azules”, con “personas muy ricas, que usan grife”. Así como
en el barrio Divino de Avenida Brasil, el Morro tiene como concepto principal “traducir la alegría
en la identidad visual de las personas”, principalmente a través de los colores, de la sensualidad y
de las referencias al funk. Adisabeba, por ejemplo, es rica, pero mantiene disposiciones de clase
popular. Según las figurinistas responsables, su caracterización tuvo como base el pop y el funk matrices populares generalmente relacionadas a la sexualidad. Los cabellos rubios y largos y el
cuerpo en evidencia en ropas justas son sus principales características, además de las estamparías
como el animal print, sugiriendo “excentricidad” y ausencia del buen gusto. Hay también, en la
Macaca, una profusión de cuerpos en evidencia. Ninfa usaba básicamente ropas íntimas, mientras
que Alisson adoptaba un patrón de la Macaca: cabellos largos, maquillaje y uñas enormes y
coloridas. Las dos hacen del cuerpo un capital: viven sin dinero y seducen a los hombres. Al igual
que Suelen, en Avenida Brasil, utilizan propiedades corporales como un capital para obtener
beneficios económicos y simbólicos (Bourdieu, 2007) y para ascender socialmente (Almeida, 2003).
En oposición a la “excentricidad” de la Macaca, tenemos la “clase y la elegancia” del asfalto. En la
familia más rica – los Stewart – el vestuario sigue la línea “sobria” y “elegante”, también común a
las clases más altas en las telenovelas (Ronsini, 2016).
Las relaciones entre poder, dinero y moral aparecen ya en los primeros capítulos. Toria,
cuando niña, tuvo su padre – responsable por la formulación de un remedio exitoso – asesinado.
Años después, cuando descubre que es una heredera millonaria, rechaza “el dinero sucio” que va a
ganar: “¡No puedo imaginar a mis hijos siendo criados con un dinero sucio, sin trabajar! Todos los
ricos que conozco son infelices (…)”. El orgullo que las capas populares tienen del trabajo opera
como un “capital simbólico” que les da “la sensación de ser iguales o mejores que los que detentan
los capitales económico y cultural” (Ronsini, 2016: 57).
Ya Atenea, cuyo verdadero nombre era Francineide dos Santos (demasiado popular), es
descrita, por Rede Globo, como “hermosa y amoral (…) dispuesta a todo para llevar una vida
lujosa”. Inicialmente, ella vivía en una pensión e invertía su dinero en ropas y joyas para mantener
su “status fraudulento” (Goffman, 2009), y después trata de conquistar a Romero. En una escena
en que el la encuentra en su piso (una lujosa cobertura), ella está bebiendo champán, usando un
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rubí, comiendo caviar y exhibiendo la “tela del pintor brasileño más exitoso en el exterior”. Pero,
aunque trate de acercarse al estilo de vida de las clases más altas a través de la adquisición de bienes,
su risa alta, su comportamiento despojado y su vocabulario chulo fueran utilizados por los autores
como estrategia para demarcación social.
Pero, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los melodramas nacionales, en Las
Reglas del Juego hay una performance de habitus de clase de arriba hacia abajo. Belisa, del núcleo
burgués, descrita como una “patricinha 6 rebelde” que desea ser una funkera, intenta acercarse al
estilo “periguete” al apropiarse de elementos estéticos populares para moldear su cuerpo. Pero su
habitus de clase quedaba evidente no sólo por la mezcla de ropas cortas y sensuales con joyas y
zapatos caros, sino también por su hexis corporal. Los “nativos” del Morro comentaban sobre ella:
“y esa ahí, no es de aquí, ¿verdad? Se ve”.
Otro ejemplo de ese mismo proceso es el personaje Tina, una estilista de clase media casada
con el arquitecto Rui, que decide vivir en una “aventura de clase media en la favela”. Su vestuario
con ropas anchas, tejidos “nobles” y tonos neutros cambia, y ella adopta shorts cortos, tops, gorras
y cabello rizado para vivir entre los populares. Al ser cuestionada por el marido sobre su nueva
apariencia, ella justifica: “ahora nosotros somos favelados, amor!”, Tina reproduce el discurso
hegemónico de la “hipersexualidad de la mujer trabajadora” (Ronsini, 2016: 57) en oposición a la
elegancia de la mujer de la mujer de la clase burguesa, dibujando así un cuerpo de clase.
Los procesos de distinción más visibles están traducidos en las parejas Tina/Rui y
Oziel/Indira (estos últimos son pequeños empresarios de clase popular). Hay un intercambio
amoroso entre ellos y los estereotipos de clase se vuelven más recurrentes. Rui es amante de cine y
no tiene intimidad con reparaciones doméstica, mientras que Oziel gusta de los deportes, cree que
películas son una pérdida de tiempo y es un “hace de todo” en casa. Ya Tina, además de la
transformación estética, cambia sus formas de caminar, hablar y comportarse, o sea, su hexis
corporal. Y Indira pasa a invertir en ropas que cubren más el cuerpo, además de ampliar su
interesarse por literatura. Es importante destacar aún que Tina sólo vive su caso extraconyugal con
Oziel después de su transformación corporal, en otra recurrencia del discurso hegemónico
confiriendo “frialdad” a las mujeres de clases altas, en oposición a la sexualización exacerbada de
las mujeres de clases populares (Newton, Walton, 1984).

Otra expresión popular: se refiere a mujeres jóvenes, normalmente ricas, que usan ropas de alta calidad y
frecuentan lugares que están en moda, tienen mucha vanidad.

6
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4. Apuntamientos finales
Las telenovelas y el discurso institucional de la emisora sobre ellas, analizados en esta
comunicación, revelan que también en las narrativas del producto mediático el estilo de vida y el
cuerpo operan como objetivación más irrecusable de los gustos de clase (Bourdieu, 2007: 179). Los
hábitos de consumo, los “aspectos modificables” de los cuerpos - indumentarias y accesorios - y la
hexis corporal - posturas, gestos, formas de andar, de hablar y de comportarse (Bourdieu, 2007) operan como “marcas sociales” y signos distintivos. En los dos enredos, las distinciones son
reforzadas a través de la contraposición entre un estilo de vida burgués - que exhibe su condición
social a través de un “lujo sobrio”, por estar totalmente seguro de su propia legitimidad - y el
“consumo ostensivo” y la “excentricidad” de los nuevos ricos (Bourdieu, Delsaut, 2008: 178).
En Avenida Brasil, la narrativa aborda a una élite fuera de los estándares generalmente
presentes en las tramas nacionales, pero se presenta una “nueva clase media” estereotipada, con
sus malos gustos y maneras que reflejan su carencia de capitales cultural o social. Lo mismo sucede
en Las Reglas del Juego, siendo un bueno ejemplo el personaje Adisabeba: a pesar de ser de “la elite
de la favela”, su hexis corporal reproduce el modelo presente en las narrativas de la emisora en que
el capital económico no es suficiente para conferir “buen gusto” a quien asciende de clase. Lo
contrapunto a los “emergentes” (Memoria Globo, 2008: 224) son “los elegantes [...] que despiertan
encanto con su manera minimalista, evitando las aberraciones y abominando la ostentación”. El
estilo de vida de las clases más altas en las telenovelas analizadas es generalmente compuesto por
figurín sobrio, comportamiento con menos “sexualidad”, discreción en el caminar y en el hablar,
“buenas maneras” y relaciones de poder que envuelven dinero, características de los que detentan
no sólo el capital económico, sino también el simbólico (Bourdieu, Delsaut, 2008).
Mismo cuando las clases más pobres son protagonistas en las narrativas, no hay cambio en
lo que dice respecto a las fronteras simbólicas retratadas. Así como Ronsini (2012), constatamos
aún que las narrativas muy raramente proporcionan espacios para discursos que contrarían la
legitimación del poder y que la ideología propia de una telenovela es una combinación de la
ideología del desempeño con la ideología explícita del personalismo. O sea, aunque se haya puesto
las clases más bajas en destaque, esto no representó el surgimiento de un tratamiento crítico sobre
las injusticias sociales brasileñas. Están representadas las diferencias, pero no es problematizada la
desigualdad: los menos favorecidos son presentados como los más afortunados en razón de su
alegría y su capacidad de luchar innatas; ya los más adinerados están condenados a convivir con
una “rica tristeza”, resultante de sus fortunas vacías de calor humano o sonrisas.
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Resumen: La investigación discute la influencia de los medios de comunicación en el
comportamiento de los individuos, con mirada especial a Internet, que ha propiciado mudanzas
intensas y continuas a la experiencia contemporánea, marcadamente observadas en cuanto a las
posibilidades de organización, identidad, conversación y movilización social. En este contexto, se
investiga una de las mayores y más sólidas redes sociales de todos los tiempos - Facebook - a
través del cual millones de usuarios se inscriben en el mundo virtual a partir de las más diferentes
narrativas, especialmente de las que tratan de sí, o del "yo", ya que toda la plataforma está basada
en la figura del individuo. En este sentido, se busca entender cuáles son las características de las
"autonarrativas" publicadas en la red social Facebook, entendiéndolas como las que se refieren a
temas de foro íntimo y al mundo de lo privado, funcionando como estrategias de conquista de
visibilidad en el mundo mediatizado. Se parte de la hipótesis de que las narrativas del "yo"
encontradas en Facebook sirven al sujeto contemporáneo como forma de autoconstruirse, como
una herramienta autopoiética pensada, por tanto, como una ontogénesis, porque problematiza el
propio sentido de la vida de cada sujeto. Del punto de vista empírico, la muestra analizada
corresponde a las autonarrativas encontradas en la timeline de 10 usuarios de Facebook, a lo largo
de cuatro meses, siendo distribuida la verificación en ocho temáticas emergentes relacionadas al
"yo". Esta comunicación presenta los resultados de la temática más recurrente que trata de las
relaciones personales.
Palabras clave: Narrativa, Contemporáneo; Yo; Redes Sociales; Facebook
Abstract: The research discusses the influence of the media on the individuals behavior, with a
special look at the Internet, which has led intense and continuous changes to the contemporary
experience, highly observed in terms of possibilities of organization, identity, conversation and
social mobilization. In this context, this research investigates one of the largest and most solid
social networks of all time - Facebook - where millions of users are registered in the virtual world
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from the most different narratives, especially the narratives of the self, because the platform is
based on the figure of the individual. In this sense, it seeks to understand what are the
characteristics of the "self-narratives" published in the social network Facebook, and then
understanding them according to those related to topics of intimate forum and of the private,
acting as strategies of gaining visibility in the mediated world. It begins with the hypothesis that
the narratives of the "self" found in Facebook are used by the contemporary subject as a way of
self-construction, as a thought autopoietic tool, therefore, as an ontogenesis, because it
problematizes the very meaning of life of each subject. From the empirical point of view, the
analyzed sample corresponds to the "self-narratives" found in the timeline of 10 Facebook users,
over four months, being the verification distributed in eight emergent themes related to the "I".
This communication presents the results of the most recurrent theme that deals with personal
relationships.
Keywords: Narrative, Contemporary world; I; Social networks; Facebook

1. Introducción: Narrativa de sí
El arte de contar historias acompaña al ser humano desde los más lejanos tiempos,
constituyéndolo como sujeto por su capacidad de narrar. A lo largo de diversas épocas, viene
estableciendo siempre una relación de forma y contenido con su contexto socio-técnico-discursivo
de modo que la narrativa es un reflejo del espíritu de un tiempo. Según Scholes y Kellog (1977),
toda época y cultura tienen sus formas narrativas, una vez que la narrativa es una práctica atávica y
ancestral, y por ello indisociable de la experiencia humana.
En otras palabras, según Motta (2013) nuestras vidas son acontecimientos narrativos,
puesto que vivimos por medio de narraciones por las cuales nuestra existencia se constituye como
una red de narrativas en la que estamos enredados. Y así es como los seres humanos construyen
sus biografías e identidades personales narrando mediante el hecho de que nuestras vidas son
nuestras narrativas, orientadas por la construcción de una realidad en la que el personaje principal
y su mayor narrador son el propio individuo creador.
En consecuencia, se observan las narrativas como práctica tan antigua a la vez que siempre
nueva, ahora viabilizada por arreglos y gagdets tecnológicos y mediáticos que generan oportunidades
a la reflexión sobre el arte de contar historias. Se trata, según se apunta en trabajos anteriores,
(Piccinin: 2012; Piccinin: 2013; Piccinin: 2016) de la condición ontológica del individuo y que
implica no narrar y no narrarse. El fenómeno de generar y organizar sentidos a la existencia justifica
el reconocimiento de la narrativa como centro de un proceso en el cual las tecnologías están
relacionadas como estructuras que viabilizan estas actividades, independientemente de cuáles sean
las plataformas.
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Asumiendo, por lo tanto, la idea de que somos los narradores de la vida como gran evento,
se entiende la narrativa, en última instancia, como oportunidad de la práctica poiética, subjetiva e
individual. Es por medio de la narrativa de sí que cada persona no sólo cuenta su pasado, como
proyecta el futuro, en un ejercicio capaz de permitir un posicionamiento en el mundo, viendo y
construyendo su propio presente. La autopoiesis (Maturana; Varela: 1995) trata justamente de esta
capacidad que los seres vivos tienen de autoproducirse y autoconstituirse, sobre todo
narrativamente. En este sentido, es aclaratorio recordar con Pellanda (2009) que la palabra
autopoiesis se origina del griego, cuando auto significa "por sí" y poiesis "producción", en la
perspectiva de expresar la autoproducción de los seres vivos, la autocreación, o la creación de sí
mismo.
Para el Maturana y Varela (1995: 49) el "ser humano" es aquel que "se hace" y que, así,
produce continuamente a sí mismo, en una actuación recursiva valiéndose de procesos
autopoiéticos y sociales como el lenguaje, y con los cuales se genera continuamente la
autodescripción que hace de sí. Se diferencian entre sí por estructuras diferentes, pero son iguales
en su organización, de modo que el sujeto es un sistema autopoiético por sí mismo que, como todo
y cualquier sistema de este tipo, tiene la capacidad de organizarse como una red autorreferente. Y
regenera continuamente la red que lo produjo por medio de sus interacciones y transformaciones
(Parente, 2010).
Para Freud (2010), la comprensión de las autonarrativas se establece a partir del enfoque
en la cuestión del "yo" que para el psicoanalista no existe desde siempre en el individuo, pero
necesita ser desarrollado en una perspectiva autopoiética. El "yo", en la visión autopoiética, está
siempre siendo organizado, en un proceso incesante de autonarrarse. Es lo que funda el sentido
también de las propias autobiografías que, según Motta (2013), se organizan a partir del destaque
hecho a algunos acontecimientos que se cree que están más cargados de significaciones y que
marcan la historia personal. Narrando se construye el pasado, el presente y el futuro.

2. Narrativas de sí y redes sociales
Para pensar como las narrativas del “yo” se producen en las redes sociales como proceso
de autoconstrucción, es necesario sobre todo comprender qué tipo de narrativa emerge
contemporáneamente y cómo ésta refleja el espíritu de este tiempo. Se asume, en este sentido, la
idea de que la contemporaneidad propició el surgimiento de una narrativa adecuada y adaptada a
las circunstancias de forma y contenido, a partir de las tecnologías comunicacionales que pasaron
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a ser ofrecidas. Es decir, es propio de la posmodernidad, según Lyotard (2004), tratarse de un
tiempo marcado por el fin de las grandes metanarrativas y del discurso fundamentado en la
racionalidad que sostuvieron las potencialidades de la ciencia en relación a los desafíos presentados
por la experiencia moderna.
Así, hoy, lo que se puede afirmar es que en la contemporaneidad, una época marcada por
lo que Bauman (2007) entiende ser el paso de la fase "sólida" a la fase “líquida", las organizaciones
sociales ya no consiguen sostener sus formas por mucho tiempo, ya que se disuelven con rapidez.
Se convive con la sustitución del pensamiento de largo plazo por el inmediatismo y la vida frente
a la volatilidad y la inestabilidad. El mundo ahora se escurre entre los dedos, y de forma cada vez
más rápida.
Contemporáneamente, las autonarrativas están, sobre todo, en los sitios y blogs de Internet,
ocupando espacios hipermediáticos. Según Santaella y Lemos (2010), estos son ambientes nuevos
en los que ocurren la hibridización del lenguaje y la organización no lineal de lo que está puesto (de
los contenidos) y de la lectura y donde hay navegabilidad en que el sujeto puede interactuar. Para
Santaella y Lemos (2010: 13), las redes sociales son conjuntos de lazos sociales; intercambios
realizados por gestos y actos de lenguaje; y varios medios técnicos de mediación de las interacciones
actuales.
Sin embargo, según Tejera (2006: 14), hay que considerar que la existencia de la esfera
pública implica el mantenimiento de la esfera privada, aunque los actos verificados socialmente
presuponen el derribamiento de algunas barreras asociadas a lo privado. En este sentido, Santaella
(2016, s / p) cita Byong-Chul Han para decir que la idea de la evidencia de la narrativa autoral es
fortalecida por los movimientos de exposición de la intimidad que marcan el contemporáneo. Son
sociedades "porno" como dice el autor, donde los individuos se exhiben y se desnudan en un
gigantesco panóptico digital.
Para Santaella (2016, s/p), la idea del panóptico de Han caracteriza el propio
funcionamiento del universo digital en el que desaparecen la distinción entre centro y periferia y
cualquier óptica perspectivista. Es el triunfo de la vigilancia y del control, según la autora, en que
en el lugar de la esfera pública, hay un vacío que acaba siendo ocupado por la intimidad y aspectos
de la vida privada. Las redes sociales son, por lo tanto, ambientes en los que "el valor de la
exposición constituye una lógica en la que cada sujeto es objeto de su propia publicidad", por medio
de la publicización de sí mismo, a través de narrativas.
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3. El “yo” en las autonarrativas de Facebook
Facebook es la mayor red social en el mundo contemporáneo. La plataforma también es un
medio social que promueve, más allá de las relaciones entre las personas, el intercambio de
contenidos. Para Santi (2015: 30), Facebook es "de lejos, la mayor red de la historia de la
humanidad", puesto que nunca existió, antes, un lugar donde 1.400 millones de personas se
reunieran. Según el autor, la mitad de las personas que tienen acceso a Internet en todo el planeta
entra en Facebook, ni que sea al menos una vez al mes.
Por esta razón, Facebook se convirtió en objeto de la investigación y fuente de la muestra
empírica a partir de la cual se investigó las narrativas del “yo” en las redes sociales. Así, el trabajo
comenzó por una investigación exploratoria para acotar el corpus resultante de un muestreo, hecho
por la selección de 528 individuos de la red de contactos de la timeline. Los usuarios fueron elegidos
por publicar con frecuencia textos que se referían al "yo", con alusiones a los temas privados y a
sus intimidades y que contenían pronombres "mí", "mío", "nosotros", "nuestro", o aún verbos
conjugados en “primera persona”.
Con fines de operacionalización, fueron seleccionados nueve sujetos 1 que mejor se
adecuasen a los requisitos observados en sus publicaciones por cuatro meses - del 1 de julio de
2015 al 31 de octubre de 2015 – a través de capturas de pantalla printscreen 2 directamente de las
timelines. En la muestra 3, 1.112 posts analizados fueron sistematizados en ocho grandes temáticas a
partir de asuntos recurrentes como: Propaganda de sí (7%), Alimentación (8%), Actividades
Laborales (12%), Cultura (13%), Estado de Ánimo (18%), Reflexiones (18%), Relaciones
Personales (20%) y Diversos (5%).
Este artículo presenta los resultados de las narrativas asociadas a la temática de las
Relaciones Personales, la más frecuente en el estudio y que, debido a ello, resultó tener el porcentaje

Inicialmente se analizarían 10 sujetos, pero el décimo se mostró disonante con los propósitos de la
investigación. Así, se pasó a considerar nueve sujetos, que autorizaron la utilización de sus narrativas para
la investigación, firmando el formulario facilitado, siempre que tuvieran preservadas sus identidades. En el
presente estudio, identificamos a los sujetos voluntarios como S1, que se refiere al sujeto 1, y así
sucesivamente: S2, S3, S4, S5, S6, S6, S7, S8 y S9.
2 Acción de captura, en formato de imagen, de lo que se visualiza en la pantalla del ordenador.
3 En el período de cuatro meses en el que los sujetos voluntarios fueron observados, se comprobó que ellos,
además de las narrativas de sí mismos, publicaron otros varios tipos de informaciones, como: imágenes en
general, memes, frases en formato de imagen, fotos y selfies, los autorretratos digitales, o una foto que la
persona saca de sí misma que no fueron consideradas en el muestreo.
1
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más alto de todas con 20% de los posts que, en su variedad de asuntos, fue capaz de dar cuenta de
una amplia gama de asuntos concernientes a la vida de los sujetos analizados.

4. Narrativas de Relaciones Personales
El análisis cuantitativo de la categoría Relaciones Personales fueron tabulados subtemas asociados
a ella que son: "Familia", con el 40% de las incidencias; seguida por "Pets /Mascotas", con el 27%;
"Vida amorosa", con el 18%; y, finalmente, "Amigos", con el 15%. A su vez, en la investigación
cualitativa, muchas narraciones emergieron de los sujetos durante la investigación, de modo que
otra decisión tomada fue la de incorporar a esta comunicación la descripción de apenas un post de
cada una de ellos, escogido a partir de la mayor recurrencia a verbos, pronombres y expresiones
que hicieron referencia a sí mismos y a la explicitud de sus intimidades.

4.1. Familia
El analizado S3 narró sobre “Familia” en un post con 94 “me gusta”, de 09/08/2015, que
acompañaba un selfie suyo con la hija:
Sim meu dia foi muito mais que especial porque ela estava ao meu lado neste Dia dos
Pais, sempre junto comigo em minhas loucuras e folias... hehehe! Obrigado meu Amor sempre
quero lhe ter pertinho de mim, seja no frio ou no calor, de dia ou a noite. Bjão e obrigado por
tornar meus dias ainda mais felizes e ser um dos motivos para que eu continue ainda mais focado
em meus objetivos, porque isso é por você e para você. Te amo [nome da filha]! (sic).

4.2. Pets/Mascotas
El analizado S1 narró sobre “Pets/Mascotas”, en un post con 10 “me gusta”, de
05/07/2015, en la que fueron etiquetadas tres personas, así como fue marcada la ubicación:
Ajudando os gatinhos. Comprando fofices de gatinhos e comendo delícias! [Nome do gato]
já ganhou cama nova (sic).

4.3. Vida Amorosa
El analizado S9 narró sobre “Vida Amorosa”, en un post con 69 “me gusta”, de
14/08/2015:
Meu marido [nome do marido], chegou atrasado para o almoço. O motivo foi salvar uns
muçuns (sic) novinhos que ficaram em uns pneus retirados da sanga que foi limpa htem (sic).
Quase desisti, disse ele, pois resvalam muito, consegui salvar todos e estão de volta na água. Tudo
por ti… Esse é meu companheiro!!! (sic).
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4.4. Amigos
S7 narró sobre “Amigos”, en post con 48 “me gusta”, de 20/07/2015:
Todos os dias é dia do Amigo, defino meus amigos como irmãos que podemos escolher,
são pessoas especiais que por um motivo ou outro estão no meu coração. Por um motivo ou outro,
eu nunca deixo de pensar neles, mesmo eu as vezes estando distante, ou as vezes viajando, eu
sempre penso em neles. Sou bastante sociável e muito e muito leal aos meus verdadeiros amigos,
hoje uma amizade sincera é rara e difícil de se encontrar. Aos meus pragas, um forte abraço e
saibam que sempre que precisar terão um amigo pra contar, pra chorar, rir e incomodar!! Feliz
dia do amigo! (sic).
De esta forma, a partir de las publicaciones, se observa que en la entrada sobre "Familia",
S3 inicia su autonarrativa contando algo pasado, como si estuviera respondiendo a un
cuestionamiento a un interlocutor específicamente. Lleva a creer que dialoga con alguien, mientras
que al mismo tiempo responde a la pregunta hecha por Facebook - ¿Qué estás pensando? - por el
sentido impositivo que la red social produce al plantear esta pregunta en la pantalla de sus usuarios.
Así, ya en la segunda frase del mensaje, el sujeto se dirige a la hija, por su nombre, aunque en
ninguna de las entradas haya marcado a la niña 4 en el texto o en la fotografía. Escribió a una
persona, por lo tanto, que no tiene acceso a la red, para explicitar a los usuarios de Facebook de
manera general un diálogo entre "padre e hija". Se observa, en este sentido, en su texto la
convocatoria del individuo contemporáneo, por medio de la exposición íntima de temas que sólo
a él se refieren, en busca de la visibilidad.
En la entrada "Pets / Mascotas", S1 habla de sí para narrar lo que está haciendo. El verbo,
en el gerundio, indica un proceso incompleto, prolongado o en curso, de modo que es por la
simultaneidad que su autor pretende conquistar la visibilidad en la medida en que narra,
autopoiéticamente, lo que vive y en tanto que vivencia. La narrativa afirma y reafirma
continuamente por medio del constructo de su yo y de su acción.
En el subtema sobre "Vida Amorosa", el post más evidente acerca del yo como narrativa
organizadora de la experiencia contemporánea y del lugar del sujeto que rompe con sus
privacidades es presentado por S9. La persona narra el retraso del marido para el almuerzo en

Marcar (o etiquetar) una persona en una entrada de Facebook es cuando el autor del mensaje menciona a
una persona, una página o un grupo en una publicación o comentario (FACEBOOK, 2015).
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virtud de una acción hecha por el mismo. Sin embargo, en la tercera frase del relato, S9 pasa a
repetir una charla del cónyuge con ella (S9) en otra situación. En la última frase, S9 vuelve a hablar
por sí, como simple narrativa y ya no como si la autora de las palabras no fuera ella.
Se observa que, aun cuando habla de otro, por lo tanto, el individuo de las redes sociales
asume el lugar del narrador, del que organiza la narrativa y que, así, llama para sí ese lugar. Una vez
más la autoralidad es la marca de las narrativas que acaban por señalar hacia un sentido organizativo
de su vivir, a la vez que se expresa como estrategia de seducción a los navegantes de su timeline. El
"yo" y la autonarrativa en sus intimidades son los recursos utilizados por el sujeto narrador de
Facebook. La autoralidad llama el narrador al protagonismo de las funciones principales: tanto la de
la función narrativa (él cuenta y evoca un mundo) como la de la función de dirección o de control
(él organiza la narrativa, en la que inserta y alterna narración, descripción y palabras de los
personajes).
En el post sobre "Amigos" dentro de la gran temática de las Relaciones personales, S7 inicia
el relato narrando en tiempo presente, hablando de los amigos por medio de discurso indirecto
hasta la penúltima frase, cuando cambia por el discurso directo, dirigiéndose directamente a los
amigos. También aquí, en el día del "amigo", el sujeto usa la narrativa para hablar de sí y describir
sus características como amigo. El "yo" es utilizado incluso y sobre todo para publicitar sus
intimidades en una arena pública. Además de expresar cuestiones de la vida particular, los sujetos
exponen sus felicidades y las personas de su círculo íntimo, así como el hecho de ser amados y
apreciados.

5. Consideraciones finales
Analizado las narrativas del "yo" en Facebook, se considera preliminarmente que éstas son,
entre otras, las narrativas resultantes de un cierto tiempo y contexto socio-técnico discursivo. Por
consiguiente, en los contenidos se ve que la vida, que se presenta en performance a través de las
plataformas virtuales, es narrada en la perspectiva de convocatoria, por la valoración de la autoridad
y del protagonismo, a la exposición de las intimidades. No sin razón, por lo tanto, los sujetos hablan
como narradores omniscientes a sus narratarios. Son, ellos mismos, narradores y personajes de la
propia narrativa, como si existieran dos personas que se funden: la que narra y la que es narrada.
En otras palabras, la narrativa de sí hecha a través de la plataforma Facebook resulta en una
forma de que los sujetos ordenen sus vidas y en ese proceso transforman ese ordenamiento en
palabra pública a través de las entradas que pretenden producir la "transparencia" de sus vidas. Los
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individuos están hablando y construyendo en términos autopoiéticos, sobre todo a sí mismos,
quienes son en este mundo, al mismo tiempo que pretenden llamar hacia sí mismos la atención de
los navegantes de la plataforma.
Al mismo tiempo, permiten a los sujetos una salida del anonimato hacia algún lugar de
reconocimiento, aunque sea ordinario, pero capaz de hacerlo instituirse en la esfera pública.
Narrando y compartiendo lo que incomoda sobre situaciones profundas y reflexivas, el individuo
puede sentir la suavización de los dolores, aunque ese diván virtual no tenga el oído atento,
entrenado y profesional.

Referencias
Baudrillard, J. (1991). Simulacros e simulação. Lisboa: Relógio D'Água.
Bauman, Z. (2001). Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
Bauman, Z. (2007). Tempos líquidos. Rio de Janeiro: Zahar.
Castells, M. (1999). A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra.
Facebook. (2015). [Fecha de consulta: 12/02/15]. http://www.facebook.com.br
Freud, S. (2010). Introdução ao narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos. Obras Completas, Vol.
XII. São Paulo: Companhia das Letras.
Lipovetsky, G. (2007). A felicidade paradoxal: ensaios sobre a sociedade de hiperconsumo. Trad.
Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras.
Lyotard, J. F. (2004). A condição pós-moderna. 8. ed. Rio de Janeiro: J. Olympio.
Maturana, H. R.; Varela, F. J. (1995). A árvore do conhecimento - As Bases Biológicas do Conhecimento
Humano. Campinas: Ed. Psy.
Motta, L. G. (2013). Análise crítica da narrativa. Brasília: Ed. da UnB.
Parente, A. (2010) “Enredando o pensamento: redes de transformação e subjetividade”. En:
Parente, A. (ed.). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Porto
Alegre: Sulina.
Pellanda, N. (2009). Maturana & a educação. Belo Horizonte: Autêntica.

75

Ana Claudia de Almeida Pfaffenseller - Fabiana Piccinin

Piccinin, F. (2012). “O (complexo) exercício de narrar e os formatos múltiplos: para pensar a
narrativa no contemporâneo”. En: Piccinin, F.; Soster, D. (ed.). Narrativas comunicacionais
complexificadas. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, pág. 68-88.
Piccinin, F. (2013). “Narrativas de um real autenticado: notas sobre a grande reportagem na TV
contemporânea”. En: Porcello, F.; Vizeu, A.; Coutinho, I.. Telejornalismo: nas ruas e nas telas.
Florianópolis: Insular, pág. 129-147.
Piccinin, F. (2016). “Estratégias Narrativas no contemporâneo: pensando as séries televisivas”. En:
Piccinin, F. & Soster, D. Narrativas do ver, do ouvir e do pensar. Santa Cruz do Sul: Catarse, pág.
12-31.

[en

línea].

[Fecha

de

consulta:

01/05/17].

<http://editoracatarse.com.br/site/2016/08/01/narrativas-do-ver-do-ouvir-e-dopensar>
Santaella, L.; Lemos, R. (2010). Redes sociais digitais: a cognição conectiva do Twitter. São Paulo: Paulus.
Santaella, L. (2016). A sociedade digital e a agonia de Eros [en línea]. [Fecha de consulta: 28/01/16].
https://sociotramas.wordpress.com/tag/byong-chul-han
Scholes, R.; Kellogg, R. L. (1977). A natureza da narrativa. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil.
Tejera, M. (2006). “A Esfera Privada na Pós-modernidade: uma análise a partir de práticas na internet” [en
línea].

[Fecha

de

consulta:

<http://tede.pucrs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=449>.

76

15/04/15].

Louis CK o cómo disparar
al corazón de la sitcom
Louis CK or how to shoot
the heart of the sitcom

Álvaro Pérez Dios
Doctorando Universitat Pompeu Fabra
aperezdios@gmail.com
Resumen: En lo que podría ser entendida como una trilogía de la sitcom (Lucky Louie, Louie y
Horace and Pete), Louis CK se cuestiona a cada paso la estructura de sitcom como formato serial.
En este proceso de deconstrucción, CK niega la sitcom varias veces y de formas diferentes. A pesar
de optar inicialmente en Lucky Louie por una puesta en escena casi canónica, CK quiso probar que
existía un espacio para nuevas formas de comedia dentro del universo de la sitcom. En Louie, se
posicionaba abiertamente en contra de las rígidas estructuras a partir de las cuales la sitcom
provocaba pro-ductos ligados a clichés que se repetían una y otra vez como un credo. Con Horace
and Pete, CK acaba por despren-derse final y quizás definitivamente del peso del género. Como si
se tratase de una cuerda que a cada episodio se aflo-jase poco a poco, ya no hay rastro de lo que
inicialmente considerábamos una sitcom.
Palabras clave: Louis CK; Sitcom; Género; Humor; Televisión.
Abstract: In what could be understood as a trilogy of the sitcom (Lucky Louie, Louie and Horace
and Pete), Louis CK questions at every step the structure of sitcom as serial format. In this
deconstruction process, CK denies the sitcom several times and in different ways. Despite initially
choosing, in Lucky Louie, an almost canonical staging, CK wanted to prove that there was a space
for new forms of comedy within the universe of the sitcom. In Louie, CK was openly against the
rigid structures from which the sitcom industry produced shows linked to clichés that were
repeated over and over again as a creed. With Horace and Pete, CK ends up, finally and perhaps
definitively, detaching the weight of the genre. As if it was a string that each episode gradually
loosened, there is no longer a trace of what we initially considered a sitcom.
Keywords: Louis CK; Sitcom; Genre; Humor; Television.
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1. Introducción
Herencia directa de la radio y del teatro, la sitcom fue considerada durante años el gran
bastión de la serialidad televisiva y como tal, permaneció prácticamente inalterable al paso del
tiempo. Durante casi cuatro décadas, los riesgos en el género fueron mínimos. El patrón instaurado
por I love Lucy (William Asher, James V. Kern, Marc Daniels, Ralph Levy, CBS, 1951-1957) se
perpetuó como un molde a partir del cual producir ficciones audiovisuales cómicas de relativo
éxito: acción enclaustra-da en cuatro metros delimitados por los decorados del estudio televisivo,
relatos autoconclusivos, alternancia de tramas paralelas, predominancia del humor basado en la
broma verbal y en el gag vi-sual y un límite de cinco a seis personajes cuya personalidad y reacciones
ante las situaciones humo-rísticas hacían avanzar la trama. Bajo estas premisas, la comedia de
situación se significó como uno de los géneros televisivos más artificiales en términos formales. La
sitcom se ocultó tras una transpa-rente artificialidad (Mills, 2004: 67), amparada en sus fines
humorísticos, y construida, principal-mente, a partir de las risas enlatadas, la puesta en escena y la
actuación teatral de los actores.
El modelo gozó de una estabilidad a prueba de bombas hasta que, debido al
conservadurismo for-mal, de producción y de contenido, implosionó a finales de los años ochenta
con la aparición de Seinfeld (Jerry Seinfeld, Larry David, NBC, 1989-1998), la famosa serie sobre
nada. Tras el estallido que supuso el fenómeno Seinfeld, y dentro de la sitcom contemporánea,
podemos observar una serie de ficciones que componen una reducida pero significativa excepción
dentro del género y que, gra-cias a su influencia, han conseguido alterar la manera de entender en
buena medida la comedia tele-visiva contemporánea. Esas series más revolucionarias han hecho
estallar, desde dentro o desde sus fronteras, un género cuyas reglas parecían insalvables (Fernández
Aparicio, 2013).
En este grupo de elegidos encontramos a Louis CK. Casi veinte años después de que Jerry
Seinfeld hiciera saltar el género por los aires, otro cómico de stand-up desembarcó en el género
más puramente televisivo para asestarle el golpe de gracia. En lo que podría ser entendida como
una trilogía de la sitcom, Lucky Louie (Louis CK, HBO, 2006-2007), Louie (Louis CK, FX, 2010- )
y Horace and Pete (Louis CK, Pig Newton, 2016), CK, como auteur y como cómico, se cuestiona a
cada etapa la estructura de la sitcom como formato serial. Cada serie es un paso más en una
exploración hacia lo más profundo de la risa a partir de su vaciado, un adelgazamiento formal que
investiga los mecanis-mos de lo cómico a través de la interrogación y el cuestionamiento de las
estructuras clásicas que durante tantos años habíamos dado por sentadas.
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El manto de la sitcom parece haberse quedado demasiado corto para cubrir ficciones como
las de Louis CK y otros cómicos como Larry David también en Estados Unidos, Ricky Gervais en
Reino Unido o Ignatius Farray en España. Y es que parece evidente que son más las diferencias
que las similitudes entre una serie como I Love Lucy y otras como Louie, más allá de su similar
duración y una naturaleza eminentemente cómica (Fernández Aparicio, 2013). ¿Existe todavía un
hueco para la sitcom en la ficción serial contemporánea? Y si es así, ¿podemos seguir guardando
toda la comedia bajo el paraguas de la sitcom? El eco de las preguntas que CK lanza llega hasta los
oídos de la propia Lucille Ball, porque éstas están dirigidas directamente al corazón del género.

2. Primer movimiento: la duda con Lucky Louie (Louis CK, HBO,
2006-2007)
Si bien el impacto mediático de CK en el medio audiovisual se produciría años más tarde
con Louie, Lucky Louie su primera incursión de responsabilidad en el medio televisivo sienta las
bases para sus posteriores trabajos en torno a tres aspectos fundamentales en su obra: la sitcom
(género y tradición) como forma, el humor (crítico e incómodo) como fondo y la familia
(problemática y salvadora) co-mo nexo entre ambos. Si algo es Lucky Louie, es un primer esbozo.
Un gesto inconcluso en el que ya se adivina el final de la sitcom tal y como la conocía el espectador
medio.
La apuesta de la HBO con Lucky Louie, era arriesgada. En gran medida porque la serie,
filmada con público en directo y realizada con multicámara, suponía la primera incursión de la
cadena en el uni-verso sitcom. Louis CK pretendía abrir nuevos caminos con una comedia muy
adulta que analizaba los desafíos de la familia a través de la historia de una pareja joven de clase
obrera. Lucky Louie se ambientaba en el apartamento de la pareja formada por Louie, el propio CK,
y su mujer Kim, interpretada por Pamela Adlon, una de sus compañeras habituales y que lo ha
acompañado en proyectos posteriores como la propia Louie o Better Things (Nisha Ganatra, Lance
Bangs, Pamela Adlon, Louis CK, 2016).
A pesar de optar inicialmente en Lucky Louie por una puesta en escena casi canónica, CK
quiso probar que existía un espacio para nuevas formas de comedia dentro del universo de
la sitcom. Aunque con un humor mucho más melancólico de lo habitual en el género, todos los
elementos ca-racterísticos de la sitcom se encontraban en un relato que no despreciaba la repetición
de un formato dependiente de su contenido. Porque si bien Lucky Louie no suponía los tours de force
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que serían las últimas temporadas de Louie o la reciente Horace y Pete, tras el formato de la sitcom,
CK ya se encargaba de presentar su particular visión del mundo.
La serie, si bien partía de las dificultades de la pareja, abordaba una gama de temas
incluyendo el sexo, la religión y el racismo, temas recurrentes en la carrera de Louis CK como
cómico de stand-up. Pero, como tantos otros proyectos, Lucky Louie no tuvo suerte: la sitcom solo
duró una temporada de 13 episodios. Sin embargo, el fracaso de la serie fue relativo puesto que
puso el germen de lo que sería una de las series más fascinantes, arriesgadas y trascendentales de la
televisión contemporánea.

3. Segundo movimiento: la huida con Louie (Louis CK,
2010- )
De Lucky Louie, Louis CK pasó a un discurso a veces poético a veces absurdo en su
siguiente trabajo. Tras experimentar en carne propia las trampas de la sitcom, CK decidió poner
en escena sus problemas familiares, laborales y sentimentales. Así, en Louie, el humorista cruza el
umbral entre lo real y lo ficticio, desbordando el límite entre lo trágico y lo cómico (Garín, 2005).
De esta forma, CK se posicionaba abiertamente en contra de las rígidas estructuras a partir de
las cuales la sitcom provocaba productos ligados a clichés que se repetían una y otra vez como un
credo.
Louie se basaba en la vida de CK, ahora ya como padre divorciado, que intenta repartir su
atención entre sus dos niñas y su carrera como cómico de stand-up. A pesar de entenderse en
términos forma-les como una ruptura respecto a su trabajo anterior, en Louie algunas de las
preocupaciones que podíamos observar en Lucky Louie continúan aquí presentes. Los puntos
críticos seguían siendo los mismos que en su primera experiencia televisiva y, por extensión, en su
propia persona: la educación bajo el yugo del catolicismo, el matrimonio (ahora ya fracasado y por
tanto sus relaciones con su ex-pareja y otras mujeres) y sus hijas. De la ecuación inicial (sitcom +
humor + familia), Louis CK había visto caerse la sitcom por el peso de la tradición y las presiones
de la industria. Pero todavía conservaba dos tercios de su fórmula original: el humor como arma y
la familia como munición. Y es que la narrativa continuaba girando en torno a estos dos grandes
ejes tragicómicos. Louie como cómico y Louie como padre divorciado.
Sin embargo, el hecho de haber perdido la sitcom como apoyo en este trayecto tras la
cancelación de Lucky Louie, no supuso que ésta desapareciera en una serie como Louie. Es más, la
sitcom pasó a desdoblarse en un ejercicio metatextual que en gran medida clarificaba la nueva
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lectura que Louis CK hacía del género. El cómico estaba cambiando la sitcom no a partir de su
abandono, sino a partir de su hipervisualización.
En el imprevisto comienzo del episodio “Oh Louie/Tickets” (02×07), obviando el habitual
fragmen-to de rutina de stand up de apertura, la acción se sitúa en la cocina de una típica casa familiar
americana. Louie, protagonista de una ficción, Oh Louie, dentro de la propia ficción, Louie, entra en
la cocina, y abre un botellín de cerveza con un golpe en el canto de la mesa. Su mujer en la ficción
entra en escena para, apoyándose en los arquetipos del género sitcom, criticar el comportamiento
de su marido y acto seguido expresar todo el amor que, pese a sus defectos, siente hacia él. La
escena se ve acompañada de las reacciones del público en el set y de la canónica laugh track propias
de la sit-com más tradicional. Dentro de esta lógica sucesión de eventos bajo el patrón de la sitcom,
Louie muestra su disconformidad con la transparente artificialidad con la que Mills categorizó el
género. Ofuscado, Louie se dirige al público para preguntarles: "Would you see a show like that?" Ante
la sorpresa de Louie, la audiencia contesta muy positivamente. "I thought we were going to do

something honest." Esa frase puede resumir toda la filosofía de la obra de Louis CK y la nueva
arquitectura que busca para su comedia.
La secuencia, claro guiño paródico –quizás autocrítico– a Lucky Louie (Louis CK, HBO
2006), se convierte en un ejercicio autorreferencial que desvela las costuras propias de la sitcom,
cuestionando sus cánones formales (Navarro Valero, 2015). Una apuesta que ya otras series como
la propia Seinfield o Extras (Ricky Gervais, Stephen Merchant, BBC Two 2005-2007) ya habían
puesto en marcha en dos metaficciones como Jerry y When the whistle blows, implacables ejercicios de
estilo que re-flexionan sobre los patrones de la sitcom y alejan a sus ficciones primigenias de todo
aquello que pueda presuponer un mínimo de “comedia de situación” en su significado
convencional. Lo interesante de tres ejercicios como Oh Louie, Jerry y When the whistle blows es la
forma en la que ponen en relevancia lo oxidado del género. Unos elementos que en series
contemporáneas más convencionales no llegan a chirriar lo suficiente debido a la ausencia de un
discurso alternativo sobre el que proyectarlos dialécticamente. Por una parte, el aparente éxito de
la sucesión de los clichés ya repetidos hasta la saciedad (público en directo, one liners, risas enlatadas,
vestuarios extravagantes, etc.) y por otra, y consecuentemente, la poca libertad en la toma de
decisiones autorales por parte de unos cómicos sometidos a la industria ponen de relieve dos
niveles de significado que nos hablan de una deuda crucial del género con su pasado.
Más allá de la reflexión metaficcional en un momento dado, Louie consigue articular una
planifica-ción formal que aleja la serie progresivamente de la sitcom tradicional. Lo que había
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comenzado como un relato de escarnio muta, con el transcurso de los episodios, en un
planteamiento muy poético sobre los conflictos de orden externo que olvidan la caricaturización
del Louis CK cómico, aproximándose a las pulsiones emocionales del Louis CK cineasta (Navarro
Valero, 2015). Porque el último de los desafíos que CK hace a la sitcom en Louie es un desafío
formal. Si Lucky Louie no había invertido demasiado tiempo en pensar dónde colocar la cámara o
cómo contar una historia en imágenes, con el paso de las temporadas, Louie alcanza la cota máxima
de control sobre el dispositivo fílmico en un plano secuencia de su cuarta temporada.
Sin haber provocado un impacto mediático considerable, el plano secuencia que cierra el
capítulo So Did the Fat Lady (episodio 3, temporada 4) representa un ejercicio formal y estético que
supone el cuestionamiento definitivo de los rígidos modelos de representación del humor en la
serialidad televisiva. Durante más de siete minutos, Louis CK aguanta el plano y acompaña a los
dos personajes en una agridulce conversación que, sin la espectacularidad que normalmente se le
presupone al plano secuencia, supone un punto de no retorno en el devenir de la serie y de su
propia obra.
Por lo tanto, el plano secuencia y las tomas largas que predominan en las últimas
temporadas de Louie se convierten para CK en una herramienta para volver a leer los materiales en
los que siempre ha trabajado. Siguiendo la estructura clásica de la narración, el espacio y el tiempo
se convierten en elementos clave para el arreglo de una sitcom. Aunque el espacio ha sido
considerado como un componente central de la sitcom (Savorelli, 2010), el tiempo es el mecanismo
que permite a Louis CK explorar sus límites. En este sentido, un uso diferente del mismo pone en
juego la posibilidad de romper en la domesticidad del género algunas de las tensiones de lo real
(Benavente, 2007). En esta relación engañosa, el plano secuencia de So Did the Fat Lady inunda lo
que una vez había sido una sitcom con una temporalidad casi suspendida. Una suspensión que, por
supuesto, afecta a la comedia misma. Y es así como CK consigue atacar el último de los dos
bastiones que le quedaban. Con la sitcom como estructura ya caída, ahora dirige su atención al
humor que se le presupone a una comedia televisiva. Así, el tiempo en Louie deja de estar sujeto al
gag, va más allá del humor, provocando no sólo una brecha en la sitcom clásica, sino una derivación
en una propuesta muy personal que difícilmente podemos asociar a ninguna otra serie, tanto en la
forma como en el fondo. Con la sitcom ya en un estado crítico, Louis CK dispara por sorpresa la
última de sus balas.
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4. Tercer (y último) movimiento: la melancolía de Horace y Pete
(Louis CK, 2017)
Entrar en Horace y Pete, el bar, es entrar en la tradición pero también en su inevitable pérdida
progresiva en cada salto de una generación a la siguiente. El lugar siempre ha estado regentado por
un Horace, y ese Horace siempre ha estado acompañado por un Pete. Como afirma el tío Pete en
el primer episodio: “that's the way it's always been and that's the way it was always going to be”.
Entrar en Horace y Pete, la serie, es, también, entrar en la última convulsión de una tradición.
De otra tradición. La del relato, la del teatro, la de la serialidad (no) televisiva y la de sus
interrelaciones concomitantes. Louis CK se las ha arreglado para encontrar ese difuso punto de
equilibrio inter- medial. Horace y Pete camina sobre el hilo que pende entre la teatralidad y la
serialidad televisiva. En este ejercicio de funambulismo formal y estético, CK consigue combinar
las características más impermeables de ambas: la inmediatez de la primera y la devastadora
construcción de la segunda; para así asistir su tercer golpe, y hasta el momento de gracia, a la sitcom
como formato cómico por excelencia. Porque, tras el ensayo/error que fue Lucky Louie y la
declaración de intenciones con Louie, con Horace y Pete, CK, que aglutina casi todos los puestos de
responsabilidad (creador, productor, distribuidor y uno de los protagonistas), acaba por
desprenderse final y quizás definitiva-mente del peso de los clichés del género. Como si se tratase
de una cuerda que a cada episodio se aflojase poco a poco, ya no hay rastro de lo que inicialmente
considerábamos una sitcom.
A primera vista, Horace y Pete presenta la fisonomía típica del universo sitcom. Es más, la
serie parece casi un guiño a una de las grandes obras del género como fue Cheers (NBC, 1982-1993).
Sin embargo, y ya desde el primer momento, la serie se encarga de contradecir su propio imaginario.
Mucho se ha hablado de la relectura de las formas teatrales que hace CK y que surge de la gran
tradición que va de Eugene O’Neill a David Mamet, pasando por Tennessee Williams o William
Inge (Losilla, 2016). Horace y Pete es la historia de un cómico de stand-up que se atreve a teatralizar
la sitcom. Una teatralización no en el sentido apologético en el que los actores de sitcom suelen
traba-jar, sino una mucho más dramática, más propio del bar de The Iceman Cometh de Eugene
O’Neill que al Paddy's Pub de It's Always Sunny in Philadelphia (FX, 2005- ) o el propio Cheers.
La influencia del arte escénico, ya obvia de por sí visualmente, se confirma cuando el propio
CK asegura haberse inspirado en la obra de Mike Leigh de 1977, Abigail's Party, que fue escrita y
desa-rrollada usando el método de improvisación de Leigh, y luego se convirtió en una obra de
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televisión multicámara. La historia de Abigail's Party ocurre durante el curso de una noche, entre
bebidas y una (es)cena que se alarga más de dos horas. CK también acreditó a la dramaturga Annie
Baker y la influencia de su trabajo tras ver su obra The Flick. La propia Baker colaboró en el proyecto
en la escritura de los primeros episodios.
Aunque Horace y Pete sea el trabajo de un comediante de stand-up, la risa apenas consigue
encontrar su propio espacio. Una risa que, como hemos visto, ya había abandonado el primer plano
de la obra audiovisual de CK después de las primeras temporadas de Louie. El humor, si es que lo
hay, se vuelve tan seco como el whisky que se sirve en la taberna de Horace surgiendo de la
confrontación, del choque entre opuestos (generalmente ideológicos). Pero, en su globalidad,
Horace y Pete se sumerge en la melancolía. La decisión a renunciar a la laugh track no es revolucionaria,
puesto que son muchos los ejemplos en los últimos años que han optado por esta vía. No deja de
ser, sin embargo, una contribución más al alejamiento de los cánones del género el cual, en su
vertiente más tradicional, contaba con la laugh track como compás que marcaba los ritmos del
humor. Una guía que se encargaba de señalar al espectador dónde tenía que reírse. Aquí, este
espacio es totalmente individual y personalizable: CK crea un espacio/silencio para que el
espectador lo habite/ría. Adormecido, oxidado, alienado, éste no sabe qué espera la serie de él. ¿He
de reírme aquí y ahora? De esta forma, la serie se llena de unos silencios que recuerdan al
manierismo literario de un autor como Harold Pinter. El dramaturgo hizo de la pausa entre diálogo
una de las características más reconocidas de su escritura y Louis CK recoge el guante para acabar
de dinamitar el camino que había iniciado once años antes.

5. ¿La muerte de la sitcom?
A pesar de lo inusual de su propuesta, Horace y Pete acaba por configurarse como el resultado
lógico de una serie de decisiones, personalísimas sin duda, con las que CK ha ido cuestionándose
el estado de la forma de la comedia de situación y el lugar que ésta ocupa actualmente en la serialidad
contemporánea. Se trata, pues, de un gesto continuista con respecto a Louie, sin duda el proyecto
seminal, la ficción madre de esta rara avis de la serialidad contemporánea y que se había empezado
a esbozar en su primer trabajo para televisión.
En 1966, Susan Sontag definió la historia del cine como una historia de furiosos intentos
por emanciparse de su hermano mayor, el teatro, al que nunca ha dejado de tener como referencia
y al que siempre regresa en busca de materiales, técnicas (como su formalidad teatral o el uso de
cámara inmóvil) y profesionales. En 2016, Louis CK consigue finalizar con esta trilogía la escritura
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de su particular historia de la sitcom. En una estructura, ya vacía, siguen resonando las preguntas
de un cómico pelirrojo que se pregunta si todavía podemos llamar sitcom a la sitcom.
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Resumen: La televisión es presente en el 96% de los hogares brasileños y la ficción seriada ocupa
el 19% de la rejilla de programación de las principales emisoras abiertas en Brasil, siendo un medio
de expresión y significación importante en la cultura brasileña, aun ante la velocidad con que los
medios digitales remodelan los modos de comunicarse. Así siendo, la teledramaturgía se constituye
como el “drama del reconocimiento” (Martín-Barbero, 2009: 306). Nuestra atención se concentra
en los cambios ocurridos en la teledramaturgía en Brasil y a las posibilidades provocadas por las
reconfiguraciones de sentido. Observamos las nuevas experiencias que surgen en la emisora de
televisión abierta y hegemónica en la área, la TV Globo. Para reflexionar sobre eso, adoptamos
como aporte teórico-metodológico la semiótica de la cultura, basando la discusión en el concepto
de explosión propuesto por Lotman (1999), que piensa las rupturas bruscas de sentido que llevan
a las desterritorializaciones de sentidos, sobretodo, en relación a la forma estética y percursos
narrativos en relación al tiempo, como las nuevas maneras de complexificación de las historias de
ficción. Consideramos las produciones del directores: Luiz F. Carvalho y José L. Villamarim, que
creemos que hacen teleficción que, puntualmente, ofrece al telespectador elementos imprevisibles
y que se pueden asociar al proceso de explosiones encadenadas. Es con los tensionamientos y los
ruidos que nuevos sentidos se pueden generar, momentos en que el lenguaje asume la función
creativa.
Palabras clave: teledramaturgía brasileña; Semiótica de la cultura; rupturas de sentido;
desterritorialización de sentidos; narrativas ficcionales; TV Globo.
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Abstract: Television is present in 96% of Brazilian households. In this context, serial fiction
occupies 19% of the programming grid of the main broadcasting stations in Brazil, fictional
narratives are a means of expression and significant significance in Brazilian culture, even at the
speed with which digital media They reshape ways of communicating. Thus, teledramaturgy is
constituted as the "drama of recognition" (Martín-Barbero, 2009: 306). Our attention is focused
on the changes that have occurred in the Brazilian teledramaturgy and the possibilities provoked
by the reconfigurations of meaning. We observe the new experiences that emerge in the
broadcaster of hegemonic television in the area, TV Globo. To reflect on this, we adopt as a
theoretical-methodological contribution the semiotics of culture, basing the discussion on the
concept of explosion by Lotman (1999), who thinks the sudden ruptures of meaning that lead to
the deterritorializations of senses, above all, in Relation to the aesthetic form and narrative paths
in relation to the time, as the new ways of complexification of the histories of fiction. We consider
the productions of the directors: Luiz F. Carvalho and José L. Villamarim, who believe that they
make telefiction that, in a timely manner, offers the viewer unpredictable elements that can be
associated with the process of chained explosions. It is with the tensionamientos and the noises
that new senses can be generated, moments in which the language assumes the creative function.
Keywords: Brazilian teledramaturgy; Semiotics of culture;
Deterritorialization of senses; Fictional narratives; TV Globo.
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1. Introducción: contextualización del objeto
Las narrativas ficcionales televisuales son un medio de expresión y significación importante
en la cultura brasileña, aun ante la velocidad con que los medios digitales remodelan los modos de
comunicarse. La teledramaturgía alcanza un público vasto. Los investigadores Jesús MartínBarbero y Germán Rey (2001) justifican el poder de tanta repercusión y señalan los riesgos:
En lo que dice respecto a la televisión, es cierto que, de México a la Patagonia argentina,
ese media convoca hoy a las personas, como ningún otro, pero la cara de nuestros países que aparece
en la televisión es una cara contrahecha y deformada por la trama de los intereses económicos y
políticos, que sostienen y moldean ese medio. Aun así, la televisión constituye un ámbito decisivo
del reconocimiento sociocultural, del deshacerse y del rehacerse de las identidades colectivas, tanto
las del pueblo como las de grupos (2001: 114).
La citación arriba suscita muchos cuestionamientos. Es necesario atenerse a la afirmación
de que la televisión hace factible el reconocimiento sociocultural de los pueblos. Así siendo, la
teledramaturgía se constituye como el “drama del reconocimiento” (Martín-Barbero, 2009: 306),
un drama que tiene como base para su construcción el género melodramático. Martín-Barbero, en
su texto referencial De los medios a las mediaciones (2009), ratifica: ningún otro género agrada tanto
como el melodrama en Latinoamérica, “Es como si estuviera en él el modo de expresión más
abierto al modo de vivir y sentir de nuestra gente.” (2009: 305). Esa afirmación remite a otro
estudioso del tema, Peter Brooks, que, en la obra The melodramatic imagination (1995), afirma que,
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más que un género dramático, el melodrama se configura como un modo de vida, el modo
melodramático, una especie de consciencia fundamental en la contemporaneidad.
Para Martín-Barbero, el género, en el caso el género melodramático, no está vinculado a la
noción literaria de propiedad de determinado texto y siquiera se define por las características
estructurantes de un texto; el género se define a partir de su competencia en relación a las
mediaciones, “es decir, de los lugares de los cuales provienen las construcciones que delimitan y
configuran la materialidad social y la expresividad cultural de la televisión.” (2009: 294).
Lo que se viene observando es que nuevas experiencias en relación a los géneros de la
ficción seriada vienen surgiendo en el seno de la emisora de televisión hegemónica en la área, que
es TV Globo, lo que sorprende, ya que, históricamente, TV Globo sirve como un modelo de
representación, inspirando inclusive la teledramaturgía de las demás emisoras productoras,
situación que refleja una reacción a la fuga de la audiencia provocada por el avance de los medios
digitales, que, consecuentemente, también vuelven más accesibles producciones audiovisuales
diversas, incluso las producidas con éxito en otros países, como las series estadounidenses. Dicho
contexto brindó cambios más acentuados y urgentes en la dramaturgia de televisión.
Para reflexionar sobre eso, adoptamos como aporte teórico-metodológico la semiótica de
la cultura, basando la discusión en el concepto de explosión propuesto por Iuri M. Lotman (1999),
lo que hace factible pensar si los aspectos observados se concretan como rupturas bruscas en la
producción de sentidos o no. Y, para tanto, organizamos este texto en cuatro momentos: el
contexto del objeto, que es esta parte, la articulación de las premisas teóricas que introducen el
concepto de explosión, los análisis puntuales sobre las narrativas ficcionales en la televisión a la luz
del concepto de explosión y las consideraciones finales.
En esa búsqueda, el cuestionamiento que se impuso, sobre el objeto y sus despliegues es,
¿cómo las opciones estéticas y narrativas en la teledramaturgia contemporánea rompen (o no) con
el modelo de representación canónico de TV Globo, a punto de que se constituyen como rupturas
y desterritorializaciones de sentido y explosiones? Resumidamente, cuando hablamos en el lenguaje
clásico/convencional de las narrativas ficcionales en la televisión, nos referimos al modelo de
representación de TV Globo que privilegia, entre otros aspectos, la linealidad narrativa, el uso
convencional de los planes de cámara (decoupage clásico), la serialización, las historias estandarizadas,
generalmente con dos o más ejes dramáticos y con ganchos causales, muchas veces previsibles
(Machado; 2009; 2011).
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2. Articulación de las premisas teóricas
Uno de los conceptos caros a Lotman (2003) es el de texto, visto como un generador de
significados, que asume una función comunicativa al dar una información al receptor. Esa primera
lectura sigue los preceptos de la lingüística de Ferdinand de Saussure, en que el texto es considerado
como manifestación de la lengua. Para Lotman, ese mismo texto puede tener también otra función,
más allá de esa, que es la función creativa. El autor reitera que “En esta función, el texto ya no
aparece más, como un mero envoltorio pasivo de un significado determinado de antemano, sino
como generador de significados.” (Lotman, 2003: 02, subrayado del autor). El texto presenta, aun, una
tercera función, que está vinculada a la memoria de la cultura y refleja un pasado cultural, por lo
tanto, está arraigada por la memoria de otros textos que forman la historia de la cultura humana.
De ese modo, una obra de arte se puede presentar como un sistema sígnico complejo y un
espectáculo de danza, una película, una catedral o un poema también son textos que pueden ser
“leídos”.
En esa perspectiva, podemos entender de manera simplificada que el texto televisual, por
su naturaleza intrínseca, ya es un texto comunicativo y que puede ser creativo también. El texto
televisual se constituye como una amalgama de varios otros textos que abarca lo sonoro, lo verbal,
lo corporal y según reflexiona Lotman (2003), también viene impregnado de memorias, un
conjunto de signos en relación que producen significados. Sin embargo, reforzamos que todos los
textos tienen sus especificidades, que generan nuevos sentidos de manera distinta para cada
receptor.
Dicho eso, es posible comprender como Lotman (1999) piensa la cultura. Según el autor,
la cultura es un texto complejo, una trama intrincada, un dispositivo pensante, que detiene la
memoria colectiva y tiene dinamicidad, una vez que está en continuo proceso de transformación,
desencadenado por tensionamientos. Nosotros nos reconstruimos porque estamos vinculados a
esa inmensa red de significación, que contempla textos dentro de textos. De ese modo, se evidencia
que el interés de la semiótica de la cultura son las relaciones entre los textos, que se desencadenan
en un espacio semiótico, al cual Lotman (1996) nombró semiosfera. En ese espacio en que ocurren
las semiosis, están en relación diversos textos, códigos y también sistemas delimitados por
fronteras, líneas imaginarias, sujetas a “contaminaciones”, es decir, interferencia de otros sistemas.
Recordamos que, según la semiótica de la cultura, un sistema de signos es algo organizado
a partir de un conjunto de normas propias, con reglas y códigos específicos y que la cultura solo se
realiza en el lenguaje, en la tesitura de lenguajes, capaz de generar significación, y lo que hace parte
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de la cultura está en constante relación con lo que es extralingüístico, que está fuera del lenguaje
que dominamos. Es en esa imbricación que se despliegan los tensionamientos entre textos, códigos
y sistemas diversos. Algunos van a ocupar el centro de la semiosfera, que son los dominantes, más
rígidos de ser interpenetrados, y otros se concentran en la periferia de la semiosfera, pueden
cambiar de lugar dependiendo de las relaciones establecidas. Esos sistemas pueden ir integrándose
y fundiéndose, diluyéndose unos en otros y pueden sufrir cambios imprevisibles, asumiendo nuevas
configuraciones; cuando el cambio es brusco, hay la explosión (Lotman, 1999).
Metafóricamente, podemos pensar en esferas de lenguajes (sistemas de signos) que se
intersectan y, al chocarse, surge una zona de tensión; en esa relación se establece la comunicación,
sin embargo hay también momentos de intraductibilidad. Es con los tensionamientos y los ruidos
que nuevos sentidos se pueden generar, momentos en que el lenguaje asume la función creativa.
En esa vía, el ruido se vuelve de gran valía en la producción creadora. Estamos produciendo
semiosis al vivir esos procesos de traductibilidad e intraductibilidad. Y cuando el grado de tensión
alcanza niveles elevados es que se configura el proceso de explosión, en ese punto los códigos se
desterritorializan y surge lo nuevo (Lotman, 1999).

3. Tejer las rupturas de sentidos
Con base en esas consideraciones, a partir de este punto, vamos a atenernos a la articulación
del concepto de explosión y las posibles relaciones de rupturas y desterritorialización de sentidos
que observamos en el texto televisual en la contemporaneidad, en especial, la ficción seriada
exhibida, puntualmente, en la última década en TV Globo, emisora que, nos parece, viene
asumiendo cambios acentuados de forma recurrentes.
Sabemos que, según Lotman (1999), la comunicación sucede porque en ella hay elementos
constantes, que mantienen una regularidad, pero es en la irregularidad que ocurren las
transformaciones y todo el lenguaje es atravesado por esa invariancia. El autor resalta que “Tanto
los procesos explosivos como los graduales asumen importantes funciones en una estructura en
funcionamiento sincrónico: unos aseguran la innovación, otros, la continuidad.” (1999: 27). Y la
explosión, afirma Lotman, “indica el inicio de una nueva fase.” (1999: 32).
Teniendo en cuenta también que la explosión se puede llevar a cabo a partir de una cadena
de explosiones, que siguen una tras otra y se sobreponen en la dinámica de la imprevisibilidad,
pasamos a observar dos núcleos de teledramaturgía en TV Globo, que creemos que producen
teleficción que ofrece al telespectador elementos imprevisibles y que se pueden asociar al proceso
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de explosiones encadenadas. Uno de ellos es el núcleo liderado por el autor y director Luiz
Fernando Carvalho; el otro es el núcleo de producción que se diferencia por la producción realizada
por tres profesionales, que son: el guionista George Moura, el director de fotografía Walter
Carvalho y el director general José Luiz Villamarim.
El autor y director Luiz Fernando Carvalho dirigió trabajos alabados, sobre todo, por la
calidad estética, como la telenovela Renascer (1993) y la miniserie Os Maias (2001), y, el remake de la
telenovela Meu pedacinho de chão (2014), pero optamos en esta reflexión por direccionar nuestra
mirada hacia los trabajos en que él firmó el texto final y también hizo la dirección y que ocuparon
la misma franja horaria en la rejilla de programación de TV Globo, alrededor de las 23 horas,
periodo más susceptible a experimentaciones. La microserie Hoje é dia de Maria (2005) 1 fue la
primera producción que Carvalho firmó como guionista el texto final y también hizo la dirección.
Con ese trabajo, expone un texto televisual que de hecho “molesta” al telespectador al explorar
elementos poco comunes en la teledramaturgía, el principal de ellos, la fuga a la representación fiel
de la realidad. Hoje é dia de Maria sorprendió con un universo lúdico representando al nordeste
brasileño, inspiración teatral y títeres asumiendo papeles de animales. Una experiencia que hizo uso
del escenario en forma de ciclorama, un domus, con 360 grados, todo pintado a mano y con una
escenografía armada a partir de material reciclable, que le dio vida, inclusive, al vestuario de los
personajes. Algo imprevisible para la TV abierta brasileña, que por mucho tiempo, privilegió
miniseries de representación realista, muchas basadas en hechos históricos y que se confundían con
relatos verídicos, con rigor en la construcción de la mise-èn-scene y la inserción, inclusive, de
materiales guardados de la época retratada. Dos años después, en las mismas circunstancias,
Carvalho produjo la microserie A pedra do reino (2007) 2 y, esa vez, repitió algunas experiencias
visuales, como los animales que hacen acordar el teatro de muñecos. El ciclorama fue sustituido
por una ciudad escenario en exterior y entró en escena la desconstrucción narrativa; personajes de
tiempos narrativos distintos (pasado y futuro) actuando juntos. Quizás podamos decir que esas
microseries provocaron momentos de intraductibilidad en la relación con el público al
proporcionar una experiencia estética y narrativa con nuevo ropaje en la televisión. A pedra do reino
fue el primer trabajo del Proyecto Cuadrante, que tiene como propuesta adaptar obras de la
literatura brasileña a la televisión, y, por eso, en el año siguiente, fue al aire la microserie Capitu 3.

Hoje é dia de Maria fue al aire por TV Globo del 11 al 21 de enero de 2005 y la segunda temporada del 11
al 15 de octubre de 2005. La microserie fue inspirada en la obra del dramaturgo Carlos Alberto Soffredini.
2 A pedra do reino está basada en el libro O Romance de Pedra do Reino y el Príncipe do Sangue do Vai-eVolta del escritor Ariano Suassuna y fue al aire del 12 al 16 de junio de 2007.
3 Capitu está basada en la novela Dom Casmurro, del escritor Machado de Assis, y fue al aire del 8 al 13 de
diciembre de 2008.
1
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Consideramos que con esa producción hubo un momento de explosión, que ya se venía ensayando
en los trabajos anteriores de manera gradual. Capitu puede haber provocado rupturas de sentidos
significativas. Eso porque la narrativa, que es toda contada en flashback, articuló de manera intensa
la actuación entre personajes de tiempos narrativos diferentes y, no obstante, se junto en la misma
escena el protagonista Bentinho adolescente y el adulto y objetos de los siglos XIX y XXI,
provocando una subversión del cronotopo (COCA, 2012); Para Irene Machado, “el cronotopo
dice respecto al análisis de las transformaciones de semiosis en que informaciones pasan por
elaboraciones de modo a traducir sistemas de signos.” (2010: 216). Esos signos están arraigados en
la narrativa y “configuran modos de vida en contextos particulares de temporalidades.” (Idem: 215).
Sin embargo, en esas producciones hay una subversión de ese espacio-tiempo narrativo con la
fusión de temporalidades. Por todo eso, la microserie Capitu trae una propuesta estética improbable,
si consideramos las tratativas canónicas para contar una historia que se pasa en el inicio del siglo
XIX. La fidelidad histórica no fue preservada y los escenarios realistas dieron lugar a escenarios
“inacabados”, la mayor parte de la producción fue rodada en un galpón inmenso, un antiguo predio
abandonado en el centro de la ciudad de Rio de Janeiro, que sirvió como locación para la mayoría
de las escenas, el tono operístico fu el concepto clave para la creación de la microserie. En pocos
momentos el decoupage clásico, que busca reproducir el movimiento natural de nuestra mirada, ha
sido respetado. Con un elenco reducido, en varias escenas la figuración fue sustituida por dibujos
hechos de cartón. Una mezcla de textos diversos que, a nuestro ver, saca a Capitu del centro
hegemónico, en el cual circulan la mayoría de las narrativas ficcionales en la televisión, y la acerca
a la periferia de la semiosfera.
Otra trayectoria que merece atención y desafía los preceptos del modelo dominante son las
producciones de los tres de profesionales ya mencionados, el guionista George Moura, el director
de fotografía, Walter Carvalho y el director general José Luiz Villamarim. De ese equipo, tres
trabajos sobresalen de lo que se está haciendo, inclusive, son muy diferentes de las producciones
ya citadas en esta reflexión. Juntos, el grupo produjo la microserie O Canto da Sereia (2013), la
miniserie Amores Roubados y la telenovela O Rebu, ambas presentadas en 2014, trabajos guiados por
una única premisa: buscar la impresión de realidad con crudeza, veracidad. Con esa misión en
manos, planos secuencia largos se privilegiaron, como en la apertura de O Rebu, con 1 minuto y 45
segundos de duración, y el plano secuencia que cierra el capítulo de estreno de Amores Roubados,
que lleva 3 minutos y 35 segundos, la cámara acompaña al protagonista Leandro (Cauã Reymond)
de espalda, encuadramiento nada común para TV. Otra opción fueron los extensos silencios en
escena, garantizados por una opción de dirección de rodar muchas escenas en un único plano,
desapareciendo con el decoupage clásico, más allá de la exploración de imágenes desenfocadas,
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subjetivas y ángulos plongee y contra-plongee, característicos del cine y no de la televisión. Las tres
narrativas todavía tienen en común historias contadas en tiempos narrativos alternados y, por eso,
presentan un trayecto llamado horizontal, si el telespectador pierde algún capítulo, tendrá más
dificultad en acompañar la historia, característica de narrativas complejas, habituales en las series
estadounidenses.
A la luz de esas lecturas, entendemos que esas propuestas son transgresiones al modelo de
visibilidad canónico y que, con excepción de la microserie Capitu, no se configuran (aun) como
explosiones, pero provocan rupturas y por consecuencia desterritorializaciones de sentidos
significativas en el camino de la reconfiguración de la teledramaturgia brasileña, lo que es muy
edificante, al tratarse de la TV abierta. Cumple desvelar que la explosión sucede a partir de un
proceso de causa y efecto, por lo tanto, tiene como principio la causalidad, capaz de desconcertar
al individuo y desviarlo del camino del orden vigente, esa es la lógica de la explosión. En esa misma
sintonía, entendemos aun que algunos textos televisuales en la contemporaneidad pueden provocar
el tercer sentido propuesto por Barthes (2009). El tercer sentido, o el sentido obtuso, según el
autor, es el sentido capaz de perturbar, “subvertir no el contenido, sino toda la práctica de sentido.
Nueva práctica, rara, afirmada contra una práctica mayoritaria (la de la significación)” (BARTHES,
2009: 60).

4. Consideraciones finales: direccionamiento de las perspectivas
Al hacer esa retrospectiva de los trabajos de los dos núcleos de teledramaturgía de TV
Globo cuestionamos si los textos televisuales analizados no se constituyen solo como “falsas
explosiones”, con recelo de parecer ingenuos en nuestros pronósticos. Sin embargo, en el
transcurrir de la reflexión pudimos percibir, así como reflexiona Lotman (1999), que la secuencia
de los trabajos producidos indican la evolución de un proceso gradual de rupturas de sentidos que
son las provocadoras de las desterritorializaciones de sentidos, que a los pocos presentó puntos de
desplazamientos con relación a los preceptos convencionales de narración en la televisión,
funcionando como ruidos y tensiones al sistema impuesto por la propia emisora y que se fueron
acentuando en los trabajos posteriores, a punto de creer que Capitu carga características de un texto
explosivo, por su capacidad de unir en una única producción de teleficción desvíos narrativos y
estéticos que rompen en varios aspectos con el modelo canónico. Ya en los textos televisuales del
trío de profesionales citado las experimentaciones son intensas, se colocan como rupturas al
modelo de representación, pero aun no las consideramos explosiones, solo que están siguiendo esa
trayectoria. En ese caso, también las tres producciones observadas presentan una progresión
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transgresora, las experimentaciones se fueron acentuando, como se fuera aumentando la cantidad
de puntos de rupturas de sentidos en las tramas exhibidas.
La reserva que aun se hace necesaria es que la explosión no es siempre crítica o
cuestionadora y aun que garantice la imprevisibilidad y presuponga momentos de creatividad, la
explosión en la televisión también puede ser controlada, planeada y, así, puede impedir que el
telespectador de hecho resignifique algo.
Aun ante esas contingencias, dichos momentos de rupturas de sentidos proponen nuevas
tesituras visuales, brindan una experiencia estética importante en la televisión abierta y señalan
reconfiguraciones significativas en las trayectorias narrativas. La clave de lectura desarrollada en esa
reflexión quiere creer que la teledramaturgia vive un momento de transformaciones intensas ante
las cuestiones impuestas por la multiplicidad de formatos en lo audiovisual y de los cambios en los
modos de ver y producir imágenes en la contemporaneidad.
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Resumen: En 2015 llegaba a Antena 3 Vis a Vis, la apuesta de televisión más arriesgada de
Globomedia hasta la fecha. La serie acoge una novedosa forma de narrativa audiovisual
dentro de la existente en la ficción serial española, pues, a través de su guion, ordenación
temporal, trama o montaje, introduce al espectador en una historia alejada de
convencionalismos a la que suelen ajustarse los productos audiovisuales televisivos, sobre
todo, aquellos que se emiten en horario de máxima audiencia, ya que lo que buscan es atraer
a un público mayoritario a través de historias generalistas en la que todos los sectores de la
población pueden sentirse identificados. Este trabajo se centra en analizar los elementos que
componen el relato de esta ficción carcelaria femenina y que contribuyen a enriquecer la
narración de la historia desde la perspectiva de la estructura del guion. Para realizar dicha
investigación, se recurrirá a una metodología de análisis de contenido y narrativo con la
finalidad de conocer la transgresión narrativa que está presente en las dos temporadas de esta
serie. Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que la serie recurre a unos
elementos narrativos novedosos para desarrollar la evolución de la historia y que, más allá de
centrarse en contar un relato atrevido, quiere que el público sea partícipe de la construcción
de la trama a partir de la asociación de ideas y de la información que se desgrana de cada uno
de los mecanismos narrativos que componen la serie.
Palabras clave: Vis a Vis; Antena 3; narrativa audiovisual; montaje audiovisual; ficción;
Globomedia.
Abstract: In 2015 we reached an Antena 3 Vis a Vis, Globomedia's longest television bid to
date. The series receives a novel form of audiovisual narrative within the existence in the
Spanish serial fiction, because, through its script, temporal ordering, plot or montage, it
introduces the spectator in a history away from conventions to which the products usually
adjust Audiovisual television, especially those that are broadcast in prime time, as they seek
to attract a majority audience through general stories in which all sectors of the population
can feel identified. This work focuses on analyzing the elements that make up the narrative
of this feminine jail fiction and that contribute to enrich the narrative of the story from the
perspective of the structure of the script. To carry out the research, a methodology of content
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analysis and narrative will be used in order to know the narrative transgression that is present
in the two seasons of this series. The results of this study show that the series uses the novel
narrative elements to develop the evolution of history and that, beyond focusing on having
a relay, wants the audience to be involved in the construction of the plot to Starting from
the association of ideas and information that are discharged from each of the narrative
mechanisms that make up the series.
Keywords: Vis a Vis; Antena 3; audiovisual narrative; audiovisual editing; fiction;
Globomedia.

1. Introducción
La ficción siempre ha sido uno de los formatos predilectos para la televisión. Con la
llegada de las cadenas privadas en la década de los noventa y la amplitud del mercado
televisivo la competencia de programación se hizo más evidente, pero, a pesar de ello, lejos
de que la ficción serial perdiera su preponderancia, demuestra “su capacidad de convertirse
en un género rentable para las cadenas, genera una nueva industria de producción
independiente y pasa a ser uno de los contenidos favoritos de la audiencia” (Diego, 2010:
83). Globomedia ha tenido un papel muy importante en el desarrollo y el crecimiento de las
series de ficción españolas. Títulos tan relevantes y trascendentes como Médico de Familia
(Telecinco, 1995-1999), 7 Vidas (Telecinco, 1999-2006), Un Paso Adelante (Antena 3, 20022005), Los Serrano (Telecinco, 2003-2008), Los hombres de Paco (Antena 3, 2005-2010), El
Internado (Antena 3, 2007-2010) o Águila Roja (TVE, 2009-2016) son algunas de las más de
40 series de ficción que ha producido hasta la actualidad.
En 2015 llegó a Antena 3 un nuevo proyecto de Globomedia. Vis a Vis era una serie
verdaderamente novedosa que no seguía las exitosas estrategias marcadas por la productora
hasta el momento, puesto que sus ficciones se caracterizaban por dirigirse a un público
generalista donde los protagonistas eran personajes de clase media y de la gran ciudad y los
personajes secundarios solían ser de clase trabajadora y procedentes del pueblo (Cascajosa,
2016: 222). Vis a Vis concentraba un conjunto de elementos narrativos que rompía con lo
establecido en la ficción española, ya que no pretendía dirigirse a un público generalista, no
ofrecía una temática amable, sino que más bien incomodaba al espectador, fragmentaba la
linealidad del tiempo y el ritmo de la historia y ofrecía, por tanto, un producto interesante y
nuevo que, sin embargo, por los índices de audiencia, no pudo ser renovada para una tercera
temporada. ¿Pone esto de manifiesto que entre los espectadores españoles no tienen buena
acogida los productos de ficción transgresores? Se trata de una cuestión de difícil respuesta,
ya que pueden ser varios los factores que hayan provocado tal decisión. El hecho constatable
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es que con Vis a Vis se ha dado un salto de calidad en la producción de nuevas narrativas en
la ficción serial, algo que ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional.

2. Objetivos y propuesta metodológica
Este trabajo parte de una hipótesis que plantea que Vis a Vis ha marcado un antes y
un después para la ficción serial española al apostar por novedosas formas de estructuración
narrativa de la trama. Para verificar o no dicha hipótesis es necesario plantear los objetivos
que se pretenden alcanzar con el desarrollo de este trabajo. Así, hay que señalar que se
centrarán en conocer los elementos narrativos de los que hace uso Vis a Vis para comprobar
si esta serie presenta una trasgresión dentro de la ficción serial de Globomedia desde la
perspectiva de la estructura del guion.
Según las características que presenta este estudio, se hará uso de dos técnicas de
investigación metodológica. Por un lado, el análisis de contenido, ya que, normalmente, se
recurre a este método para “reducir grandes cantidades de texto (escrito, audio o audiovisual)
a una cantidad de variables más limitada con el fin de establecer relaciones entre ellas y
desprender significados o interpretaciones” (Peña, 2012: 48). La utilidad del análisis de
contenido en este estudio permitirá comprender los aspectos más significativos del mensaje
a partir de los criterios contextuales, más allá, incluso, de las deducciones que pueda hacer el
receptor de los mismos, pues se podrán conocer las intenciones subyacentes del relato. Y es
que, con esta técnica de investigación, además de hacer un análisis cualitativo del mensaje,
también se hace uno cuantitativo que permita medir la frecuencia de aparición de los
elementos a analizar, en este caso, los relativos al tipo de montaje y la ordenación temporal
de la narración.
Por otro lado, se hará uso del análisis narrativo para conocer los elementos narrativos
a los que recurre la serie para articular la trama de la historia. Se trata de una técnica de
investigación adecuada para este trabajo si se tiene en cuenta que la narrativa audiovisual se
puede definir, a grandes rasgos, como “una gramática expresiva que dispone de múltiples
recursos y sirve para contar historias” (Bestard, 2011: 26). Dentro del análisis narrativo, hay
que señalar que el objeto de estudio se delimitará para ajustarse al análisis de los elementos
que componen la historia, concretamente, la trama y estructura narrativa del guion, el
montaje y el tiempo.
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3. Resultados
Tras analizar los 24 capítulos de las dos temporadas de Vis a Vis a partir de las
técnicas metodológicas señaladas con anterioridad, se han obtenido los siguientes resultados:

3.1. Trama y estructura narrativa del guión
La trasgresión y la novedad de Vis a Vis se encuentran, en primer lugar, en la trama
que aborda. Se trata de un drama que se desarrolla en una cárcel privada de mujeres. En ella,
se presenta el día a día de Macarena, una joven ingenua, tímida y de carácter débil que, tras
ser engañada por el que era su jefe y con el que también tenía una relación sentimental, acaba
cometiendo un delito de malversación de bienes en la empresa en la que ambos trabajaban.
En un ambiente duro y totalmente opuesto al que Macarena había estado acostumbrada a
desenvolverse, la joven deberá enfrentarse a la agresividad y violencia con la que la reciben
algunas de sus compañeras y aprender a sobrevivir en la cárcel, dejando a un lado sus miedos
y debilidades y transformándolos en fortaleza y seguridad. Su evolución personal hace que
se convierta en una persona muy diferente a la que entró y que su nueva situación personal
no solo la cambie a ella, sino también a su familia, ya que se ven envueltos en un contexto
de verdadero peligro al intentar ayudarla para salir de la cárcel.
Se trata, por tanto, de una serie valiente y atrevida, que aborda cómo la línea entre el
bien y el mal es muy difusa cuando el contexto en el que se desenvuelve el ser humano es
adverso y es el que, verdaderamente, marca las pautas de la conducta, más allá de la
educación, los valores, los escrúpulos y los prejuicios que tenga cada persona. Además de
ello, en ella se introducen elementos poco abordados en la ficción española sin ningún tipo
de pudor, como los desnudos integrales; el uso de una violencia física dura y, en ocasiones,
sangrienta, entre mujeres; el uso de un lenguaje y un vocabulario soez, ordinario, maleducado
y agresivo; el devenir diario de las presas, donde la traición, la venganza, el chantaje o la
extorsión están a la orden del día e, incluso, ha abordado las relaciones sexuales entre las
reclusas de la cárcel, un tema que hasta ahora había sido tabú en la ficción nacional. Y es que
en la serie se tratan cuestiones como el surgimiento del amor entre lesbianas, los celos, el
rechazo que sufre una de las chicas por parte de su familia por su condición sexual, la
masturbación o las enfermedades de transmisión sexual. El hecho de tratar las relaciones y
los deseos sexuales de la mujer de una forma tan natural y realista hace que se rompa el tabú
hacia este tipo de temas tan poco tratados en la ficción nacional hasta el momento y que, sin
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duda, pueda abrir una nueva vía para que sean abordados en otras series lejos de prejuicios y
estigmas sociales.
Por otro lado, hay que señalar que la serie se caracteriza por contar con una trama
horizontal y abierta a través de la cual se desarrolla una historia a lo largo de varios capítulos
e, incluso, de toda la temporada, pues “la base narrativa serial se complementa con una
evidente cohesión interna del relato, tanto a nivel de temporada como de la serie en su
conjunto” (Cascajosa, 2016: 159). No se trata, por tanto, de una serie con tramas episódicas
y autoconclusivas, aunque esto no quiere decir que en ella no hay subtramas que se
desarrollen en cada capítulo. Sí que las hay, cada capítulo se centra en un aspecto diferente
de la trama horizontal, pero siempre sin perder de vista la trama central de la historia: cómo
logrará Macarena salir de la cárcel y conseguir su libertad.
En lo que respecta al punto de vista desde el que se narra la historia, cabe señalar que
Vis a Vis se caracteriza por contar el relato, de forma generalizada, desde una focalización
externa, en la que la cámara muestra lo que ocurre desde una perspectiva objetiva “sin
dejarnos la posibilidad de entrar en las mentes de los personajes, situándonos al mismo nivel
que los personajes de la acción” (Guarinos, 2006: 19). Se trata del tipo de focalización que
más se emplea en las series de ficción televisiva, pero Vis a Vis apuesta por introducir otra
forma de contar la historia a través del uso de la focalización interna, con la que “el narrador
sabe y cuenta tanto como el personaje” y, así, se tiene acceso “al mundo interior de ese
personaje” (Cuevas, 2001: 126). Este tipo de focalización está presente en la serie a través de
las declaraciones a cámara que hacen las propias reclusas con motivo de la grabación de un
documental promovido desde la dirección de la cárcel. De esta forma, las chicas hablan de
diversos temas que pertenecen a su intimidad, muestran su verdadero carácter y personalidad,
revelan sus experiencias y preocupaciones, sus relaciones familiares o sus ilusiones. Abordan
temas cómo las drogas, el amor, las relaciones sexuales dentro de la cárcel o la formación y
estudios que reciben en ella. Con ello, se conoce a las presas más allá de por sus acciones, ya
que, al sincerarse frente a la cámara, hablan en primera persona de sus sentimientos,
inquietudes y tormentos, por lo que el espectador puede empatizar mucho más con ellas
gracias a esta inmersión que se hace a su mundo interno. Junto a ello, hay que señalar que la
focalización interna también se manifiesta a través de la voz en off, ya que, en ocasiones, se
hace uso de ella a modo de monólogo interior de los personajes. Ejemplo de ello puede ser
cuando Zulema, mientras se sumerge en el mar tras escaparse de la cárcel, llora y reflexiona
sobre el precio que ha tenido que pagar para poder ser libre (2x01).
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3.2. Montaje
Según el tipo de montaje que se utilice para ordenar las imágenes o los planos, la
construcción del discurso audiovisual de las escenas y del conjunto de los capítulos de la serie
se dotan de una u otra intencionalidad. A pesar de que la narración de la trama principal y de
la historia que se desarrolla en cada capítulo se hace a través de un montaje continuo,
caracterizado porque los planos se van sucediendo de forma lógica, causal y cronológica y en
donde “las escenas se suceden sin rupturas ni saltos repentinos” (Konigsberg, 2004: 330),
llama la atención cómo esta ordenada manera de contar el relato se ve alterada
frecuentemente con el uso del montaje alternado y del montaje paralelo. Se trata de dos tipos
de montajes caracterizados porque en ellos se entremezclan dos o más acciones, pero que se
diferencian en la simultaneidad en la que transcurren los acontecimientos. Y es que si en el
primero se muestran acciones que son coetáneas en el tiempo pero independientes entre sí y
“cuya interacción sirve para crear suspense” (Konigsberg, 2004: 330), en el segundo las
acciones no son simultáneas en el tiempo de la historia, con lo que se puede saltar del presente
al futuro o al pasado.
De esta manera, en 17 de los 24 capítulos analizados está presente el montaje
alternado, al menos una vez, aunque, por norma general, se recurre a él en dos o tres
ocasiones dentro del mismo episodio. Con este tipo de montaje, se pretende que el
espectador cree asociaciones mentales sobre la narrativa que se expone a partir de la unión
de escenas que guardan relación entre sí pero que tienen lugar en espacios diferentes y que,
interconectadas, generan una fuerza dramática añadida a la historia. Además de ello, se
consigue un ritmo ágil y vertiginoso en la narración, ya que, aunque normalmente se
intercalan dos acciones, hay ocasiones en las que son tres o cuatro las que se suceden de
forma paralela y provocan que aumente la tensión en el espectador, ya que, cuando parece
que va a concluir la escena y se va a desvelar el desenlace de la misma, se da paso a otra que
se desarrolla al mismo tiempo y con la que guarda una relación argumental. Un ejemplo de
ello se da cuando Zulema organiza un motín en la celda de Macarena (1x09). En este caso,
el montaje paralelo muestra lo que ocurre en el interior de dicha celda y se intercala con
escenas de la madre de Macarena intentando matar a Hanbal en el garaje de su casa y con
escenas del padre de Macarena y la policía negociando con Zulema para que ponga fin al
motín que ha organizado. Se trata, por tanto, de un montaje cargado de expresividad que
marca el ritmo de la acción.
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En lo que respecta al montaje paralelo, su uso es muy característico para mostrar la
evolución de la trama de la historia, ya que se da en 21 de los 24 capítulos de la serie cuando,
en lugar de presentar las acciones en orden cronológico, se recurre a los flashback o a los
flashforward para estructurar la narración. Este tipo de montaje es muy frecuente en la serie y
con él se consigue fragmentar la linealidad temporal de la historia. Al alterar el ritmo lógico
y natural del tiempo, se consigue crear un contraste más sorpresivo y violento para el
espectador al obligarle a reconstruir e hilvanar la narración a partir de los saltos temporales
que se producen en el capítulo.

3.3. Tiempo
El orden temporal de las escenas que conforman el capítulo puede alterar el ritmo de
la narración o seguir la linealidad convencional en la que transcurren los acontecimientos.
Así, en esta serie el conjunto de historia se desarrolla siguiendo un orden natural y lógico
que se enmarca dentro de una ordenación temporal lineal. Los acontecimientos se desarrollan
de forma progresiva y continuada en la que se deja ver la evolución tanto de la trama como
de los propios personajes. Sin embargo, esta temporalidad lineal se fragmenta con la
inmersión de alteraciones en la correlación convencional del tiempo. Es frecuente la
incursión de flashback o analepsis y de flashforward o prolepsis, tanto así, que en 21 de los 24
capítulos analizados se hace un uso reiterado de estos anacronismos temporales:
–

Flashback: Con ellos, se segmenta el desarrollo del relato al introducir “una vuelta
atrás del nivel verbal con una representación visual de los acontecimientos que nos
cuenta el narrador” (Sánchez Navarro, 2006: 108). Los flashback son muy numerosos
y aparecen casi en la totalidad de los capítulos de la serie, bien para recordar
acontecimientos vividos en el pasado por los personajes, bien para poner de
manifiesto hechos que ocurrieron con anterioridad y que desencadenan acciones o
reacciones de los protagonistas en el tiempo presente. Además de ello, los flashback
también aparecen de forma onírica, en la que a través de los sueños los personajes
reviven acontecimientos del pasado o también para informar al espectador de
situaciones que desconocía y que le ayuda a entender la trama que se desarrolla en el
presente. Por otra parte, cabe señalar que la presencia de los flashback se hace de tres
formas: la primera de ellas y, la más frecuente, a modo de varias escenas seguidas de
duración breve que se suceden de forma rápida y cortante, con las que se imprime
un ritmo tenso y ágil capaz de transmitir mucha información sin necesidad de

105

Sara González-Fernández
recurrir al diálogo; la segunda, a modo de una escena aislada de duración
determinada en la que tiene presencia el diálogo de los personajes y, por último, la
tercera, el flashback se configura como una secuencia larga en la que no se vuelve al
pasado para recordar hechos ya conocidos por el espectador, sino que se vuelve la
vista a atrás para traer al presente acontecimientos desconocidos por el público y
que revelan una información clave para continuar con el desarrollo de la trama. Así
ocurre, por ejemplo, cuando se muestra el tiroteo que tuvo lugar en el bosque
cuando Macarena salió con la policía para señalar el lugar en el que estaba escondido
el dinero robado por Yolanda (1x05).
–

Flashforward: La alteración cronológica del tiempo que tiene lugar con su presencia
hace referencia a “todo movimiento de anticipación por el discurso de eventos cuya
ocurrencia en la historia es posterior al presente de la acción” (Sánchez Navarro,
2006: 46). La incursión de los flashforward en la serie es mucho menos numerosa que
la de los flashback, pero, a pesar de ello, cumplen con una función narrativa
importante, ya que se presentan a modo de premonición sobre algo que los
personajes creen que puede ocurrir como consecuencia de una acción del presente
o bien a modo de situación improbable que imaginan que podría suceder en el caso
en el que actuaran de una determinada forma. Así ocurre, por ejemplo, cuando Fabio
le dice a Macarena que puede contar con él para cualquier cosa y la protagonista, en
un flashforward, se imagina cómo le diría a Fabio que está siendo chantajeada y
extorsionada por otra presa para que haga lo que ella quiere a sabiendas de que si le
hace caso acabará perjudicada (1x06). Sin embargo, al volver al tiempo presente, se
recrea la misma escena pero, en ella, Macarena opta por no decirle nada a Fabio y
por seguir con su angustia.

4. Conclusiones
Vis a Vis ha supuesto una reinvención de la ficción narrativa por parte de
Globomedia, ya que abordan temas atrevidos y arriesgados hasta ahora nunca antes tratados
por la productora en la ficción televisiva y alejados de las temáticas amables, generalistas y
familiares que tanto la han caracterizado. Vis a Vis cuenta con unas características narrativas
propias, marcadas, en gran parte, por su trama y por sus personajes principales. Se trata de
mujeres fuertes y seguras de sí mismas, dispuestas a hacer lo que sea necesario para lograr
sus objetivos, incluso dejando a un lado los valores éticos y morales y arrastrando a que el
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espectador también lo haga al empatizar con ellas y comprender que, en cuestión de
supervivencia, los límites los pone el contexto en el que cada uno se desenvuelve- En esta
serie se manifiesta la capacidad de transformación y adaptación que tiene el ser humano en
función del entorno en el que se encuentre, encontrando el mejor ejemplo en la propia
protagonista, Macarena, así como en su familia. Por tanto, en esta ficción se rompe con los
estereotipos sociales y con cualquier tipo de prejuicio y, todo ello, gracias no solo a la historia
sino a los mecanismos narrativos de los que hace uso para presentarla.
La innovación y la transgresión también está presente en la fragmentación temporal
que caracteriza a esta serie, donde obliga al espectador no solo a contemplar el transcurso de
la historia, sino a ser parte activa de ella y construir el relato del presente a partir de los
recuerdos y la información que proporcionan los continuos flashback y flashforward de los
personajes. Y es que el uso del montaje alternado y paralelo, además del continuo que es el
más convencional, imprime un ritmo vertiginoso que dota una mayor tensión y carga
dramática a la estructura de la trama.
Vis a Vis ha sido, en este sentido, la serie más arriesgada de Globomedia hasta el
momento y, con ella, se ha marcado un precedente para avanzar en la creación de ficciones
seriales innovadoras desde el punto de vista narrativo, donde la acción, el suspense y un
trepidante ritmo han marcado la estructura del relato.
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Resumen: En la tercera época dorada de la televisión, el consumo de masas ha demandado un
abanico multidisciplinar de ficciones. Al igual que la ficción televisiva, las aperturas están ganando
importancia en el campo audiovisual. Han dejado de ser meros objetos informativos cargados de
contenido escrito para formar parte de una narración que contextualizan y definen la serie que les
precede. El objetivo de este trabajo es la identificación del grafismo con el tono visual y la
construcción tipográfica que se desarrolla en las aperturas de las series. En primer lugar,
conceptualiza el uso de las tipografías y sus vertientes artísticas. En segundo lugar, evalúa el
concepto actual del asesino en serie utilizando los casos de Dexter Morgan y Hannibal Lecter.
Finalmente, analizamos los openings de ambas series.
Palabras clave: serial killer; opening; títulos de crédito; tipografía; motion graphics; series de
ficción.
Abstract: In the third golden age of television, mass consumption has demanded a
multidisciplinary range of fictions. Like television fiction, the openings are gaining importance in
the audiovisual field. They stop being mere informative objectives to form part of a narrative that
contextualize and define the series that precedes them. The objective of this work is the
identification of the graphic with the visual tone and the typographic construction that is developed
in the openings of the series. First, it conceptualizes the use of typographies and their artistic
aspects. Second, it evaluates the current concept of the serial killer using the cases of Dexter
Morgan and Hannibal Lecter. Finally, we analyze the openings of both series.
Keywords: serial killer; opening; opening credits; typography; motion graphics; fiction series
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1. Introducción
En la tercera época dorada de la televisión ha habido una demanda de ficciones y narrativas
televisivas que abrazan un gran número de géneros, con una excelente recepción de la audiencia y
que nos trasladan a ser testigos de romances y relaciones complejas, hasta el horror, el misterio, la
oscuridad, el thriller, la violencia.
En este espacio de creciente creatividad las aperturas de estas ficciones televisivas han
adoptado una importancia y un valor para el cual no habían sido pensadas en su concepción. Se
han convertido en pequeñas narraciones que conceptualizan una serie y definen su contenido en
las cuales prima lo artístico y creativo frente a la información. Fernando Labaig apunta que los
openings o aperturas son un elemento prácticamente imprescindible en cualquier obra audiovisual
(Labaig 2006: 2).
A pesar de ser información pura y dura en su concepción inicial, estas aperturas parecen
pretender alcanzar otros objetivos muy diferentes. Actualmente los títulos de crédito tienen
relación directa con la obra: la concepción de los créditos está relacionada con el contenido del film
y hay, por tanto, una relación directa entre las aperturas y la identificación y el tono de la trama que
le precede.
Este ejercicio de repetición desarrollado por el opening refuerza la serialidad de los
productos audiovisuales aportando una relación con el show por parte del espectador que se sucede
en la rutina personal de cada visionado. Escudero Chauvel catalogaba este hecho como un “un
rasgo característico de los productos de la cultura de masas, en su dialéctica entre la repetición
como marca de reconocimiento y goce y la innovación como presentación de un producto
renovado, aunque el espectador consuma siempre más de lo mismo” (Escudero Chauvel, 1997: 7475)
En el desarrollo artístico de estas aperturas convergen dos elementos capitales como la
imagen y la tipografía que, mediante su fusión, dan a luz el grafismo audiovisual o motion graphics.
Este concepto, aglutina en su haber cualquier manifestación en la que intervenga la imagen y la
tipografía en movimiento y está al servicio de la comunicación y de la sociedad (del
entretenimiento) (Herráiz, 2010: 38).
La tipografía se define en palabras de Stanley Morrison como el arte de “(sic) colocar las
letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la
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comprensión del texto” (Morrison, 1998: 95). Es importante añadir en este punto que la tipografía
puede entenderse como signo e imagen, no sólo como un concepto lingüístico (Martín Montesinos
y Mas Hurtuna, 2001: 36), con un sentido y una transmisión de información más allá de la palabra,
mediante la forma, la estructura, disposición y el color. Desde esta perspectiva es posible concebir
la tipografía como “imagen y también como imagen en movimiento y, por tanto, analizar cuáles de
sus rasgos se hibridan en la imagen digital” (Martín 2009: 165). La intencionalidad informativa de
la tipografía nos indica que no sólo está concebida para ser simplemente leída.
En este presente trabajo se muestra una evaluación de la concepción actual del asesino en
serie y la atracción que éste ejerce sobre el espectador, a partir de los casos de Dexter Morgan
(Dexter, Showtime 2006-2013) y Hannibal Lecter (Hannibal, NBC 2013-2015). A continuación, se
analiza el uso de la tipografía y su vertiente artística, estudiando finalmente el grafismo de de ambas
series, su identificación con el tono y descripción de los personajes protagonistas y la construcción
tipográfica que se desarrolla en ambas aperturas.

2. Mi vecino el asesino
El género del psychokiller es uno de los más exitosos tanto en la producción
cinematográfica como televisiva (García Fanlo, 2011: 2). Desde Jekyll y Mr. Hyde, Nosferatu o el
vampiro de Dusseldorf en los inicios del cine hasta Dexter Morgan o Hannibal Lecter en la
actualidad, el antihéroe o asesino se ha forjado desde la oscuridad y las tinieblas del ocultismo
narrativo. Tal y como apunta Brett Martin en su trabajo Hombres fuera de serie, estos personajes
alternativamente dan rienda suelta a sus instintos más salvajes y luchan por mantenerlos encerrados
(Martin, 2014: 116).
En los casos a estudio en este trabajo encontramos a dos serial killers: Dexter Morgan y
Hannibal Lecter. El primero es presentado como “el asesino favorito de América” (Hermida y
Hernández-Santaolalla 2015: 103) mientras que el segundo es un exquisito y culto psiquiatra con
impulsos asesinos. Ambos guardan una estrecha relación, compartiendo la siniestra afición y
necesidad de asesinar para apaciguar sus instintos. Se entrecruza e hilvana de forma clara el
concepto unheimlich propuesto por Freud. Este término subrayaba lo desconocido, lo oculto y lo
siniestro. Ambos personajes tienen una vida social y pública conocida, al mismo tiempo que una
suerte de alter ego les invade de forma privada y les lleva a desarrollar prácticas violentas y asesinas
de forma elegante, aséptica y hasta en cierto modo seductoras.
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Pero, no obstante, aparece un conflicto en nuestra concepción del personaje heroico
cuando este ya no sigue los estereotipos asociados a su figura. La separación entre el bien (héroe)
y mal (villano) se difumina y nos enfrentamos a un ecosistema plagado de indefiniciones. Por tanto,
si resulta complicado hablar del héroe ocurre lo mismo con los villanos (2015: 127). El asesino en
serie se enmarca dentro de esta compleja dicotomía héroe-villano, puesto que nos vemos
moralmente afectados por la presencia y actuación de estos supuestos héroes (asesinos) en roles
protagónicos ya que “constituye una presencia perversa, fuera de los límites de la comunidad que
aún así permanece reconocible e inquietantemente humano, reflejo de nuestras pasiones más
íntimas y desenfrenadas” (Smith, 2011: 390)
En ambos casos se produce un efecto de seducción hacia el espectador que siente como
normal el proceso violento llevado a cabo tanto por Dexter Morgan como por Hannibal Lecter en
su día a día. Esta capacidad de siniestra empatía y relación espectador-asesino viene dada por el
reconocimiento de un acto repudiable a favor de un supuesto bien común y social en el caso de
Dexter y de la fascinación por la exquisitez, la cultura y la elegancia insultante de Hannibal Lecter.
Así pues apoyándonos en las tesis de Raquel Crisóstomo, “Dexter es la aceptación y la
familiarización definitiva con la figura del psicópata, apasionante por solitario, monstruoso y
antisocial”. (2015: 106). Es un asesino necesario, concebido de forma maquiavélica basando sus
actos en la máxima de que el fin (liberar Miami de asesinos) justifica los medios (asesinar a los
asesinos). Esta dualidad remarca el carácter presuntamente heroico de Dexter, convirtiéndolo en
una suerte de superhéroe, pero alejado de la noción clásica del bien y el mal que manejan héroes
como Supermán o Capitán América, entre otros.
Sin embargo, el proceso empático y de seducción llevado a cabo por Hannibal no es tanto
por los actos que comete, sino por la forma de actuar de este. Culto y refinado, se nos obvia los
asesinatos que comete y se nos sugiere la acción sin mostrarla. Se nos priva de ese oscuro trámite
y se nos presenta a un elegante psiquiatra que con sus actos y sus acciones mostradas nos atrae y
nos apasiona, nos seduce y nos envuelve con su poética dialéctica.
La hipermodernidad actual hace cohabitar al bien y el mal en un mismo sujeto. Esto
refuerza la atracción del espectador que se agarra desde su butaca al hilo de la narración, sufriendo
por el bienestar del asesino, lo cual no es sino una paradoja de la concepción social del bien y el
mal y lo ético y lo moral. Es cierto que el desarrollo del héroe ha ido ligado al contexto y ha ido
evolucionando hacia una humanización del personaje con problemas cotidianos. El éxito del héroe
actual radica en el acercamiento a la naturaleza humana y terrenal a través de un proceso de
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enfrentamiento de conflictos éticos y morales frente a la deidad heroica clásica. La cultura pop ha
ayudado al renacimiento del héroe identificándolo como un símbolo del imaginario social. El perfil
actual del héroe y del asesino converge en un sujeto protagonista que aglutina dilemas personales,
sufre problemas cotidianos en los cuales se ve reflejado el espectador.
La evolución que el héroe ha llevado a cabo hasta lo que se conoce actualmente como
héroe postclásico ha sido guiada a través del conocimiento del dopplegänger. La dualidad del héroe
y la difusa línea entre el bien y el mal ha dotado a estos posthéroes de nuevas cualidades manteniendo
ciertas características que en el entorno clásico formaban parte del imaginario del héroe. Fonseca
explica que el dopplegänger “es la manifestación más reconocible y extraña de ese otro yo como si
fuera la versión especular del sujeto cuyo comportamiento revela todo aquello que se preferiría
mantener oculto” (Fonseca, 2007: 190)
Hannibal convierte sus crímenes en una suerte de rutina o ritual artístico. La personalidad
del Dr. Lecter aúna las características típicas del psychokiller: encanto superficial, narcisismo o
grandioso sentido de la autoestima, mentiroso compulsivo y emplear con maestría la manipulación
y el engaño (2015: 132)
Así como en los actos de Dexter Morgan somos un espectador más, en el caso de Hannibal
nos alejamos de sus asesinatos pero nos reconciliamos en una mesa con el personaje mientras
degusta platos de alta cocina con los restos de sus víctimas. Este modus operandi se traslada también
a los openings de ambas series y a su distinguida y opuesta forma de plantear las tipografías
presentes.

3. Análisis gráfico: Identificación y reconocimiento en el opening
Todas las características anteriormente analizadas se plasman como una radiografía
reforzada por la construcción gráfica y narrativa en las aperturas de ambas series. El análisis gráfico
en las aperturas se centra en la construcción de los títulos como imagen y la información que
subyace al texto.
La tipografía presente en las aperturas no es sino el arte de descubrir y valorar lo que excita
y cautiva la vista del espectador y, además, poder ofrecer una información tan atrayente que sea un
foco de atención constante por parte de la audiencia. La tipografía es pensada para ser leída tanto
como signo o palabra, como por imagen. El corpus central de la tipografía es su economía de
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lectura. Es, per se, el lenguaje hecho imagen (Aicher, 2004: 145) y está sin duda al servicio de la
transmisión de un mensaje, de información. Por tanto la palabra como imagen está al servicio de
la comunicación. Esta imagen debe tener cierta estética, ser comprensible e iconográfica (2001: 23).
Adentrándonos ya en el análisis de las aperturas de ambas series encontramos puntos en
común y ciertas divergencias, que, pese a todo, nos llevan a un mismo final, y es la identificación
del asesino a través del grafismo audiovisual de los openings.
En el caso de Dexter convergen las dos caras del protagonista. Por una parte encontramos
el lado humano en su día a día mientras que por la otra, de forma metafórica, se ve representada la
rutina asesina, esa pulsión anteriormente mencionada, que subyace en el doble sentido que
adquieren las imágenes. El proceso rutinario del desayuno a lo largo del opening de Dexter ya inicia
una identificación entre el espectador y el asesino. Esta suerte de despertar en el que lo acompañamos
al inicio de cada capítulo, favorece la asociación y rompe la pantalla que divide ambos mundos.
Articulamos una suerte de participación voyeur como espectadores, aunque encontramos
ciertas barreras que no podemos superar al no poder ver la totalidad de la escena, salvo lo que
quiere ser mostrado. No en vano, las tres veces en las que conseguimos ver el rostro del asesino se
produce una ruptura de la cuarta pared, invitándonos a interactuar con Dexter. En el primer paso
- despertar - vemos parcialmente la cara de Dexter Morgan que nos ofrece una mueca. En segunda
instancia - desafío - descubrimos el rostro completo de nuestro protagonista retando a cámara tras
acabar de vestirse y en un tercer punto - invitación - vemos como Dexter cierra la puerta de su casa
y camina hacia fuera del cuadro ofreciéndonos un saludo con la cabeza e incitando a la interacción
protagonista-espectador.
Encontramos puntos de fidelidad entre el sujeto y el espectador en la elección de los
encuadres y la posición de la cámara que potencian la identificación. Observamos dos miradas a lo
largo del opening mediante planos subjetivos y semisubjetivos en los cuales tomamos parcialmente
el control del protagonista y contraplanos que nos expulsan del cuerpo del sujeto y nos alejan de
su persona en los cuales somos simples testigos de sus acciones. Esa construcción narrativa
refuerza la comunión entre el espectador y Dexter Morgan. El uso de los colores no es menos
importante. La elección y predominancia del color rojo no es baladí puesto que realiza una alegoría
a la tonalidad de la sangre y produce un ejercicio de contraposición y contraste entre el calmado y
puro blanco frente al visceral y agresivo rojo. Encontramos aquí nuevamente la anteriormente
mencionada dicotomía de personalidades latentes en Dexter Morgan.
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La tipografía robusta usada en los títulos de Dexter (figura 1) referencia parte de la
morfología del personaje. La complexión de la tipografía y sus formas rectas y poderosas se
complementan con las acciones del asesino. No en vano, podemos observar como Dexter Morgan
en su rutina matutina es una persona con hábitos y rutinas saludables y con un buen tono físico.
La tipografía DIN Condensed 1451 es presentada como una fuente cuya figura se compone de
aristas afiladas y ángulos rectos trazada con la precisión del aséptico trabajo de Dexter. No obstante,
la distribución de la tipografía demuestra estabilidad en sus formas rectas y como se asienta en el
horizonte gracias al grosor de las líneas. El peso está repartido de forma ecuánime, si bien esta
estabilidad parece entrar en conflicto con la dualidad permanente de Dexter Morgan y su
dopplegänger. El objetivo que persigue este título, más allá de la propia información textual sobre
el nombre de la serie, es, además, poder sorprender e interesar al espectador utilizando el texto, a
su vez, como una descripción del producto que va a verse a continuación.

Figura 1. Cabecera de Dexter
Fuente: Showtime

La generación de los títulos es única y está conectada con la patología heredada de Dexter
Morgan: su obsesión por la sangre. Las letras brotan en pantalla como una espontánea hemorragia
reforzada por la gota de sangre como marca enunciativa. Esta marca se repite a lo largo de los
créditos: la salpicadura del baño, la gota que recorre el cuello, la sangre que impregna el papel
blanco. Esta marca, a posteriori seña de identidad, mediante la repetición conduce la narración del
opening y consolida su significado e identificación.
Y como si se tratase de un aristotélico juego de mímesis, el opening de Hannibal (Showtime,
2013) juega con la confrontación y contraste del blanco y rojo de la misma forma que lo hace la
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apertura de Dexter. Sin embargo las herramientas y significados son distintos. La apertura de la
serie de Bryan Fuller se inicia con un lienzo blanco en el cual se derrama el líquido elemento teñido
de rojo. Nuevamente, como si de una mascarada u ocultismo se tratase, como posteriormente
analizaremos, el opening de Hannibal deja una puerta abierta a la doble interpretación. No en vano
y conociendo el refinamiento de Hannibal Lecter, entra en colisión la percepción del líquido como
un exquisito vino o, siendo más truculenta nuestra imaginación, ese líquido elemento no es otra
cosa que un estilizado derramamiento de sangre.
El elegante tono de la cabecera, mutando y convirtiendo el líquido elemento en bustos
humanos como si de máscaras líquidas se tratasen descubren un siniestro juego de pertenencia del
ser. A partir de la sangre, elemento biológico vital del ser humano conformamos una especie de
anclaje entre villanos y héroes. Los bustos de Will Graham, Jack Crawford y Hannibal Lecter, el
triángulo protagonista de la serie, nace a partir del mismo elemento, el líquido, que se adapta al
continente (cuerpo).

Figura 2. Cabecera de Hannibal
Fuente: NBC

Bajo esta premisa, se puede alcanzar una perversa idea y es que da igual nuestra función o
rol, da igual ser el héroe o el villano, el asesino o la víctima, ya que todos somos iguales, de forma
visceral y pasional estamos formados por una pulsión latente que nos empuja, en cierto modo, al
desarrollo de un comportamiento asesino.
Siguiendo el tono refinado de la serie, la tipografía Galba (figura 2) elegida para rotular los
textos y el título del opening, es una extensión de la elegancia que transmite Hannibal Lecter. No
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en vano, el uso de una fuente en versalitas, como si de una tarjeta de visita de un sujeto importante
se tratase, con una línea fina y alargada de cada una de las letras denota personalidad y distinción.
Esta sofisticada tipografía se acerca a la concepción clásica de Hannibal, un erudito
psiquiatra, fascinado por la alta cocina, vestido siempre en las más distinguidas telas y trajes. La fina
escritura de la tipografía se remata con serifas puntiagudas y afiladas. La luz la impregna y la realza,
haciéndola resaltar y brillar dentro del mundo tenebroso de Hannibal. La hace atractiva, deseable,
atrayente y exclusiva.
Nos encontramos en estas aperturas con tipografías especialmente elegidas para la
morfología y fisionomía de sus protagonistas. Son la descripción física y psicológica del asesino
protagonista, una representación y proyección del mismo sobre caracteres tipográficos. Estamos
frente a una letra de palo seco, más poderosa, y física, bañada en sangre (Dexter) en oposición a
una delicada y estilizada fuente, cargada de poderosa y atrayente elegancia, marcada por remates
punzantes y certeros (Hannibal) bañados en rojo perlado.

4. Conclusión
Como hemos observado a lo largo de este trabajo, hay una estrecha relación entre el
grafismo audiovisual y la tipografía en los opening de las series y la representación del protagonista
en ellos. Identificamos las aperturas como micronarraciones, con su inicio, nudo y desenlace, que
de forma más o menos evidente, proyectan el tono y la imagen de la serie como signo identificador
representativo. Es decir, toda secuencia de apertura u opening exhibe la temática de la serie y su
concepción narrativa.
Estas aperturas juegan como un anzuelo que engarza con la curiosidad y atención del
espectador seduciéndolo y potenciando con la repetición sistemática de cada capítulo de la serie la
fidelización del espectador y elevan a una categoría artística el opening que toma el sentido de icono
y referencia del producto audiovisual, dónde prima el arte visual frente a la información.
La convergencia entre imagen y tipografía da por resultado el grafismo audiovisual, el cual
favorece el uso de la tipografía como signo con un significado narrativo que subyace al sentido
lingüístico de la palabra y que está al servicio de la comunicación. Su uso en las aperturas aporta
mayor información narrativa que textual.
Evaluando y estudiando el concepto de actual de asesino en serie y su repercusión mediática
a través de los casos de Hannibal y Dexter, observamos una subversión conceptual de la definición
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clásica de asesino y villano, alcanzando el rol protagonista y erigiéndose como una evolución de
héroe desligado de las ataduras clásicas. Ambos sugieren admiración y atracción al espectador, pero
no una atracción delimitada por sus acciones cuestionables sino por sus dilemas personales y
morales, por la difusa línea que les separa del bien y el mal. La humanización del asesino en serie
que hace presumiblemente el bien en un acto negligente muestra la ambigüedad del ser humano en
una dicotomía entre luces y sombras en la cual todos, como espectadores, de forma parcial o total
nos vemos representados.
Finalmente, tras el análisis del opening de Dexter y Hannibal encontramos evidentes
diferencias en la construcción de las mismas dentro de la misma idea: la construcción del asesino
protagonista. Nos enfrentamos a una rutina claramente identificable en Dexter frente a una
construcción abstracta, como un cuadro vanguardista en Hannibal. Se produce la mostración
parcial o total del asesino en Dexter, desde una perspectiva de participación activa del espectador
frente al oscurantismo y la construcción corpórea de máscaras líquidas en Hannibal. Y al igual que
las imágenes nos hablan del personaje la misma función ejercen las tipografías presentes, cuyas
características físicas son similares a las de los asesinos que representan, cuyas formas y remates
coinciden con el poder o la sutileza de las acciones llevadas a cabo por Dexter Morgan y Hannibal
Lecter, pintadas en un evidente y representativo color: el color de la sangre.
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Resumen: Proponemos observar cómo las narrativas de ficción seriada se reconfiguran cuando
son producidas por plataformas como Netflix. La compañía opera a partir de dinámicas de
distribución guiadas por el streaming y por la lógica de consumo por demanda. Seleccionamos las
series originales Netflix House of cards, Arrested development y The OA para analizar cómo tensionan la
gramática televisual (DUARTE, 2012) a partir de aspectos narrativos y espectatoriales. Por fin,
observamos cómo el modelo inaugurado por Netflix reverbera en producciones seriadas televisuales
en Brasil – en el caso, en Supermax, de la Rede Globo.
Palabras clave: narrativas seriadas, Netflix, series televisuales, Rede Globo.
Abstract: We propose to observe how narratives of serial fiction are reconfigured when they are
produced by platforms like Netflix. The company operates from distribution dynamics guided by
streaming and by the logic of consumption on demand. We selected the Netflix original series House
of cards, Arrested development and The OA to analyse how they stress the television grammar
(DUARTE, 2012) from narrative and spectator aspects. Finally, we observe how the model
inaugurated by Netflix reverberates in serial television productions in Brazil – in the case, in
Supermax, of Rede Globo.
Keywords: serial narratives, Netflix, television series, Rede Globo.
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1. Introducción
Las series televisuales, desde los años 1990, se han consagrado como un estilo de
producción sofisticado y de narrativa compleja (Mittell, 2015). Por eso, es cada vez más necesario
el esfuerzo de los investigadores del área para comprender los nuevos modos de producción seriada
— especialmente cuando éstos se reconfiguran conforme las dinámicas de servicios de streaming
como lo es Netflix.
Aunque las series de Netflix adopten un lenguaje similar a las de la televisión, la empresa
viene apostando a producciones con características narrativas adaptadas al escenario del streaming y
a las nuevas costumbres espectatoriales, caracterizadas por el binge-watching. También conocida
como «maratón», esta práctica se refiere al acto de ver múltiples episodios de un programa
audiovisual en sucesión.
En este trabajo, proponemos una reflexión acerca de cómo se dan las transformaciones en
los modos de contar las historias, lo que implica episodios sin duraciones predeterminadas,
narrativas con poco uso de ganchos y hasta la renuncia de la composición de un segmento
específico para la apertura o de créditos de producción. Por fin, observamos cómo el modelo
inaugurado por Netflix influye en la producción seriada televisual brasileña a partir de Supermax
(2016), de la Rede Globo.

2. Gramática viva
Según Arlindo Machado (2000), el origen de las narrativas seriadas puede ser encontrado
en los formatos epistolares de la literatura (como cartas y sermones), cuentos míticos (Las mil y una
noches, por ejemplo) y folletines, publicados semanalmente en periódicos y revistas en el siglo XIX.
Posteriormente, el formato migró a diversos soportes (radio, cine, televisión) y adoptó otras
dinámicas de producción y de transmisión, reconfigurándose según cada medio.
Para Machado (2000), la serialización fue bien incorporada a la televisión, entre otros
factores, por la necesidad de alimentar un flujo ininterrumpido. A través del formato seriado, es
posible visualizar un episodio mientras otro es filmado en una producción en la que se repite un
mismo prototipo de programa. En la televisión, las series de ficción están entre los productos
seriados más recurrentes. Para autores como Enrique de la Fuente (2011), son los Estados Unidos
que definen los estándares de las series televisivas (estructura narrativa, producción y distribución).
La Fuente (2011) resalta esa primacía a partir de estudios según los cuales casi la mitad de las series
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de ficción en Europa derivan del mercado estadounidense. En Brasil, esto no es diferente. De
acuerdo con Elizabeth Duarte (2012), las producciones seriadas estadounidenses están presentes
de forma significativa en los canales por cable brasileños.
Así, en los EE.UU. se establecieron muchas reglas significativas de una «gramática
televisual» de las series de televisión. Para Duarte (2012), tal gramática «[...] aunque en permanente
construcción, estructura las narrativas, (con)forma los textos televisuales, dotándolos de
características propias» 1(2012: 325). Entre estas reglas gramaticales, referidas a las series de la
televisión de aire, se puede destacar: la exhibición semanal de un episodio; la división en temporadas
(exhibidas cada año) de, más o menos, 22 episodios; drama y aventura con una duración media de
una hora (o 47 minutos, sin comerciales), y comedias de media hora (con 24 minutos sin espacio
publicitario). Machado (2000) destaca también la narrativa redundante con la utilización constante
de cliffhangers (ganchos narrativos) y retomadas, que ayudan en la comprensión de programas
exhibidos en el flujo de la programación televisual y en un ambiente doméstico caracterizado por
la dispersión.
A lo largo de la historia de la televisión estadounidense, esa gramática, en constante
reconfiguración, pasó por cambios con el surgimiento de las redes de cable. HBO fue pionera entre
los canales premium al producir contenidos con temáticas audaces, inusuales en la televisión de aire:
aborto, homosexualidad, vida en los presidios, corrupción en el gobierno, terrorismo, etc. (Santos,
2011).
En ese período, se estableció también una lógica diferente para la producción de las
temporadas de las series estadounidenses. En los canales premium, ellas pasarían a tener un número
menor de episodios (entre 13-16), menos redundancia narrativa y ausencia de espacios publicitarios.
El calendario de exhibición también se volvería menos rígido, con el lanzamiento de producciones
durante el verano, período de «hiato» para las series de canales de aire.
Según Duarte (2012), algunas de las transformaciones recientes en la gramática televisual
involucran tanto decisiones estratégicas de las emisoras (referentes a intereses sociales, económicos,
culturales y políticos) como también al acelerado desarrollo tecnológico. En ese escenario, emergen
fenómenos como Netflix, que, siendo o no considerada como "televisión", esboza cambios en el
formato seriado. Consideramos que Netflix, como empresa estadounidense productora de
contenidos, se fundamenta en modelos de producción y elaboración audiovisual de EE.UU. para
Traducción propia del original: «[...] embora em permanente construção, estrutura as narrativas, em-forma
os textos televisuais, dotando-os de características próprias».
1
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lanzar la mayoría de sus producciones y, por eso, articularemos a continuación una comparación
entre las series de la compañía y las de la televisión de aquel país.

3. Narrativas seriadas Netflix
El servicio de streaming Netflix singulariza experiencias contemporáneas de distribución,
circulación y producción de contenido audiovisual por operar en la intersección entre referencias
audiovisuales provenientes de tradicionales medios de comunicación — como la televisión y el cine
— y dinámicas de intercambio y consumo online. Fundada en 1997 como un sitio web para el
alquiler de DVDs, Netflix se convirtió en el primer servicio de este tipo a ofrecer un amplio catálogo
de contenidos audiovisuales a partir de un sistema de suscripción mensual. En 2007, adoptó la
distribución de vídeos por streaming y, en 2011, fue nuevamente pionera al lanzarse como
productora de contenidos (series, películas y documentales).
En el escenario audiovisual contemporáneo, la creciente disputa entre diversas atracciones
y medios, junto con la aparición de nuevos comportamientos de la audiencia y de nuevas
tecnologías, suscita diferentes dinámicas de entretenimiento y técnicas de creación televisual. Sin
embargo, persisten ciertas expectativas en relación al formato de las series, incluso cuando son
consumidas en diferentes ambientes, como en Netflix. Se espera, por ejemplo, que las producciones
originales de la compañía, aunque no sean derivadas de la TV y estén en distribución reticular de
multipantallas y vía streaming, reproduzcan patrones de las narrativas seriadas televisuales. Entre
ellos, están: el uso de aperturas, la división en temporadas, la redundancia narrativa apoyada en
ganchos y retomadas, los episodios con duración entre 30-60 minutos, etc.
Sin embargo, en servicios como Netflix, es posible romper estos estándares, como
evidencian las series originales de la compañía House of cards (2013-), Arrested development (2003-2006;
2013-) y The OA (2016-). En House of cards, el principal cambio en relación a la gramática televisual
fue la oferta de todos los episodios de la temporada de una sola vez para el espectador, y no en
exhibiciones semanales de un solo capítulo — tal estrategia se convertiría en un diferencial de
Netflix, y buscaba la adecuación a la lógica de los espectadores actuales, interesados en
«maratonear». Además, éste representaba una ruptura en relación a la estrategia de creación de las
series televisuales. Esto porque, a diferencia de las emisoras de televisión estadounidenses, que
generalmente anuncian sólo la producción de un episodio piloto, la compañía declaró que se
comprometería a producir 26 episodios del título, lo que indicaba la realización de dos temporadas
de la serie como prueba.
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House of cards siguió el modelo de la televisión estadounidense por cable de producir menos
episodios por temporada (en el caso, 13). En muchas series de Netflix, se mantiene el estándar de
13 episodios (Orange is the new black, Daredevil, Por trece razones) pero, en otras, las temporadas son
más cortas, con 10 episodios (Narcos, Master of none, The crown) o incluso sólo 8 (Stranger things,
Marseille, The OA). En una fase de alto índice de producciones seriadas ficcionales, se constata la
tendencia de que las series se vuelvan más concisas (Adalian, 2015).
En términos narrativos, House of cards se basa en la presentación de amplios arcos narrativos.
Sin embargo, introduce algunos conflictos que cierran en cada episodio, lo que atribuye a la
producción considerable hibridismo narrativo y "complejidad", según el concepto de Jason Mittell
(2015). A diferencia de producciones de la televisión de aire, House of cards tiende a explotar menos
el uso de ganchos narrativos a lo largo de los episodios. Como en Netflix no hay espacios
publicitarios y aparece la opción «reproducir el siguiente episodio automáticamente», los ganchos
fueron empleados, en su mayoría, al final de cada episodio de la serie y en el último de la temporada,
a fin de incentivar a los usuarios a maratonear.
La tensión que se puede identificar entre las convenciones de la gramática de las series de
TV y el modelo propuesto por Netflix encuentra un punto crucial en Arrested development.
Originalmente producida por el canal de aire Fox, la serie fue cancelada en 2006 y «rescatada» por
Netflix en 2013 para una cuarta temporada. Cuando fue exhibida en Fox, Arrested development sufrió
con bajos índices en el rating. Para Christian Pelegrini (2012), esto se justifica por la dificultad de
acompañar su narrativa de cadencia vertiginosa, en que las bromas y gags visuales eran tiradas sobre
el espectador y las referencias intertextuales brotaban en las escenas.
La trama era, así, mejor experimentada en DVDs, en los cuales era posible pausar y
retroceder. Según Mittell (2015: 38), «ese tipo de espectatorialidad fue potenciado por la cuarta
temporada del programa, distribuida por Netflix, ya que todos los espectadores tuvieron aún más
control del tiempo de pantalla en comparación con la transmisión broadcasting original» 2. En Netflix,
al regresar bajo una lógica diferenciada de producción, distribución y consumo, Arrested development
pudo apostar en su estilo casi anárquico de comedia sin sufrir limitaciones comunes de la gramática
de la televisión de aire. Como resume Marcel Silva (2014):

2 Traducción propia del original: «this type of viewing was fully enabled during the program's Netflixdistributed fourth season as all viewers had even more control of screen time than they did on the broadcast
original».
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Los episodios de la cuarta temporada de Arrested Development se diferencian de los anteriores,
en términos narrativos, básicamente por tres elementos: arco episódico enfocado en un solo personaje
[...]; falta de límites en su tamaño [...]; y el uso de un arco seriado multiperspectivista, en el que
algunos eventos se presentan en diferentes episodios, siempre a través del punto de vista de cada uno
de los personajes. Esto dio al programa un ritmo nuevo, que se justifica por el modelo de negocio
de Netflix: por no tener espacio publicitario y con los episodios disponibles todos a la vez, el juego
narrativo [...] se ofrece para la construcción del espectador cuyo poder de interacción con la trama,
en Internet, es determinante para la propuesta narrativa de la serie. 3(2014: 47).
Para Silva, la narrativa de Arrested development adaptada al universo de Netflix fue elaborada
a partir de los hábitos del espectador del medio digital, haciendo «[...] la transición entre televisión
de aire e internet, construyendo una estructura narrativa pensada para el nuevo medio» 4 (Silva,
2014: 49).
A su vez, la ciencia ficción The OA problematiza las convenciones de las series de otra
manera. The OA no presenta un segmento específico de apertura, recurso que contradice las
convenciones de producción seriada televisual. Su primer episodio introduce el título «The OA»
restando sólo 14 minutos para acabar, y en ningún momento de la temporada el nombre de la serie
vuelve a aparecer. Los episodios siempre inician con una imagen abstracta y, posteriormente, su
título y su número — como, por ejemplo, en el episodio 3: «Champion 3». De manera alegórica, es
como si The OA fuera un libro, en el que vemos el título en una de las primeras páginas y luego
avanzamos en los capítulos. Brit Marling, co-creadora del título, refuerza dicha idea al declarar:
«siempre imaginamos la serie como una secuencia de libros en los que podrían existir diversos
volúmenes» 5 (Netflix ..., 2017).
Las innovaciones de The OA (y demás series de Netflix) no resultan sólo de la creatividad
de sus autores, sino también de las condiciones específicas ofrecidas por Netflix, que posibilitaron
que la serie sea elaborada de esa forma. Una vez que, en Netflix, el acceso a través de streaming y por

Traducción propia del original:«Os episódios da quarta temporada de Arrested Development diferem-se
dos anteriores, em termos narrativos, basicamente por três elementos: arco episódico focado em um único
personagem [...]; falta de limites no seu tamanho [...]; e uso de um arco seriado multiperspectivista, em que
alguns eventos são apresentados em diferentes episódios, sempre através do ponto de vista de cada um dos
personagens. Isso deu ao programa um ritmo novo, que se justifica pelo modelo de negócio do Netflix: por
não ter intervalo comercial e por os episódios serem disponibilizados todos ao mesmo tempo, o jogo
narrativo [...] oferece-se para a construção do espectador cujo poder de interação com a trama, na internet,
é determinante para a proposta narrativa da série».
4 Traducción propia del original: «[...] por fazer a transição entre televisão aberta e internet, construindo uma
estrutura narrativa pensada para o novo meio».
5 Traducción propia del original: «sempre imaginamos a série como uma sequência de livros em que
poderiam existir diversos volumes».
3
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demanda permite que todos los episodios de las producciones estén disponibles en el mismo día
del estreno (y, consecuentemente, los usuarios puedan verlos de modo consecutivo), las series
originales de la compañía pueden abstenerse del uso frecuente de retomadas y ganchos — y, como
muestra The OA, incluso de un segmento específico de apertura, pues el espectador no necesita ser
recordado de lo que está asistiendo en todos los episodios. Al final, él los ve en secuencia o incluso
visualiza su título en la interfaz de Netflix, al contrario de lo que sucede en el flujo fugaz de la TV
tradicional. Además, como la serie no está insertada en una grilla, la duración de sus episodios
puede variar considerablemente — los de The OA duran entre 31 y 71 minutos.
Bajo esta perspectiva, consideramos que The OA, Arrested development, House of cards y demás
series de Netflix se configuran como la materialización de contextos significativos de producción y
de apropiación de la compañía. Aunque estas series se basen fuertemente en el formato de narrativa
seriada televisual y en las convenciones de producción de la televisión estadounidense, traen
peculiaridades e innovaciones por estar en dinámicas distintas de distribución y circulación, propias
de ambientes de streaming como Netflix. Tales narrativas hablan de formas específicas de actuación
de la compañía, que busca atender la demanda de audiencias hiperfragmentadas, que se encuentran
en ambiente multipantallas.
Dicha demanda se muestra como una tendencia, como prueba el crecimiento de otras
plataformas de streaming y productoras de contenido, como lo son Amazon Prime y Hulu. Sin
embargo, esto puede ser observado también en transformaciones en la gramática de las series
televisuales en diferentes países. En Brasil, la Rede Globo comienza a dar los primeros pasos hacia
lo que puede ser un cambio significativo en la manera de consumir televisión de aire en el país, al
producir series cuya exhibición se acerca a la lógica del streaming.

4. Supermax: su carácter pionero en Brasil
En Latinoamérica, la principal tradición de narrativa seriada televisual está representada por
las telenovelas, cuya una de las grandes productoras (y mayor emisora de televisión del continente)
es la Rede Globo. En 2015, para adaptarse al escenario de convergencia audiovisual y atraer a una
audiencia huidiza, Globo lanzó su servicio de video bajo demanda, la Globo Play, que ofrece online
gran parte de su contenido.
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La plataforma Globo Play se presenta como un espacio de experimentación para diferentes
lanzamientos de las producciones de Globo, además de la grilla de programación tradicional 6. Esto
se hizo más evidente en septiembre de 2016, cuando lanzó su serie Supermax. Cuatro días antes de
ser exhibida de manera convencional en la programación de la Globo, Supermax tuvo 11 de sus 12
episodios disponibles en la Globo Play. Posteriormente, un episodio fue exhibido semanalmente en
la grilla regular. El último, a su vez, fue lanzado primero en la programación de Globo y, luego, en
la plataforma online. La elección de Supermax para dar inicio a esta experiencia pionera en la red no
fue al azar.
Las telenovelas de Globo, de una manera general, siguen una matriz melodramática, mientras
que sus series suelen ser de comedia. Supermax, sin embargo, es la primera producción de horror
de la red — género inusual en la televisión de aire brasileña. La serie cuenta la historia de 12
participantes de un reality show que son confinados en un presidio ubicado en la Amazonía. En
medio a la disputa, acontecimientos sobrenaturales comienzan a suceder.
Supermax presenta una declarada influencia de las producciones televisuales de Estados
Unidos, como The walking dead (2010-) y True Detective (2014-) (Diniz, 2016). La apertura de la serie
también remite a las producciones de HBO, presentando una amplia utilización de recursos gráficos
y la canción del estadounidense Leonard Cohen — tradicionalmente, las aperturas de las
producciones de Globo utilizan canciones brasileñas.
De ese modo, al igual que en series recientes de Estados Unidos (Mittell, 2015), Supermax
hace uso constante de flashbacks, que poco a poco van revelando el pasado de los personajes. Estos,
por cierto, son figuras problemáticas, en un enfoque similar al que François Jost (2012) detecta en
los protagonistas de las ficciones estadounidenses actuales. Teniendo como ejemplo series como
Lost (2004-2010), Supermax fue elaborada para ser una producción transmediática (Jenkins, 2009).
Su universo narrativo está compuesto también por la webserie Supermax por dentro (disponible en la
Globo Play) — en la que se presentan detalles de la serie —, y por un juego para smartphones, titulado
Supermax. Pese a eso, se advierte que el modo de contar la historia de la serie obedece a la lógica de
la televisión de aire: a diferencia de las producciones de Netflix (pensadas para el streaming y el bingewatching), Supermax presenta miniclímaxs a lo largo de los episodios (que anteceden al espacio
publicitario de la programación televisual), además de ser bastante explicativa en los diálogos y
6 También cabe destacar la estrategia de lanzamiento de las miniseries Ligações Perigosas (2016) y Justiça
(2016). Anteriores a Supermax, ambas presentaron un modelo de disponibilidad menos audaz, pero también
diferente del estándar: antes del estreno en la programación convencional, el primer episodio de Ligações
Perigosas y los cuatro primeros de Justiça fueron puestos a disposición en Globo Play.
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presentar situaciones constantemente repetidas, lo que atiende al ambiente disperso típico de la
televisión convencional.
Aun así, según Juan Massarolo y Dario Mesquita,
Para atrapar al “público Netflix”, la emisora invirtió en la práctica de binge-watching, a partir
de una estructura narrativa que obedece al principio de los arcos dramáticos extendidos, que
transforma la visualización de la temporada completa en un episodio de largometraje, además de
la presencia de un mayor número de personajes [...], y de la mezcla de géneros para tratar una
temática poco convencional en la televisión de aire. 7 (2017: 15).
La elección de una producción que dialoga claramente con series consagradas
mundialmente tiene como objetivo atraer al público de un escenario audiovisual cambiante,
interesado en diferentes narrativas seriadas más allá de las telenovelas. Así, Globo apostó a una serie
híbrida, que responde en parte a los anhelos de una nueva audiencia — interesada en el binge-watching
— al mismo tiempo que atiende a sus intereses más tradicionales como televisión de aire — al
reservar el episodio final, el clímax de la serie, para una primera transmisión en su grilla regular, y
no en Globo Play.

5. Consideraciones finales
En medio a cambios en el modo de consumir series, constatamos cómo éstas se
transforman con el fin de adaptarse a las prácticas contemporáneas de espectatorialidad. A través
de las series originales Netflix, se observó cómo la gramática televisual ha sido presionada y de qué
manera emerge una nueva economía de producción seriada audiovisual, pautada en un escenario
mediático convergente.
Sin embargo, el desafío de acompañar tales cambios es grande ante un público tan amplio
y heterogéneo. Supermax es un ejemplo de ello, ya que no obtuvo el éxito esperado por la Rede Globo.
En su estrategia, la emisora buscó mezclar, "[...] de forma experimental el hábito de maratonear y
la creación de expectativas para el episodio final en televisión.» 8 (Massarolo; Mesquita, 2017: 16).
Su táctica puede ser vista como un intento de «domar» a un público ya acostumbrado al binge-

Traducción propia del original:«Para fisgar o ‘público Netflix’, a emissora investiu na prática de bingewatching, a partir de uma estrutura narrativa que obedece ao princípio dos arcos dramáticos estendidos, que
transforma a visualização da temporada completa num episódio de longa-metragem, além da presença de
um maior número de personagens [...], e da mescla de gêneros para tratar de uma temática pouco
convencional na televisão aberta».
8 Traducción propia del original: «[...] de forma experimental o hábito de maratonar e a criação de
expectativas para o episódio final na televisão».
7
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watching, y que se vio, de pronto, obligado a obedecer a la lógica de la programación televisual. Los
próximos pasos para esta rama de televisión de aire (y también para la TV por cable), en Brasil y
en el mundo, se muestran, por lo tanto, desafiantes.

Referencias
Adalian, J. (2015).10 Episodes Is the New 13 (Was the New 22)[en línea].Vulture.
Diniz, A. (2016). Inspirada em True Detective e The Walking Dead, série de terror da Globo quer renovar TV
brasileira[en línea]. Omelete.
Duarte, E. B. (2012). «Televisão: novas modalidades de contar as narrativas». Contemporânea (UFBA.
Online), v. 10, p. 324-339.
De la Fuente, E. (2011). «La influencia del serial estadounidense en el mercado español: una
comparativa entre Perdidos y El internado». En: PÉREZ-GÓMEZ, M. (ed.). Previouslyon.
Sevilha: Biblioteca de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Jenkins, H. (2009).The revenge of the origami unicorn.[en línea]. Confessions of an aca-fan.
Jost, F. (2012). Do que as séries americanas são sintoma? Porto Alegre: Sulina.
Machado, A. (2000). A televisão levada a sério. São Paulo: Editora SENAC.
Massarolo, J.; Mesquita, D. (2017).«Fluxos sob demanda nas plataformas televisivas: um estudo do
Globo Play». XXVI Encontro Anual da Compós, São Paulo.
Mittell, J. (2015). Complex TV: The poetics of contemporary television storytelling. New York: NYU Press.
Netflix confirma segunda temporada de The OA. (2017) [en línea]. Rolling Stone.
Pelegrini, C. (2012). «A poética do cômico em Arrested Development e a reassistibilidade». Palabra
Clave, v. 15, p. 621-648.
Santos, M. (2011). Não é Tv’: Estratégias comunicacionais da HBO no contexto das redes digitais. [tesis de
maestría]. Centro de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Federal de Santa Maria,
Santa Maria.
Silva, M. V. B. (2014). «Arrested Development e o futuro das séries (de tevê?)». Novos Olhares, v. 3,
p. 42-50.

130

Narrativas de género

Ana Quiroga Álvarez
Representación iconográfica de la histeria femenina como resistencia: diálogo transmedia
entre el siglo XIX y la actualidad.
Gianluca Giraudo / Marta Tedesco
Le ragazze del porno. Women doing porn in an Italian case study
Juan José Sánchez Soriano
Narrativas sobre homosexualidad en la ficción seriada nacional e internacional de canales
públicos, privados y nuevas plataformas de distribución

Representación iconográfica de la
histeria femenina como resistencia:
diálogo transmedia entre el siglo XIX
y la actualidad
Iconographic representation of female
hysteria as a resistance:
transmedia dialogue between
the 19th century and now
Ana Quiroga Álvarez
Estudiante de Doctorado en la Universidad Complutense de Madrid
anq1990@gmail.com
Palabras clave: semiótica, sociología, teoría de género, historia del arte, sociedad de masas.
Abstract: The present proposed communication aims to explore the social rejection that the term
“feminism” seems to have once again elicited during the past decades. Even though gender theory
is becoming increasingly integrated into university studies, the refusal of a significant part of society
to use such term leads us to investigate this opposition to feminism throughout history. In this
respect, the main objective of this study is to propose a semantic analysis around the media
discourse on rebellious women, meaning those who try to detach themselves from the archetypes,
which are traditionally imposed on females.
In order to do so, we will adopt a four-level analysis of the narrative, advertising and iconographic
discourse: the representation in photography of the hysterical woman in the 19th century; printed
medias caricaturing of the suffragette in the early 20th century; television’s representation of
feminists in the decade from 1965 to 1975 and, finally, the current representation of feminism in
the social media. By doing so, we do not merely aim to understand the reason behind such social
rejections, but also to comprehend the evolution of said movement throughout history, while
observing the progressive media coverage of mass society, from the appearance of photography to
the democratization of television. For this, we will rely upon writings by Guy Debord, Roland
Barthes and Pierre Bourdieu, along with the analysis of the selected photographs, print media and
audiovisual excerpts.
Key words: semiotics, sociology, gender studies, art history, mass media.
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1. Introducción
El feminismo, entendido este como un movimiento social y político, ha experimentado en
los últimos años una notable presencia en la agenda mediática de los países occidentales. El
creciente número de mujeres asesinadas por violencia machista o los impedimentos de ciertos
gobiernos para legalizar el aborto de forma gratuita y universal han llevado a las mujeres a gestionar
su lucha de forma colectiva, a través de actos multitudinarios como la Women's March en
Washington, organizado el pasado 21 de enero del 2017. Así, Internet se ha convertido,
probablemente, en una de las herramientas básicas del feminismo en la actualidad, facilitando la
organización y difusión de los encuentros. A través de las redes sociales, se ha podido adaptar a las
nuevas exigencias de una sociedad en permanente cambio.
A su vez, la incorporación de la teoría de género a la Academia ha conllevado una
reformulación del cuadro teórico, promoviendo nuevas vías de análisis y de investigación en
aspectos tan variados como los estudios cinematográficos, la filología o la sociología. A pesar de
esta creciente presencia en medios y plataformas divulgativas, ciertos segmentos de la sociedad
parecen haber experimentado un rechazo en los últimos años a emplear el término de feminismo.
Una aversión que en Estados Unidos se traduciría en las polémicas declaraciones realizadas por el
presentador Rush Limbaugh en 1992, quien catalogaba a las mujeres que decidían abortar como
"feminazis" (Limbaugh, 1992: 194-195).
Dicho término ha sido popularizado en internet a través de grupos como The Red Pill,
comunidad en contra de la emancipación de las mujeres. En España, la Conferencia Episcopal se
ha mostrado igualmente en contra del movimiento feminista, al que denomina como "ideología de
género". Una proclama a la que parece sumarse el propio Papa Bergoglio, quien se posiciona en
contra de la violencia hacia las mujeres pero que considera perniciosa la influencia de la teoría de
género en la sociedad actual (Salazar, 2015). Frente a estas declaraciones, personalidades tan
dispares como Barack Obama o Beyoncé se han postulado ante los medios de comunicación
alabando las particularidades del movimiento en redes sociales o incluso en revistas como Glamour,
donde el antiguo Presidente de los Estados Unidos se definía a sí mismo como feminista (Obama,
2017).
En este nuevo escenario, la abundancia de imágenes y la saturación informativa conllevan
a una revisión de los arquetipos de género, asentados en la tradición iconográfica de nuestra cultura
desde el origen de la misma. De esta manera, los viejos arquetipos adquieren una nueva carga
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simbólica, adaptándolos a los códigos sociales actuales. Partiendo de los trabajos de Roland Barthes
(Mythologies, 1957) y de John Berger (Ways of Seeing, 1972) se pretende en esta comunicación
interpretar el modo en el que los medios de comunicación han representado a la mujer rebelde,
que buscaba en el feminismo las vías para empoderarse como sujeto.
En este punto, la constante crítica y persecución a aquellas personas directamente
relacionadas con el movimiento feminista ha sido el detonante que nos ha llevado a investigar
acerca de la recepción mediática de este fenómeno social. Para ello, se plantea un análisis del
discurso mediático del feminismo desde la perspectiva de sus detractores. Un estudio que persigue
ahondar en las razones que llevan a una parte de la sociedad a ridiculizarlo y caricaturizarlo. A su
vez, la presente comunicación busca esclarecer las conexiones entre la cultura de masas y la lucha
de los derechos civiles en el mundo occidental, poniendo el foco en la emancipación femenina.

2. Del Sufragio Femenino Al Activismo En Redes Sociales.
2.1. La histeria bajo estudio.
Ante la dificultad de datar con una fecha exacta el inicio del feminismo como movimiento
social, se ha optado por encuadrarlo dentro de la lucha colectiva. Encontrándonos a diversos
personajes que, a lo largo de la historia, han pugnado por la igualdad entre hombres y mujeres, es
en el siglo XIX cuando estas múltiples voces se aúnan a través del movimiento sufragista. Una
revolución social y cultural que coincidiría con otra revolución tecnológica: la llegada de la
fotografía y el asentamiento de lo que terminaría siendo la sociedad de masas.
Gracias a los avances tecnológicos, la codificación de la mujer como objeto de deseo
alcanzará nuevas dimensiones dentro del imaginario colectivo. Las mejoras en la distribución y
reproducción de las imágenes permitirán, de esta manera, dotar de un nuevo significado a la
representación iconográfica de la feminidad. A través de la fotografía y posteriormente, del cine y
de la televisión, la imagen de la mujer se multiplica, dando lugar a una resignificación de los arquetipos
de género. Un proceso en el que la mirada masculina ejerce un rol activo, potenciando no sólo la
cosificación de la mujer, sino también una representación cada vez más próxima del arquetipo y
más alejada de la realidad.
Es precisamente este vínculo entre la sociedad de masas y la generación de arquetipos de
género lo que nos lleva a iniciar nuestro estudio a partir de los tres volúmenes que conforman la
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Iconographie photographique de la Salpêtrière, compuestos de las fotografías tomadas a varias pacientes
del hospital de la Salpêtrière en la segunda mitad del siglo XIX. El objetivo de estas era retratar la
histeria femenina que, de acuerdo a las investigaciones realizadas por Jean-Martin Charcot en 1872,
sufrían algunas de las residentes del hospital.
Según Charcot, las que la padecían pasaban por tres fases características: épileptoïde, clonique
y terminale. En la primera, la enferma flexionaba sus extremidades hasta formar un arco con su
cuerpo. En la segunda fase, pasaba a experimentar
una serie de violentas convulsiones que llevaban a
los cuidadores a ponerle una camisa de fuerza para
poder controlarla. En la tercera y última (ilustración
1), las convulsiones dejaban lugar a la melancolía o,
en ciertos casos, al éxtasis.
Con todo, lo más interesante de las
fotografías de la Iconographie photographique de la
Salpêtrière, realizadas por el doctor Régnard, es su
fin divulgativo. Tal y como recoge Monique Sicard
en su artículo "La femme hystérique: émergence
d'une représentation", la "crisis histérica" fue un
producto de la mirada masculina hacia el cuerpo de

Ilustración 1

las mujeres así como de la necesidad de difundir textos y fotografías sobre estos 1. Lo cierto es que
dichas fotografías fueron posteriormente citadas y trabajadas por reconocidos autores como Zola,
Flaubert o Maupassant (Sicard, 2001: 39).

La crise hystérique, ainsi, naît simultanément du regard porté par les hommes sur le corps des femmes et
de la nécessité de publier et diffuser textes et photographies." (Sicard, 2001: 42).

1
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2.2. El sufragismo caricaturizado: la lucha deviene esperpento mediático.
Como ya se ha precisado anteriormente, hemos decidido decantarnos por la faceta más
reivindicativa y activa del feminismo para mostrar cómo este ha sido percibido por los medios de
comunicación y sus detractores. Siendo notable la presencia de un discurso ciertamente feminista
a lo largo del siglo XIX, la lucha por el sufragio femenino fue uno de los movimientos más
destacados del periodo, quizá por su capacidad para aunar las diferentes voces que se postulaban a
favor de la emancipación de la mujer desde diversas vías.
Con el objetivo de darse a conocer, las feministas
crearon cabeceras como Englishwoman's Journal (creado en
1859), buscando difundir su mensaje y conseguir el apoyo de
la sociedad. A pesar de ello, su lucha se dificultaría,
alargándose al siglo XX. Un hecho en parte potenciado por la
corriente antifeminista que surge como respuesta al
feminismo incipiente, representado por Pierre-Joseph en
Francia o Ferdinand Lassalle en Alemania.
Una oposición que se ejercerá igualmente desde los
medios de comunicación, a través de la publicación de viñetas
donde se ridiculizaba a aquellas mujeres que se movilizaban a
favor del sufragio universal. Como ejemplo, cabría citar el
caso de Honoré Daumier. A pesar de su perfil progresista,

Ilustración 2

Daumier se mostraba en contra de aquellas feministas "con aspiraciones literarias" (Higonnet, 2002:
344). En la viñeta "Les Bas-Bleus" (ilustración 2), vemos a una mujer lanzarle los pantalones a su
marido en señal de protesta. Se trata de un juego referencial en el que Daumier hace alusión a
aquellas mujeres que llevaban culottes, prenda típicamente masculina, acusadas de querer hacerse
con el lugar que los hombres ocupaban en la sociedad.
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Esta caricaturización y ridiculización del movimiento
feminista afectó igualmente a las sufragistas anglosajonas. Sus
acciones violentas potenciaron en el imaginario colectivo el
icono de la sufragistas como belicistas temidas por las
instituciones, tal y como recoge Melissa Hogenboom en su
artículo "Were extreme suffragettes regarded as terrorists?". Así,
las sufragistas eran retratadas como mujeres que abandonaban a
sus familias, dejando a sus hijos desatendidos (ilustración 3).
Mientras tanto, artistas como Lou Rogers defendían una
representación más positiva, apelando a la lucha por la igualdad
entre hombres y
mujeres (ilustración
4). A su vez, la
antropóloga Elsie
Clews

Parsons

criticaba

en

su

Ilustración 3

artículo "Anti-suffragists and war" 2 la persecución
sistemática que sufrían las sufragistas.

Ilustración 4

2.3. El Women's Liberation Mouvement en los medios de comunicación.
A partir de los años cincuenta, la evolución tecnológica y el crecimiento económico que
experimentó Estados Unidos implicó una remodelación social y cultural en todos los niveles.
Gracias a la mejora económica, el consumo de los hogares estadounidenses aumentó notablemente,
al igual que el índice de natalidad. Tal y como recoge Betty Friedam en The Feminine Mystique, el fin

En el artículo Elsie Clews Parsons explica las razones que llevan a muchos hombres a posicionarse en
contra del movimiento sufragista. En PARSONS, E. C. (1915). "Anti-Suffragists and War". The Scientific
Monthly, Vol. 1, No. 1. pp. 44-46. Publicado por American Association for the Advancement of Science.
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de la Segunda Guerra Mundial conllevó la vuelta al hogar no solamente de los soldados
norteamericanos, sino también de sus mujeres. Si bien durante el conflicto bélico muchas se habían
ido incorporado al mundo laboral, en los años cincuenta estas dejarán sus oficinas y centros de
trabajo.
De esta manera, los roles tradicionales de género se asientan con fuerza en este nuevo
periodo. Así, las revistas femeninas, que habían llegado a hablar en sus editoriales de la mujer
trabajadora, retoman el modelo tradicional de feminidad en sus portadas. En ellas, se nos presenta
a una mujer cada vez más joven y aniñada, volcada en los cuidados del hogar por encima de sus
propios intereses profesionales. Un proceso de recodificación de los géneros donde la publicidad
va a jugar un rol determinante, potenciando el modelo clásico de feminidad3.
En este punto, entender la compleja situación de la representación de la mujer en la
sociedad de masas es vital para comprender la relevancia que tuvo el movimiento feminista en esta
época. En 1966, tras el éxito de su obra The Feminine Mystique en 1963, Betty Friedam funda, junto
con algunas compañeras, la National Organization of Women (NOW), con el objeto de responder
colectivamente ante la opresión ejercida hacia las mujeres. A pesar de que muchos de sus objetivos
no lograron ser cumplidos, el Movimiento por la Liberación de las Mujeres supuso una
transformación drástica de la sociedad norteamericana. En el seno de sus reuniones y
manifestaciones, las mujeres encontraron por fin un espacio
de debate donde poder cuestionar el rol de madres y esposas
que la sociedad les había asignado.
Con todo, una de las características más interesantes
del Women's Liberation Mouvement residía en su diversidad, pues
lo componían tanto madres con familias a su cargo como
jóvenes estudiantes universitarias. Una pluralidad que se
extendía igualmente a los debates y proposiciones realizadas,
cubriendo áreas tan diversas como la sexología o la filosofía.
Es por ello que cuando la revista Times eligió un retrato de
Kate Millett para su portada sobre el Women's Liberation
Mouvement (ilustración 5), la decisión no fue muy bien aceptada
Ilustración 5.

Tal y como afirma John Berger en Ways of Seeing, la publicidad no va hacer más que potenciar el rol
pasivo de la mujer en el sistema del arte, destinándola al deseo masculino: "One might simplify this by
saying: men act and women appear." (Berger, 1972: 47).

3
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por las integrantes del movimiento. Kate Millett, cuya obra Sexual Politics (1969) se había
convertido en una de las referencias teóricas del movimiento, simbolizaba para el Times la esencia
del mismo.
Lo cierto es que, a pesar de la presencia de los medios de comunicación en la sociedad
norteamericana de los años 60, estos centraron el debate en torno a ciertos rostros protagonistas o
a las cuestiones más polémicas, como la quema de
sujetadores como protesta contra el ideal de belleza
impuesto a las mujeres. Según Kim Fridkin Kahn y Edie
N. Goldenberg, los medios se limitaron en numerosas
ocasiones a cubrir los acontecimientos vinculados con la
lucha feminista en las secciones dedicadas a las mujeres,
sin llegar a considerarlos de interés público. En ocasiones,
la prensa llegó a denominar a las feministas de la Segunda
Ola como "quemadoras de sujetadores poco atractivas" o
"agresivas odia-hombres" (Goldenberg; Kahn, 1991: 106).
Ilustración 6

Con

todo,

el

movimiento

feminista

norteamericano de los años 60 y 70 dejó huella en la

sociedad de masas. Quizá uno de los ejemplos más representativos de ello sea la campaña
publicitaria de los cigarrillos finos de Virginia Slims, llevada a cabo por la compañía de Phillip
Morris. Bajo el lema "You've come a long way, baby" (ilustración 6), se presentaba imágenes de mujeres
a lo largo de la historia, contraponiendo la imagen victoriana de la mujer de finales del siglo XIX y
principios del siglo XX con la de los años setenta. Los anuncios, publicados desde 1968 hasta los
años ochenta, se convirtieron en un hito de la sociedad de masas. Hasta el punto de que el propio
diario Times haría referencia a dicha campaña en su artículo "Nation: Who's Come a Long Way, Baby?",
publicado el 31 de agosto de 1970.

2.4. Internet, la última cruzada del feminismo.
Entender el feminismo hoy en día no es posible sin la presencia de las redes sociales. A
través de ellas se han podido llevar a cabo eventos multitudinarios como la Women's March de
Washington. En el ciberespacio, el pensamiento se globaliza y se diversifica, permitiendo la
conexión entre áreas tan diversas como la ecología, el movimiento LGTBQI o el racismo. En las
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redes, la teoría y la práctica se unen, posibilitando el encuentro de las diferentes voces que
conforman el movimiento, a la vez que permite la creación de una consciencia colectiva.
Sin embargo, ello no impide que ciertos sectores de la sociedad se sigan oponiendo a la
lucha por la igualdad. A pesar de estar cada vez más integrado en las instituciones, el feminismo
sigue siendo denostado y criticado por muchos. La creación del término de "feminazi" en los años
90 por Rush Limbaugh ha sido rápidamente adoptada por grupos misóginos como The Red Pill. Un
mensaje potenciado aún más a través de la campaña presidencial del actual Presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump.
A pesar de sus detractores, el feminismo parece haber encontrado su espacio en los medios
de comunicación, volviéndose un tema recurrente en talk shows y entrevistas. Una notoriedad que
se vislumbra igualmente en el seno de la ONU, dando lugar a plataformas a favor de la igualdad
como HeForShe. Liderado por la actriz Emma Watson, su fin es el de concienciar a los hombres
para que apoyen el feminismo. Un mensaje conciliador que pone el foco en cuestiones como la
violencia machista, el acoso sexual o la brecha salarial.

3. Conclusión
Como hemos podido observar, la manera en la que los medios de comunicación han
reflejado la lucha de las mujeres a lo largo de su historia presenta ciertos puntos en común. A pesar
de los intentos de las feministas por difundir su mensaje de la manera más ajustada posible, han
tenido que hacer frente a quienes las percibían como una amenaza para la estabilidad del sistema.
Así, el feminismo ha sido caricaturizado por quienes temían, quizá, poner en peligro sus privilegios,
su situación social.
Desde las caricaturas de principios del siglo XX hasta las persecuciones a activistas
feministas en las redes sociales, las mujeres empoderadas han debido recorrer un largo camino
hacia la igualdad real. Un objetivo que, a día de hoy, dista de verse cumplido, visto el número de
asesinatos por violencia machista y el bajo porcentaje de mujeres en puestos de alta responsabilidad
en las empresas. Por otra parte, la institucionalización del feminismo, a través de organismos como
la ONU, es percibido con desconfianza por algunas activistas, pues temen que el discurso
hegemónico acabe dinamitando la fuerza del mensaje en sí.
En el paradigma actual, la sociedad del espectáculo de Guy Debord se presenta en su
máxima expresión. La multiplicación de los estímulos presentes llevan al espectador actual a
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cuestionar las viejas estructuras de producción. La saturación de imágenes, sumada a la fugacidad
de los mensajes, hace que el juego dialéctico presentado por Debord en su Société du Spectacle (1967)
se vuelva aún más complejo y difícil de digerir, conduciéndonos a una vorágine informativa
difícilmente procesable.
En este contexto cultural, las premisas establecidas por Pierre Bourdieu en La Domination
Masculine adquieren una nueva significación. Gracias a los trabajos de teóricas como Judith Butler
o Beatriz Preciado, la división canónica del sexo ha sido cuestionada, planteándose nuevas vías de
expresión de nuestros cuerpos e identidades. Un discurso rupturista no tan presente en los mass
media, donde los arquetipos de género siguen codificando a la sociedad en dos categorías
perfectamente definidas, marginando a todos aquellos que se salen de los márgenes.
De cara al futuro, el movimiento feminista debe ser consciente del poder que ejercen los
medios de comunicación en nuestra sociedad si quiere que su mensaje llegue a todos. En su obra
Mythologies (1957), Roland Barthes reflexionaba sobre las particularidades del lenguaje y sus
imbricaciones con la sociedad de masas. Según el semiótico, una de las características de los mass
media es su capacidad para apropiarse de conceptos icónicos de nuestra sociedad, hasta el punto
de dotarlos de un nuevo sentido simbólico. Si aplicamos este planteamiento a nuestra investigación,
podemos ver cómo el concepto de "feminismo" ha sufrido igualmente esta transformación. Así,
sus detractores han edificado su propia imagen de la mujer empoderada, convirtiéndola en una
"feminazi", un ser esperpéntico que actúa fuera de toda lógica.
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Abstract: Porn is an “extreme product of the mass culture” (Regazzoni, 2010) and one of the main
and least investigated media consumption in Italy. Even if academies give it the brush-off (Stella,
2011) and classic feminism condemns it (MacKinnon, 1993), porn is the driving force of
technological progress – from the domestic use of VHS to the Web (Adamo, 2014) – and a crucial
field for the experimentation of new communicative practices. Today we talk about neoporn due to
the Web users’ protagonism in creating content and about post-porn, namely the productions
designed by and for women, that go beyond the traditional patriarchal characterization of porn.
Even though experiences such as the French X Femmes, the Swedish Dirty Diaries and Erika Lust’s
work in Spain show that a different porn is possible, the Italian situation is different. In a
comparison with other realities, the article investigates the possibilities of reforming porn in a
hostile political and cultural environment like the Italian one, bringing to light particular elements
we found in the case study of Le ragazze del porno.
Key words: Porn, cinema, transmedia, women, Italy

1. Objectives and methodological considerations
From the etymological point of view, "pornography" comes from ancient Greek:
composed by πόρνη (pоrne) = prostitute + γραφή (graphè) = speech, it literally means "speech
about the prostitute". On the backdrop of what Cossutta (2013) proposed, we will use this
definition to describe the two approaches to pornography that we will go through in this work: the
first directed to the forms (speech) and the second to the contents (prostitute). "In Italy the debate
on pornography was mainly focused on speech [...] or, shifting focus from speech to prostitute, it
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followed the US debate" 1 (Cossutta, 2013: 390). By combining the two dimensions, the article
focuses on the new perspectives of pornography in the Italian cultural context: such perspectives
will be explored not only through the reflections of the academic world, but also with the voice of
a director who is personally involved in a pornography reforming activity. A semi-structured
interview was conducted with Monica Stambrini, founder of the project Le ragazze del porno, "a
group of directors, writers, authors, producers, actresses and artists who began elaborating an
anthology of pornographic short movies directed by women, in order to question mainstream
pornography and offer new perspectives" (Cossutta, 2013: 396). The interview is the empirical
basis from which we extracted valuable quotes, later integrated into the article together with the
scientific references. A further methodological point concerns the semiotic analysis that was carried
out on the first short film produced by Le ragazze del porno named Queen Kong: An example of the
tensions that cross the world of pornographic production will be examined here.

2. The speech: between cinema and pornography
Since the mid-Sixties, pornography has gradually left the illegality it had always been
confined and started "to enjoy unexpected good press and to wait for some imminent legitimation"
(Adamo, 2014: 99). In addition to a series of legislative initiatives aimed at boosting its production
(in the US and in different European countries such as Denmark, Sweden and France), the
approach to the cultural world was decisive for the social validation of pornography. The activity
of American and European filmmakers, artists and writers ascribes pornography to "an iconic
(counter)cultural status" (Adamo, 2014: 104) that not only "ennobles pornography among the elitist
groups that can tolerate to be provoked by it", but also launches a process of contamination
between expressive criteria considered "high" – art, literature and cinema – and "low" –
pornography (Stella, 2011: 28). According to Stella, "the most interesting sector from this point of
view is cinema" as it would be more "suitable for" the encounter with pornography (Stella, 2011:
29). In addition to this stylistic matter, Adamo talks about a resource matter since "at the moment
of maximum cultural incisiveness, it is not by chance that pornography finds relevant support in
the cinema world, where all emerging directors would like to take full advantage of the changes in
mentality" (Adamo, 2014: 102). The Seventies are "the Golden Age of Pornography and Cinema"
(Adamo, 2014: 101). As Stambrini underlines, pornography and cinema also met from the
distribution point of view: "When in the Seventies a porn movie was screened, everyone came".

1

All translations by the authors of this paper unless otherwise noted
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However, the relationship between cinema and pornography has started to sink since the
mid-Eighties: the ending of the "honeymoon between pornography and counter-cultural and
liberal radicalism" occurs in the context of new legislative initiatives aimed at “penalising” the
production of pornography. As a cause of this collapse between "high" and "low" culture, Adamo
also mentions the diffusion of VHS technology: not only to encourage a new form of private
consumption but also because it would have made pornography "a less hot and socially relevant
topic". Far from the “(counter)culture icon” it was in the past, pornography was reduced to "a pure
element of consumerism without any dignity" (Adamo, 2014: 104). At this point, pornography
disappears from the cinema world even at the production level:
At this point, hard-core tends to get worse and resigned, if not plainly sloppy, often less
professional and more improvised. However, this process was the proof that the combination of
cinema and pornography was the result of collateral contexts and not a historical-hermeneutic
obligation (Adamo, 2014: 105-106).
The process of moving away from cinema and decreasing quality which was initiated by
VHS intensifies and culminates with the advent of the Internet: a new arena for the production
and distribution of pornography opens.
The Internet contains the entire porn universe, but it also has something else: the amateur
movies produced by common people with commonly available media such as video cameras, cell
phones or webcams (Stella, 2011: 79).
Stella defines the new forms of pornography born on the Internet as neoporn, which
indicates a phenomenon that contributes to the estrangement of pornography from cinema. "While
big production companies tend to mantain their usual styles, new entrepreneurs gain ground with
a new decisive style, starting to produce materials directly for the online use" (Adamo, 2014: 111).
"Today" Stambrini confirms in the interview, "porn is very open to genres, influences, styles, while
cinema is closed. In the cinema, we are still excluding pornography, or rather, giving it less
attention. But then pornography returns from thre backdoor". The gap between pornography and
"high" culture is set forth, in the specific Italian case, by the legislative regulation. We take, as an
example, the Bill on the Discipline of Cinema and Audiovisual, transmitted by the President of the
Italian Senate on October 11, 2016. Article 14, paragraph 2, concerning the Requirements for
Admission and Exclusion of Cinematographic and Audiovisual Works affirms the exclusion of
"pornographic, racist and hatred-oriented audiovisual works" from public funding. It should be
noted that pornography, other than being excluded from the public funding, is associated with
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works that push to violence and hatred: an example that clarifies the distance of pornography from
social and cultural legitimation that it can enjoy in other countries.

3. The prostitute: from traditional pornography to post-porn
Pornography became a subject of many national political agendas only since the Seventies
and principally because of the interest of feminists. The debate focused on the social context in
which the production and distribution of pornography are involved: "Hard-core images represent,
in reference to sex and the roles of partners, power relations that are already active within society"
(Stella, 2011: 37). Asked about this, Stambrini makes a simple but effective example: "If you
connect to YouPorn, why is feminine gonzo completely absent? They are always showing the penis
in the foreground and women are always passive". Adamo insists:
The sex act imitates prevalently – but not only – an act of subjugation: the hair (of
women) is pulled, breasts, thighs and backs (of women) are sneezed, bodies (of women) are bound,
urophils and coprophiles rituals are celebrated (with obviously passive women)(Adamo, 2014:
108).
This production logic reverberates on the consumption logic. The studies presented by
Stella reveal, in Italy too, the confirmation of the variables that characterize "the aggregate
consumption of pornography in this early century: being male and young" (Stella, 2011: 55).
Summarizing the feminist debate on pornography, it is possible to follow Stella (2011) which brings
it back to the two pro-porn and anti-porn polarities: around these two positions other opinions were
given, but they did not induce significant changes in the debate. If the premise of the first is that
pornography collaborates with the "sexual liberation of men and women", the second ackowledges
"sexual liberation as an ideological means by which men managed to gain greater erotic availability
from women, thereby strengthening their power" (Stella, 2011: 63). It is known, in particular, the
position of feminist Catharine MacKinnon who subordinates the formal question of representation
to the contents: pornography is intended as a sexually explicit graphic submission of women with
pictures or words. In MacKinnon’s opinion, pornography is used as if it were sex and therefore it
is sex: "What is real here is not that the materials are pictures, but that they are part of a sex act"
(MacKinnon, 1993: 17).
According to Cossutta (2013), MacKinnon’s work is central to introduce the debate on new
porn experiments known as post-porn: "Post-porn begins from the notion that pornography is not
only words but gives a solution opposite to that of MacKinnon: [...] It is not about banning porn but
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making it better, by proposing more imagination and expanding the possibilities for women and
men" (Cossutta, 2013: 392). Both Giuliani (2008) and Borghi (2012) attribute to porn star and
activist Annie Sprinkle the genesis of this movement based on "pornographic re-conceptualization
experiments, namely the analysis and re-incorporation of pornographic code in order to interpret
the reality in a social and personal manner" (Giuliani, 2008: Kindle Edition). Stambrini agrees with
this statement when she affirms: "Post-porn is very hard, or rather punk, riot. It is in sharp contrast
with traditional pornography and is politically opposed to it". Post-porn is a wide and fluid
movement, difficult to categorize, but Borghi (2012) tries to list its recurring features:
The definitive fall of the public-private division, the use of irony, the breaking of the
subject/object binomial, the elimination of the boundary between high (artistic) and low
(pornographic) culture, […] overthrowing and questioning of the sex/sexuality relation, use of
prostheses (Borghi, 2012: Kindle Edition).

4. Experiments in Europe
Post-porn practices include cinema-related experiences. Among the best-known examples
we mention the activity of the Swedish director and producer Mia Engberg, who created Dirty
Diaries, a collection of twelve videos shot by women directors that shared the ambition to offer a
representation that does not conform to the criteria of traditional pornography. The production of
this collection was financed by the Swedish Film Institute, which receives most of its funds from
the Swedish government. Engberg also made a 10-point manifesto 2 , including critics "on the
strengths of the pornographic market" (Cossutta, 2013: 394).
This manifesto became a point of reference for other experiences, such as the work of
Erika Lust, a Swedish director living in Barcelona. Among the users of her work, Lust includes
"women, but also men who are bored or bothered by traditional pornography, with whom she has
engaged in a profitable dialogue that lead to a production of short movies, XConfessions, based on
the confidences and fantasies of her fans" 3. Through the dedicated site users are invited to upload
their own video contribution, a “sex confession”, which will be selected by Lust as a plot for a new
movie. As it is evident from an interview, Lust shares the intent of reforming pornography, and

http://www.dirtydiaries.org/ manifesto (last seen April 29, 2017).
https://erikalust-gwlevo2f2afrbv3x.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2015/11/3DMAGAZINE.pdf (last seen May 2, 2017).
2
3
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not only: "When I started, I just wanted to make the woman the main character and make the story
of her sex, her fantasies, her adventures" 4.
In France there was a similar experience: the X Femmes miniseries (2008), consisting of ten
short films. Made by women directors, X Femmes was produced by Sofilles Productions and
Montpensier Film, with the participation of Canal + which then secured a television passage to the
series. Five of the six films of the first season were also presented at the 2008 edition of Venice Film
Festival.
It is worth noticing how these projects are located in some of the countries leading
pornographic production according to the Fourth Report on Pornography issued on May 19, 2005 5: in
addition to the US, we have in fact "Sweden, Germany, Spain and France" (Tatafiore, 2005: Kindle
Edition). Again, according to the Report, Italy belongs, together with Ireland and Norway, to the
few countries where pornography is most heavily penalized at the production level. This is also
confirmed by support given to the post-porn experiments: if public funds were donated to Dirty
Diaries in Sweden, major production companies were involved in France for X Femmes. The case
of Italy is different and the proof is the project, here taken as a case study, of Le ragazze del porno.

4.1 The Italian situation
Le ragazze del porno was born after the idea of some women to produce an anthology of
pornographic short movies: without fully adhering to the intent of the Swedish manifesto, the Mia
Engberg's experience served as inspiration. "In some ways we were inspired by Dirty Diaries, where
freedom is sovereign, but we take certain points of the manifesto for granted and we would make
a further leap" says Stambrini. Although there is no explicit need for Le ragazze del porno to send
political messages, the project's genesis points to the historical and political events of Italy.
Stambrini explains:
It was 2011: a period in which women were mobilizing in general. It was the time when
there was Se non ora quando and all Berlusconi's matter agitated souls. There was some kind of
moralistic thing in the air, in fact the matter was about the "Olgettine", it seemed that women, to
go far from Berlusconi, also distanced themselves from escorts, therefore from a certain kind of
ostentation, or perhaps from the use of sexuality. So it seemed that intelligence was the only way to
oppose Berlusconi.

https://erikalust-gwlevo2f2afrbv3x.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2017/02/10-hot-PornNo.5_lowres_pdf.pdf (last seen May 2, 2017
5 http://download.repubblica.it/pdf/rapporto_pornografia.pdf (last seen May 5, 2017).
4
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In this context Stambrini acknowledges to Le ragazze del porno the power to liberate women:
"If a woman takes a camera and is not paid by Brazzers, the immediate consequence is her urge
not to change stereotypes but at least to enrich the point of view, as if it were a challenge for her.
The issue is, when women get to express themselves explicitly, they do it with more fervor, with
more revolution. Since they are less institutional they are also more free". The exponents of Le
ragazze del porno want to challenge themselves with pornography, fully exploiting the contamination
between cinema and pornography: "We wanted to measure our capacities with explicit language,
without veils, without allusions. Everyone according to their taste, everyone according to their
style. We come from the cinema, almost all of us, so it was instinctive to bring pornographic
language into the cinema" says Stambrini. The approach of cinema and pornography is also
pursued in distribution. About her short film, named Queen Kong, Stambrini affirms: "I'm struggling
with all my strength not to spread Queen Kong on the Internet. It would certainly be easier. But the
luxury of screening it into a room or a festival is a privilege because it means to break through the
door of cinema”.
Making a comparison with the other European experiences, Stambrini talks about the
fatigue with which Le ragazze del porno has gained the interest of public debate and about the
producers that could have facilitated the implementation of the project. All these producers "locked
up when it came to finding the money. Then we launched the crowdfounding to see what would
happen". Unlike the cases of Sweden and France, Le ragazze del porno was forced to leverage a form
of funding from the bottom, exploiting the opportunities for active participation of online users.
If this solution proved to be successful in gaining the attention of the debate - "crowdfunding has
become our strength" says Stambrini - only partial was the economic result as for funding: "In Italy
crowdfounding does not solve the problem of funding. We collected about 7,000 euros, which was
not enough". The fatigue to obtain funding still marks the experience of Le ragazze del porno. From
2011 to today, only three of the twelve short films have been made: Insight by Lidia Ravviso e
Slavina, Monogamia by Regina Orioli and Queen Kong by Stambrini. This uncertain future is
symptomatic of the Italian cultural context that welcomed Le ragazze del porno, which is likely to
make the collective of directors change its configuration in the future: "We will resume
crowdfunding but we were thinking of giving us a more free structure, considering that Le ragazze
del porno is now like an umbrella which then turns out to be important because you think you're not
the only one who does it. But then every single director who wants to carry on his project could
start her own crowdfounding and start producing their own film”.
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4.2 Queen Kong as an example
Queen Kong, written and directed by Stambrini, can be seen as an example of the tensions
that go through the project of Le ragazze del porno. According to Stambrini, Queen Kong is the
story of:
A man and a woman try to have sex, but he does not get hard. She goes away and he,
instead of going back to the party, goes into the woods. While he is peeing, he hears a noise behind
him, he turns and there is this creature, this female satyr. He gets frightened because he realizes
that this satyr is sniffing his penis. He tries to run away but he stumbles. She goes after him and
when he is on the ground she slaps her pussy on his face. At first he is scared, after he likes it. The
satyr can be interpreted as the transformation of the woman: the first was very beautiful, very
elegant, but also active. While the other is wild, annoying, repellent. In the end, Queen Kong can
be interpreted as a circle that closes between the two women.

Picture 1 – Queen Kong by M. Stambrini (2016)

Picture 2 – Queen Kong by M. Stambrini (2016)

At narrative level, there is an explicit reversal of the sex act: initially you have a man and a
woman who negotiate sexual practice (Picture 1) and later there is a female satyr that imposes the
sexual act to a man (Picture 2). In addition to the representation of the sex act, transformation
concerns the male and female roles played by the main characters.
If initially the female figure stands out for her unexpected active role ("Touch me, you can
only touch me, do not look at me!"), man is aiming at objectifying her according to a patriarchal
logic ("Who are you? Your are an angel"). In the second sexual act, there is a complete reversal:
after a rejection ("Go away, you disgust me"), the male figure assumes a "passive" behaviour
(Picture 2), while the female figure decides autonomously the end of the act without the man having
reached ejaculation. In the representation of these sex acts, there is no trace of the typical trajectory
of pornography where "everything is built around a mechanical series of gestures that always follow
the same progression: fellatio, vaginal and / or anal penetration, ejaculation" (Marzano, 2012:
Kindle Edition). Another unexpected element is the interruption of the act by a ringing cell phone:
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this expedition eliminates the concentration of partners engaged in sex act and all the pornographic
tradition in which "an exquisitely gifted superman and a wonder woman start and end multiple
sexual acts without ever getting tired, without someone saying they are unavailable because they
are sentimentally committed to someone else, etc." (Stella, 2011: 127).
For this reason, Queen Kong's sex acts appear awkward, capable of irony and even grotesque.
This dynamic can also be found at mise-en-scène level: the female figure presents herself with a huge
and bloody vagina and her body is dirty and covered in saliva and other fluids (Picture 3). The male
figure is instead represented in its initial absence of arousal: the close-up of a flaccid penis is
completely unusual in pornography (Picture 4).

Picture 3 – Queen Kong by M. Stambrini (2016)

Picture 4 – Queen Kong by M. Stambrini (2016)

It is interesting to notice the adherence of Queen Kong to the distinctive features of postporn, as they were identified by Borghi (2012). In the short film of Stambrini, "the use of irony" is
found: "I preferred to use irony" says the director, "as a key to reading. I made the story of a female
satyr that violates a man, then the fact of putting in the irony dampened the tones". Another
characteristic feature of post-porn is the "breakdown of subject / object binomial" with a reversal
of traditional male and female roles, and still "the elimination of the border between high (artistic)
and low (pornographic)" by the use of cinema language: "For example, we used the dolly" reveals
Stambrini. Further post-porn elements are the application of "prosthetic make-up" for the
transformation of the female character in the satyr.
While sharing these post-porn features, Stambrini seems doubtful about adopting this
"label" to describe her movie and Le ragazze del porno: "I prefer to talk about alt-porn, that is
alternative porn. This is a definition that makes you understand tha it is always the same thing but
it gives you alternatives. Post-porn is a bit full of limits in my opinion, while it's best to keep the
wider frame of porn". Another temptation would be to define the Le ragazze del porno as a female
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pornography experience: "With Queen Kong I tried to go beyond the category of female porn. When
they say 'female porn', it bores me to tears. It is like “female literature”, but what do these
expressions mean? Women would like to get out of this “pink” stereotype, and with Queen Kong I
am doing my best". Beyond the categories of post-porn and female porn, it is more interesting to
find in this Italian project a decisive intention of reforming all pornography that, in general, can be
defined as "the hyperrealist representation of a sexual act" intended to cause arousal (Stella, 2011:
77). Also due to the crucial contamination with cinema, Stambrini hopes that pornography can go
beyond this traditional definition: "What distinguishes Queen Kong is that you usually masturbate
with porn. On this movie, I sincerely believe that nobody would masturbate, not even me. But I
think it's wonderful to break away from the idea of the porn that only serves to masturbation. It is
not true that it only serves this purpose, because sex opens its doors to new fantasies, so it's nice
to just wonder".
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Resumen: La investigación analiza la inclusión de narrativas de género, concretamente sobre
personajes y tramas LGTBQ (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y Queer), en el formato de
ficción seriada. El objetivo es hallar diferencias entre las narrativas de canales de televisión públicos
(TVE o NBC) y los formatos de pago (Netflix o HBO), justificando la investigación en la
importancia que estas nuevas plataformas están tomando en la actualidad en el ámbito de la ficción
y el entretenimiento. El objeto de estudio es una selección de 50 series de referencia (elegidas por
contener personajes y/o tramas LGTBQ y por ser representativas de la cultura popular occidental)
desde la aparición de la homosexualidad en la ficción seriada en los años setenta hasta la actualidad.
La metodología se basa en un análisis de contenido cuantitativo del formato de ficción seriada con
narrativas LGTBQ. Los resultados muestran una prevalencia de personajes LGTBQ en canales en
abierto como ABC (22%), debido a su larga trayectoria televisiva, pero seguida cercanamente de
canales de pago como HBO (8%), con un claro predominio de personajes gais (60%), seguido del
lesbianismo (26%), tanto en abierto como en privados. Además, se observa una trayectoria
ascendente de este tipo de narrativas en las plataformas de pago como Netflix. Las conclusiones
extraídas de la investigación muestran un aumento de estas narrativas en los canales de pago debido,
entre otros, a condicionantes económicos, ya que estas plataformas se encuentran alejadas de las
influencias de una financiación pública y tampoco están condicionadas por la publicidad. Además,
se hay una clara ventaja de personajes gais en detrimento de otras identidades como el lesbianismo
y la bisexualidad en todos los formatos. Se plantea además la necesidad de segur investigando en
otros aspectos como la diferencia de géneros narrativos LGTBQ entre los diferentes canales.
Palabras clave: Narrativas; LGTBQ; Ficción Seriada; Canales en abierto; Canales de pago
Abstract: The research analyzes the inclusion of gender narratives, specifically it focus on
characters and LGBTQ storylines (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans(gender) and Queer), in the serial
fiction format. The purpose is to find differences between narratives of public television channels

Juan José Sánchez Soriano

(TVE or NBC) and the new payment formats (Netflix or HBO). The current investigation relies
on the importance that these new platforms are currently taking in fiction and entertainment field.
A selection of 50 reference series have been under study in this analysis (which were chosen because
they included characters and / or LGTBQ plots and because they were representative of western
popular cultures) from the appearance of homosexuality in serial fiction in the seventies to the
present. The methodology is based on a quantitative content analysis of the serial fiction format
that include LGBTQ narratives. The results show a predominance of LGBTQ characters in freeto-air (FTA) channels such as ABC (22%), due to its long television career, but closely followed by
payment access channels such as HBO (8%), with a clear predominance of gay characters (60%),
followed by lesbianism (26%), both in FTA and pay channels. In addition, an upward trajectory of
this type of narratives is observed in the new platforms of payment, for instance, Netflix. The
conclusions drawn from the research display an increase in these narratives on payment channels
due to, inter alia, economic factors, because these platforms are not provided with public funding
and they are not sponsored by advertising. In addition, there is a clear predominance of gay men
characters at the expense of other identities such as lesbianism and bisexuality in all format types.
It also raises the need for research in other fields such as the difference of narrative LGBT genres
between the different channels.
Keywords: Narratives; LGTBQ; Serial Fiction; FTA Channels; Payment Channels

1. Introducción
La investigación se enmarca históricamente en una nueva época, marcada por la
denominada Tercera edad de oro de la televisión (Martín, 2014) en el que la producción de la ficción
seriada se equipara a los estándares tradicionales del cine, con una cambio en los hábitos de
consumo, de producción y de distribución. Ahora, la realización de ficciones seriadas, la calidad de
ellas y el interés por el consumidor está llegando a unos índices muy altos de éxito comercial.
En este nuevo ecosistema surgen, además de las cadenas tradicionales, nuevas plataformas
como Netflix, antigua distribuidora de series online, que consigue dinero a través de sus
suscriptores y, por lo tanto, no está afectada por los condicionantes de la publicidad como sí ocurre
en el caso de las cadenas generalistas y en abierto, más atentos de la rentabilidad económica que de
la calidad (Suing, González y Aguaded, 2015). Esto les facilita la opción de crear series con
temáticas más arriesgadas y acordes a un target más específico y no tan generalista.
Todo ello enmarcado sociológicamente en un contexto posmoderno de lucha por los
derechos de las personas homosexuales que la televisión, el panorama audiovisual y por lo tanto la
ficción seriada reflejan, al igual que lo hacen con la realidad. Esto es debido a que la ficción es un
elemento crucial en las representaciones y la construcción social de la realidad (Lacalle, 2014).
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Por lo tanto, se hace necesaria una investigación que responda a la cuestión sobre cómo se
está tratando la ficción homosexual en un nuevo contexto mediático, con unos cambios profundos,
y la diferencia entre los medios tradicionales, incluyendo las cadenas de pago, y los nuevos medios
productores y distribuidores como Netflix.
El objetivo de la investigación es hallar diferencias entre la producción de ficción seriada
con contenido LGTBQ y las orientaciones sexuales utilizadas entre los canales en abierto, tanto
nacionales como internacionales (ABC, Fox, etc.), los canales de pago (HBO, Showtimes, etc.) y
las nuevas plataformas que funcionan a la vez de productoras y distribuidoras (Netflix, Amazon
Studios, etc.). Por ello, se utiliza como método un análisis cuantitativo de contenido de 50 series
de referencia por contener personajes y/o tramas homosexuales muy características de la cultura
popular.
La hipótesis de partida es que las plataformas como Amazon Studios, están apostando
actualmente por una mayor inclusión de personajes y/o tramas con contenido homosexual y que
los personajes gais masculinos se encuentran en un número superior al resto de orientaciones como
la bisexualidad.

2. Tercera edad de oro de la televisión y nuevas plataformas de
producción y distribución
Nos encontramos en la tercera edad de oro de la televisión, que comenzó su ascenso en el
año 2000, con un aumento de calidad de la ficción seriada (Waldfogel, 2016) equiparable al cine.
Esto tiene su reflejo en el modo de producción, presupuesto, y en una innovación no vista hasta
entonces que permite introducir historias más sofisticadas (Pérez-Gómez, 2011).
En esta época aparecen plataformas complementarias a las tradicionales, como Netflix, que
emiten todo el contenido de una vez y el espectador decide el momento, el lugar y velocidad de
visionado, apareciendo el denominado binge watching o atracón de series (Walton-Pattison,
Dombrowski y Presseau, 2016), y perdiéndose el concepto de serialidad. Además, se produce una
participación del espectador, que es activo en estos nuevos relatos transmediáticos (Ferrándiz,
2012).
Las nuevas plataformas como Amazon Studios han permitido, entre otras características,
adaptar los gustos de las personas a nuevas temáticas y narrativas -temas carcelarios como en Orange

157

Juan José Sánchez Soriano

is the new black (Netflix: 2013-Actualidad) o del suicidio como en 13 reasons why (Netflix: 2017Actualidad) - y romper la tradicional y limitada producción de capítulos de 43 minutos de duración
y 22 episodios. Esto afecta a la ficción seriada, apostando por temáticas más arriesgadas y
contenidos más explícitos que los suscriptores demandan, como la transexualidad en la vejez en
ficciones como Transparent (Amazon Studios: 2014-Actualidad) (García Martínez, 2014).

3. Aproximación histórica a la ficción seriada nacional e
internacional con elementos LGTBQ
En relación a investigaciones previas como las de la autora González de Garay (2013), se
puede citar el comienzo de la aparición de la homosexualidad en la ficción y de una manera no
encubierta en los años ochenta (aunque ya había aparecido de manera sutil en los setenta), con un
avance en la representación introducido de forma paulatina y progresiva. Así, estos primeros años
setenta destacan por incluir a personajes con estereotipos muy marcados como hombres
afeminados que provocaran la risa en el espectador (Cristobal, 2010). En los años ochenta, por su
parte, los personajes se debían enfrentar a temas como los prejuicios sociales, el virus del VIH, etc.
Destaca en esta época el caso de Dinastía (ABC: 1981-1989) con el personaje de Steve como el
primer personaje recurrente gay en la historia.
Dentro de la década de los noventa, con una mayor visibilización, un momento rompedor
y de especial importancia para la visibilidad lésbica fue la salida del armario de la actriz Ellen
Degeneres, en 1997, que lo hizo paralelamente en la vida real y en su serie Ellen (ABC: 1994-1998),
convirtiéndose así en una referente para la visibilización.
Por otro lado, la introducción de personajes homosexuales en la ficción televisiva española
se produce con retraso respecto a otros países anglosajones o incluso a la propia cinematografía
nacional (Gonzalez de Garay, 2013). En este caso español destaca el caso de Al salir de clase
(Telecinco: 1997-2002), por introducir al personaje de Santi, que fue uno de los primeros casos
nacionales en tratar la homosexualidad masculina en personajes juveniles.
En los noventa, además, un punto de inflexión supuso dos de las series iconos en la ficción
homosexual: Queer as Folk (Showtime: 2000-2005) y The L Word (Showtime: 2004-2009). Ambas
producidas por cadenas de pago e importantes por centrarse por primera vez y por completo en
personajes homosexuales, por lo que dejaban de ser personajes homosexuales que
complementaban con tramas secundarias las tramas principales heterosexuales (Afeo Álvarez y
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González de Garay, 2010), tratando temas hasta entonces tabúes como el matrimonio homosexual
y la adopción.
Continuando en los años 2000, se sigue la tendencia de la ficción a normalizar el hecho
homosexual y a alejarse de los estereotipos anteriormente introducidos. Aparecen aquí ficciones
que lucharon fuertemente por los derechos de los homosexuales como es el caso de Glee (Fox:
2009-2015), que desarrolla a su vez temas como el bullying o la transexualidad adolescente
(Marwick, Gray y Ananny, 2014). En estos años la ficción en España también trató de aumentar la
aceptación con series como Aquí no hay quien viva (Antena 3: 2003-06), con dos personajes como
Mauri y Fernando que vivían con cotidianeidad su vida como pareja.
Así, la tendencia desde el año 2010 hasta la actualidad es incluir a personajes LGTB más
normalizados, dentro de la denominada "modalidad integradora" (Álvarez y Carlos, 2003), en los
que su homosexualidad no sea la trama principal, sino una característica más de su personalidad.
Vemos el caso de Looking (HBO: 2014-2015), en la que los protagonistas son homosexuales que
buscan su lugar en el mundo como el resto de personajes heterosexuales.

4.

Condicionantes

comerciales

de

la

evolución

de

la

representación homosexual
El poder como consumidores de las parejas homosexuales, asociadas por algunos sectores
a una mayor solvencia financiera, a través de la discusión sobre la Pink Economy (Bell y Binnie,
2004), no ha pasado desapercibido por la industria audiovisual. Por lo tanto, la televisión, como
potente sector económico, se ha hecho eco de esta tendencia gay-friendly (Dow, 2001).
La representación de los personajes ha tenido lugar en diversas formas. En algunos casos,
se ha tratado de una presentación de los personajes gais muy alejada de los prejuicios
tradicionalmente negativos de la televisión y del cine de Hollywood, a pesar de que la televisión
aún mantenga estereotipos sobre hombres y mujeres (Sink y Mastro, 2017). De esta manera, al
normalizar, se logra también una mayor aceptación por parte de la audiencia heterosexual (Alvarado
y Durán, 2013), que es la mayoritaria y mayor fuente de ingresos.
Sin embargo, presentar personajes homosexuales no siempre ha sido algo favorable en la
recepción comercial de las cadenas. Se debe mencionar el caso de 1989 de la serie Thirtysomething
(ABC: 1987-1991), en la que una secuencia de un personaje gay que aparecía en una escena de cama
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comportó la retirada de muchos anunciantes y la pérdida de 12 millones de dólares por parte de la
cadena -citado de Hartinger (2008), a través de Medina, Simelio y Lorenzo (2010) -. También se
debe mencionar el caso de la serie de animación juvenil Clarence (Cartoon Network, 2014Actualidad), en la que se censuró un beso gay entre dos personajes y se sustituyó por un beso en la
mejilla por el miedo de la cadena a perder audiencia y que consideraran el programa ofensivo para
sus hijos.
Por último, el informe del 2009-2010 Network responsability index de la GLAAD (Gays &
Lesbians Alliance Against Defamation), que evalúa la representación del colectivo LGBT en la
televisión de los Estados Unidos, también afirma que dicha representación es positiva en términos
económicos si se tiene en cuenta que este colectivo representa al 6,8% de la audiencia.

5. Metodología
La metodología utilizada ha sido un análisis de contenido cuantitativo de estas series y el
posterior análisis estadístico de las variables utilizadas, siguiendo el modelo de Sayago (2014). El
análisis de contenido fue elegido con la intención de cumplir el objetivo de la investigación: hallar
diferencias entre la producción de ficción seriada con contenido LGTBQ y las orientaciones
sexuales utilizadas entre los canales en abierto, los canales de pago y las plataformas productoras y
distribuidoras.
En primer lugar, se ha buscado el canal, medio o plataforma de distribución original de
cada una de las ficciones analizadas, extrayendo porcentajes de cada uno de ellos que permitan
descubrir cuál de ellos están apostando en mayor o menor medida por la ficción LGTBQ, analizar
estos datos e interpretarlos en base al estado de la cuestión revisado.
En segundo lugar, se ha analizado la orientación sexual de los personajes aparecidos en
estas ficciones, extrayendo porcentajes que gráficamente nos permitan deducir qué orientaciones
sexuales han predominado en la ficción.
La investigación ha contado con 50 series, como muestra representativa, nacionales e
internacionales, elegidas desde la aparición de personajes y/o tramas específicas sobre
homosexualidad en los años ochenta a la actualidad. Los variables estudiadas han sido: año de
producción, orientación sexual del personaje y canal o medio de emisión originario.
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6. Resultados
6.1. Análisis de cadenas (en abierto/privadas)
distribuidoras/productoras con contenido LGTBQ

y

plataformas

Figura 1: Porcentaje de ficción seriada LGTBQ por distribuidoras originarias.
Fuente: Elaboración propia.

(1=ABC2, 2=The CW, 3=NBC, 4=Showtime, 5=HBO, 6=Telecinco, 7=Channel4, 8=Fox,
9=Antena3, 10=Internet, 11=here!TV, 12=OnceTV México, 13=ITV, 14=E4, 15=Netflix,
16=Amazon Studios, 17=BBC, 18=CBS, 19=Starz)
El ránking de cadenas analizadas, tanto nacionales como internacionales, que incluyen a
personajes LGTBQ en su ficción lo encabeza, con un 22%, la ABC. En segundo lugar con un 10%
se encuentra la cadena Telecinco. A continuación se sitúan HBO, Showtime y NBC con un 8%.
Siguen Fox y Antena 3 con un 6% y posteriormente con un 4% se sitúan BBC y Netflix. En último
lugar, finalizan la lista Channel 4, here!TV, Once TV México, The CW, E4, Amazon Studios, ITV,
CBS y Starz con un 2%.
A pesar de contar con un 4% y un 2%, respectivamente, del total de series, se puede afirmar,
en concordancia con la hipótesis, que Netflix y Amazon Studios, con series como Transparent
(Amazon Studios: 2014-Actualidad) son de las plataformas que más fuertemente está apostando
por este tipo de ficción seriada desde el 2010 hasta la actualidad en comparación a sus cadenas
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rivales. Se puede explicar su bajo porcentaje en la tabla debido a que su trayectoria como
productoras es mucho más reciente que el resto de creadoras, ya que anteriormente se encargaban
simplemente de la distribución, y que algunas de las cadenas como ABC cuentan con más de 50
años de historia
Se infiere que la cadena ABC, con series como Modern Family (ABC: 2009-Actualidad), y
FOX, son las cadenas en abierto y gratuitas que más personajes gais incluyen, y a HBO o Showtime
como las cadenas de pago. Estas últimas siempre han destacado por una programación rompedora
y libre de tabús, ya que solo dependen de lo que su público mediante pago demande y no cuentan
con presión publicitaria. Por el contrario, cabe mencionar la curiosa característica de la cadena Fox,
que debido a una fórmula que le permite rentabilizar y obtener un mayor beneficio económico,
apuesta por series con características LGTBQ, pero que, al mismo tiempo, es conservadora en su
ideología como se puede comprobar en sus informativos (Garcés-Conejos y Bou-Franch, 2014),
relacionando esto con la teoría de la Pink Economy analizada en el marco teórico.

6.2 Análisis de contenido sobre orientación sexual de los personajes

Figura 2: Porcentaje por orientación sexual de los personajes LGTBQ. Elaboración propia.
(1=Gay, Lesbiana, 3=Bisexual, 4=Queer u otros)
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En relación al estudio, el 60% de los personajes analizados en la ficción seriada son gais,
frente al 26% lesbianas, el 8% bisexuales y un 6% que incluyen a otras orientaciones, como la
intersexualidad o la queer, que no se ve representado en ninguna sigla del colectivo. De esta forma,
los personajes gais ocupan el gran grueso de las series, pudiéndose comprobar que hay
orientaciones sexuales que se encuentran en minoría, confirmando nuestra hipótesis inicial.
Además, diversos estudios afirman que los medios audiovisuales representan a la sociedad,
"a partir de unos argumentos preexistentes" (Galán, 2006), por lo que en lo referente al lesbianismo
y a la bisexualidad los personajes siempre han sufrido de una mayor invisibilidad que en el caso gay.
Esto es debido a que los homosexuales masculinos disfrutaron tradicionalmente de más visibilidad
mediática y a que fueron mayoría en las primeras reivindicaciones por los derechos LGTBQ.
Sin embargo, y en base a los datos analizados, se aprecia que esta tendencia está cambiando
y que está aumentando la representación del resto de siglas del colectivo, tanto en la visibilidad
social real como en la ficción televisiva, sobre todo en las plataformas como Netflix y series como
Orange is the New Black (Netflix: 2013- Actualidad), que trata en gran modo la bisexualidad de sus
personajes.

7. Conclusiones
Nos encontramos en la tercera edad de oro de la televisión, momento en el que aparece,
además de las cadenas tradicionales, tanto en abierto como de pago, nuevas plataformas
distribuidoras y productoras como Netflix. Igualmente, se producen cambios en las narrativas y el
desarrollo de nuevas temáticas y la profundización en otras, como es el caso LGTBQ. Así, los
personajes y/o tramas relacionados con la homosexualidad han pasado de meras referencias,
personajes puntuales, y de poca visibilización, a una mayor normalización e integración en el
panorama audiovisual.
Se extrae de la investigación, a través del análisis de contenido cuantitativo, realizado a 50
ficciones de referencia con personajes y/o tramas LGTBQ, que las cadenas de pago como HBO y
las plataformas convertidas ahora en productoras como Netflix, están apostando, en la actualidad,
y desde 2010, mucho más por la existencia del colectivo LGTBQ en sus ficciones seriadas, a pesar
de que cadenas tradicionales como NBC, siguen liderando en cantidad con un gran porcentaje del
total. Esto ocurre teniendo en cuenta que las cadenas en abierto y gratuitas como ABC poseen una
mayor trayectoria e historia.
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Esta tendencia en alza de ficciones con contenido y/o personajes LGTBQ en las nuevas
plataformas de pago como Amazon Studios se puede observar en series como 13 reasons why
(Netflix: 2017-Actualidad). Esta idea se fundamenta, entre otras causas, a que estas plataformas no
están condicionadas económicamente por elementos como la publicidad o la financiación pública,
sino por el pago por suscripción del público, produciendo temáticas que interesan a determinados
nichos de mercado.
Por lo tanto, se cumple la hipótesis inicial de que los nuevos cambios en el ecosistema
mediático están afectando a la producción de ficción seriada LGTBQ, con las plataformas como
Netflix, que están apostando fuertemente por esto, como ya hicieron los canales de pago como
Showtime, y que entra en concordancia con las investigaciones de autores como Álvarez y Carlos
(2003), que hablan de una nueva "modalidad integradora" en el paradigma audiovisual con
contenido homosexual. Además, también se cumple la segunda hipótesis inicial sobre cuál es el rol
mayoritario en la ficción LGTBQ, el gay hombre, con un 60%, acorde a una tradicional mayor
visibilización masculina en la sociedad, pero matizando el resurgimiento actual del resto de
orientaciones sexuales.
Como futura línea de investigación, se plantea la posibilidad de analizar las narrativas
LGTBQ desde un punto de vista cualitativo y de análisis narrativo, que nos permita estudiar los
temas que son tratados en la ficción homosexual y cómo es la representación del colectivo entre
los diferentes canales y plataformas.
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Resumen: Las webseries son un formato relativamente emergente vinculado a la industria
audiovisual. En España el fenómeno de las series online se inició de la mano del director y guionista
Javier Fesser que en el año 1999 creó La cuadrilla espacial para la web de Canal+. Un año más
tarde, este portal publicó Javi y Lucy, convirtiéndose en “una de las series más populares de internet
en la historia de nuestro país” (Arjona, 2012: 315). Las webseries emergen como paradigma de la
libertad creativa en la producción y difusión audiovisual y como escaparate para numerosos
profesionales de la comunicación audiovisual. Progresivamente han ido adquiriendo más presencia
y relevancia no solo en portales como YouTube o Vimeo, sino también en las páginas web de las
televisiones comerciales, e incluso algunas han dado el salto a la pequeña pantalla y son objeto de
valoración en numerosos festivales internacionales que tienen lugar tanto dentro como fuera de
España. Este artículo repasa la literatura científica publicada hasta el momento sobre las webseries a
través de una revisión bibliográfica. Los resultados permiten identificar y contrastar las principales
líneas de investigación que han suscitado las webseries en la comunidad científica.
Palabras clave: Ficción digital; ficción audiovisual; ficción online; serie digital; serie para internet;
web serie.
Abstract: webseries are a relatively emerging format related to audiovisual industry. In Spain, online
series phenomenon was started by the director and screenwriter Javier Fesser who in 1999 created
The “La cuadrilla espacial” for Canal+ website. A year later, this portal published “Javi and Lucy”,
becoming "one of the most popular internet series in the history of our country" (Arjona, 2012:
315). The webseries emerge as a paradigm of creative freedom in audiovisual production and
broadcasting and as a showcase for many professionals in audiovisual communication.
Progressively they have been acquiring more presence and relevance not only in portals like
YouTube or Vimeo, but also in the web of the commercial televisions, and even some have made
the leap to the small screen and are object of valuation in numerous international festivals that have
place both inside and outside Spain. This article reviews the scientific literature published so far on
webseries through a bibliographic review. The results allow to identify and contrast the main lines of
research that webseries have generated in the scientific community.
Keywords: Digital fiction; audiovisual fiction; online fiction; digital series; online series; web series.
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1. Introducción
La terminología en torno a este objeto de estudio es muy diversa: webseries, series online,
series para internet y series digitales son solo algunos de los conceptos con los que investigadores,
profesionales y el sector se refieren a este paradigma de la comunicación online. Con la
convergencia mediática, transmedialidad y democratización de la creación y difusión de contenidos,
los límites entre las obras audiovisuales emitidas en serie y a través de internet se vuelven cada vez
más difusas.
Ante esta situación, el presente artículo pretende clarificar la concepción de las webseries
analizando las aportaciones de los investigadores que han centrado su atención en este formato
audiovisual a través de una búsqueda bibliográfica en Dialnet y un análisis documental.

2. La webserie como formato emergente de la ficción 2.0
Aunque Sáez (2010) conoce las como series por internet y blogs, el término más
generalizado es el de webserie. Con el fin de clarificar, se aportan distintas definiciones. Para
Hernández (2011: 95) las webseries son “seriales de ficción creados para ser emitidos por internet” y
entre sus requisitos destaca la unidad argumental, la continuidad (al menos temática) y que tenga
más de tres capítulos. Para Castillo (2012: 908) es una “producción específica para difusión en la
red” mientras que para Hernández (2013a: 346) “uno de los paradigmas de las producciones de
estos nuevos usuarios creadores de ficción audiovisual para la Red”. La autora prosigue indicando
que las webseries “son el paradigma de una narración hipertextual y participativa, en la que creadores
y receptores comparten funciones, ideas y desarrollan conjuntamente proyectos novedosos” (ibid.,
pp. 355-356). Estamos por tanto ante una obra coral y participativa fruto de las nuevas tecnologías
de la comunicación:
La irrupción de la webserie y la webnovela (emitidas en YouTube o en la web o relanzadas
vía teléfonos con sistema Android), producidas por los usuarios para la red o para vender a la
televisión, está teniendo un éxito enorme de fans en las redes sociales (Vilches, 2013: 12).
Además, se trata de un producto cultural especialmente consumido por el público juvenil.
Así lo corrobora el autor francés que considera que “para muchos internautas, las webseries son
vistas como una alternativa a la televisión” (Jost, 2014: 41).
Las webseries surgen en una situación en la que los modelos televisivos empiezan a abrirse
gracias a internet que ofrece oportunidades especialmente a los jóvenes y profesionales

170

Narrativas audiovisuales, seriadas y online. Las webseries como objeto de investigación audiovisual

desempleados que necesitan desarrollar y expresar todo su potencial. Así lo recoge Sonia Méndez,
directora junto a Sandra Lesta de la serie online Angélica y Roberta (2010-2013) y del Festival
Carballo Interplay: “los creadores buscan la libertad creativa y una huida de los canales
convencionales” (Pato, 2014). De forma que para Méndez las webseries son “un ejercicio de
audiovisual democrático, libre y que incita a la transgresión”.
Para Cassinello, director de la webserie Entre pipas (2012-2013) “antes tenía su lógica
llamarlas series web, pero ahora todas las series se ven en internet: House of Cards o Juego de tronos
son hoy también nuestras competidoras” (Kadner, 2014). No obstante, las webseries son obras
audiovisuales inicialmente creadas para el medio web y por ello en la mayoría de ocasiones se
caracterizan por una serie de parámetros que le diferencian de otras narraciones audiovisuales que
terminan consumiéndose como productos culturales en la red. Tal y como recoge Inés de León,
directora de la webserie Inquilinos (2011-2014), las ficciones online recogen parte de los gustos y
preferencias que las televisiones no tratan en demasía.
En suma, y aunque el concepto sea evidente, no existe un consenso de lo que se debe
entender por webserie pues a pesar de considerar a las series online como narraciones audiovisuales
creadas para internet, lo cierto es los límites son difusos pues en cierta medida son muchos los
contenidos audiovisuales que terminan formando parte de la red cuando previamente han pasado
por la televisión. O a la inversa, narraciones que fueron ideadas para YouTube acaban alojadas en
las páginas web de cadenas televisivas.

3. Contextualización histórica
Galán y del Pino (2010) identifican en la crisis del sector audiovisual y la huelga de
guionistas de Hollywood algunas de las causas del florecimiento de las webseries mientras que Sáez
(2010) indica que son consecuencia directa de la creciente disponibilidad de banda ancha así como
de velocidad de carga y descarga. También influye cierta gratuidad del acceso a los contenidos así
como el abaratamiento de los costes de distribución.
Entre los avances técnicos que propician su surgimiento cabe destacar que en 2004 Vimeo
vio la luz. En 2005 tres antiguos empleados de Paypal creaban YouTube con tales resultados que
después Google Inc. compró YouTube por 1.650 millones de dólares. También en 2005 se creó
Dailymotion. En tan corto período de tiempo creaban un mercado nuevo, el del audiovisual
cibernético.
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En España, el 20 de octubre de 2011 nació Canal+ Yomvi, el servicio de vídeo bajo
demanda de Movistar+. En ese mismo año Antena 3 creó un espacio en su web denominado El
Sótano específico para albergar webseries entre las que incluyen diversos títulos Chessboxing,
Desalmados, Diarios de la webcam, Enjuto Mojamuto, Háztelo mirar, Las Crónicas de Maia… Para llevar la
competencia más allá de la pantalla del televisor, el 16 de noviembre de ese mismo año Telecinco
a través de Mediaset España lanzó Mi Tele, la plataforma de televisión en línea del grupo,
incorporando webseries entre su programación como Con pelos en la lengua.
Para establecer los inicios del formato nos debemos trasladar a la web de la NBC que ya en
1995 publicó The Spot, un experimento online inspirado en la serie televisiva Melrose Place (Fox,
1992-1999) con el que los profesionales de la televisión trataron de testar y comparar las reacciones
de los usuarios hacia contenidos audiovisuales que se difundían en internet. En 1997 le seguiría
Homicide. Second Shift, el correlato online de la serie de televisión Homicide: Life on the Street (NBC).
En España, el formato se inició en 1999 con La cuadrilla espacial en la web Canal+ a la que
seguiría Javi y Lucy que en el año 2000 se publicó en Plus.es de la mano del guionista y director
español Javier Fesser, que se convirtió en “una de las series más populares de internet en la historia
de nuestro país” (Arjona, 2012: 315).
Pero entre los ejemplos que más han transcendido dentro del sector se encuentra Cálico
Electrónico que en 2004 hizo su aparición en YouTube. En 2005 se publicó la webserie Qué vida más
triste a la que siguió Descarga completa del realizador y guionista Rubén Ontiveros y los actores
Borja Pérez y Joseba Caballero.
A partir de entonces se han ido entrecruzando historias y webseries a un lado y a otro del
atlántico. En 2006 veía la luz LonelyGirl15 y un año después Prom Queen y The Guild también en
EE.UU. Mientras que en España en 2006 veíamos aparecer Lo que surja y en 2008 Tú antes molabas,
Becarios –en Telecinco– y Honorio, tu obispo más cercano.
En 2009 surgieron dos series online que han gozado de repercusión más allá de la red:
Malviviendo –cuyo éxito le llevó a que el 27 de abril de 2012 empezara a emitirse también en el canal
TNT– y Niña Repelente, ambas también de procedencia andaluza –de ahí el estudio de Gordillo
(2012), así como Trilogía Sevillana y Perestroika que surgieron en ese mismo año al igual que lo hizo
The Annoying Orange en EE.UU.
Al año siguiente, en 2010 surgieron Crónicas Drakonianas, Hasta que la boda nos separe,
Freaklances, Angélica y y Roberta así como La Supercafetera y Sexo en Chueca en el portal de Telecinco.
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El formato cogió auge hasta el punto que en 2011 se grabó Llueven Vacas, la serie web
basada en la obra de teatro de Carlos Be, protagonizada por Maribel Verdú y codirigida por Arráez
y Be y Mónica Regueira, confirmando así que las series de internet recogen a rostros conocidos en
las otras pantallas. En el mismo plano pero en el ámbito internacional, la actriz Lisa Kudrow –
Phoebe Buffay en Friends– protagonizó y creó Web Therapy (2008).
En 2012 vió la luz H+ la serie web de Bryan Singer, director también de films como
Sospechosos habituales (1995) y X-Men (2000). También en 2012, Anthony E. Zuiker, creador y
productor ejecutivo de las series CSI: Crime Scene Investigation, CSI: Miami y CSI: New York creó la
serie web Cybergeddon. Siguió sus pasos Jerry Seinfeld, el actor y guionista estadounidense que en
2012 creó Comedians in Cars. Getting coffee. Así, el 2012 fue un año prolífico en lo que a webseries se
refiere a ambos lados del océano pues Yahoo! distribuyó de forma gratuita para móviles y
ordenadores la webserie Electric city en la que participó Tom Hanks. También vio la luz en 2012 Wigs,
la webserie de Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, así como Gentejuelas en la web de El
País, la webserie de Fernando Gamero, guionista y creador de El Informal (Telecinco, 1998-2002) y
Homo Zapping (Antena 3, 2003-2007) y a la que siguió en 2013 su otra serie online Chicas del montón.
Un hecho que cobra especial protagonismo es el ocurrido el 1 de febrero de 2013, día en
el que Netflix, el servicio de streaming estrenó la archiconocida House of Cards, protagonizada por
Kevin Space, Robin Wright y Kate Mara. En España, el gigante del audiovisual online llegó el 20
de octubre de 2015, revolucionando la forma de consumir contenidos audiovisuales.
En 2013 Instagram incluyó la herramienta que permitía vídeos de 15’’ de duración,
ampliando los soportes del vídeo digital. También en 2013, Diffferent, la productora creada a partir
de Malviviendo, creó la serie Flaman para Canal Sur al tiempo que el portal especializado en
contenidos audiovisuales Vertele lanzó la plataforma Qvemos, favoreciendo la interactividad de los
usuarios y permitiéndoles comentar series, programas y concursos entre otros.
En 2014 la productora Neurads creó Hipsteria, la webserie para MTV España. Ese mismo
año la representación de la Comisión Europea en España difundía la serie online De Erasmus con
mi familia para dar a conocer el servicio de intercambio entre los más jóvenes. Y fruto del trabajo
colaborativo del director Giovanni Maccelli y del guionista Carlos Ruano sacaron a la luz Aula de
Castigo, mientras que el Ayuntamiento de Vigo con la colaboración de diversos establecimientos,
empresas y entidades de la zona patrocinaron Vigópolis, una webserie ambientada en la ciudad
pontevedresa.
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La revisión longitudinal de los hechos permite descubrir el peso que los contenidos
audiovisuales y cibernéticos ha ido adquiriendo con el paso de los años, así como el uso que se está
haciendo del formato por parte de los profesionales de la televisión y el cine. La llegada de Netflix
a España, el surgimiento de la aplicación go90 por parte de Verizon con un amplio catálogo de
contenidos audiovisuales y exclusivos, así como el lanzamiento de Flooxer, la plataforma online
del Grupo Atresmedia, todos ellos acontencidos en 2015, no hacen más que confirmar el auge de
la industria.

4. Características
A pesar de las diferencias y peculiaridades de las webseries, se detectan ciertas características
que invitan a plantear un modelo creativo adaptable a las necesidades del creador, de sus historias,
objetivos, públicos y plataformas o canales de distribución.
La libertad creativa, editora y de distribución es la ventaja más destacada por los creadores
audiovisuales y cibernéticos que emprenden un proyecto bajo la fórmula de la webserie. Las
narraciones audiovisuales de internet gozan de cierta emancipación a la hora de exponer y tratar
temas y contenidos, y suelen adoptar diversos formatos entre los que destaca el videoblog utilizado
en LonelyGirl15 (2006) o Qué vida más triste (2008).
Una serie web está constituida por al menos tres capítulos de corta duración ya que cada
capítulo no suele superar los 15 minutos. Hernández (2013a: 348) matiza este dato y determina que
“un 71% de ellas están entre los 2 y los 10 minutos”. En cambio Jost (2014: 39) amplía su duración
hasta un tramo “de entre uno y casi 30 minutos”. De ahí la necesidad de captar la atención del
público en los 15 segundos iniciales.
La periodicidad y frecuencia de su emisión es inconstante ya que emiten episodios
esporádicos, semanales, quincenales o en función de la disponibilidad de su equipo. El número de
temporadas varía en función de la respuesta del público, pero no suelen superar la primera
temporada.
Se trata de historias autoconclusivas, con saltos en el tiempo, elipsis temporales y acciones
trepidantes con uso abundante de planos cortos, mientras que se suele prescindir de los planos
generales.
Son fruto del trabajo de un equipo humano, técnico y artístico reducido, joven y amateur.
Sus obras están inspiradas o aluden al universo audiovisual y cuando se constituyen como
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productoras igualmente adoptan la independencia. Aunque también hay webseries que pertenecen a
productoras televisivas, sus presupuestos siguen siendo reducidos. Hernández (2013b) recoge que
las webseries españolas producidas en 2011 fueron principalmente creadas por productoras
independientes (61), seguidas de las procedentes de empresas privadas (10) y de productoras de
televisión (4).
El género predominante es el cómico lo que denota la influencia de shortcom. Así, los
personajes suelen ser jóvenes, lo que permite que las historias conecten con el perfil del internauta
medio.
Dada la inexistencia de un marco regulador de los contenidos digitales, los temas tratados
son muy diversos, lo que permite segmentar las webseries para hacerlas llegar a públicos muy
específicos, definidos y concretos. Relaciones de pareja, diversidad sexual –cuestión analizada por
Durán (2015)–, vivienda, corrupción, universo friki y drogas son solo algunos de los temas tratados.
Por ejemplo, el artículo de The Wall Street Journal de Moffett (2012) sobre las webseries españolas hace
un recorrido por las narraciones audiovisuales online creadas en España principalmente por
jóvenes desempleados y que retratan la difícil situación económica y laboral del país.
Las limitaciones presupuestarias obligan a sus creadores a prescindir de decorados por lo
que graban en localizaciones interiores y excepcionalmente en exteriores de lugares públicos. Las
fuentes de ingresos provienen de la autofinanciación, crowdfunding, financiación colectiva,
colaborativa y altruista, venta de merchandising, coproducción junto a canales televisivos o sus
portales web o incluso el mecenazgo o patrocinio. No obstante, son proyectos que no generan
beneficios. Otras fórmulas son las recogida por Hernández (2013b: 110) quien se refiere a la webserie
Malviviendo como una de las producciones más originales ya que “proponen desde su web efectuar
donativos a sus personajes para sufragar el coste de los rodajes” o las branded webseries (SegarraSaavedra, Hidalgo-Marí y Tur-Viñes, 2016) en las que los anunciantes crean series para dar a
conocer sus valores corporativos.
Hacen uso de todo tipo de herramientas, plataformas y redes sociales. Desde microsites,
hasta blogs, YouTube, Vimeo, Dailymotion, Facebook, Twitter e Instagram entre otros. Esto les
reporta otra de las principales ventajas: la interactividad. Se trata de un formato menos lineal, que
invita a la llamada a la acción del usuario, lo que permite captar su atención con determinados
juegos o acciones participativas. Dado ese espíritu cooparticipativo, las webseries se apoyan a través
del intercambio de personajes, apariciones de caras conocidas y cameos. Las nuevas tecnologías
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permiten no solo mantener los contenidos tras su primera emisión, sino también estudiar sus picos
y valles para la generación de nuevos contenidos y capítulos.
El uso de las redes sociales y plataformas ha sido objeto de estudio:
YouTube es la red social más utilizada por las series web (…). Muy cerca le sigue
Facebook (…). Las redes sociales representan una herramienta fundamental para las webseries
ya que la circulación de estos contenidos de ficción Hernández (2013b: 106) “depende enormemente
de la participación activa de los ciudadanos” (Diego-González y Herrero-Subías, 2010: 330).
No obstante, los estudios revelan que “el límite de la atención a un vídeo en internet
difícilmente supera los 7-8 minutos” (García-Pujadas, 2011, en línea). Sus guiones son ágiles,
dinámicos, cautivadores y generan la expectación hasta el final del capítulo. Igualmente las alusiones
al lenguaje juvenil quedan latentes.
Y entre las finalidades de sus creadores, a veces sus objetivos no pasan por saltar a la
pequeña o gran pantalla, sino conseguir visibilidad y darse a conocer en el mercado audiovisual y
creativo.

5. Conclusiones
La apuesta por la difusión audiovisual a través de internet parece confirmarse. Transparent
–visible únicamente en EEUU a través del streaming de Amazon– fue una de las mejores series del
2014 según los Globo de Oro 2015. Uno de los responsables de la productora, Jezz Bezos, dos
días más tarde de la ceremonia fichó a Woody Allen como guionista y director de la nueva serie de
Amazon Prime y Studios.
A Vimeo y YouTube se le suman otras plataformas y canales como Instagram para difundir
series online. Así lo recoge Valdés (2014) quien identifica en Artistically Challenged y Cambio de
status las primeras webseries creadas para Instagram.
Los desarrollos tecnológicos alcanzan otras pantallas. Se crean series para smartphones y
tabletas como El gran día de los feos (2013) a través de la aplicación móvil (app serie). La
confluencia de medios en internet es una realidad y los espectadores ya no diferencian entre canales
ni pantallas, únicamente ven ficción a través de internet.
¿Qué son las webseries? El debate está abierto. Muchos coinciden en que la creación y
difusión de una webserie no es un modo de vida único para los jóvenes creadores cuyas situaciones
distan mucho de las que rodean a las grandes producciones. He aquí, en el presupuesto y en su
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consiguiente resultado, donde parece ubicarse la línea divisoria entre las series online, distanciando
aquellas creadas con bajos presupuestos para YouTube de aquellas que cuentan con una elevada
inversión en todo el proceso de creación, difusión y promoción.
Se confirma la necesidad y efectividad de contar historias con la fuerza de la imagen y el
sonido. Estrategia que no resulta fácil ni económica, por lo que las nuevas tecnologías, redes,
herramientas y aplicaciones favorecen y facilitan esta necesidad. Bien sea a través de cortos, webseries
o incluso iniciativas colectivas como four rooms en las que se suman cuatro cortos de distintos
directores pero con una misma línea argumental se plantean como posibilidades para seguir
engrandeciendo el arte de contar historias, que van a seguir contándose por internet a los usuarios,
pero principal y fundamentalmente para que YouTube y Google haga visibles no solo las historias,
sino también a sus creadores.
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construcción de identidad y relaciones en Facebook”. Revista Internacional de Comunicación
Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales, 10, pág. 907-916.
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Internacional de la Asociación Española de Investigadores de la Comunicación (AE-IC):
Comunicación y desarrollo en la era digital, Málaga, España.
Segarra-Saavedra, J., Hidalgo-Marí, T., Tur-Viñes, V. (2016). Branded webseries. “Acciones
estratégicas del anunciante basadas en la ficción online corporativa y el marketing de
contenidos”. Index.comunicación: Revista científica en el ámbito de la Comunicación
Aplicada, 6(2), pág. 259-284.

178

Narrativas audiovisuales, seriadas y online. Las webseries como objeto de investigación audiovisual

Valdés Aragonés, I. (2014). Una serie en 15 segundos. [En línea]. [Fecha de consulta 19/05/2017.
http://goo.gl/vqNlLO
Vilches, L. (2013). Convergencia y transmedialidad. La ficción después de la TDT en Europa e Iberoamérica.
En Vilches, L. (Coord.). Barcelona: Gedisa. Pág. 11-20.
Visa Barbosa, M., Soto Merola, J., Rubio Ros, C. (2016). “El tratamiento mediático de la emigración
juvenil en los informativos televisivos y en los vídeos auto producidos por migrantes (20092015)”. Revista Latina de comunicación social, 71(9), pág. 1036-1047.

179

Del aislamiento a la simbiosis:
paralelismos entre las narrativas de
ciencia ficción y los nuevos modelos
televisivos
From isolation to symbiosis:
parallels between science fiction
narratives and new television
models
Rubén Antonio Palmero Acosta
Doctorando en Comunicación por la Universitat Pompeu Fabra
Rubenpa_14@hotmail.com
Resumen: La evolución de la televisión y su serialidad nos ha llevado de los productos masivos a
las producciones diseñadas para atraer a nichos de población, de un consumo simultáneo a otro
asincrónico en el que los gustos del espectador se convierten en una base de datos a ser explotada.
En este contexto de mutación televisiva Netflix y dos de sus producciones, “The OA” y “Sense8”
plantean toda una serie de claves para entender la relación entre fans y productores, los nuevos
modelos de consumo y los canales distribución de las series actuales. Junto a esto, se plantea aquí
un análisis comparativo de la narrativa de ambas series teniendo en cuenta la importancia que en
éstas tiene la unidad y el contacto físico entre los protagonistas como elemento integrador. Lejos
de dejarlo en dos ejemplos concretos se ampliará la perspectiva del análisis conectando las
producciones analizadas con el marco televisivo actual, viendo así como la lucha por la unidad y el
contacto puede plantearse también en términos de luchas individuales o de sincronías entre diversas
producciones televisivas.
Palabras clave: Netlix, “The OA”, “Sense8”, series de televisión, fandom, contacto.
Abstract: The evolution of television and its seriality has taken us from mass products to
productions designed to attract population niches, from a simultaneous consumption to an
asynchronous consumption in which the tastes of the viewer become a database to be exploited.
In this context of television mutation Netflix and two of its productions, "The OA" and "Sense8”
give us important keys to understand the relationship between fans and producers, new
consumption models and the distribution channels of the current series. Alongside this, we present
here a comparative analysis of the narrative of both series taking into account the importance in
them of the unity and the physical contact between the protagonists as an integrating element. Far
from leaving it in two concrete examples, we will expand the perspective of analysis connecting the
productions analyzed with the current television framework, thus seeing how the struggle for unity
and contact can also be raised in terms of individual struggles or synchronies between a group
television productions.
Keywords: Netlix, “The OA”, “Sense8”, TV shows, fandom, fisicidad, contact.
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1. Un modelo en transición
Hubo un tiempo en el que sólo existía una pantalla en el seno del hogar, la televisión. Un
tiempo en el que no existía mando o distancia o en el que, aunque existiese, la oferta de canales no
luchaba por cubrir los gustos de minúsculos y variados nichos de población, sino que trataba de
unir a toda la familia (entendida como microcosmos de la diversidad de la sociedad) bajo el mismo
cuadrado de luz. Tiempos en los que la emisión de “Plato’s Stepchildren”, el primer capítulo de la
historia de “Star Trek” (y de la serialidad televisiva estadounidense) con un beso interracial,
sorprendía a la gran mayoría de la población que se encontraba viendo la NBC esa noche de
noviembre de 1968, generando así un tema de conversación común.
“Network-era norms imposed the synchronicity of linear viewing, and television earned its
status as an instigator of water-cooler conversation by providing shared content for discussion.
Coworkers and neighbors chose from the same limited range or programs each night and thus were
likely to have viewed the same program” (Amanda Lotz, 2007, pág 32)
Sin embargo hoy, en mayo de 2017 ¿Cuántas personas están al tanto del revuelo causado
por la explícita escena de sexo homosexual en “American Gods”, la nueva serie de Bryan Fuller? 1 ¿O
cuántos han visto a la primera actriz transexual (Jamie Clayton) en participar en una serie creada y
dirigida por dos mujeres transexuales? 2 Mucho ha cambiado desde aquellas décadas de mitad del
siglo XX en las que la escasa variedad en la oferta permitía un conocimiento compartido del estado
de la televisión. Tal y como afirma Amanda Lotz:
“The increased fractionalization of the audience among shows, channel, and distribution
devices has diminished the ability of an individual television network or television show to reinforce
a certain set of beliefs to a broad audience in the manner we long believed to occur. Although
television can still fuction as a mass medium, in most cases it does so by aggregating a collection of
niche audiences”. (Amanda Lotz, 2007, pág 28)
No es sólo la oferta y la descentralización del público al que va dirigido el contenido lo que
ha variado. La televisión ha pasado de ser un objeto fijo y nuclear en nuestros salones a un virus
en continua expansión, multiplicación y mutación que ha colonizado nuestros ordenadores,

Véase: http://www.huffingtonpost.com/entry/american-gods-gay-sexscene_us_590cb8ece4b0e7021e9771c9
2
Véase: http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/sense8-team-breaking-transgender-barriers811643
1
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móviles, videoconsolas, salas de cine e incluso prestigiosos festivales internacionales de cine de
autor 3.
El tiempo sincrónico de visionado entre los espectadores y el medio que emite el contenido,
por poner dos características hace no tanto inherentes a la televisión, han saltado por los aires.
Gracias a tecnologías como los discos duros o nuevos medios como las cada vez más numerosas
plataformas de VOD (Video On Demand), ver un programa a la vez que otra persona se ha vuelto
una añeja utopía:
“…digital technology, at least in the eyes of many current industrial leaders and pundits,
is eroding the experience of simultaneity and liveness that has traditionally been seen both as part
of television’s esential nature and central to its relation to the nation. (Ed. David Thorburn
& Henry Jenkins, 2003, pág 195)
Por su parte, la revolución transmediática ejemplificada en el universo Matrix de las
hermanas Wachowski, ha ampliado el campo de desarrollo de las historias, haciendo que lo que
antes considerábamos un texto cerrado y perteneciente únicamente a un medio (en este caso el
televisivo) pase ahora a encontrar relatos paralelos en otros espacios.
Como resultado de todas estas características podemos tener una idea más clara de ese ente
cambiante en el que ha derivado la actual televisión. Lejos ya de aquel centro neurálgico que unía a
la familia (y población) a determinadas horas, ésta se ha convertido en pantalla múltiple dirigida a
nichos específicos de espectadores que encuentran en internet la unión de los antiguos salones
familiares.
Estamos por tanto ante una nueva televisión dirigida a un nuevo tipo de espectador, un
espectador para el que el espacio físico de su realidad cotidiana ha dejado de ser el límite para la
comunicación y el intercambio de ideas. Internet con su supresión de las barreras espaciales, ha
generado una infinidad de webs, foros y grupos en los que poner en común los conocimientos
individuales para transformarlos en algo mayor, la inteligencia colectiva. Tal y como afirma Henry
Jenkins:
“Ninguno de nosotros puede saberlo todo; cada uno de nosotros sabe algo; y podemos
juntar las piezas si compartirnos nuestros recursos y combinamos nuestras habilidades. La
inteligencia colectiva puede verse como una fuente alternativa de poder mediático.” (Henry
Jenkins, 2006, pág 15)

http://www.hollywoodreporter.com/news/cannes-film-festival-embraces-tv-screenings-twin-peaks-toplake-2-993542
3
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Y así, entendiendo estos puntos clave del medio televisivo que nos rodea podemos empezar
a hablar de las dos series que generaron esta conferencia (“Sense8” y “The OA”), la plataforma de
vídeo bajo demanda que las trajo al mundo (Netflix), y la relación de ambos tanto con otras series
como con los nuevos modelos de serialidad y espectadores contemporáneos.

2. “The OA” y “Sense8”, dos ficciones en un mismo universo.
Las dos ficciones televisivas de ciencia ficción que constituyen la base de esta conferencia
comparten el mismo origen, la plataforma digital Netflix. Esta web de streaming se ha convertido
en la quintaesencia de la televisión digital previamente analizada. Presente en prácticamente todo
el planeta 4, Netflix ha logrado el éxito global a través de la fijación en el individuo y sus gustos
personajes, datos que obtiene a través de sus algoritmos de recogida de datos.
“Now, digital discourse is centered around the audience as individuals, as viewers are
asked to interact with television distribution interfaces to tailor content to their unique tastes, which
then that data is used to further promote and push other programs that are related to their tastes
back at them.” (Amy Ebersole, 2013, Pag 23)
Así, tal y como vemos en el fragmento arriba citado, no existe el riesgo de que el espectador
se tropiece con un producto ajeno a sus preferencias personales, todo se enfoca en lograr
precisamente esa conexión. Y a mayor conexión, mayor retroalimentación para el sistema de
recogida de datos de Netflix, que seguirá almacenando, combinando y produciendo ficciones que
aseguren que los diversos nichos de población encuentren su reflejo. Cabe recordar que fue
precisamente mediante esta ingeniería de recopilación y análisis de datos que la primera serie
original de la cadena, “House of Cards”, vio la luz 5.
Casi como una ejemplificación de esta búsqueda y aprovechamiento de los gustos
individuales y su unificación el complejo sistema que representa Netflix nace “Sense8”. Esta serie
nos narra la historia de ocho personas de ocho países del mundo diferentes unidas a través de una
conexión mental que les permite el intercambio de emociones, conocimientos y datos sensoriales.

4 Véase: https://www.nytimes.com/2016/01/07/business/media/netflix-expands-its-streaming-serviceworldwide.html?_r=0
5
http://www.nytimes.com/2013/02/25/business/media/for-house-of-cards-using-big-data-toguarantee-its-popularity.html
184

Del aislamiento a la simbiosis:
paralelismos entre las narrativas de ciencia ficción y los nuevos modelos televisivos
Este cluster, tal y como se denomina en la serie al grupo de sensates, lucha por entender su
nueva naturaleza a la vez que tratan de evitar ser capturados por aquellos que consideran tal
habilidad una amenaza para la integridad de la seguridad estatal.
Por su parte “The OA” es una historia de ciencia ficción con un aire indie y un esquema
pretendidamente confuso, en el que la joven Prairie, tras un cautiverio, vuelve a su hogar habiendo
recobrado la visión. A través de flashbacks Prairie cuenta a un grupo de 5 personas su cautiverio,
sus experiencias cercanas a la muerte y cómo una coreografía de cinco pasos oculta la clave para
salvar a sus antiguos compañeros de celda.
Tanto en “Sense8” como en “The OA” nos encontramos con un grupo heterogéneo de
personas que se une para lograr una misión que implica necesariamente la colaboración de todos
ellos. Pero tal y como veremos en los siguientes apartados no acaban ahí las conexiones entre
ambas propuestas.

3. El antagonista o miedo corporativo ante la libertad del fandom
Uno de los puntos que conectan estas historias es la presencia de un antagonista próximo
al grupo que conduce la historia. Éste se presenta como un cortocircuito a la inteligencia colectiva
ejercida por el grupo protagonista.
Ya sea interfiriendo en sus conexiones y traspasos emocionales (“Sense8”) o tratando de
usar en su beneficio las habilidades sobrenaturales de éstos (“The OA”), la figura de la autoridad
temerosa de las habilidades de un grupo interconectado es una constante. Resulta revelador
observar cómo no se censura la habilidad misma sino que son los beneficios derivados de la misma
los que se encuentran intolerables, al poner en peligro la estructura de poder.
Es útil volver a la imagen previamente esbozada de los integrantes de estos grupos como
espectadores unidos en la comunión de los espacios digitales y su poder de generar conocimientos
en común. En este contexto no nos cuesta ver a dichos antagonistas como elementos corporativos
que buscan generar comunidades y experiencias transmediáticas en sus productos, pero que
castigan al mismo tiempo a aquellos grupos que juegan con elementos intocables como puede ser
la continuidad o la propiedad privada de la marca 6.

6 Véase el ejemplo de la serie “Riverdale”: https://www.dailydot.com/parsec/archie-riverdale-shippingbughead-trademark/
185

Rubén Antonio Palmero Acosta

Tenemos pues a una productora que trata de ampliar su serie a través de la creación de
mundos virtuales que la complementen y fans que luchan por generar ellos mismos este mundo en
una libertad que les está siendo cada vez más arrebatada:
“Los fans rechazan la idea de una versión definitiva producida, autorizada regulada por
algún conglomerado mediático. Antes bien, los fans vislumbran un mundo donde todos nosotros
podemos participar en la creación y difusión de mitos culturales esenciales. (…) [Los fans]
reinterpretan la propiedad intelectual como un “programa compartido o shareware”, algo que
aumenta de valor conforme circula por diferentes contextos, vuelve a contarse de varios modos, atrae
múltiples audiencias y se are a una pluralidad de significados alternativos” (Henry Jenkins,
2006, pág 254)
La relectura que obtenemos de estas series se relaciona con la lucha entre el control
corporativo asociado a las series de televisión y los individuos seguidores de éstas. Éstos, en un
contexto en el que las fronteras especiales e individuales (como ocurre en la narrativa de las series
señaladas) se difuminan, no dudan en difuminar y reconstruir también las series que siguen
haciendo suyo los materiales que construyen dichas ficciones.

4. Melancolía física
Cinco son los movimientos de danza que separan a los protagonistas de “The OA” de
realizar lo imposible. Ocho las personas que, dejando atrás sus barreras individuales, logran en
“Sense8” crear un nuevo concepto de individuo hasta ahora impensable. ¿Cuál es el punto en común
entre estas dos ideas? ¿Qué elemento tanto de la narrativa como de la comunidad fan de la que
hemos venido hablando se nos presenta aquí? El contacto.
La búsqueda de los individuos de un nuevo tiempo de unión en un contexto audiovisual
cada vez más inconexo, tal y como nos explican en el libro “Time in Television narratives”: “Our
media diet is increasingly comprised of a shuffled selection of random and unconnected texts –
begginings, middles, and ends stars to desappear as we simply consume in the moment.” (Ed.
Melissa Ames, 2012, pág 44)
Resulta como si una cierta melancolía recubriese gran parte de estas ficciones, un deseo
incansable de simplificar las circunstancias fragmentarias de nuestro presente y unirnos de nuevo:
vemos así la multiplicación de las orgías en Sense8 o la importancia de la coordinación en la danza
de los protagonistas de “The OA”. Se tratan al fin y al cabo de rituales que nos retrotraen a una
convivencia y una realidad alejada de la convulsa, fragmentaria y cada vez menos física realidad
diaria.
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Esta unión a la que hacemos referencia se recubre constantemente de elementos orgánicos:
la muerte y la resurrección, la figura de la madre / guía, todo nos devuelve al campo de lo físico, al
de la tangible unión de la comunidad. “The OA” lo ejemplifica con danzas que pueden revivir o
acercar a la protagonista a sus compañeros, miembros que en “Sense8” el contacto ayuda a coser
del todo las conexiones de esa gran personalidad formada por el cluster.
En ambos casos nos encontramos con retornos, mediante elementos comunicativos
alejados de la variable naturaleza de la palabra, a unas relaciones interpersonales que nos acercan a
ese in illo tempore en el que en el que no éramos nichos de mercado etiquetados para nuestra eficaz
venta sino una unidad indivisible.
Resulta pues irónico que la plataforma de VOD que ha convertido en enorme el consumo
solitario, la libertad temporal y la ubicuidad espacial rinda en las ficciones que produce un homenaje
a los mismos sistemas comunicativos que parece hacer desaparecer. Es por esto que la metáfora
del fan como miembro de estas comunidades (acechados aquí por el poder corporativo) resulta tan
tentadora y arroja unas relecturas tan interesantes.

5. Expansión de la premisa
Hasta ahora hemos visto como estas dos series, ambas producciones de Netflix, vuelven
su discurso a una búsqueda de la unidad entre los individuos y una defensa de su poder creativo.
Contra los poderes hegemónicos la reapropiación del fan se vuelve campo de batalla ¿Pero estamos
ante una excepción?
Más allá de la unión entre personajes aquí vistas existen numerosas series actuales que
expanden esta idea reinterpretándola en terrenos similares. Un ejemplo es la unidad del individuo
consigo mismo, dada la multiplicidad de personalidades / identidades / consumidores que combina
en su ser.
Del grupo al individuo, pero con la misma lucha: la unificación. Nos encontramos aquí con
historias del yo reescritas y ocultas para el propio individuo (“Westworld”), personalidades múltiples
que luchan por la hegemonía (“Legion”), Doppelgänger o dobles en negativo que invierten al
original (“Carnivàle”, “Twin Peaks”), etc.
Convertir al espectador en una entidad limitada e identificable, tal y como hace Netflix
mediante su recogida de datos de visionado, limita al espectador a un perfil (o perfiles)
perfectamente mensurable. Como vemos en la imagen inferior extraída de mi cuenta de la misma
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plataforma, mi identidad queda subdividida en mis numerosos gustos, pudiendo éstos en muchas
ocasiones entrar en conflicto entre sí.

Figura 1. Recomendaciones de Netflix según mis gustos. Fuente: Mi cuenta privada de Netflix.

En este contexto de subdivisiones y superposiciones de gustos / identidades, los conflictos
entre los mismas se tornan una consecuencia natural del contexto audiovisual y ello queda reflejado
en las narrativas arriba referidas.
Historias que series como la cancelada “Dollhouse” de Josh Whedon pusieron sobre la mesa
(borrado y reescritura con personalidades prediseñadas, humanos como hardware al que insertar
toda clase de software, etc.) han encontrado un desarrollo y una complejización en series como
“Sense8”: el conflicto de las series más antiguas deriva ahora en una evolución del concepto de
identidad en el que la convivencia armónica entre lo múltiple se vuelve la norma en lugar de la
excepción que acabó siendo en “Dollhouse”. Junto a esta evolución, también ha de destacarse la
diferenciación tan reconocible entre los personajes que conforman la serie de Netflix, característica
que devuelve nuestro pensamiento a esta delimitación de la identidad del consumidor de la que se
ha venido hablando.
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6. El crossover como nueva forma de unión

Figura 2. Diversos tipos de crossovers utilizados por Netflix en sus producciones.
Fuente: IMDB, Netflix y Youtube.

Cabe también mencionar en esta suerte de repaso de las ramificaciones de nuestro objeto
de estudio, cómo la conexión entre personajes y la búsqueda de la unidad puede verse a nivel formal
en los ahora tan comunes crossover entre series. Producciones que se mezclan no sólo para fidelizar
al fan y obligarle a consumir todos los productos, sino para generar también una macronarrativa
que desemboque en una nueva ficción que mezcle todas las anteriores.
El collage que abre esta sección nos enseña tres maneras diferentes que la plataforma ha
usado para entremezclar sus series: En la parte superior vemos una imagen promocional de “The
Defenders” la serie que mezcla a los protagonistas diversas series de superhéroes de la cadena, un
fotograma abajo a la izquierda de la última temporada de “Unbreakable Kimmy Schimdt” en el que
una de las protagonistas viaja a la misma prisión de “Orange Is the New Black”; y una última imagen
esta vez de una entrevista entre una actriz de “Sense8” y otra de “Jessica Jones”.
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Vemos aquí como el crossover no se entiende ya sólo como un cruce momentáneo entre
varias series (como en la segunda imagen comentada) sino como una fusión total de varios
elementos en un conjunto que los engloba tanto a nivel narrativo (la apuesta de “The Defenders”)
como a nivel publicitario y de marca (las entrevistas entre actores y actrices de Netflix ayudan a
fomentar la idea de una marca más allá de todas sus series individuales).
De nuevo una práctica tan común entre las comunidades de fans como es la mezcla entre
personajes de distintas producciones acaba siendo apropiada por la propia cadena, limitando así las
posibilidades creativas de los fans. ¿Nos encontramos aún ante una relectura del papel de los fans
en el entorno audiovisual o ante una limitación de su acción? O dicho de otro modo ¿Continúa la
batalla que presenciamos en “Sense8” o “The OA”, o los poderes corporativos han ganado
absorbiendo al propio fan? El ágil y cada vez más complejo desarrollo de la ficción serial complica
una respuesta sencilla.

7. Conclusión
La historia de la televisión, su consumo y las producciones generados por fans no ha parado
de mutar, pudiéndose considerar esta mutación como una característica inherente del medio, tal y
como nos expone el siguiente fragmento:
“From its start, television has been a transient and unstable medium, as much for the
speed of its technological change as for the process of its cultural transformation, for its ephemeral
present, and for its mundane everydayness.” (Ed. Lynn Spiegel & Jan Olsson, 2004, pág
165)
De las guías de programación televisiva que usábamos para saber qué noche se emitía la
serie que nosotros (y la gran parte de nuestro contexto) seguíamos, hemos pasado a las listas de ver
más tardes, a los rankings de final de año sobre joyas ocultas que no hemos de perdernos. De un
visionado casi omnipresente entre todos los televidentes a visionados en grupos de minorías, nichos
de mercado que en su comunicación y relación se han vuelto poderosos. De unos fans que en su
ostracismo se veían obligados a formar comunidades para engrandecer las narrativas de las series
que seguían a series que generan en sí mismas al fandom que antes nacía al margen de la misma.
Alongside the massive growth of online fan culture in the past decade, the television
industry’s business model evolved to respond to technology’s destabilizing effect on the relationship
both between producers and consumers and between networks and advertisers. (Ethan
Thompson & Jason Mittell, 2013, pág 310)
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Todos estos aspectos arriba mencionados no han evolucionado de manera independiente,
sino a través del conflicto, la interdependencia y en ocasiones la ocupación del territorio ajeno, tal
y como vemos en el texto arriba citado. Los fans y su relación con los productos seguidos y los
modelos de distribución de las ficciones televisivas y sus espectadores han sido los aspectos en los
que se ha concentrado este texto, pero sin duda no son los únicos puntos ni los más importantes.
Tal y como nos han enseñado las series analizadas, los límites ya sea entre personajes,
identidades, o conceptos (el televisivo en este caso), han entrado en un irreversible proceso de
difuminación.
En un contexto en el que ninguna película o serie parece autoconclusiva (sirva el universo
fílmico de Marvel como ejemplo paradigmático) y en el que los fans y sus creaciones se confunden
(u ocultan) bajo la expansiva política transmediática de la actual televisión, surge la melancolía. Tras
haber roto el espacio, la identidad y la unicidad de la pantalla, la carne y su contacto regeneran lo
perdido.
Quizá sea la danza de “The OA”, entendida como unión sincrónica de individuos diversos,
la clave no sólo de la trama de dicha serie, sino de la irónica deriva del actual modelo televisivo:
simulacros de unión en un contexto cada vez más inaprensible, producidos por el mismo medio
que nos impide bailar juntos.

Bibliografía
Amanda, L. (2007). The Television Will Be Revolutionized. New York: Editorial NYU Press, 2007. 1ª
ed.
Ames, M (Ed.) (2012). Time in Television Narratives. Exploring Temporality in Twenty-First-Century
Programming. Estados Unidos de América: Editorial University Press of Mississippi
Baker-Whitelaw, G. (2017). Archie Comics is trademarking ‘Riverdale’ fanfic ship names like ‘Bughead’.
[Fecha de consulta: 03/05/2017] https://www.dailydot.com/parsec/archie-riverdaleshipping-bughead-trademark/
Carr, D. (2013). Giving Viewers What They Want. [Fecha de consulta: 04/05/2017]
http://www.nytimes.com/2013/02/25/business/media/for-house-of-cards-using-bigdata-to-guarantee-its-popularity.html

191

Rubén Antonio Palmero Acosta

Ebersole, A. (2013). From Netflix to Netflixed: Digital Television Production in the Post-TV Platinum Age
of

the

Audience.

[Fecha

de

consulta:

03/05/2017].

http://www.academia.edu/3822481/From_Netflix_to_Netflixed_Digital_Television_Pro
duction_in_the_Post-TV_Platinum_Age_of_the_Audience
Jenkins, H. (2006). Convergence Culture. La Cultura de la Convergencia de los Medios de Comunicación.
Barcelona: Editorial Paidós.
Lynn, S; Olsson J. (Ed.) (2004). Television After Television. Essays On a Medium In Transition. Estados
Unidos de América: Editorial Duke University Press
Roxborough, S. (2017). Cannes Film Festival Embraces TV With Screenings of ‘Twin Peaks’, ‘Top of the
Lake

2’.

[Fecha

de

consulta:

29/04/2017]

http://www.hollywoodreporter.com/news/cannes-film-festival-embraces-tv-screeningstwin-peaks-top-lake-2-993542
Sandberg, B.E. (2015). ‘Sense8’ Team on Breaking Trasgender Barriers. [Fecha de consulta:
22/04/2017]http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/Sense8-team-breakingtransgender-barriers-811643
Steel, E. (2016). At CES, Netflix Adds Over 130 Countries to Streaming Service. [Fecha de consulta:
03/05/2017] https://www.nytimes.com/2016/01/07/business/media/netflix-expandsits-streaming-service-worldwide.html?_r=0
Thompson, E; Mittell, J (Ed.) (2013). How to Watch Television. Nueva York, Londres: Editorial The
New York Press.
Thorburn, D; Jenkins, H. (Ed) (2003). Rethinking Media Change. The Aesthetics of Transition. London,
England: Editorial The Mit Press.
Wong, C. (2017). ‘American Gods’ To Feature TV’s ‘Most Pornographic Gay Sex Scene’ Ever. [Fecha de
consulta: 28/04/2017] http://www.huffingtonpost.com/entry/american-gods-gay-sexscene_us_590cb8ece4b0e7021e9771c9

192

Convergencia y nuevas narrativas de la
televisión en la nube: el caso Netflix
Convergence and new narratives
of television in the cloud:
the Netflix case

Verónica Heredia Ruiz
Docente-investigadora Universidad de Medellín- Colombia
vhruiz@udem.edu.co
Resumen: Desde mediados del siglo XX la televisión nació, creció y tuvo una rápida expansión
en el mundo. Sin embargo, el siglo XXI trajo importantes cambios en la industria. Con la revolución
digital todos los medios de comunicación sufrieron grandes transformaciones y sin, duda la
televisión no se quedó atrás. La convergencia mediática, la hibridación de géneros y formatos, así
como el surgimiento de las nuevas lógicas de apropiación y consumo en las audiencias, no solo
permitieron el visionado online de canales de televisión, sino que abrieron la puerta para la
distribución exclusiva de contenidos a través de la nube. Esta ponencia analiza el caso de la
plataforma Netflix como modelo de televisión netcasting. Se detiene especialmente en las diferentes
modalidades de producción original, así en los cambios y convergencias que ha sufrido esta
industria del entretenimiento que es híbrido entre el cine, la televisión y la Internet.
Palabras clave: Netflix, convergencia mediática, televisión en la nube, programación
Abstract: Since the mid-twentieth century television was born, grew and had a rapid expansion in
the world. However, the twenty-first century brought important changes in the industry. With the
digital revolution all the media underwent major transformations and without doubt the television
was not far behind. Media convergence, the hybridization of genres and formats, as well as the
emergence of the new logics of appropriation and consumption in the audiences, not only allowed
the online viewing of television channels, but opened the door for the exclusive distribution of
contents to Through the cloud. This paper analyzes the case of the Netflix platform as television
model netcasting. It stops especially in the different modalities of original production, as well as in
the changes and convergences that has undergone this entertainment industry that is hybrid
between the cinema, the television and the Internet.
Key words: Netlix, media converge, cloud television, programming
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1. Convergencia en televisión y televisión en convergencia
La convergencia en los estudios de comunicación ha sido una palabra que nos ha
acompañado desde finales del siglo XX y a lo largo del siglo XXI. Convergencia mediática,
tecnológica, social y cultural… todos estos híbridos permiten develar puntos de unión,
reencuentro, síntesis técnica y narrativa de los medios, y especialmente de la televisión. De hecho,
Jenkins (2008:14) define la convergencia mediática como “el flujo de contenidos a través de
múltiples plataformas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento
migratorio de las audiencias, dispuestas a ir a cualquier parte en busca del tipo deseado de
experiencias de entretenimiento”.
La televisión como medio de comunicación no ha sido ajena a estos procesos de
transformación. Importantes desarrollos tecnológicos marcaron la evolución de la caja mágica el
siglo pasado. La invención e incorporación a la industria del magnetoscopio que permitió grabar
y retransmitir los programas; el surgimiento de televisión a color; la aparición del control remoto;
la invención de dispositivos como las videograbadoras, el VHS los Dvs; la creación y penetración
de la televisión por cable y satelital,

permitieron que la televisión tuviera un proceso de

convergencia permanente.
Si continuamos el recorrido, el siglo XXI incorpora también algunos cambios en la
industria televisiva. Algunas de estas transformaciones están directamente relacionadas con la era
digital, y lo que anticiparon autores como Tofler (1980) y Negroponte (1995) al prever cómo las
nuevas tecnologías cambiarían el mundo, a través de procesos convergencia. Hechos como el
rápido crecimiento y penetración de Internet, la banda ancha y el wifi en el mundo; la masificación
de la telefonía móvil; el surgimiento y expansión de empresas OTT (Google, Youtube, Facebook,
Amazon, Hulu, Netflix); el desarrollo de dispositivos con pantalla táctil, las pantalla planas, además
del video en alta definición terminaron por impactar la industria televisiva.
Mientras la evolución tecnológica tomó su curso, las audiencias y las formas de consumo
también se transformaron. Cada nuevo invento y desarrollo generó unos desplazamientos y
mutaciones. Primero tenemos que el hogar y la familia fueron en el siglo XX, unidades básicas de
consumo televisivo. (Silverstone, 1994) (Morley, 1988). Primero, fue la sala de estar, escenario
para el ritual del visionado familair televisivo al que se asistía como una cita. Luego con la
incorporación de varios televisores en el hogar, la caja mágica colonizó la habitación, y volvió el
consumo individual. Posteriormente, en el siglo XXI, con el surgimiento de diversas tecnologías
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privatizadoras, y el crecimiento y penetración de Internet, se abre el abanico de posibilidades de
acceder al consumo de contenidos en múltiples pantallas individualizadas, conectadas y móviles,
que abrieron paso a una televisión que está en todos lados.
Y justo en este último escenario ubicamos el modelo de televisión convergente con Internet
o netcasting (Cebrián, 2004) (Vilches, 2013) apalacando en la empresas OTT, aquellas que utilizan
la nube para la difusión de servicios de valor agregado. A este modelo lo anteceden otros con mayor
tradición y permanencia en el tiempo: el de televisión temática o narrowcasting, especializado en
contenidos y nichos de audiencia; mientras que el modelo de televisión abierta o broadcasting se
caracteriza por ofertar contenidos variados dirigidos a un público más general. En la Tabla I se
puede apreciar las características y convergencias de estos modelos televisivos.
Tabla I Cambios en los modelos de televisión

Broadcasting

Narrowcasting

Netcasting

Programación

Franjas horarias para
diferentes públicos. El
horario estrella es el
prime time, se privilegia
el
estreno
de
contenidos. Bajo nivel
de
repetición.

Emisión combinada de
estreno y repetición de
contenidos. Inician la
estrategia de maratón de
temporadas.

Audiencias

Generalista, familiar. Se Audiencias
dirige a todo tipo de especializadas/fans
público. Se miden con el
rating.

Plataforma
online
contiene los contenidos
y el espectador elige
cuándo y dónde verlo.
Estrenos completos de
temporadas.
Se
intensifica el binge
watching o maratón de
temporadas.
Combina
audiencias
generalistas
y
especializadas/fans.
Mide reproducciones.

Financiación

Publicidad

Objetivo

Acumular
audiencias Ofrecer
contenidos
para vendérselas a los especializados
para
anunciantes
fidelizar nichos de
audiencia

Ofertar
contenidos
variados
y
especializados
para
ganar suscriptores y
acumular audiencias.
Transmisión
Señales de emisión Sistema de televisión En la nube (OTT), vía
abierta
por suscripción a través streaming.
de cableoperadores
Géneros
y Combinan diferentes Especializados
en Ofrece contenidos con
formatos
géneros y formatos para géneros y formatos géneros
y formatos
públicos amplios.
específicos.
especializados
e
híbridos.

Venta de canal a Suscripciones
cableoperadores/suscri
pciónes/publicidad
Fuente: elaboración propia
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2. Desplazamientos de la televisión, la programación y las
audiencias
En síntesis, la televisión que conocíamos ha migrado a nuevos territorios. El mundo asiste
a un nuevo modelo de negocio de esta industria caracterizado por fenómenos como la
desmasificación, fragmentación de audiencias y contenidos, así como la multiplicación de pantallas.
Denominada webcasting, televisión etiquetada (Alvarez, 2011), televisión convergente (Cebrián,
2004) (Vilches, 2013) hipertelevisión (Scolari, 2008) postelevisión (Piscitelli, 1998) (Ramonet,
2002), televisión personal (Alvarez, 2011), televisión a la carta, televisión conectada (Vilches, 2013),
cibertelevisión, o televisión en la nube, hoy presenciamos y vivimos cómo la aldea global asiste a
un período de reconfiguración en los modos de producción, distribución, exhibición, consumo y
apropiación televisiva.
En este modelo de televisión en la nube se inscriben las empresas OTT, que apalancadas
en las posibilidades que ofrece la Internet, ubican al usuario en el corazón de su sistema, para que
sea él quien tenga el control y las rutas de acceso a la oferta múltiple de contenidos, a través de
diversas pantallas.
En la perspectiva de la televisión broadcasting e incluso en el narrowcasting, la televisión ha
definido sus intencionalidades y sentidos a través de sus canales, su programación y sus audiencias.
En consecuencia, el programa es la unidad básica de la programación, a través del cual se narra y
construye el flujo de la televisión (Williams, 1974), este se emite de forma regular, en un horario
determinado. Mientras que en el modelo convergente con Internet, el concepto de programación
como cita (appointment tv) se desplaza a una televisión en todas partes (Tv Everywhere), donde ya no
hablamos de prime time sino de mytime (Negroponte, 1995 citado por Álvarez, 2011) En esta lógica
es el usuario quien arma su horario estelar y tiene el control de su consumo. En este esquema
tenemos sin duda, una televisión en la que el programador pierde el control y donde el televidente
está en el corazón del sistema.
Aprecen entonces fenómenos como el binge watching o esta nueva forma de ver de manera
ininterrumpida contenidos, también asociada al engagment Tv, es decir la capacidad que tiene un
contenido o serie de generar compromiso profundo con la audiencia, de tal manera que el visionado
se repita, y se cree fidelización. (Tabla II)
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Tabla II Appointment Tv y Tv everywhere

Appointment Tv
Televisión como cita
Programas
Programación dosificada, capítulos semana a
semana

Tv everywhere
Televisión en cualquier lugar
Contenidos
Contenido
disponible
con
temporadas
completas. Intensificación del consumo, binge
watching o maratón de temporadas.
Zapping para evadir la publicidad
Nuevo zapping para navegar en el contenido:
Adelantar, retroceder, pausar.
Programación anclada a un horario y El usuario programa cuándo ver su contenido
frecuencia
El canal tiene el control sobre la El usuario tiene el control sobre la programación
programación
y el consumo
Televisor como centro del consumo
Múltiples pantallas y dispositivos para el
consumo
El hogar como unidad básica de consumo
Pantallas como unidad básica de consumo
Rating y share para medir audiencias
Cuantificación de reproducciones asociadas a un
perfil de usuario.
Poca libertad: el control lo tiene el canal y el Usuario tiene libertad y control sobre el
programador
contenido y sus tiempos de consumo
Prime time
My time
Índice de audiencia (masivo)
Número de reproducciones (individual)
Oferta organizada por franjas según público Oferta
personalizada,
se
recomiendan
objetivo
contenidos por afinidad e interés temático
Audiencia como masa
Conocimiento individualizado de los usuarios
Fuente: elaboración propia

3. Netflix cambió la industria televisiva
Netflix se autodefine como “la principal red de televisión por Internet en el mundo”. Con
presencia en más de 190 países, y cerca de 100 millones de suscriptores, ofrece 125 millones de
contenidos, donde los usuarios pueden “ver lo que quieran, cuando quieran, en casi cualquier
pantalla conectada a internet”, y que además “pueden reproducir, pausar, y ver el contenido, sin
publicidad ni compromisos” (Netflix Media Center, 2017).
Sin embargo, esta empresa no nació propiamente pensando en la televisión. Apalancada en
el sector de alquiler de video, Netflix surgió en 1997, como competencia de la reconocida y ya
desaparecida Blockbuster. La diferencia principal de Netflix con sus competidores fue que el
servicio de alquiler se apalancó en el envío de DVDs a través del sistema postal de Estados Unidos,
y una solicitud online. A partir de 1999 se incluyó la suscripción mensual ilimitada; y en el 2000
aparece el sistema de recomendación y calificación.
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Netflix como empresa de entretenimiento, año tras año, va a incorporar novedades, avances
en su servicio, y alianzas estratégicas con otras empresas del sector que le permitieron el
crecimiento y la permanencia en el mercado. En 2007, por ejemplo, uno de los mayores logros
fue la posibilidad de transmisión online

de su catálogo de series y películas a través de

computadoras personales. En el año 2010, luego de su consolidación en el mercado de los Estados
Unidos, inicia su expansión en el mercado internacional en Canadá; en 2011 en Latinoamérica; y
entre 2012 y 2015 en Europa y Asia.
Hasta este momento Netflix era una ventana de distribución importante para las películas
y series de los grandes estudios, productoras y canales de Estados Unidos, que generaba recursos
adicionales en la etapa de exhibición de películas que ya habían sido proyectadas y series de
televisión que habían sido estrenadas. Sin embargo, a partir del año 2012-2013, el escenario cambió
cuando la compañía decide apostar por contenidos propios.

4. Contenidos originales, estrategia ganadora
Desde el 2012 a la fecha, los usuarios en la plataforma identifican cada vez más títulos con
la marca original Netflix: series, documentales, películas, dibujos animados, stand up y hasta realities
y talk show hacen parte del largo listado de producción original. ¿Pero qué es exactamente lo que
significa este anuncio? ¿Netflix se dedicó a la producción? ¿Pasó de ser una plataforma de
exhibición a producir contenidos? La respuesta es sencilla: Netflix cambió su estrategia, y empezó
a destinar importantes recursos económicos para la compra de contenido y establecer alianzas para
realizar producciones originales con otros canales o productoras, a revivir contenidos que fueron
cancelados, y a comprar derechos exclusivos de obras ya realizadas.
Para cumplir este propósito fue necesaria una inversión gradual, que estaba sustentada en
la premisa de aumentar las suscripciones en su expansión internacional, relación que puede
evidenciarse en la Tabla III.
Tabla III. Inversión Netflix en contenido original y suscripciones

Año
Inversión contenido original
N° suscriptores
2012
S/D
33.3
2013
2.400*
44.4
2014
S/D
57.4
2015
4.900
69.1
2016
5.000
81.5
2017
6.000
98.4
Fuente: elaboración propia con información de Internet y Netflix *Dólares
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5. Cambios en producción y distribución televisiva
Además de la inversión económica en los contenidos originales que aumenta gradualmente
cada año, es importante destacar que Netflix adaptó algunos cambios y dejó por fuera algunas
prácticas del modelo tradicional de producción y distribución de contenidos televisivos. En el
modelo de televisión broadcasting y narrowcasting las nuevas series y formatos se evalúan a través de
pilotos o capítulos de prueba, que les permiten a los networkers analizar los riesgos en términos de
guion, estética, estructura narrativa y presupuestos, para determinar si el contenido podrá ajustarse
a las expectativas del mercado y a las audiencias. Este modelo que se ha repetido durante años, y
ha sido la estrategia para tomar la decisión si se realiza una temporada. Una vez aprobado el piloto
se produce la serie, se estrena y se emite, tradicionalmente un capítulo durante 13 semanas.
Cuando una serie estrena una de sus temporadas, los canales realizan mediciones y estudios
de audiencias para determinar la continuidad del proyecto. En la medida que obtenga niveles
aceptables de rating y sea atractivo para los anunciantes, satisfaga las necesidades y expectativas de
las audiencias, se venda en mercados internacionales, y de paso se obtengan premios y
reconocimientos, estos contenidos podrán tener continuidad en el tiempo a través de nuevas
temporadas.
Y aunque la serie Lilyhammer es el primer proyecto que Netflix tendría en su catalógo como
marca exclusiva, en asocio con el canal NRK1 de Noruega (emitida el 25 de enero en el canal y el
6 de febrero online) (Cornejo, 2016); fue House of cards, estrenada en febrero de 2013, la primera
apuesta de esta plataforma por los contenidos originales desde la producción, la distribución y la
exhibición. De hecho, con este contenido muchos de los preconcepciones que tenía la industria
televisiva se vinieron al piso. House of cards no es solo la primera serie de televisión de alto
presupuesto estrenada en streaming, sino que cuenta con un equipo con amplia experiencia en el
cine: David Fincher como director (La red social), y actores como Kevin Spacey (Frank
Underwood) y Robin Wrigh (Clare Underwood). Además, fue la primera serie online en ganar en
los Premios Primetime Emmy en el año 2013 (Mejor dirección serie dramática), Premios Globo de
Oro (Mejor actriz serie de televisión para Robin Wrigh en 2013 y Mejor actor serie dramática para
Kevin Spacey en 2014).
A la fecha, esta serie suma importantes premios y nominaciones en festivales de televisión,
y marca sin lugar a dudas, un antes y un después en el modelo broadcasting y narrowcasting. House of
cards podría considerarse como el punto de inicio del éxito del modelo de netcasting, de la televisión
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en la nube. De hecho, Cornejo (2016) la incluye como una serie de la Tercera edad dorada de la
televisión. Y no es para menos, pues con este contenido Netflix experimentó una nueva forma de
hacer televisión: sin temor a perder, sino más bien a ganar suscriptores, invirtió un alto presupuesto
a una serie de calidad, con un equipo reconocido, con un guion y una apuesta estética y narrativa
que combina lo mejor del cine y la televisión en un solo contenido. Además, cambia la lógica del
consumo al disponer toda la temporada en la fecha de estreno para que el usuario realice su
visionado cuando quiera, sin necesidad de un horario predeterminado por el canal, estimulando
un consumo maratónico, en contravía de la televisión tradicional que dosifica 13 capítulos a lo largo
de su programación semana a semana.
Netflix también con estas fórmulas lo que hizo de alguna manera fue capitalizar los
aprendizajes, aciertos y desaciertos de la televisión generalista y temática a lo largo del siglo XXI,
especialmente de canales como HBO (Los Sopranos, True Detective, The Wire, Six Feet Under, etc), AMC
(The Walking Dead, Mad Men, Breaking Bad), entre otros, que iniciaron en la década del 2000 con una
apuesta decidida a una televisión de calidad, especializada en nichos de audiencias, que aborda
temáticas y tramas complejas con personajes inesperados, cercanos a los antihéroes que la ficción
televisiva nos ha presentado.
Lo importante para destacar en estos cambios en el modelo de negocios de Netflix, es que
como plataforma de exhibición empieza a realizar una serie de alianzas estratégicas con
productoras, que le permiten incursionar en la marca de contenido original. No significa entonces
que Netflix produzca directamente las series de televisión que aparecen en su plataforma como
contenido original, más bien implementa diferentes modalidades, que según el análisis realizado
podrían clasificarse así:
Contenido original en alianza con productoras (Producción): En esta categoría entran
los contenidos que Netflix realiza, a través de la contratación o alianza con una productora, desde
el inicio del proyecto hasta su exhibición. En esta línea están producciones como House of Cards,
Orange is the New Black, Marco Polo, The Crown, etc. O el caso de la alianza con Marvel con series
como Daredevil, Jessica Jones, Lucas Cage y Iron Fist.
Compra de contenidos originales exclusivos ya realizados (Adquisición): En este
caso Netflix compra contenidos finalizados. El acuerdo consiste en la distribución y exhibición
exclusiva con la marca original. Son ejemplo de esta categoría contenidos documentales como The
Square, Making a Murder, Los Cascos Blancos, etc.y los stand up.
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Contenidos originales con producción y exhibición compartida en televisión abierta
y en la plataforma (Asociación): Un canal estrena primero en su pantalla, y luego se pueden ver
los contenidos en Netflix. Incluso, la emisión semana a semana, capítulo a capítulo se combina en
esta modalidad. Ejemplo: Better Call Saul (AMC, spinf off precuela del personaje Saul de Breaking
Bad)
Continuaciones de series canceladas (Continuación): Retomar series que fueron
canceladas por otros canales porque no dieron los resultados esperados de rating. La premisa es
sencilla: cautivar públicos fieles, de series que quedaron inconclusas y cuyo público puede traducirse
en nuevos suscriptores para la plataforma. Contenidos como Arrested Development, Black Mirror, The
Kiling ejemplifican esta modalidad.
Caracterización contenido original Netflix
Y justamente, en el período 2012-2017 Netflix ha realizado una apuesta estratégica en la
producción de contenido original, en las modalidades descritas anteriormente (Ver Tabla IV).
Según cálculos estimados con la información disponible en la plataforma y rastreo de información
de las series en Internet, tenemos que la mayor apuesta está en las adquisiciones con un 56% de la
programación original, es decir, que son producciones ya realizadas. Mientras que el 35% son series
de producción original, es decir donde la plataforma destinó recursos desde la producción del
contenido. En menor proporción aparecen los contenidos por asociación con otros canales o
continuaciones
Tabla IV Tipo de producción original 2012-2017
Tipo de producción
Producción original
Asociación
Continuaciones
Adquisiciones

Cantidad
113
17
12
177
319

Porcentaje
35%
5%
4%
56%
100%

Lo que resulta también interesante, es que este tipo de acciones van a permitir una gradual
expansión internacional, aumento de suscriptores y mayor fidelización. Si observamos el Figura 1,
es a partir del año 2012 cuando inicia un crecimiento significativo en el mercado internacional, y
en gran medida podría inferirse que se debe también al crecimiento de contenidos propios que se
da paulatinamente en el mismo período.
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Figura 1 Crecimiento de audiencia global

Fuente: Statista
Para finalizar, en la Tabla V podemos observar una breve descripción del tipo de contenido
en cada modalidad de producción y las diversas apuestas que realiza Netflix a la hora de distribuir
y exhibir sus contenidos propios. En este caso, puede observarse que Netflix en el ámbito de la
producción original busca ofrecer un amplio abanico de posibilidades a sus suscriptores, siguiendo
de alguna manera algunas estategias de la televisión broadcasting y narrowcasting así: producción
infantil y juvenil correspondiente al 27% , seguido de series dramáticas un 19%, comedias un 17%,
docuseries y especiales unitarios 13%, series del universo Marvel 4%, y en menor proporción otro
tipo de contenidos. En este caso, tienen un peso significativo las series dramáticas con las que
generalmente construyen comunidades de fans y seguidores, así como las comedias, que emulando
un poco estrategias exitosas de canales narrowcasting.
Tabla V Clasificación de la producción original

Producción original
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Dramáticas
Comedias
Animación
Infantil y juvenil
Realities
Talk Show
Universo Marvel
Especiales unitarios
Docuserie
Live action

21
19
2
30
2
2
4
15
15
3
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Asociación canales

Dramáticas
Thriller
Ciencia ficción
Animación
Comedias
Realities

Continuaciones

Dramáticas
Ciencia ficción
Reality
Animación
Comedia
Falso documental

Adquisiciones

Stand Up
Dramáticas
Ciencia ficción
Animación
Documental
Falso documental
Reality
Comedia
Total

113
7
1
3
3
1
2
17
3
1
2
2
3
1
12
72
41
5
11
35
1
1
11
177

6. Conclusiones
Netflix ha incorporado en su modelo importantes aprendizajes de la televisión broadcasting
y narrowcasting, en un proceso de convergencia industrial y narrativa permanente que integra las
lógicas del cine, la televisión y la internet para dar paso al modelo integrado de televisión
convergente con Internet.
La incorporación de avances tecnológicos, la innovación en su modelo de negocio, la
libertad creativa para la producción de contenidos originales y el control que otorga al usuario en
el consumo, han generado un modelo exitoso de la televisión netcasting o televisión en la nube, que
materializa en una tv everywhere o televisión en todas partes que además, han generado un
desplazamiento de conceptos de appointment tv o televisión como cita; del prime time al my time; y del
visionado programado de contenidos al binge watching o maratón de temporadas.
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A este modelo se suma la apuesta de la plataforma desde 2012-2013 a la producción de
contenidos originales, exclusivos y globales, a través de la implementación de diferentes fórmulas
y estrategias que le han permitido un significativo crecimiento al contenido original Netflix, en
diferentes modalidades de producción, y que han generado un aumento en las suscripciontes
internacionales.
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Resumen: La siguiente investigación consiste en un estudio de la obra Los surcos del azar de Paco
Roca, desde un análisis semiótico del autor, de los usos que le da a los espacios narrativos y la
utilización del concepto de veracidad para plantear de qué forma un texto o discurso histórico puede
parecer veraz sin serlo en su totalidad, o mediante una historia ficticia. Con el texto de Los surcos del
azar se analizarán diferentes tipos de texto y conceptos semióticos, como el texto en el texto, y las
características principales de los discursos históricos, aplicados al cómic y tratar de reconocerlo
como documento capaz de transmitir información veraz mediante su narrativa y lenguaje único, la
narrativa de lo secuencial. La finalidad es la de demostrar que cada lenguaje puede transmitir una
verdad o ser susceptible de ser un documento, que cualquier texto o elemento que tenga la
capacidad de transmitir información está capacitado para ser un documento.
Palabras clave: cómic, veracidad, documento, narrativa, distancia, autor
Abstract: This research consist in a study of Paco Roca’s Los surcos del azar. It’s a semiotic analysis
of the author, the uses of narrative spaces and the use of truthfulness in to pose in what form a text
or historical discourse may seem truthful without being in its entirety, or through a fictional story.
With the text of Los surcos del azar will analyze different types of text and semiotic concepts, such
the text in the text and the main features of historical discourses applied to the comic, and try to
recognize it as a document capable of transmitting truthful information through its unique narrative
language, the sequential narrative. The purpose is to show that each language can convey a truth
or be capable of being a document, that any text or element that has the ability to transmit
information is capable of being a document.
Keywords: comic, truthfulness, document, narrative, distance, author
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1. Veracidad en el documento y en el cómic
Al abrir un libro de historia o al leer una noticia en un periódico, una novela histórica, ver
un documental por televisión o cualquier cosa que relate un hecho real pasado, este se suele
presentar ante el mundo con la palabra verdadero.
Este concepto, la verdad, como aparece en el Diccionario razonado de la teoría del lenguaje de
Greimas y Courtes (1990 p: 432), “designa al término complejo compuesto por los términos ser y
parecer situados en el interior del cuadro semiótico de las modalidades veridictorias, en el eje de los
contrarios”. Es decir, que una verdad viene determinada por la contradicción del ser-no ser y parecerno parecer en la que el ser y el parecer son la verdad y el no-ser y el no-parecer lo falso. Aquí aparece pues
la problemática de las modales veridictorias, la verosimilitud.
La verosimilutud que pueda existir en un discurso, viene dada por la habilidad que tiene el
lector para asimilar la información que está recibiendo y la del autor, no solo para representar
correctamente una realidad socio-cultural, como definen Greimas y Courtes en el Diccionario, sino
la capacidad de hacer parecer verdad. (1990 p: 436).
El autor, que quiere hacer parecer verdad, busca entonces embaucar, crear un lector modelo
que participe de cierta forma en el texto y esta forma de participar es la de darle la veracidad al
discurso, como se explicará más adelante. Como ya escribió Eco, un lector modelo es un “lectortipo que el texto no sólo prevé como colaborador, sino que incluso intenta crear” (Eco, 1996, p:
17). El lector modelo es un individuo al que va dirigido el discurso, tiene una formación que le
permite ahondar más profundamente en el texto, discutirlo, contemplarlo de forma más cercana
que un lector empírico (o casual) pudiera hacer. La problemática ante un texto documental se
encuentra en que un lector modelo no depende de los conocimientos del suceso. Si se trata de un
texto sobre la II Guerra Mundial, por ejemplo, el lector modelo puede tener conocimientos
históricos, saber en qué tiempo sucedió, titulares de los hechos, etc. Pero si se tratara de una historia
biográfica, como es el caso que nos atañe, hay un elemento con lo que el autor puede contar para
hacer parecer verdad, el desconocimiento del lector de una vida concreta.
Sumemos ahora a la problemática un factor más, el medio. Es muy importante el soporte
en el que se transmita el texto para que el receptor interiorice un discurso como verdadero, y este
está también ligado a factores culturales y generacionales. Un lector, de unos cincuenta años, con
un nivel cultural medio-alto en una sociedad occidental, considerará más veraz un documento
impreso en un periódico, formato papel, que si viera la noticia en Twitter, Facebook o cualquier
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red social que queramos mencionar, al igual que consideraría más veraz el documento impreso si
este fuese acompañado de una fotografía. En resumen, todo depende de la capacidad que tenga el
medio de convencer y nuestro objeto de estudio, el cómic, siempre ha tenido una concepción
inapropiada para transmitir la verdad.
El cómic, cómo definiría Eisner en los años 90, es un arte secuencial. Pero la concepción
social que se tiene sobre este soporte, aunque sigue siendo infantilizada, cada vez está más aceptada
dentro de su círculo limitado. Un cómic difícilmente será aceptado como un documento veraz o
válido académicamente. Lo que encontramos entonces, en nuestro objeto de estudio, Los surcos del
azar de Paco Roca, es un uso de lenguaje visual que de una forma exclusiva del cómic, capta la
atención del lector por un rasgo muy importante, y que McCloud explica en Entender el cómic, la
simpleza del dibujo. Un dibujo complejo, cargado de detalles distraería la atención del lector
dejando la historia en un segundo plano (McCloud, 2014, pp: 8-53), pasando por alto detalles de la
narrativa que analizaremos más adelante y eliminando el factor que hace veraz el discurso.
Uno de los dilemas que puede encontrar un lector modelo al momento de enfrentarse ante
un texto documental, es el de saber hasta qué punto la historia es cierta, de dudar si el autor nos
está relatando la verdad. El lector puede buscar otras fuentes, contrastar, pero, ¿hasta qué punto
un discurso histórico o documental en un cómic pude hacer creer que es veraz?
Courtes pone el ejemplo de un juicio en un tribunal (Courtes, 1997, p: 58), en el que el
lenguaje determina la veracidad, la retórica usada para determinar una realidad por parte de la
defensa o de la fiscalía solo son argumentos manipulados para hacer creer una verdad o más bien,
dar una verosimilitud al hecho. Para ello se valen, en principio, de la palabra, aunque pueden aportar
pruebas o evidencias que apoyen su argumento. El objetivo de crear este discurso verosímil es el
de persuadir o convencer a un jurado que, por regla moral y bajo juramento, debe juzgar con
objetividad. Al fin y al cabo todo depende de la verosimilitud del discurso. Cuando tratamos de
juzgar un texto histórico o documental asumimos un contrato fiduciario (ibid, p: 62), aceptamos
que la información que estamos recibiendo es verdadera. Podemos encontrar diferentes formas de
crear verosimilitud en el discurso y podremos ver dos de ellas en nuestro objeto de estudio, pero
antes debemos repasar la posición del autor dentro y fuera del texto.
Según Lotman la codificación de las distintas partes es un factor en la relación de cómo el
autor construye un texto y la recepción del lector (Lotman, 1996, p: 102-103) y que siempre va
ligado a la oposición real-convencional. La doble codificación nos hace creer que una historia es
real si otra se cuenta dentro de ella, haciéndonos partícipes de la acción del primer texto,
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poniéndonos en la misma situación que el autor modelo, pues este se vuelve lector del segundo
texto, convirtiéndose en un lector ficticio (Eco, 1996, p: 24). Pongamos un ejemplo para ilustrar
esto.

2. Sobre Los surcos del azar
Los surcos del azar es una obra del autor Paco Roca, publicada en el año 2013. Una obra que
puede ser catalogada como un cómic histórico-documental, puesto que se dedica a recabar
información sobre un suceso que tuvo lugar desde el fin de la Guerra Civil española hasta la
liberación de París de la ocupación nazi, en agosto de 1944. De una forma más concreta, se centra
en la Nueve, compañía compuesta casi en su totalidad por soldados españoles republicanos
exiliados de la Guerra Civil. Para especificar un poco más, en la vida de Miguel Ruiz, anteriormente
conocido como Miguel Campos, excombatiente que se dio por muerto y que resultó ser el único
miembro de la Nueve que seguía con vida.
La estructura que Paco Roca nos presenta es la alternancia entre secuencias de entrevistas
y las memorias de Miguel. En primer lugar, con esta división encontramos el texto dentro del texto
del que nos hablaba Lotman, de la inclusión de un texto codificado con el mismo código que toda
la obra (Loman, 1996, p: 103): por una parte la historia de Paco, que relata cómo encuentra a Miguel
junto a los momentos de entrevista y por otra el uso del flashback para contar la vida de Miguel.
Gracias a estos textos podríamos asumir la veracidad de la obra, puesto que nos
encontramos con el testigo histórico, que serían Miguel y Paco Roca. Paco es el que relata mediante
lo rememorado por el excombatiente, un ejemplo de la observación personal, del “yo he visto”
(Lozano, 2015, p: 24), Miguel narra los hechos que él mismo ha vivido y Paco lo muestra como
intermediario. Es en ese momento cuando ponemos en duda el contrato que hacemos con el texto,
porque aunque nos cuente eventos que han sido vividos por la persona entrevistada, es posible que
caigamos en la duda de cuántos datos han sido manipulados y cuántos hechos han sido omitidos
para dar la imagen final que nos presenta. Es por eso que otro texto es necesario: el suceso rutinario.
Es en este texto donde se nos muestra un acto que le da veracidad a todo el discurso, el
mostrarnos cómo Paco busca a Miguel, cómo lo entrevista y durante esas entrevistas va mostrando
pruebas, como pueda suceder en el ejemplo del juicio de Courtes, para persuadirnos de una
realidad.
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Por una parte tenemos un texto con un código, en el que el emisor (autor modelo) se
personifica como narrador, y mediante un canal o medio, que es el cómic, transmite un mensaje, la
historia de Miguel, a unos receptores que pueden ser lectores empíricos o modelos
indiferentemente. Si ahondamos en la lectura encontramos un segundo texto narrado por Miguel,
donde el autor modelo se convierte en receptor junto a nosotros.
La percepción de la veracidad en el caso del segundo texto, en el que Miguel narra la
historia, podría leerse de una manera más subjetiva. La historia está contada desde el punto de vista
de un republicano español, un antifascista. El texto se leería de una manera diferente si el narrador
fuera un general nazi, al igual que el tratamiento que el autor pueda dar al personaje. En este caso,
se trata del bando de “los buenos”. Al contar la historia de un anciano que luchó por la libertad de
Europa se empatiza de una forma amable y benevolente, incluso en un momento de tensión en el
que Paco Roca le pregunta, mientras hablaban de las incursiones:
Paco: Y en esas incursiones, ¿mataba alemanes?
Miguel: A veces.
P: ¿Y dudaba al matarlos a sangre fría?
M: Era una guerra. En una guerra no se mata a sangre fría.
P: Ya, me refiero a que no era combate. Es matar a traición a personas que…
M: No eran… no… ¡Eran fascistas! ¡Fascistas! ¡Fascistas! No eran personas con mujer, con
hijos… Eran nazis que no habrían dudado en hacer lo mismo con nosotros. ¿Quién te crees tú
que eres para venir aquí a juzgarme? Vienes a revolver la mierda para escribir tu libro o lo que
sea que vayas a hacer.
P: L-lo siento. Yo no quería molestarle con esas preguntas. (Roca, 2016, pp: 221-222)

Incluso así, se sigue empatizando con Miguel por lo que sufrió en la guerra, por lo que aún
sufre, pero aquí se está mostrando la visión del otro texto en el que Paco entrevista a Miguel, una
visión más objetiva en la que toda pregunta tiene cabida, sin centrarse en un caso histórico, sino en
el proceso de documentación.
Aun siendo estos dos textos los primeros, también encontramos los relatos de otros
personajes que participaron en la historia. Nombres importantes como el general De Gaulle,
Leclerc, miembros del ejército francés y de la Nueve… vidas que se mueven alrededor de la historia
de Miguel, que van creando subtramas, pequeños textos sin desenlace, que no concluirán pero que

213

José Hernández Romero

ayudan a crear el aura de que Miguel pasó por ahí, colaboró estrechamente con la causa y se pueden
contrastar consultando el resto de documentos que se conservan de la Guerra. Para un lector
modelo, la historia de Miguel que Paco Roca nos muestra es factible de ser totalmente veraz, puede
leer Los surcos del azar de una forma en que todo encaje y sienta saciada su ansia de conocer una
historia acontecida en esos tiempos, creer que existe un hombre que aún puede contar la historia
desde el punto de vista del yo he visto, queriendo creer que lo que se está mostrando sucedió
realmente y acabar aceptándolo como verdadero.
Lo cierto es que la historia de Miguel nunca sucedió1, y no solo eso, la entrevista al anciano
tampoco existió. Todo sale de la mente del autor, de un astuto autor que crea trampantojos en base
a su estatus de narrador. Al situarse en el lugar del entrevistador su posición es neutral y sin bandos,
pero importante para la veracidad de la historia, la transmite a través del relato de Miguel, por lo
que estamos ante un texto basado en un yo he visto2, respaldado por un yo he oído3, el cual sería el
formato de la entrevista. Paco Roca podría haber relatado únicamente la historia de Miguel
incluyendo al principio del cómic la frase “Basado/Inspirado en hechos reales”, pero al ser ficción
necesitaba incluir un texto más que acercara al lector y le hiciera entrar en la ilusión de estar ante
un texto de realidad.
Por ejemplo:
Paco: Por lo que sé, aquel final de la Guerra, con las tropas italianas de Franco a las puertas del
puerto de Alicante, fue terrible. Debió ser duro ¿no?
Miguel: Estábamos cansados, lo habíamos perdido todo… claro que era duro. Era el final.
Teníamos hambre, frío… estábamos desmoralizados.
P: Parte del Gobierno de la República salió de Valencia rumbo a Marsella mientras miles de
personas se habían replegado hasta el puerto.
M: Esperábamos que los barcos vinieran a rescatarnos.

Para aquellos que ya conocieran el cómic no es ninguna sorpresa, pero para otros que, por primera lo
leyeron Los surcos del azar sin previa información y desconocimiento total del proceso de creación, como
fue mi caso, la sensación de asombro y sentirse parte de un engaño prueba hasta qué punto ciertos elementos
pueden convertir una ficción en algo veraz.
2
El yo he visto, es una demostración de historia inmediata y, además, como explica Jorge Lozano el “he visto
concede una autoridad, (ethos) al sujeto enunciatario, para la persuasión que se pretende. Es una garantía
de verdad y hace fiable al autor. (Lozano, 2005, p: 26)
3
El yo he oído, a diferencia del yo he visto, se puede suponer mucho menos fiable, puesto que la memoria no
es infalible y se pueden modificar el relato en base a unos recuerdos que no sabemos si son ciertos en su
totalidad. Se empieza a crear una duda. (ibid., 2005, pp: 26-29)
1
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P: Eso he leído, el Gobierno de la República había contratados una flota de buques a una
compañía marsellesa para evacuarles.
[…]
M: En los días que llevábamos allí sólo aquel buque había logrado entrar en el puerto, pero no se
atrevió a amarrar al ver a toda aquella gente allí y dio media vuelta.
[…]
M: Después del Stanbrook ya no hubo más rescates.
P: ¿Qué fue de esas quince mil personas que se quedaron en el puerto sin poder embarcar? (Roca,
2016, pp: 34-35)
Mientras finaliza esta conversación se van intercalando viñetas a color con imágenes que
ilustran la historia de Miguel, pasando del he oído al he visto, nos sitúa como testigos de lo que vivió,
no son necesarias las palabras de las escenas con tonos grises, de una entrevista que nunca existió,
es sólo un complemento para que confiemos en el autor que nos acompaña a ver la historia de un
excombatiente, saliendo del plano y, al no estar presente, deja el mando a Miguel.
Aparece en Los surcos del azar otro personaje que pasa inadvertido en el primer texto, donde
se refleja al autor como entrevistador, Albert. Es el primer personaje con el que Paco interactúa de
una manera relevante en cuanto a la trama. Albert se encuentra en una posición especial dentro del
discurso. Si Paco actúa como autor y al mismo tiempo de lector modelo/ficticio cuando escucha a
Miguel, Albert es una representación de un lector empírico. Es una persona que ha vivido mucho
tiempo con el anciano, ha cuidado de él, pero no conoce nada de su historia. Probablemente Paco,
con toda la información que recabó anteriormente, sabe mucho más sobre él. Albert encarna al
lector que acaba de abrir el cómic por primera vez, incrédulo al principio y que, mientras escucha
el relato de Miguel, su interés crece y crece, hasta el punto de no poner en duda sus palabras, de
acabar fascinado, de creer cada episodio que ocurrió, y al igual que se muestran las imágenes de los
sucesos, Miguel muestra a Paco y a Albert una caja con recuerdos que demuestran que realmente
estuvo allí (Roca, 2016, p: 119), y cuanto más avanza la obra, Albert se encuentra más presente en
las escenas de la entrevista, como reflejo de que ha captado su atención, la atención de un lector
que no estuvo interesado en un principio.

3. Conclusión
Es tal la cantidad de evidencias que se van mostrando, que el autor nubla el juicio. No solo
enseña pruebas con el mismo texto, también las muestra dentro de él, creando el discurso veraz del
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que hablaba Courtes. Cualquiera de esos sucesos pudo ser real, solo tenemos que leer el “contrato”
que Paco Roca nos muestra con su obra y aceptarlo como un documento verdadero. En definitiva,
tiene todos los elementos que cualquier discurso histórico debe tener, cumpliendo la función de
documento que en este caso, es la recuperación de un momento de la historia de España y Europa.
Tanto el uso de los personajes, de la narración y de lenguaje secuencial propios del cómic
hacen de Los surcos del azar una obra referente en cuanto a la representación de algo verídico dentro
de un discurso histórico. El formato de viñeta es una muestra de que cualquier lenguaje puede
transmitir una realidad y es susceptible a ser un documento al cual se pueda recurrir como archivo.
Porque cualquier cosa es susceptible de ser un documento siempre que transmita una información
y, desde un hueso encontrado en una excavación arqueológica, hasta un cómic publicado la semana
pasada, transmite información.
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ABSTRACT: In sociology, cinema is the art that encapsulates the forms and the ideology of
modern industrial civilization (Abruzzese, 1973). In our postmodern and postindustrial society
(Jameson, 1991), cinema has gained an increasingly central role through hybridization with other
media forms, and thus remains a fertile ground for social research. One of the most significant
moments of recent years for cultural industry has been the debut of the Marvel Cinematic Universe
(MCU) in 2008 with Iron Man (Favreau); MCU is the first attempt to build a transmedia cinematic
universe. This implies that the many feature films, often shot by different directors, with different
actors and sometimes set in different universes, share a network of mutual references between
themseves; also they are linked to the Marvel TV shows published since 2013. This is first of all
one of the most complex and relevant examples of remediation (Bolter, Grusin, 1999) in all cultural
industry: the MCU intersects cinema, television and comic book references in one of the most
successful transmedia storytelling (Jenkins, 2006; Brook, Patti, 2014) experiences. A further step
was made with the distribution via Netflix of Daredevil (Goddard), a MCU serial starting in 2015;
this highlights the influence of the techno-cultural convergence processes (Jenkins, 2006; Brancato,
2014) in this field and thus makes the MCU even more interesting for the scholar of cultural
industry in late capitalism.
Keywords: Marvel, comics, transmedia storytelling, remediation, techno-cultural convergence.

1. Introduction
All kind of society and, in particular, Western modern society, tells of and deal with itself;
essentially, it makes it with two tools, that is a scientific (sociology) and the aesthetic one (cinema):
“Cinema was the precise image, the theory, which the first decades of XX century represented itself
with” (Abruzzese, Borrelli, 2000: 126-127). And cinema is also important for its relationship with
sociology because “sociology and cinema are expressions of the same social and historical dynamics
and, for some aspects, they result functional one to each other, reflecting one in the other. We
could say that these two different narrative processes of the world, apparently so different between
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us, are expressions of the same time and that, on the contrary, explain his spirit likewise” (Brancato,
2010: 17, italics in the text). And much more:
“In fact, we can look at the cinema, such as an awesome sociological observatory but,
also, as a crucial collection and laboratory for sociology. […] The way a film shows up a period or
an “other” situation can give us some indications about the point of view and imagination of a
director, of a society in a certain historical period or a social formation, quite different from which
the film belongs to” (Fattori, 2006: 15, italics in the text).
This work will focus on what can be considered one of the most significant Postmodern
evolutions of cinema: the Marvel Cinematic Universe (MCU). This project, which is the
transposition and cinematographic reprocessing of classical Marvel comics, is one of the first and
most representative attempts of building a real cinematographic universe. First step of this manyyears project started in 2008 with Iron Man, directed by Jon Favreau, but the main animator of this
challenge is Marvel Studios’ director, Kevin Feige.
We consider MCU as a cinematographic enterprise of incredible importance that can tell
us a lot about cultural processes, serial TV and cinema and the collective consciousness of our
time. Really, as it appears from the quotes in the introduction, if cinema was the storytelling of
Modern times about itself, we can infer that current cinema, mixed in a hybrid manner with other
medias in the medial, technical and cultural convergence process, can be an interesting key to read
Postmodern society. It can be a very productive subject for sociological analysis yet because,
currently, it “seems to embody a privileged subject for the representation of a shared imagination
and discussion which it comes to light in a society among interpretation’s forms of the world”
(Bifulco, 2007: 10).
We chose a phenomenological approach for the current work; it means “a method of
processes’ analysis through we build the common sense structure of the world taken for granted in the
common attitude of human beings” (Pecchinenda, 2009: italics in the text). Gianfranco
Pecchinenda in Lo stupore e il sapere (2013) clarify this subject: “In its essential facets,
phenomenological sociology represents an attempt to individuate the bases of the sociology as
theorized by Max Weber, that is, explaining the sense’s concept and his articulations, social reality’s
stratification and her different ways of constitution and sense’s comprehension” (ibid.: 57).
So, our analysis starts from phenomena, which often give information otherwise
unreachable about what’s happening in the interior of society; in our case, phenomena are serial,
remediate and transmedia narrative forms characterizing MCU. In support of this decision, we
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have to quote Peter Berger, who endorsed this idea: “big writers can be not capable of offering
theories and explications but, for no other reason than, they are able to see” (Berger, 1992: 6, italics
in the text). We can allow ourselves to wide this idea to writers, directors, screenwriters,
cinematographic and TV producers, who are an extremely influential part of intellectuality in our
society.
As we quote a little while ago, Peter Berger seems to retake a subject expressed by Jerome
Bruner yet, who wrote:
“The narrative thought deals with intentions and actions typical of man and his relatives,
as well as events and results marking his course. His aim consists in lowering his own timeless
prodigies inside of particularities of experience and putting experience in space and time” (quoted
in Pecchinenda, 2013: 214).
This subject is stressed by Zygmunt Bauman in an interview a few years ago: “Not being
as us sociologist, obliged to academic world’s rules and current binding practices, pen or brush’s
artists are put in the best position to observe, individuate and announce something new and without
any precedent in human perception of the world” (Fattori, 2008).
These words remember us that one of the skills of a good sociologist must be not to arrest
to the obvious.

2. Marvel Cinematic Universe Project (MCU)
MCU is a project whose first step started in 2008 with Iron Man (Favreau) and represents
the first attempt of building an actual cinematographic universe: it implies that the many full-length
films (often shoot by different directors, with different actors and set in different universes) must
share a network of mutual references among them and with the TV shows that, since 2013, follow
the cinematographic products. It is described in the following words in an interview by the main
driving force of the operation, Kevin Feige:
“Well it is daunting but its fun. It's never been done before and that's kind of the spirit
everybody's taking it in. The other filmmakers aren't used to getting actors from other movies that
other filmmakers have cast, certain plot lines that are connected or certain locations that are
connected but I think for the most part, in fact, entirely everyone was on board for it and thinks
that its fun. Primarily because we've always remained consistent saying that the movie that we are
making comes first. All of the connective tissue, all of that stuff is fun and is going to be very
important if you want it to be. If the fans want to look further and find connections than they're
there. There are a few big ones obviously, that hopefully the mainstream audience will able to follow
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as well. But the most important thing and I think the reason that all the filmmakers are on board
is that their movies need to stand on their own. They need to have a fresh vision, a unique tone and
the fact that they can interconnect if you want to follow those breadcrumbs is a bonus” (Philbrick,
2010).
Recognizing the range of MCU operation in the cultural industry, Sergio Brancato wrote
conveniently in 2010 that: “Especially Marvel inspires experimentation of new cinematographic
forms which reshape conventional display’s functions, the social sense of the image, serial logic,
aesthetic and theoretic incidence of special effects” (ibid.: 160).
As stressed by Feige in the quoted interview, the success about creation of the universe
needed of an innovation never attempted yet: protagonists’ sharing and the crossing between plots;
and this had to be realized without making incomprehensible every single film for who didn’t see
previous works.
In our opinion, if anyone want to try to retrace a previous step, we can say that the only
operation of a comparable variety to which described until now can be the construction of the
universe of Star Wars (Lucas, 1977), particularly, for that concerns the so-called New trilogy (1999),
whose three episodes has been followed by the transmission of the TV show Star Wars: Clone Wars
(Tartakovsky, 2003). It must remember that, although that of Star Wars is also a universe crossing
media borders (in fact, it is formed by a high number of novels and successful video-games, over
than by six “canonical” full-length films and the yet quoted TV shows), it didn’t attempt to develop
a synchronous narration. On the contrary, MCU narration is conducted, at the same time, in
cinemas, TV, Internet and comics, with an evident increase of complexity.

3. Remediation, techno-cultural convergence and transmedia
storytelling
In order to fully decode the MCU is necessary to resort to three concepts, which become
important in media studies; these concepts indicate three closely interconnected processes that are at
work within the whole MCU project (and across the current cultural industry): this is the remediation,
the medial, technical and cultural convergence and the transmedia storytelling. Starting from the release of
The Avengers (Whedon, 2012), with the MCU we are facing one of the most complex and significant
examples of remediation (Bolter, Grusin, 1999) that are currently detectable; the concept of
remediation was born in new media studies by Jay David Bolter and Richard Grusin. In Remediation
(1999) they explain the meaning of the term in this way: "we call the representation of one medium

220

MCU: a remediate transmedia universe

in another remediation, and we will argue that remediation is a defining characteristic of the new
digital media" (ibid.: 45). Extending the concept, Bolter and Grusin, both students of Marshall
McLuhan, specify that "McLuhan was not thinking of simple repurposing, but perhaps of a more
complex kind of borrowing in which one medium is itself incorporated or represented in another
medium" (ibid.). Explained in simpler terms, the remediation is the process that takes place when
a medium uses a tool, a template, a mode of communication that were originally invented to
another medium; it is also worth mentioning the bi-directionality of the process: it is not just a
newer medium to remedy the oldest, but even the opposite it is possible and happens frequently.
In the introduction of Remediation is clearly indicated that the remediation is taking place not only
between digital technologies, but "Remediation did not begin with the introduction of digital
media. We can identify the same process throughout the last several hundred years of Western
visual representation" (ibid.: 11).
This definition is clearly identifiable on the first level of remediation: the works forming
part of MCU are covering in cinema and TV shows the classical Marvel's comic stories, recovering
protagonists, locations and reference, and respecting its particularly complex and interrelated
stories; in addition, these products claim their ancestry since the Marvel logo that stands at the
beginning of each film or television episode. It must be said, however, that this is nothing new; in
fact, in La forma fluida del mondo (2010), Sergio Brancato wrote that cinema "renews its structural
relationship with the historical comics" (ibid.: 156). The real step forward taken with the MCU is
to incorporate a main feature of more mature comics — the crossover, the meeting (or collision)
between different actors belonging to separate series, who cross their roads with effects that will
reverberate throughout the narrative universe in which the protagonists themselves live.
In fact, while The Avengers, gathering together Iron Man, Captain America, Thor, The Hulk
(all already protagonists of successful movies), was the first real crossover of MCU, one of the
later works in MCU, Captain America: The Winter Soldier (Anthony and Joe Russo, 2014) is a
multimedia crossover: it also connects to the events of Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (Whedon,
Whedon, Tancharoen 2013), a television show, now in its fourth season aired on ABC, devoted to
a kind of global intelligence service that Marvel has launched right after the success of The
Avengers. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D in turn is a crossover itself, as there various characters
from the movies of the MCU often appear.
In these works is therefore possible to identify the edge of that process for which "cinema
faces a phase of life that must deal with the dynamics of techno-cultural convergence theorized by
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Henry Jenkins" (Brancato, 2014: 123); Jenkins uses the word convergence to indicate:
“technological, industrial, cultural and social changes in the ways media circulates within
our culture. Some common ideas referenced by the term include the flow of content across multiple
media platforms, the cooperation between multiple media industries that fall at the interstices
between old and new media, and the migratory behavior of media audiences who would go almost
anywhere in search of the kind of entertainment experiences they want. Perhaps most broadly,
media convergence refers to a situation in which media system coexist and where media content
flows fluidly across them” (Jenkins, 2006: 282).
About the collaboration between media industries, it should be remembered that both the
Marvel Studios and the rights of the previously mentioned the Star Wars franchise, are property of
the Walt Disney Co.; it is not our intention to launch an alert about an incipient monopoly of the
imaginary, but we feel inevitable to stress that the rights of the majority of the main comics or
cinematographic sagas of the last fifty years are concentrated, essentially, in the hands of two or
three big companies.
The cinematic medium, however, deals with the techno-cultural convergence not only
recovering the stories and characters from the comics, but amplifying the mechanism of crossover,
putting together in a single movie, the protagonists of different storylines that develop on different
media. Francesco Marrazzo, in Effetto Netflix (2016), appropriately emphasizes that "in the context
resulted from convergence and the digital revolution, in fact, the contents are independent from
means of transmission" (ibid.: p. 24). Kevin Feige, the creator of MCU is pursuing this strategy
with a clear awareness of the potential offered by convergence process:
“My goal is that moviegoers have that same experience comic book readers had, that
when you turn the page anybody can pop up and any other character can come into it. We're really
suggesting, unlike all the other films that we've made prior to Iron Man that each of these heroes
are not the only heroes that exist in those worlds, which is really what Marvel Comics have always
been about” (Philbrick, 2010).
This further development, called by Jenkins transmedia storytelling, can be defined as "a
process in which elements that are part of a narrative are systematically dispersed through multiple
transmission channels" (Brook, Patti, 2014: 8). This process has already been under way for some
time, as it’s obvious if you think about the previously mentioned Star Wars franchise, or even the
large universe of Star Trek (Roddenberry, 1966); what makes the difference, instead, besides the
quantity and strength of ties developed between the series that belong to the MCU, is the
synchronicity with which the narration proceeds. Starting in 2008, each year one or two movies
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set in the MCU were launched in theaters, while the episodes of Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
were broadcast so as to synchronize perfectly with the events of Captain America: The Winter Soldier
and Avengers: Age of Ultron (Whedon, 2015).

4. Further developments: the MCU on Netflix
The next step in the development of MCU is connected to changing usage patterns, and
the desire (and need) to intercept said.
Daredevil (Goddard, 2015) is the TV show that tells of the origins and adventures of the
eponymous protagonist, another historical Marvel hero, which so far had not yet appeared in the
MCU movies; the first season of Daredevil is set in an upset New York following the events of The
Avengers. Daredevil is the first product of the MCU to be directly available on Netflix, an online
platform on which all episodes of a show are published at the same time, so that each user can
view them when and as he prefers.
“Netflix is the world’s leading internet television network with over 100 million members
in over 190 countries enjoying more than 125 million hours of TV shows and movies per day,
including original series, documentaries and feature films. Members can watch as much as they
want, anytime, anywhere, on nearly any internet-connected screen. Members can play, pause and
resume watching, all without commercials or commitments.”1
In the next two years, a second season of Daredevil, Jessica Jones (Rosenberg, 2015), Luke Cage
(Hodari Coker, 2016) and Iron Fist (Buck, 2017) are made available on Netflix; all these characters
will meet in The Defenders (Petrie, Ramirez, 2017), available on 18th August 2017.
We witness the encounter between the most advanced production model, the one of
Marvel Studios and Disney, and a revolutionary consumption model for cultural industry; the latter,
in fact, was so far based on serials and shows developed in a traditional continuum. The shift in
the viewer's behaviors was well intercepted and then accelerated by Netflix development.
The importance of the new possibilities of use of media content is thus described by
Clodagh Brook and Emanuela Patti, that in Transmedia (2014) wrote:

1

From: https://media.netflix.com/en/about-netflix
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“The variety of media influences and dictate different behaviors and reactions in the users
and offers the possibility to customize the way and time of use of a story, leaving to the user the
choice to immerse themselves in the narrative the way he prefers” (ibid.: 9).

The arrival of Marvel on Netflix is part of a process whereby "for TV content providers,
the irreversible tendency is to create a steady presence on the web" (Marrazzo, 2016, p. 25); this is
due to the fact that the change in patterns of use is accompanied by a recalibration in the production
and syndication. It is "a total paradigm shift for traditional media market, historically concentrated
and vertically integrated" (ibid.: 27); in the new market, the devices are the central places of
continuous reduction of the distance between TV and the web (ibid.)

5. Conclusions
The last twenty years have seen the release of several noteworthy narrative sagas, in a
process of constant growth of the public while, singularly, current times are what Frederic Jameson
describes as the time of narration of the end of the great narratives (Jameson, 2007: VIII).
For social sciences, investigating this development can be an essential tool for
understanding the current society and postmodern identities: Gianfranco Pecchinenda, in his
Dell’identità (1999), notes that the construction of the identity itself can depend not only on the
mediation of other human beings, but also from the mediation of objects and instruments of
various kinds (ibid.: 78); and the centrality of the visual media, is now such that "individuals have
become accustomed to drawing from the media part of the symbolic material that contributes to
the reflective processes of self-construction" (Comunello 2010: 83). And this seems to confirm
what already in 1991 Frederic Jameson emphasized: "the video claim the right to be the new
medium most characteristic of postmodernism" (2007: 11), intending with postmodernism not "a
completely new social order, but only the reflection and the concurrence of another systemic
modification of capitalism itself" (ibid.: 8).
As we tried to show, the MCU is located in the midst of the changes indicated here; it is
impregnated with the processes of remediation, techno-cultural convergence and development of
transmedia storytelling, and constitutes a fundamental resource for the strategies of Walt Disney
Co., one of the most important companies of our century.
What seems to emerge from this work is that the cinema remains the narrative mode with
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which society tells about itself: as well as society changes and hybridizes, so cinema does the same,
remaining a particular revealing element for social sciences.
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Resumen: La narración ha primado a lo largo de la Historia del séptimo arte gracias a un sistema
codificado que pasaba estratégicamente inadvertido ocultando los artificios de la representación.
Para muchos de los cineastas a partir de los años 60, las ideas clásicas de dramaturgia, narración,
cronología temporal y unidad espacial entorpecían su libertad creativa. Sin embargo, este cine
siempre partió de los esquemas narrativos y las historias pero para evidenciar su distancia, su
diferencia, su exceso o la insuficiencia de éstas. La dialéctica que establecían entre narración e
imagen parecía animada por una potencia crítica, en contra de géneros y estructuras, y reflexiva,
sobre la propia función de la narración y de las imágenes. El cine posnarrativo ya no encontramos
esta dialéctica porque, aunque la narración se sigue manteniendo como expectativa de gran parte
de la crítica y el público, estos cineastas (Albert Serra, Tsai Ming-liang, Lisandro Alonso, Philippe
Grandrieux…) mantienen una relación de negación, de discrepancia, de liberación o simplemente
de ausencia con ella. Lo que importa ahora no es contar historias de otra forma menos estereotipada
sino hacer las películas centrándose principalmente en los elementos con los que antes se
construían las historias: el espacio, el tiempo y el cuerpo.
Palabras clave: posnarrativo, narración, cine imagen, estética
Abstract: The narrative has prevailed throughout the history of the seventh art thanks to a codified
system that went strategically unnoticed hiding the artifices of the representation. For many of the
filmmakers from the 1960s, classical ideas of dramaturgy, narration, temporal chronology, and
space unity hampered their creative freedom. Nevertheless, this cinema always started from the
narrative schemes and the histories but to evidence its distance, its difference, its excess or the
insufficiency of these. The dialectic between narration and image seemed animated by a critical
power, against genres and structures, and reflective, on the very function of narration and images.
In the postnarrative cinema no longer finds this dialectic because, although the narrative remains
as expectation for the critics and the public, these filmmakers (Albert Serra, Tsai Ming-liang,
Lisandro Alonso, Philippe Grandrieux ...) maintain a relationship of Denial, discrepancy, release or
simply absence with it. What matters now is not to tell stories in a less stereotypical way but to
make the films focusing mainly on the elements with which the stories were built before: space,
time and body.
Keywords: posnarrative, narration, cinema, image, aesthetic
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1. El cine más allá de la narración
«¿Por qué siempre hace falta una historia? ¿Una historia de qué? ¿Una historia de quién?»
Esto era lo que se preguntaba Jerzy, el cineasta de Pasión (Passion, 1982), de Jean-Luc Godard, ante
la insistencia y el nerviosismo que mostraba el productor de su película: ¿Cuál es la historia? ¿Dónde
está la historia?
El cine más allá de la narración ha dejado atrás ese requisito fundamental que siempre ha
perseguido y presionado a muchos cineastas: (por qué y cómo) contar una historia. El argentino
Lisandro Alonso, por ejemplo, no quiere contar una historia porque lo único que le interesa es
observar acciones, comportamientos y movimientos y que el espectador invente su película en la
cabeza gracias a la incertidumbre que genera la falta de trama y de información. Aunque su obra
tampoco tiene nada que ver con la lógica narrativa y con la identificación, el cine de Philippe
Grandrieux es un cine de intensidades y sensaciones, emocional antes que intelectual, sensorial
antes que narrativo. En las antípodas estilísticas, estos dos cineastas han dejado atrás las historias,
«la cuestión imposible de cómo contar una historia después de haber visto o leído todas las
historias» «y se han centrado en el reconocimiento de los materiales con que se puede contar una
historia» (Losilla, 2010: 120).
Debemos entender lo posnarrativo como Hans-Thies Lehmann entendía lo posdramático,
como los miembros de un organismo narrativo, que «como material entumecido, siguen estando
presentes como un recuerdo floreciente» (Lehmann, 2013: 45). La narración se mantiene como
expectativa para gran parte de la crítica y público, que, sin embargo, mantienen con ella una relación
de negación, de discrepancia o de liberación frente a ese horizonte. Posnarrativo sería aquello que
está más allá de la narración y cuyo grado de familiaridad o de parentesco es tanto como el de
diferencia. No podemos delimitar claramente lo narrativo de lo posnarrativo, porque como
concepto de bordes borrosos no tiene fronteras claras. Por este motivo, preguntarnos por qué es
lo posnarrativo sería tan desacertado como preguntarse hoy día qué es arte y qué no, qué es cine y
qué no, porque lo que se ha perdido y lo que no existe es un límite que marque de manera clara esa
distinción. Las preguntas esencialistas, entonces, han de ser reformuladas: no qué es arte, sino
cuándo; no qué es cine, sino dónde; y no qué es posnarrativo, sino cómo. Por este motivo y por la
heterogeneidad y la heterodoxia de los cineastas, lo más acertado sería caracterizar lo posnarrativo
de la misma forma que Ludwig Wittgenstein, en sus póstumas Investigaciones Filosóficas (1953), definía
el lenguaje a partir del juego: como un concepto de fronteras difuminadas que entendemos de
manera inductiva y no deductiva. Así que, para explicarle a alguien que es posnarrativo deberíamos
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describirles las películas y luego añadir a la descripción: «Esto y cosas similares son posnarrativas»
(Wittgenstein, 1999: 23).

2. Imágenes e historias
La narración ha sido dominante en la historia del cine. Desde Griffith, el modelo narrativo
ha consistido en una adaptación de la tradición decimonónica dickensiana. El modelo clásico que
ha predominado en el cine se fundamenta en una serie de recursos muy codificados que convierten
la historia en una construcción coherente: la técnica siempre debe estar al servicio de la historia que
se cuenta por medio del argumento; se presentan personajes definidos psicológicamente que tratan
de resolver un problema o lograr un objetivo; el protagonista funciona como el principal agente
causal de la película. De esta manera, los espectadores solo tienen que concentrase en seguir la
historia (Bordwell, 1996).
Durante casi sus primeras cuatro décadas, los intereses económicos metieron al cine dentro
de estos rígidos marcos del clasicismo que se convirtieron en la norma de trabajo para la mayor
parte de las industrias del cine, y más tarde de la televisión, en el mundo. El cine moderno trató de
escapar de muchas de las estrictas normas y convenciones de la narrativa clásica. Para algunos
cineastas de esta época, la dramaturgia, la narración, la cronología temporal y la unidad espacial
entorpecían su libertad creativa. Roberto Rossellini sería uno de los primeros en mostrar algo
diferente al margen de las vanguardias. Siempre hubo «algo desconcertantemente no clásico, o
deliberadamente anti-clásico, en la manera que Rossellini abordaba su oficio de cineasta» (Martin,
2008: 21). Un cine áspero que mezclaba tonos dramáticos, con un efecto espontáneo y real. Como
explica Adrian Martin, a finales de los 50 todas las exploraciones y experimentos que definen al
cine moderno estaban en forma embrionaria: rechazo al clasicismo, nuevas aproximaciones a la
actuación, al cuerpo y a las relaciones temporales y espaciales. Con Rossellini estaban también Jean
Renoir y Orson Welles: «Los otros precursores de la modernidad que se atrevieron a poner en duda
al clasicismo desde dentro» (Losilla, 2010: 69). Pero no fue hasta la aparición de los llamados
“nuevos cines”, a principios de los años 60, que se produciría una verdadera ruptura en la legibilidad
del relato. Sin embargo, la diversidad y la heterodoxia de los nuevos cines nacionales, así como las
diferencias individuales entre sus integrantes, impiden hacer generalizaciones en torno a la
modernidad. Para Losilla, la modernidad cinematográfica está compuesta por una simultaneidad
de gozo, por la superación de los lenguajes agotados y las invenciones formales; y tristeza, por la
armonía idílica que se queda atrás. La modernidad cinematográfica cahierista nunca supuso una
verdadera ruptura con el pasado, sino una larga y fúnebre despedida como quedó perfectamente
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retratado en El desprecio (Le Méphris, 1963), de Jean-Luc Godard. Solo un año después, Anna
Karina escribiría sobre un encerado en Banda aparte (Bande à part, 1964) que Clásico=Moderno.
Este cine siempre partió de los esquemas narrativos y las historias pero para evidenciar su distancia,
su diferencia, su exceso o la insuficiencia de estas. El contraste que establecían entre narración e
imagen parecía animado por una potencia crítica, en contra de mitos, géneros y estructuras; y
reflexiva, sobre la propia función de la narración y el papel de las imágenes. Y es que el primer cine
moderno fue esencialmente narrativo, aunque contase historias que a veces eran difíciles de
entender y con unas técnicas diferentes a las del cine clásico.
Casi al mismo tiempo, autores como Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Andréi
Tarkovski, y más tarde Wim Wenders, comenzarían a explorar las posibilidades de una imagen no
narrativa de tiempos lentos que ponía entre paréntesis a los sujetos (Molinuevo, 2010). En la obra
de estos cineastas había una cierta dialéctica entre imágenes e historias. La narración y la historia se
vinculaban a la inautenticidad mientras que los intervalos y los tiempos muertos a la autenticidad.
Esta oposición entre historias e imágenes ya había sido expresada por el cineasta y teórico Jean
Epstein a mediados de los años 20 en su ensayo Bonjour, cinèma: «El cine es verdadero, una historia
es mentira. […] No hay historias. Nunca ha habido historias. No hay más que situaciones, sin pies
ni cabeza; sin comienzo, sin mitad y sin final» (Epstein, 2009: 101).
En el cine de la modernidad melancólica, el sueño de Epstein tendrá su corolario visual en
una imagen escrita sobre una servilleta de papel en El estado de las cosas (Der Stan der Dinge, 1982),
de Wim Wenders: «Las historias solo existen en las historias. Mientras que la vida continúa sin
necesidad de convertirse en una historia». Tanto para Wenders como para Epstein la vida no
conoce historias, por eso hay que desprenderse de ellas.
Para el filósofo Jacques Rancière (2005) el cine durante buena parte de su historia ha sido
una fábula contrariada; ya que si bien por un lado, el ojo mecánico y pasivo de la cámara no conoce
las historias sino que filma imágenes sin conceptos, por otro, esta inmediatez e indeterminación
constitutiva de la tecnología sería de alguna forma traicionada por la incorporación de la narrativa.
Así fue como el cine quedaría preso en un régimen representativo del que parecía apartarse
inicialmente y que las demás artes en el siglo XX habían dejado atrás. Para el filósofo francés, el
cine estaba en condiciones de invertir la jerarquía aristotélica que privilegia el muthos, la racionalidad
de la trama, y desvaloriza el opsis, el efecto sensible del espectáculo. Pero la realidad es que desde
que Epstein lo soñase y Wenders lo escribiese, el viejo arte de contar historias no ha dejado de
renovarse, traicionando su destino inicial como el arte que se integró en el régimen estético y puso
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fin a la fábula aristotélica. El cine se acabó revelando como la disciplina donde la concatenación de
historias, la fabulación y la representación se hacen más patentes, retomando de esta forma el
régimen representacional al que inicialmente se oponía (Rancière, 2004: 9-17). Sin embargo, hoy en
día, la industria del cine parece más preocupada en generar acontecimientos rentables que en contar
historias y los blockbuster también se sitúan más allá de la narración volviendo al modelo de cine de
atracciones de los inicios. Lo que persiguen ahora es resaltar la imagen en sí misma a través de la
combinación de lo visual y lo sonoro. Sus imágenes priman por encima de la narración, y la
tecnología, el diseño y los efectos por encima de las historias. El cine contemporáneo de
espectáculo y acción produce un shock en los sentidos del espectador, creando unas imágenesacción que parecen liberadas por su exceso visual de la narrativa.
La narrativa, como sabemos, ha emigrado a las series de televisión. En la primera década
del siglo XXI, las teleseries norteamericanas han ocupado el espacio de representación que durante
la segunda mitad del siglo fue monopolizado por el cine (Carrion, 2011). Aunque la narrativa
audiovisual de las nuevas series de televisión vaya más allá de la narrativa cinematográfica su
herencia es innegable. Según José Luis Molinuevo las series de televisión han hecho suyas muchas
de las propuestas icónicas del cine de calidad. Series con un ritmo pausado y anticlimático, con una
estructura coral, que huyen de la simplicidad y los efectismos; que tienen como principal objetivo,
hacer visible lo cotidiano, lo ambiguo y lo ciudadano; no lo simple, lo heroico y lo extraordinario
(Molinuevo, 2011: 7). Es cierto que Los Soprano (1999-2009), The Wire (2002-2008), Treme (20102013) o Mad Men (2007), no cuentan todo mediante diálogos ni se entregan por completo a
estructura narrativas convencionales. Sin embargo, la mayoría de las series de televisión plasman
un (inocente) retorno a una poética clásica donde lo que prima son los argumentos y las tramas
con las que buscan crear hipótesis claras sobre los eventos futuros que se pueden desarrollar, y de
esta manera mantener la atención y el interés del espectador durante el mayor tiempo posible, con
unos fines siempre de rentabilización comercial (Muñoz Fernández, 2016). La mayoría de
estrategias narrativas de las series se resumen en eso: fidelizar espectadores a través del suspense,
la curiosidad y la emoción, utilizando las mismas recetas. Las series aplican las normas hegemónicas
de guion de todas las películas clásicas, con la diferencia de que ellas tienen la enorme ventaja de la
duración para desarrollar más la psicología de los personajes y las tramas. Son estructuras clásicas
codificadas, solo que aplicadas a capítulos y dosificadas a lo largo de temporadas que pueden llegar
a durar muchas horas.
Para el escritor argentino Ricardo Piglia, el desplazamiento de la narración de un medio a
otro permitiría una mayor libertad creativa (Piglia, 2011). Así que, si aceptamos que el cine ha
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perdido progresivamente su relevancia narrativa en favor de las series de televisión, quizá podamos
comprender la emergencia, a finales del siglo pasado y principios del XXI, de un cine más allá de
la narración a partir de esa hipótesis. Liberados de la noble obligación de contar historias, cineastas
de todas las partes del planeta y sin relación entre ellos han podido mantener con la narrativa y las
historias una relación de ausencia, de negación o discrepancia.
Estamos ante un cine en donde desaparecen prácticamente los signos genéricos y parte de
los rasgos de la modernidad; en donde ni interesan, ni muchas veces existen, las explicaciones
psicológicas, políticas ni siquiera metafóricas. Un cine en el que ya no importan las historias y los
viejos marcos narrativos no sirven para explicarlo. Un cine que no es de personajes, sino de cuerpos
(Philippe Grandrieux, Gus Van Sant, Claire Denis, Philippe Garrel) y de rostros (Abbas Kiarostami,
Bruno Dumont); que no es de historias, sino de espacios (Jia Zhangke, Pedro Costa, Tsai Mingliang); que no es de escenarios, sino de paisajes (Albert Serra, James Benning, Peter Hutton, Lois
Patiño); que no es de tramas y narración, sino de tiempo y espera (Lav Diaz, Pedro Costa, Wang
Bing, Lisandro Alonso); que no busca la identificación, sino la contemplación (Albert Serra, Peter
Hutton, James Benning); que no es intelectual, sino corporal, sensorial y háptico (Apichatpong
Weerasethakul, Lucien Castaing-Taylor, Vèrèna Paravel, Philippe Grandrieux, Claire Denis); que
no narra lo extraordinario, sino que muestra lo cotidiano (Pedro Costa, Hou Hsiao-hisien, Liu
Jiayin, Wang Bing, Lisandro Alonso); que no es entretenido, sino aburrido (Tsai Ming-liang, James
Benning, Sharon Lockhart); que no es actual, sino primitivo y anacrónico (Peter Hutton, Lisandro
Alonso, Ben Rivers, James Benning); que no es sencillo, sino laberíntico y elíptico (David Lynch,
Lucrecia Martel); que no es continuo, sino postcontinuo (Olivier Assayas)

3. Espacio/tiempo/cuerpo
Al no estar supeditado a las demandas narrativas los escenarios se autonomizan,
transformándose, prácticamente, en los protagonistas de las películas. Lo narrativo se torna en
topográfico en muchos cineastas que ya no hacen sus películas a partir de los guiones y las historias,
sino a partir de los espacios, como Tsai Ming-Liang, Pedro Costa o Jia Zhangke. De la misma
manera que ocurre con el espacio, los objetos ya no funcionan como simples complementos o
adornos de un escenario. Pero en el cine después de las historias ya no detienen la narración, como
en Yasujiro Ozu, sino que son filmados por sí mismos. La diferencia entre el tiempo de los objetos
y el tiempo de los sujetos, clave en el cine moderno, se diluye hasta el punto de que encontramos
realizada una mirada de los objetos sobre los humanos en películas como Oxhide (2005) y Oxhide II
(2009) de Liu Jianying. Los paisajes del cine más allá de la narración no son solo visuales, sino
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también táctiles; los percibimos y palpamos también a través de los sonidos, hasta el punto de que
acaban creando unos paisajes sonoros que aumentan de una manera fundamental y extraordinaria
la corporalidad de sus imágenes. En el cine clásico los sonidos ambientales estaban casi ausentes,
relegados a un segundo plano, para asegurar la centralidad de las voces y la ilusión de trasparencia
y naturalidad. Por el contrario, en el cine más allá de la narración se produce una revalorización de
los ruidos que incrementa la materialidad de los espacios, favoreciendo nuestra sensación de
inmersión en las imágenes a través de la sinestesia audiovisual, como en las obras de Lisandro
Alonso [La libertad (2001) o Los muertos (2004)], Albert Serra [Honor de cavallería (2006)] o
Apichatpong Weeresathakul [Blisfully Yours (2002), Tropical Malady (2004) o Tio Boonmee recuerda sus
vidas pasadas (2012)].
El tiempo se convierte en objeto de elaboración y reflexión artística propia; pasando de
inadvertido acompañante de la película a experiencia estética. Un tiempo que ya no tiene que ver
con aquella imagen tiempo teorizada por Deleuze a mediados de los 80 y que diluye las oposiciones
entre cine moderno y vanguardia, «movimiento y tranquilidad, tiempo detenido y tiempo en
duración» (Mulvey, 2006: 30). La escasa o ausente narración de este cine refleja, en la mayoría de
las ocasiones, una concepción del tiempo anclado en el presente y en el instante, en donde el
aburrimiento no está estigmatizado o prohibido, sino que es una las experiencias estéticas
(temporales) habituales que padecen los espectadores. En ocasiones, los cineastas posnarrativos
nos muestra el tiempo de lo cotidiano como aquel en el que no sucede nada y en donde la duración
de los planos aparece excesiva con respecto a su contenido. La filmación del acto de espera se
presenta como una experiencia del tiempo privilegiada. Un tiempo en donde lo que se muestra es
la espera misma, como La hamaca paraguaya (Paz Encina, 2007) o El caballo de Turín (A torinói ló,
Bela Tarr, 2011). No hay progresión narrativa ni circularidad, solo espera. Es un tiempo de lo
cotidiano que no es interrumpido por ninguna promesa: «Es el tiempo después de las historias, el
tiempo en el que uno se interesa directamente sobre la materia sensible en la que ellas tallaban sus
atajos entre un objetivo proyectado y un objetivo cumplido. No es el tiempo donde construye
bellas frases o bellos proyectos para compensar el vacío de toda espera. Es el tiempo en el que uno
se interesa en la espera en sí misma» (Rancière, 2013: 82).
Con respecto al cuerpo, en el cine posnarrativo, el personaje y la persona, la ficción y el
documental aparecen íntimamente fusionados, reflejando esa condición entre a la que aludíamos en
la Introducción. Los actores no valen tanto por lo que interpretan como por lo que encarnan o por
la presencia física, su corporalidad. Ya no son tanto personajes con los que nos identificamos como
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figuras sin psicología que funcionan más por su condición estética, plástica, que como agentes
causales o vehículos de una narración. Actores, que en palabras de Albert Serra, ya no representan,
sino que son y hacen simbiosis con el paisaje, «con el ritmo, con el color» de la película, «pero que
no ofrecen significados» (Serra, 2014: 95). Como el concepto de drama ha sido socavado, los
personajes son cuerpos sin psicología que valen más por sus cualidades plásticas y estéticas que
narrativas. Albert Serra, por ejemplo, utiliza a los actores casi como si fueran perfomancers que no
representan sino que encarnan papeles; no actúan, son a través de sus gestos, sus movimientos y
sus miradas. En su desmitificadora novela-ensayo del enfant terrible español, Albert Forns señala que
en Honor de cavallería sus actores no hacen del Quijote y Sancho, los encarnan; y en El cant dels ocells
no vemos a «Luis Carbo, Lluis Serrat junior y Luis Serrat senior disfrazados de reyes magos, sino a
Melchor, Gaspar y Baltasar» (Forns, 2013: 60).

4. Conclusión
El cine posnarrativo demuestra que la emancipación de la función narrativa del cine no
supone la renuncia a su propia naturaleza. La creencia de que existe una esencia narrativa del cine
se basa, por un lado, en una concepción puramente funcionalista de las imágenes en la que estos
deben ser vehículos de una narración o un soporte textual (influencia de la Narratología y de la
Semiótica); y por otra, la una percepción del cine como un arte de masas cuya función principal
sería la de provocar el mayor entretenimiento y placer en el lector.
Frente al predominio del lenguaje y lo textual, los cineastas más allá de la narración
revindican el carácter no narrativo de las imágenes o el cine, y no discursivo de la estética. La
decepción o la incomprensión que muchos lectores y críticos sienten frente a este tipo de trabajos
proceden de una estrecha comprensión normativa de lo que es el cómic y una concepción
textualizante de lo icónico y lo estético. Lo que demuestran muchos de estos cineastas es que más
allá de las historias existen espacios de sentido, de visualidad, de temporalidad, de gestualidad que
solo aparecen cuando la imagen del cine se desprende del peso de la narración. Este hecho, como
hemos visto, se logra por medio un triple proceso de desnarrativización, desantropormofización y
despsicologización que produce, respectivamente, una revalorización del tiempo, el espacio y las
figuras humanas.
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Resumen: Las representaciones infantiles han sido utilizadas en el audiovisual así como en
productos transmediáticos para encarnar aspiraciones, dialécticas y problemas adultos. En ese
sentido, los personajes infantiles pueden concebirse como agentes poderosos de la ficción
audiovisual cuya identidad, a pesar de estar sujeta a una cierta idealización normativa basada en
valores románticos de inocencia y vulnerabilidad, puede también desafiar el orden establecido en
proyecciones de “otros” niños que transgreden una visión dicotómica entre el niño-víctima y el
niño-monstruoso para explorar los márgenes de la construcción de la misma. Éstos pueden, a su
vez, servir de catalizadores de los miedos de la propia humanidad. En ese sentido, la leyenda urbana
de terror sobrenatural de The Black-Eyed Children puede ser entendida como el primer producto de
una narrativa transmedia teniendo presente personajes infantiles no normativos ciertamente,
vampíricos. Es decir, este mundo ficcional transmedia se construye a partir de testimonios reales
de eventos sobrenaturales datados en prensa británica y estadounidense (Birmingham Mail o Daily
Mail, por ejemplo) y programas televisivos que implicarán a la audiencia incitando sus prácticas
fandom como fanfics. Éstos iniciarán una petición popular en la plataforma Kickstarter con el fin de
obtener beneficios económicos para poder llevar a cabo la producción de la leyenda en la gran
pantalla con The Haunting of Sushine Girl y The Black Eyed Children (2009). En 2015 la película de
Justin Synder Black Eyed Children: Let me in y la novela gráfica Black-Eyed Kids (Aftershock, 2016) de
Joey Pruett y Szymon Kudranski también expandieron lo que planteamos como una ficción
transmedia desde esta leyenda urbana.
Palabras clave: narrativa transmedia, fandom, BEKS, identidad infantil, leyenda urbana
sobrenatural, horror
Abstract: Children representations have been used in the audio-visual and transmedial products
to embody the adult aspirations and problems (Lebeau, 2008). In that sense, children are seen as
powerful agents in the audio-visual fiction (Lury, 2010) and although they have been subject to a
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certain idealization culture "rules" and based on romantic values of innocence and vulnerability,
there are "other" children whose identity can challenge the established order (Olson and Scahill,
2014) in a grayscale that, beyond a dichotomous view between the child-victim and the monstrous
child, explores the margins, the transgressions of the boundaries which serve even catalyst fears of
humanity itself. We hipotetisize that transmedia storytelling can be created by a bottom-up process
in the case of the Black Eyed Children horror urban legend taking into account evil (and, maybe,
vampire-like) children characters. That is to say, this fictional storyworld is built from real
testimonials in British and American press (Birmingham Mail or Daily Mail, for example) and TV
shows and these stories engage audience promoting fandom practices as fanfics. In addition, these
fanfics spread into a popular/audience request in Kickstarter platform in order to gain economic
benefits to produce The Hauting of Sunshine Girl and The Black Eyed Children (2009) films. In 2015
Black Eyed Children: Let Me in (Justin Synder) film and graphic novel Black-Eyed Kids (Aftershock,
2016) by Joe Pruett and Szymon Kudranski were based also in this (transmedia?) horror urban
legend.
Keywords: transmedia storytelling, fandom, BEKS, child identity, urban supernatural legend,
horror

1. BEKS: ¿Bottom-up transmedia?
The Black Eyed Children (2009); The Black-Eyed Children (Mat Matzen, 2011); Sunshine Girl and
the Hunt for Black Eyed Kids (Anna Millard, 2012); The Artifice (Matthew Holmes, 2014) o Black Eyed
Children: Let Me In (Justin Snyder, 2015) son producciones audiovisuales que tienen su origen en
una leyenda urbana que ha pasado a formar parte de la cultura popular la cual ofrece material de
cultivo para productos culturales, audiovisuales y prácticas transmediáticas poniendo en tela de
juicio la discusión abierta entre lo que se ha venido clasificando como alta cultura frente y/o baja
cultura.
¿En qué consiste la leyenda? Si adoptamos una perspectiva cualitativa de análisis mediante
una recopilación y revisión documental general de testimonios que aparecen en prensa escrita (en
el Daily Star o el Birmingham Mail, por ejemplo), en formato electrónico e incluso en programas
televisivos con testimonios en directo, éstos nos ofrecerán probablemente la narración en primera
persona de sus en encuentros con estos niños fuera de lo común.
Establecer una genealogía sería deseable si quisiéramos examinar de forma exhaustiva este
fenómeno pero lo que querríamos sugerir es que el supuesto origen de la leyenda urbana (de
internet o digital, si se prefiere) data de varias publicaciones de la década de los ’90 escritas por el
reportero de Texas Brian Bethel la web The Ghost Channel en la que a través del intercambio de
emails (en 1998) donde se relatan encuentros con supuestos fantasmas que se personalizan en blackeyed
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http://web.archive.org/web/20050213181819/http://www.pinn.net/~royaloak/Stories/black_
eyed.htm.
Bethel describe dos de estos niños que tienen como elemento identificativo los ojos negros
con una edad comprendida entre los 6 y los 16 años de piel pálida que, al parecer, hacen autostop
o piden, sencillamente, que les dejen entrar dentro del espacio (“seguro” y “privado”) donde los
adultos se encuentren (ya sea dentro del coche o dentro de su propia casa). Pueden aparecer de la
nada en lugares tranquilos e incluso desiertos y parecen tener la capacidad para materializarse en
un lugar concreto (como, por ejemplo, en las afueras de un bosque o en el jardín de una casa). Las
personas (también, parejas) que vivencian ese encuentro experimentan (según los relatos), un
miedo instantáneo. Ése es uno de los motivos por los cuales se les ha catalogado de demonios por
sus asociaciones e intenciones perversas que se dan por ocultación o incluso como vampiros
precisamente por el hecho de pedir permiso a la persona con la cual se encuentran para entrar en
la casa o utilizar su teléfono.
Todo ello nos abrirá la posibilidad de si considerar esta leyenda urbana como un fenómeno
paranormal “creíble” para los receptores y, a un segundo nivel, para la audiencia no solamente
aficionada y consumidora de lo paranormal a través del visionado en programas de la las
características de Cuarto Milenio (Cuatro, desde 2005) o Evil Kin (Investigation Discovery, 2014) sino
también abriendo el panorama a una audiencia que tenga acceso a lo paranormal presentado en
una sala de cine sin tener que ser expresamente consumidora de este tipo de productos culturales,
audiovisuales y, también, que ficcionalizan supuestos casos que acontecen en un plano de realidad.
Esta leyenda urbana supuso la petición popular de más historias basadas en encuentros
similares principalmente en EE.UU. y en Reino Unido. Este recibimiento propició la expansión y
proliferación en la creación de historias semejantes a través de relatos con una base real a partir de
testimonios que supuestamente habían vivido una escena similar o ficcional a través de lo que
podríamos considerar el fanfic dentro del fandom derivado de esta leyenda popular a través de
múltiples webs y wikis (http://creepypasta.wikia.com/wiki/Black-Eyed_People) o plataformas
como Youtube.
A tal respecto podríamos preguntarnos, ¿se ha convertido Youtube en el nuevo relator de
cuentos para no dormir?, ¿en la nueva fuente de pesadillas compartidas por un considerable número
de

aficionados

a

historias

paranormales

(https://www.youtube.com/watch?v=Q1AoYB_1pk4&feature=youtu.be) o a seguidores de
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programas televisivos como Cuarto Milenio?, ¿podría considerarse, también, como un transmisor de
miedos o pesadillas colectivas?
Let me in (2010) puso de relieve la premisa entroncando con la atmósfera en la que se
mueven los BEKS. Por su parte, The Haunting of Sunshine Girl supuso el planteamiento de la leyenda
en el cine que daría paso a The Black Eyed Children, una película adscrita al subgénero del foundfottage y proyecto posible gracias a las contribuciones en la plataforma Kickstarter. Sin embargo, en
2015 asistiríamos a la película Black Eyed Children: Let Me In (de Justin Snyder). Aparte de algunos
otros documentales, la ficcionalización transmedia de los BEKS también se traspasa al mundo del
cómic y la novela gráfica con la reciente publicación colección Black-Eyed Kids (Aftershock, 2016) de
Joe Pruett y Szymon Kudranski.
En ese sentido, el poder de la sugestión suscitada desde testimonios supuestamente
reales que contribuyen a una construcción colectiva de una leyenda urbana sobrenatural que
expande sus límites geográficos (cuyos focos de origen parten tanto en la década de los ’90 en
EEUU como en casos datados en Reino Unido) debido a sus expansiones trasmediática y también
efectivos contenidos transmedia generado por los usuarios haciendo especial hincapié en las redes
sociales y en los fanfics o contenidos ficcionales creados por el fandom o la audencia (Aswith,
2007; Guerrero Pico y Scolari, 2016). Los fanfics son susceptibles de ser considerados en este
mundo ficcional transmedia como el contenido (transmedia) generado por los usuarios (CTGU)
predilecto para la expansión mediática aunque también narrativa de los Black-Eyed-Kids o los
Black-Eyed-Children.
Pese a que adoptemos una perspectiva escéptica con respecto a la creencia en esos
testimonios que afirman haber experimentado encuentros reales con un BEK o no, aquello que
nos interesa destacar radica en el papel de los propios testimonios o fans a las leyendas urbanas
con aspectos sobrenaturales en tanto que constructores de un relato colectivo ante un mismo
fenómeno que se expande de forma exponencial al adoptar estrategias transmedia.
Entonces podemos afirmar que los mismos fans y/o testimonios funcionan y cumplen con
el rol de creadores o “re-creadores” de leyendas urbanas sobrenaturales que podrían equipararse
en cierto modo salvando las distancias y si se nos permite la relación a la fabulación de historias
para no dormir o cuentos de tradición oral destinados principalmente a adultos como advertencia
(equiparándose, a su vez, a una categoría propia de los fairy tales y que en este caso adoptaría la
forma de leyendas urbanas “de advertencia”) de aquello que nos puede suceder y que se ha
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convertido en un fenómeno que nace de la cultura popular y que se expande mediante procesos
Bottom-up (Jenkins, 2008, 2010; Scolari, 2013; Ryan y Thon, 2014) transmediáticos hacia productos
culturales, audiovisuales accesibles para una mayor audiencia y para el público en general. Pasamos,
entonces, de leyendas urbanas que podrían asemejarse a las historias, relatos y cuentos más propios
de la tradición oral a la adopción de estos relatos que, tras las prácticas activas del fandom, llegan a
convertirse en narrativa transmedia.

2. BEKS: Leyenda urbana sobrenatural e identidad infantil
Las características que, a rasgos generales, identificamos son la creación de un miedo que
choca a priori ya que no se corresponde con la representación de la infancia de referencias
románticas de bondad e inocencia sino que son muestras de una transgresión de esa propia
representación. Estos niños tienen un aspecto que provoca miedo en los adultos y se produce una
transferencia de roles entre los que convencionalmente han sido considerados como historias de
miedo, terror o historias para no dormir de adultos a niños con múltiples intencionalidades como
puede ser la creación del miedo como forma de control o de obediencia que, en lo que se concibe
como nuestra propia lectura, es una transferencia de la fabulación de niños que utilizan la
concepción cultural de la infancia a su favor con el fin de provocar miedo o una situación
sobrenatural que condicione la recepción de extrañamiento o de miedo en los adultos.
En el capítulo “Looking for a BEK” (Knowles, 2017: 67-70) en su recopilación de “true
ghosts stories” nos señala a modo de advertencia los pasos que hay que dar en el caso de que
seamos víctimas de la visita o de un encuentro con un BEK.
Tanto la caracterización como el modus operandi de los BEKS queda constatado en las
repeticiones de patrones de conducta comunes. Respecto a su caracterización recurrimos a las dos
historias de reciente actualidad (2015, 2017), creadas como fanfics pero con un carácter de revisión
documental y de propio cuestionamiento de la existencia del fenómeno en sí mismo. Según uno de
los testimonios en Knowles (2017: 68):
“A boy, about nine-years old, was standing on his welcome mat. He had medium length
curly hair and a beautiful olive skin tone. As Gary looked into his face, his instincts were
confirmed- the boy’s eyes were surrounded in darkness. He looked up in the direction
of Gary’s face. A voice, sounding young, yet mature beyond his mere nine years, said, “ Can I
come in?”
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No solo se hace hincapié en sus rasgos físicos sino también psicológicos respecto a su
maldad, a una sonrisa perversa que nos acerca a lo demoníaco y que es susceptible de materializarse
en una sonrisa perversa o maligna presente en el fanfic de Knowles (2017: 69): “He smiled, but it
wasn’t a friendly smile; it was an evil, threatening smile” aunque también está presente en una risa
maligna y demoníaca manifestada en el BEK del cortometraje The Artifice (Matthew Holmes, 2014).
Por otra parte, en el capítulo “Mystery of the Black Eyed Children” del libro They Walk at
night: British ghost stories de MJ Wayland (2015: 18-25) podemos encontrar también más características
definitorias de los BEKS circunscritas en otro de los focos principales del desarrollo del relato
transmediático de los BEKS. Así pues, Lee Brickley un investigador local de Cannock Chase (Reino
Unido) constató la presencia de BEKS definiéndolos del siguiente modo: “In September 2014,
spectral children with black eyed began terrorising visitors and inhabitants of Cannock Chase in
Staffordshire, UK”).
El rasgo más paradigmático de los BEKS y que les otorga su propia identidad definitoria,
tal y como hemos referenciado  y que se posiciona como una constante del fenómeno son los
ojos de estos seres que adoptan la forma de niño o de niña. Esta característica se repite en el
testimonio de Lee Brickley (Wayland, 2015: 18) “Her eyes had no colour” y también en el de un
segundo encuentro en el que describía “I saw they [their eyes] were completely black, no iris, no
white, nothing”.
Sin embargo, éste es solamente un rasgo físico que viene acompañado de un modus operandi
similar en los casos analizados pues, en ocasiones, solamente se tratan de apariciones y encuentros
que pueden impactar e incluso asustar de estos seres con una imagen infantil a los adultos; en otras
ocasiones, éstos quieren entrar en tu espacio privado (coche o casa, habitualmente).
El modus operandi de los BEKS suele responder a patrones de conducta iterativos que los
relacionan, en cierto modo, con el vampirismo precisamente por su petición común: la de pedir o
solicitar la entrada de un espacio público a uno privado, del exterior (como puede ser una calle o
vía pública) al interior (de un coche o de una casa, por ejemplo). Si tras el encuentro la persona que
se encuentra en el interior no otorga el permiso a este BEK, éste no tiene el poder de acción por sí
mismo y, por tanto, no puede entrar sin éste. A modo de ejemplificación, en el séptimo minuto del
cortometraje

The

Artifice

(Matthew

Holmes,

2014),

disponible

en

Youtube

(https://www.youtube.com/watch?v=3tBzlIOAaNY) podemos ver que un BEK acude a casa de
un hombre con el cual no tiene ningún tipo de relación y le dice, como pretexto para conseguir su
objetivo de entrar en su casa que él solamente es un niño de alrededor de 8 años que quiere entrar
244

¿Bottom-up transmedia? El caso The Black-Eyed Children:
la construcción de una narrativa transmedia desde una leyenda urbana sobrenatural
en su casa para ver la televisión con él. Sin embargo, ésa es precisamente su estrategia: se beneficia
de aquello que connota su identidad infantil en tanto que ser inocente y bueno (siguiendo nociones
de herencia romántica del concepto de infancia) para conseguir fines ocultos y que no se desvelan
directamente.
Por ello es necesario hacer referencia de nuevo a lo que se han considerado como los
orígenes del fenómeno desde la década de los ’90 en EEUU y, concretamente, tras el testimonio
de Brian Bethel en 1997, un columnista de Texas el cual se percató no solamente de sus ojos “I
notice their eyes. They were coal black. No pupil. No iris. Just two staring orbs reflecting the red
and white light of the marquee”. Éste tuvo un encuentro que le provocó un gran estupor y que
justifican uno de sus patrones de conducta y líneas argumentales narrativas más comunes tales
como que éstos intentaron entrar en su coche aunque el requisito indispensable para poder hacerlo
era contar con el permiso del adulto con el que estaban teniendo contacto, Brian Bethel.
La petición de los BEKS fue extremadamente clara: “Let us in” (Wayland, 2015: 20) y, en
adelante, de forma casi agresiva, “We can’t come in unless you tell us it’s okay”. Esta condición
sine qua non nos conecta, irremediablemente con la caracterización de estos seres en relación con
una condición que nos acerca al vampirismo según el cual el adulto (la que podría concebirse como
“víctima”, en cierto modo, de estos encuentros) debe obligatoriamente aceptar su entrada en el
espacio privado, debe permitir el paso. Ello nos remite a una de las más fieles adaptaciones
cinematográficas de la novela Drácula de Bram Stoker, Drácula de Coppola (1992) según la cual la
que iba a resultar la víctima del mito literario debía afirmar verbalmente que entraba en el
castillo/mansión por su propia voluntad y libremente, sin ningún tipo de imposición. También
puede remitirnos a una película que, sin duda, se nutre de este fenómeno y que fue un éxito en
taquilla Let me in (2010) en la cual la este patrón de comportamiento puede considerarse como una
fase ritual propia de la caracterización vampírica o sobrenatural ya que éstos seres tienen poder en
tanto que se les permite la entrada al lugar privado. Siguiendo esta lectura podría entenderse que
éste ser que pertenece a la esfera de lo profano se introduce en la esfera privada, íntima (y que
podría ser considerada como la esfera de lo sagrado) con connotaciones propias del hogar en tanto
que espacio seguro y protector que puede tornarse en el primer locus creador y constructor del
horror y lo sobrenatural. En ese sentido, podríamos entender que habría una tentativa de perpetrar
o invadir el espacio íntimo como forma de transgresión entre lo profano y lo sagrado, conectando
con aquello que McAvan (2012) señala como “postmodern sacred”.
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A continuación, tomemos en consideración las declaraciones de Brian Bethel (en Wayland,
2015: 24): “So were people really seeing the black-eyed child ghost, or was it a demon as many
newspapers claimed during the two week burst of stories?” Nos planteamos, entonces, ¿Podrían
concebirse los BEKS como una invención creativa originaria de la imaginación o la sugestión de
Bethel? En cualquier caso, invención o realidad, aquello que planteamos como relevante es que el
fenómeno BEKS ha traspasado el relato oral de los testimonios en prensa mediante
manifestaciones del fandom por repercutir a modo de Bottom-up

transmedia en productos

culturales, audiovisuales y transmediáticos basados en esos seres que adoptan una identidad infantil
que entronca con lo sobrenatural y que se nutren tanto de lo vampírico como de lo demoníaco.
En el caso de las referencias demoníacas presentes en la configuración identitaria de los
BEKS debemos remitirnos, por una parte, al folklore británico con la figura de los “cambion” o
también conocidos como “The Devil’s Brat” datado en la Inglaterra medieval (tal y como sostiene
Wayland, 2015: 25). Aparte de este personaje que bebe del folklore británico, consideramos que la
apariencia de los BEKS puede nutrirse de la cultura popular y el folkore para conformar su propia
identidad definitoria también a través de los “achari”, seres demoníacos pertenecientes a la cultura
japonesa que adoptan una identidad infantil con fines perversos. Sin embargo, estos enlaces entre
personajes, narrativas y, en definitiva, culturas, deberían estar sujetas a futuras investigaciones en la
línea de Moffit (2006) o Martínez-Lucena (2010).
En definitiva, el fenómeno que bebe de la combinación de una leyenda urbana sujeta a
ficcionalizaciones varias sirve de ejemplo ilustrativo de que las prácticas transmedia también pueden
partir desde la cultura popular en forma de leyendas urbanas hasta expandirse en medios distintos
(documentales, películas, .etc.) y donde la participación activa se desprende desde los supuestos
testimonios reales de estos encuentros hasta los comentaristas de Youtube entendida como
plataforma que ha permitido compartir experiencias vitales similares de personas que han vivido
este tipos de encuentros conectándolas desde cualquier lugar del mundo hasta la audiencia que
consume la película llevada a los cines como The Black Eyed Children (2012). Por tanto, consideramos
que las ficciones que giran en torno a la figura de los BEKS parten desde una leyenda urbana que
es susceptible de convertirse en una narrativa transmedia a través de un desarrollo Bottom-up y,
en ese sentido, cabe tenerla en cuenta como significativa y por erigirse mediante un proceso
precisamente contrario al que estamos habituados con las grandes franquicias transmedia ya
consagradas como Harry Potter o Star Wars.
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El fenómeno BEK entroncaría de forma tangencial en el concepto acuñado por Harvey
(2015) como “fantastic transmedia” abriendo el foco de mira a las leyendas urbanas y al papel activo
del fandom e incluso de los propios testimonios “reales” como creadores y re-creadores de un
mundo transmedia mediante un proceso Bottom-up y con la conceptualización de “lo fantástico
real” planteada por Roas (2011).
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Abstract: The technological expansion and adoption of multimedia technologies generated a
different kind of reader and created new practices of consumption, reading, interaction with
content. An example of such transformations is the transmedia franchise that construct fictional
universes in transmedia narratives (JENKINS, 2009). The transnarratives emphasizes multiliteracy
on various media platforms, highlighting the subject's competencies to cross and a reading in a
transmedia path, a traversal (LEMKE, 2010), and to build what we call a “transmeaning”. The
production of meaning in transmedia is still an obscure question in the area's studies. According to
Jay Lemke, the transmedia narrative has a lacunar nature, there are gaps of content, gaps left in a
media which can be filled in another media. For this reason, this lacunar structure and traversals
can generate divergences in the construction of global meaning because the transmedia process
creates an asymmetry of information and produces a semantic contamination (Pouilloux, 2012).
Therefore, the transmedia meaning has a heterogeneous nature. In our object, the transmedia of
Game of Thrones, there is a complementary relation between the books and the television series.
In this object, the reader makes sense from a new type of meaning that transits between semantic
fields, and this is only possible because the process of production and reception of meaning has
been changed by new technologies. The purpose of this study is to examine the processes of readers
in this case, and to verify how the transreader constructs a “transmeaning” and deals with the
heterogeneous meaning.
Keywords: transmedia, narrative, meaning-making, traversal, franchise.
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1. The Culture of Convergence and the Transmedia Phenomenon
According to Henry Jenkins, in the book Culture of Convergence (2009), the current media
coexist and seek to integrate. However, this process is not material, it is not summarized to the
materiality of the media, because it consists of a cognitive process, an effect provoked in the
receivers: «convergence occurs within the brains of individual consumers and through their social
interactions with others» (Jenkins, 2009: 30).
The production of convergent content is a strategy that demands a consumer with active,
engaged and collective behavior, which performs a transformation of the entertainment and
consumption culture:
This circulation of media content—across different media systems, competing media
economies, and national borders—depends heavily on consumers’ active participation. [...]
convergence represents a cultural shift as consumers are encouraged to seek out new information
and make connections among dispersed media content (Jenkins, 2009: 30).

1.2. Franchises and Multimedia Constellation
The popularization of convergence occurred through transmedia franchises created by the
conglomerates of the entertainment industry, which used it as a commercial strategy to capture the
reader-consumer.
According to Henry Jenkins (2009), the term "franchise" is an applied nomenclature to
refer to a coordinated effort to implement a brand and a market to fictional content, and under
these conditions the content crosses different media platforms. In respect of transmedia franchises,
the theorist Jay Lemke (2005) presents an appropriate concept to understand the franchises:
multimedia constellations. Jay Lemke seeks to develop a paradigm of critical multimedia analysis
and clarifies that a multimedia constellation acts in the distribution of products and services of a
symbolic-semiotic universe, which is converted into a brand. Thereafter, the franchises earn profit
and exercise control over the content’s coordinated dissemination.
The emergence of multimedia constellations brought a new possibility to producers and
readers: to expose and accompany fictional histories and universes distributed by different media
and semiotic formats: the transmedia narrative.
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Figure 1. Representation of the game of thrones multimedia constellation

Source: own creation.

1.3. Transnarrative, mutimedia, and crossmedia
It is necessary to explain what constitutes a transmedia narrative, since the term transmedia
has been applied erroneously to different objects. Although there are several productions triggering
multiple media platforms, few are actually transmedia narratives. This misleading generalization
mixes multimedia, cross media, and transmedia objects.
In a multimedia narrative, a single narrative is told by different types of media, with a central
object backed by artifacts scattered across different medias. In this case, none of the artifacts can
actually tell the story except the central object. A good example would be Walt Disney’s
productions in the 1990s, when the industry produced children's animations: there was a central
object, the drawing/animation, and various objects supported in this narrative, but these objects
were nothing more than licensed products (toys). Thus, the focus was not on content.
On the other hand, cross media presents a unique narrative. This narrative is adapted
independently in different media. The same content is reproduced and scattered on several
platforms and devices, it is a unique content reported in several ways. Clear examples are the
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franchises of The Lord of the Rings and Harry Potter produced by the company Warner Bros.
Entertainment: versions of the same content in different medias.
Finally, the transmedia narrative (originally called cross media 4.0) actually uses multiple media
platforms to generate objects, which report different contents. The objects effectively contribute
to the construction of a comprehensive narrative, distinct, with complementary contents, belonging
to the same narrative: a global product. Two guiding definitions were presented by Henry Jenkins
and Christy Dena:
A narrativa transmídia é a arte da criação de um universo. Para viver uma experiência
plena num universo ficcional, os consumidores devem assumir o papel de caçadores e coletores,
perseguindo pedaços da história pelos diferentes canais, comparado suas observações com as de
outros fãs, em grupos de discussão on-line, e colaborando para assegurar que todos os que investiram
tempo e energia tenham uma experiência de entretenimento mais rica (JENKINS, 2009: 49).
Fundamentally, the Phenomenon involves the employment of multiple media platforms for
expressing a Fictional world. [...] Indeed, a fictional world is the result of joint efforts between what
is cued in a text and interpretations of them (DENA, 2009: 6).
Besides this aspects, transmedia narratives emphasize literacy on any media platform,
highlighting the need to make trajectories among them. A transliteracy process occurs. Regarding
transliteracy, a definition expressed in this study is presented by Sue Thomas et al. (2007):
This article defines transliteracy as “the ability to read, write and interact across a range
of platforms, tools and media from signing and orality through handwriting, print, TV, radio and
film, to digital social networks (THOMAS et al., 2007: 1).
As illustred by the concept of Sue Thomas et al., transmedia narratives highlight the various
literacies on any media platform.This emphasizes the trajectories of the reader, his moviment
among such platforms. In view of this, we can consider the user/reader of this object as a
transreader, a subject with transliteracies.
When the transreader pursues content, he crosses medias and genres, combining the
necessary literacies, going through books, movies, comics, magazines, games, smartphone
applications, social networks etc. This transit defines a essential concept to the construction of
meaning in transmedia narratives: the traversal.
I wish to propose here a new class of theoretical object, which I am calling traversals.
Traversals are temporal-experiential linkings, sequences, and catenations of meaningful elements
that deliberately or accidentally, but radically, cross genre boundaries. A traversal is a traversal
across standardized genres, themes, types, practices, or activities that nevertheless creates at least an
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ephemeral or idiotypical meaning for its human participants, and represents at least a temporarily
functional connection or relationship among all its constituent processes and their (human or
nonhuman) participants (i.e. actants) (LEMKE, 2002: 7).
The tranversal is a concept presented by Jay Lemke in his article Travels in Hipermodality
(2002). According to the author, hypermodality is the interaction among word, sound and image,
or other meanings produced in hypermedia, with interactions potentially multiplicative in meaning.
In a hypermodal sense network, the meaning can be connected in several layers and complex
networks, with different scales of syntagmatic organization.

2. The Transmedia Narrative’s Lacunar Nature
An important construction aspect of a transmedia narrative is that it has a lacunar structure:
the structure “leaves” gaps in a media, which are filled by the content informed in another media,
composing the overall narrative. In this process of information consumption, through transit, the
empty space is fundamental for the execution of the transmedia’s traversal and consumers’
seduction.
In this context, sometimes certain gaps can be filled either with concordant meaning, or
with contradictory meaning. The curious question is that the contradictory filling will not
necessarily produce narrative incoherence, and it cannot be invalidated by the thematic canon, thus,
a status of dubiety prevails.
This difference among contents is what Pouilloux (2012) calls information asymmetry. This
concept defines that it is possible to coordinate the delivery of different or complementary
meaningful content among various platforms. In such way, informative asymmetry is an element
of the narrative construction that emerges from the mediatic multiplicity.
From a perspective based on language studies in the applied field, this new scenario of
meaning production is something very interesting, as it presents new study possibilities on issues
already known as multimodality and intertextuality. Nevertheless, at the same time, it claims for the
necessity of another semiotic approach to examine the texts and discourses with which the subjects
are currently related:
Transmedia franchises [...] They cross both media and genres, appearing as books, films,
comics, television programming, computer and video-games, music, merchandise, theme park rides/
attractions, and, of course, print, television, and online advertisements. [...] What is particularly
interesting for social semiotics is that all these various media and genres are making coordinated
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meanings. Each one is an ‘intertext’ for all the others, and none of their meanings is entirely
independent of the others. We have theories of intertextuality for linguistic signs, but what does it
mean to say that a toy, or a piece of candy, is an intertext of a book or a film? (LEMKE, 2009:
292).
The complexity of transignification (the global meaning produced by different media and
semiotic systems) was a problem that we encountered during our master's dissertation, but we
could not examine this issue since it was not our focus and the problem was very dense. Already
in that study, at that time, we noticed that the text, when traveling through various media platforms,
revealed an accumulation of meanings, because the transmedia relations fomented many layers and
complexity in the production of meaning. But more than these characteristics,what attracted our
attention was how this meaning was constitutively heterogeneous and even contradictory.

3. Study Object: the meanings created by the Game Of
Thrones transnarrative
To examine the construction of a transmediatic sense, we selected the Game of Thrones
(GOT) transmedia franchise and examined the fans’postings and interpretations in a fan website
called Game of Thrones_BR.
The social collective group Game Thrones_BR consists of a website with access to various
affinity spaces for the fans: twitter, Wiki platform, forum and page on the social network Facebook.
The collected comments consist of responses to the post titled "Renly x Loras: series x books",
published on 06/22/2011.
GOT is a series broadcasted by HBO Channel and inspired by a series of seven books
written by G. R. R. Martin. The publication of the set of books is incomplete, lacking the
publication of two titles; the series has seven seasons.
Two aspects make the GOT franchise an object propitious to analysis: (1) the direct
incorporation of the author into production, not only as a consultant, but also as a screenwriter of
episodes. Therefore, in addition to broadcasting extra content, the television series brings the
"official view" of the author; (2) the content of the series has surpassed the books; thus, the series
is showing content not yet published in print media. In this way, the reader has the presence of the
author, which legitimates and even produces unpublished content, filling gaps in the canon left by
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the books and producing a balance and prestige relationship never seen before, between books and
television series (except perhaps in the Matrix franchise).
As a result of the way it was conceived, the GOT books are loaded with characteristics of
a transmedia production. The narrative presents multiple perspectives, each chapter is narrated in
the third person, from the point of view of a character. This feature generates different points of
view for the same event and establishes the premise that there are unexplored perspectives behind
each episode. There are lacunas and gaps for explanations, since not all the characters in the
narrative earn their chapter with perspective.
In the table below, we list five cases in which the books and the television series show
differences and provoke debates and disputes among transreaders. Such cases are examples of
informative asymmetries between printed media and television media. This table is only a sample,
asthe complete list would be much longer than the cited examples.
Table 1: comparison between books and series
Book

Television Series

Yoren finds Arya Stark and hides her: Yoren helps Arya because he sees a subtle
request/look/visual indication of Eddar Stark,

motive unexplained.

Arya's father.
Stannis’s shadow kills King Renly: Witchcraft required a sexual act. Therefore,
Melissandre’s

witchcraft

explained

-

not Stannis and Melissandre's relationship is not
Platonic, but sexual.

Th ebastard sons of the king are It is explained that the order came from the boyking, Joffrey. It gives a sadistic look to his

slaughtered.

character.
Loras

and

Renly’s

Relationship: Loras

friends, friendship of cavalry.

and

Renly’s

Relationship:

secret

homosexual lovers.

Theon chooses to support his father Theon chooses to support his father and to
and to betray Robb: his feelings are betray Robb: his feelings are not explained.
not explained.
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Records of intense discussions, in the GOT-BR virtual collective, reinforce the view that
many readers follow the transmedia narrative, but do not construct a global meaning. We collected
some posts about the item 4 of the table (Loras & Renly’s Relationship).
In analyzing the postings, we can believe that some readers seek to establish only one
interpretation for the canon, sometimes refuting the television series and determining the print
media as an "official canon." In the posts of the virtual collective, conflicts occur because there are
readers who prefer a mono-mediatic interpretation, but there are also transreaders who support
and endorse a heterogeneous and complementary global meaning:
Figure 2. Fans’ comments on informative asymmetry

Source: Screen Capture
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Figure 3. Fans’ comments and informative asymmetry

Source: Screen Capture
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Ao longo dos livros, o leitor tem uma visão externa da relação entre Renly Baratheon e
Loras Tyrell, já que nenhum dos dois são personagens com POV (point of view - personagens com
pontos de vista, ou seja com capítulos próprios). Embora, à primeira leitura, o relacionamento dos
dois pareça apenas mera amizade, há alguns indícios que sugerem que o amor de um pelo outro
vai além do mero companheirismo. Esse fato foi confirmado pelo episódio controverso de Game Of
Thrones, além do próprio autor. (Excerpt 1: Postof an user in an article of the site.
Available
at:
http://www.gameofthronesbr.com/2011/06/uma-analise-dorelacionamento-entre.html).
First, it is important to identify how each content participates in the construction of
meaning. In accordance with Jay Lemke's concepts, we can establish that each scene in the series
and the author's televised interviews function as multimodal cinematic syntagms (LEMKE, 2009,
p.286), producing meaning by combining moving images, sounds (both in words as well as by the
soundtrack) and synchronicity.
These multimodal cinematic syntagms are added to the syntagms in textual mode, extracted
from passages of the printed books. Considering that they have different semantic values, when
they are read together, all these syntagms do not have a summation and homogeneous sense, but
a multiplicative sense.
Figure 4 – transmedia syntagm

Source: created by the author
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4.

Semantic

contamination:

construction

of

Kuleshov’s

Transmedial effect
Semantic contamination between media is an essential feature of transmedia narratives and
is intrinsic to information asymmetry. In language studies, semantic contamination is defined by
the sliding of meaning, which happens when words or phrases approach each other (whether for
a phonetic, orthographic, or pragmatic reason etc.) and thus their semantic fields overlap or
approximate. In the cinematographic media, the semantic contamination was made explicit by the
conceptual paradigm presented by the Soviet filmmaker Lev Kuleshov, in the 1920s.
The Kuleshov effect consisted of a cinematographic editing experience that demonstrated
the importance and function of edition within a cinematic narrative. In Kuleshov's experiments,
different frames are interspersed: the emotional expression of an actor, taking a deeply breath; a
spoon moving the liquid in a bowl of soup; a baby in a coffin and the photograph of an attractive
young woman.
The experience demonstrates that the combined content of the images is different from
each of them, in isolation, besides to clarify how the human brain tries to generate and to find
connections between separated elements, when it makes a reading of these elements within a set
and sequence (Pouilloux, 2012), (Nusim, 2002).
In the case of current transmedia narratives, semantic contamination is explored and occurs
by means of the traversals, which order and associate the meanings among different contents.
Considering the semantic contamination/asymmetry of information (Pouilloux, 2012) as a
resource of meaning production, significant heterogeneity is a hyper-exploited feature of the
transmedia narratives. In the transmedia narrative, the reader makes sense from a meaning
composed by crossings (traversals), which "travel" among semantic fields, and this is only possible
by virtue of the process of production and reception of meaning which has been altered by the
new technologies.
Base on Pouilloux’s proposals, we can understand that the aesthetics of the transmedia
narrative bases the process of producing meaning on three crucial elements: (1) traversals, (2)
semantic contamination, (3) readers’ interactions with each other/with content/with media.
[...] the semantic contamination between media is a particularly rich source of narration.
We also understand why transmedia creations foster socialization and the circulation of audience:
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by re-introducing an asymmetry of information between spectators (some will have seen things that
others won’t have), we renew the information exchange and create the conditions of interaction, the
bases of a common culture. (POUILLOUX, 2012. Available at:
http://www.transmedialab.org/en/the-blog-en/opinion-en/transmedia-and-the-koulechov-effectwhy-authors-should-become-technophiles/).
These three elements result in many traversals, many multiplications of meanings, and are
associated with the lacunar structure, these factors can elucidate the semantic heterogeneity and
diversity of the transmedia narrative.
Owing to these elements, the transmedia meaning is produced by a convergent
construction, so this meaning only can be done in transit, a kind of transignification/transmeaning.
Therefore, the reading and production of meaning demand a person who dominates transliteracies,
able to participate and understand this process of meaning making, inasmuch as Lemke reinforces,
it is important to remember that the multimodal syntagma "are not given, they are constructed by
the interpreters" (Lemke, 2009, P.287).
Fan posts and discussions on the portal indicate that readers tend to privilege the first entry
point for the narrative (the first syntagma of the sequence), what means, the first media by which
they knew the fictional universe, whatever it may be. In this case, it would be interesting to highlight
that there is no (major) priority for printed media (books), and different traversals are generated by
both the order of achievement and the abilities and understanding of each subject. Traversals
experiences reinforce varied, heterogeneous and individual readings.
After analyzing this elements, we understand how the meaning becomes very global and
heterogeneous in a transnarrative: each media adds layers of meaning, forming the transmedial
meaning; the ordering and relevance of each significant element depends on the reader's literacies,
which creates (by transit) a "Koulechov effect" montage in a hyper amplified scale; scenes from
series, book passages, interviews, all these elements function as multimodal syntagmatic sets,
ordered and interpreted on an individual time scale and edition. In this context, the transmedia
canon/transmedia constellation constitutes a semantic galaxy, within which the traversals work like
a modern version of assembly and clipping, producing the transmedia semantic contamination.
In the creation of this montage and effect of meanings, transliteracy practices play an
important role, because the reader can privilege a meaning as a result of prioritizing a course of
reading or cannot because he does not have the literacies to follow another reading path.
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Notwithstanding these aspects, it is also necessary to recognize that the meaning and
reading transmedia are impregnated by affective and personal values (as a fan, as an individual
endowed with his conceptions, affections and prejudices), a constituent part not contemplated in
the semantic level: when reading the transmedia syntagma (captured from the book, from the
series,or even the author’s testimonials), the reader constructs an identity and an ontological
reading, he selects which syntagma constitute and belong to his perception of the narrative
ontology.

5. Final considerations
Therefore, every time we think about the construction of a global meaning derived from a
transmedia narrative, a meaning constructed through transmedial syntagma, we must also develop
an analysis of the transmedial meaning that considers both: the semantic meaning and the affective
meaning implied in the process.
Our previous results suggest that the transreader positions, i.e. the way he refutes or
integrates divergent meanings, work as indications of their reading transit. Apparently, readers who
started producing meaning through the syntagma of books (print media) tend to struggle and
present a strangeness when they are confronted with the complementary or conflicting senses of
the series (television media), and even with the author's statements, which could be considered a
definitive authority (television, digital and printed media).
Considering the interpretations of the transreaders, we infer that when subjects transit and
perform an edition/trasversal/sequencing of transmedia syntagma, the syntagma of the printed
media may still have a significant weight in the construction of meaning. This fact could be due to
a graphocentric inheritance which still privileges the printed media and sees this medium as more
"official".
It is fundamental to understand how the construction of sense in transit occurs, in the
transmedia franchises, because "we still need to learn to make sense radically with new multimodal
combinations, as was the historical case for the cinema of sound or for experiences of artists in
synesthesia!” (Lemke, 2009).
Moreover, rather than considering the material process of meaning construction (analyzing
syntagma), or to consider transliteracies made during the reading of these syntagma (traversals and
their order), we insist that it is fundamental to realize that the construction process of a transmedia
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meaning will be filtered by feelings of identification, affections and fan positioning. These
subjective elements will be determinant for the composition of a heterogeneous and asymmetric
transmedia sense, and these subjective and individualizing aspects are not (totally) contemplated
by a material process and by our current analytical linguistic procedures.
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Abstract: The fan culture universe is one of the most promising fields concerning the study of
practices, individuals and cultural goods. Displaced from the traditional universe of cultural
production, in which, however, it is still intertwined by the dynamics of appropriation, this
alternative universe and some of the members of its various communities end up giving new
meanings to cultural works when they become part of the productive cycle. Our objective is to
discuss and analyze the role of video game modding communities and how their actors, through
the use of narrative resources and the appropriation of the means of production and distribution
channels, reconstruct, amplify and print new senses to a given universe, breaking the barriers of
the cultural canon, rising what could be called as cultural multiverse. A brief literature review and
field observations will be used to understand how works a universe that, displaced from the matrix
of traditional cultural production, places itself as an alternative movement of cultural production
and consumption. Among the results, we highlight the role of the narrative resource as one of the
fundamental elements of structuring the universe of fan culture and an indispensable component
in the intertwining of two apparently distinct cultural production realities. Ultimately, this
intertwining, in which narrative function becomes a dual function agent, allows us to identify and
systematize a cultural multiverse.
Keywords: Modding Communities; Alternative Narratives; Cultural Multiverse; Fan Culture.
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1. Fan culture and fans: architecture and architects of a super
structure of cultural production and consumption
Which player, regardless of the game, never thought about his character, the story of the
game and even an entire franchise by other means? More: who has never explored, for example,
gigantic maps of games like GTA V, The Elder Scrolls Skyrim, Witcher 3, Fallout 4, Watch Dogs 2, Far
Cry 4, Just Cause 3 and more recently Ghost Recon Wildlands in search of elements which, in an
alternative way, gave new meanings, proposed new forms of interpretation of games and more
specifically of their franchises? How can one not think of theories, which in a colossal movement
of various players grouped in forums and online communities creates the most varied - and
sometimes absurd - webs of meaning?
Well, it does not take much research to get to the bottom of the matter: recently, videos
and news about strange symbols were released, only visible with the help of in game gadget called
«nethack» in Watch Dogs 2, in which players, from the first image on one of the tombstones in the
Los Angeles graveyard, had to follow a strange decoding trail to discover what in fact those hidden
messages meant1. The unfolding of this mystery ended up uniting a community of players around
solving cooperatively and discussing the reasons why, just long after the game was launched, that
message was discovered.
It is a movement, therefore, that should not be despised. Its meaning, symbolic as well as
practical, stems from the formation of community groups, identified by values of belonging
(Castells, 2000) and which, through the appropriation of cultural goods and their means of
production and dissemination, have created a true alternative cultural universe, the fan culture
universe. By appropriating the classic concept of Benedict Anderson (2017), we could treat fan
culture as an imagined community, a monument expressed by its cultural artifacts, borrowed and
re-signified from the traditional universe of production, dissemination, and cultural consumption,
historical in its roots (McCracken, 1990; Bermingham, 1997; Geralthy, 2014). It preserves its
autonomy and legitimizes the role of the fan far beyond the limits of its particular universe of
representation; also it´s a role of a guarantee-mediator of the traditional universe that is interested in
both the gestation and the maintenance of the fan culture universe. As a phenomenon, fan culture
is established by forms of consumption and rituals of worship (Fiske, 1992; Hills, 2012; Sandvoss,
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20005), in its final representation, derivative works that expand and re-shapes a given canonical
universe.
The interweaving between culture and technology according to Postman (1992) makes
possible new lines in this framework, since that it´s consequence is the structural rearrangement of
cultural practices, in their agents, institutions and, ultimately, in their symbolic goods, in the forms
by which we consume them, relate and re-construct meanings. Its organization, par excellence, is
a cooperative tendency, ultimately remittent to the most basic principles of nature, which instigates
subjects to relate to each other to derive collective benefits. This is what Sennett (2012) considers
as the practice of commitment in society, that is, of a commitment that is a community matrix,
strives and is manifested by the judging and incorporation of individual judgments for the benefit
of the community.
This is a principle similar to what Rainie and Wellman (2013) proposed while identifying
networked individualism, in turn, achieved through the revolutions of social networks, internet and
mobile devices. It is through the communion of these three revolutions that the community
principle, although based on individual values, creates the bonds of cooperation and identification
in a techno-cultural structure supported by networks (Almeida, 2014).
As mentioned above, the viability of a fan culture universe, regardless of the structural
arrangements that cover it is valid only when the active members of this universe establish
themselves as consumers and cultural producers and cultural consumption mediators. It is an
activity that, from the appropriation of the means of production and the distribution channels, gain
new lines based on alternative productions. Online modding communities and the narrative
experience of the mods make an important contribution to understanding this issue.

2. Online modding communities: practices of manipulation of
contents, their consumption and re-interpretation
Pro Evolution Soccer (PES) has struggled for years with FIFA in the most beloved soccer
game. The rivalry is such that in many cases, more radical players do not even admit the possibility
of playing and have fun with each other games. One of the most important factors in the
regimentation of a true legion of players has always been the licensing of the main leagues and
players around the world. FIFA, owned by EA Games, always seemed to take advantage in this
matter, being historical, for example, its relationship with championships such as the Premier
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League – it´s four mainly divisions - and the Bundesliga. These championships, being exclusive to
EA, appeared in PES in an extremely generic way - how can one not remember Man Blue referring
to Manchester City and Man Red reffering to Manchester United? - having only their players reproduced
accurately. Devoted as we were to PES - and even more so to football - and eager to replicate an
experience closer to a real one, we gathered in online groups and communities – at the time, the
Orkut communities - to work out ways to edit our game in the best possible way. We were
amateurs, in the fullest sense of the word, but we did a pretty well job.
We just replaced all the existing leagues of PES and set up the game with Brazilian three
main national leagues. We also add smaller teams from regional leagues of São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro and Rio Grande do Sul. The narration of the game was converted to portuguese,
extracted from the TV excerpts by the voices of Galvão Bueno and Cleber Machado (as narrators)
and Casagrande and Falcão (responsible for commentaries). Technically, it was a much greater
work: it involved, at one and the same time, technical work to capture and replace the audio files,
select as many mentions as possible from the voice of the two narrators and commentators, replace
the folders with the teams - even those licensed - for other Brazilian football teams with their
badges, uniforms and players; with such level of detail that we did not lose sight of issues such as
height, weight, preferable foot and technical skills. The final result proved to be worth it. The game
remained fully functional and has approached, as never before, a legitimate experience of playing
virtual football.
This short history allows us to draw some considerations on this vibrant universe that at
that time was still taking its first steps. In the field of content production, we established what
Toffler (1980) identified as prosumer, in which the consumer subject breaks the barrier of a passive
activity of cultural consumption to situate beyond its limits, producing and distributing its works
for the most varied routes - in our case, Orkut communities.
The fan culture universe is then linked to the dynamics of this emancipated subject, who
supplants the consumer and evokes the power of the prosumer as agent of mediation or according
to Almeida (2014), Silva and Lopes (2011) and Lévy (2000), of disintermediation. This concept in
turn is rooted precisely in the decentralization of communication processes, "which thanks to the
internet and the users communication skills, weakens the traditional means of communication as a
mechanism of mediation"; in fact, vulgar users are now taking the lead, that is, «now they can be
their own mediators, since the internet will solidify their autonomy in front of their informational
and cultural needs. Contrasting with the previous communicative typology, characterized by the
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distribution of "one for all" information, the WEB now allows this distribution to become "all for
all"». (Almeida, 2014, p.199).
The disintermediation then becomes part of the configuration of sociotechnical networks
in which, based on the principles of convergence pointed out by Jenkins (2006), established new
ways in the consumption, production and dissemination of cultural and informational goods
(Almeida, 2016). Users, regardless of their categorization as fans, are beginning to point out the
most radical changes in this new universe since they have been essentially hybridized from the
media convergence, collective intelligence and participatory culture, three of the pillars of the
seminal work of Jenkins.
Therefore, what one have is a superstructure that enables the understanding of fan culture
as a universe of alternative production, displaced from a previously established universe of cultural
production, but which, at the same time, maintains a relation of interdependence. This relationship
is only possible thanks to the forms of appropriation of a whole cycle of cultural production, which
in turn, from the remix and re-interpretation activities, construct new webs of meanings, new
products or updated contents (Lessig, 2004, 2008).
Ultimately, this process or this superstructure that makes fan culture feasible is largely relied
on by the narrative aspects involved in the manipulation and consumption of games. Madigan
(2010) emphasizes the psychological effects of immersive gaming activity, and highlights it´s
narrative construction as one of the elements that enables a rich and detailed game experience. The
digital narrative, therefore, starts from the recognition that traditional narrative forms a mechanism
of sense construction, enunciates the stories as long as they have a certain structure and that are
preferably easily understood by those who make use of them. However, given the complexity of
the medium in which it is allocated, this type of narrative is taking new lines among which we
highlight the conception around an architecture (Jenkins, 2004) and as an interactive model (Ryan,
2009).
For Jenkins, the conception of narratives as architecture finds meaning through the
expressed condition in how the environments (be they real or virtual) can be understand as a great
narrative element. It is a mold in which the conditions are created, by which a story acquires
meaning, which situates its characters and even at the behavioral level, brings the subject closer to
his reality. For Ryan, however, digital narratives are almost living organisms that manifest
themselves from a principle of interactivity in which one extract ludus and paideia. The ludus deals
with a gaming experience defined by rules, participants, a premise and even a reward. Paideia refers
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to a free-gaming experience, "in adopting foreign identities in forming social relations, in bulding
objects, in exploring an environment, and above all in creating a representation: paid games are
fundamentally mimetic activities" (Ryan, 2009, Pp. 46).
In exploring one of these game typologies or even integrating them into an augmented
experience, ludus and paideia are fundamental mechanisms that metabolizes interactive narratives.
They validate three of its main characteristics: the (1) natural interface, (2) the integration of the
player's actions with the story and (3) the dynamic creation of the player. It is only with these three
characteristics that one can speak about the immersion in four layers: the spatial, performative,
temporal and emotional. The player then becomes part of this movement, taking a role based on a
personal meaning network, then using tis mechanisms thanks to the narrative interactivity of digital
games.
In this scenario, the player's exploitative personality collides with his personality as an
artist/creator and the model based on eight categories highlighting the personalities of the player
(Tavares, Lopes, 2015) ends up with a ninth element, that of the player-researcher. The playerresearcher is a restless individual, who explores as many game environment as possible, being
stimulated by what he sees. It is an active actor that seeks to give meaning to the loose ends of a
narrative, constructing hypotheses with which can be tested and discussed among its peers.
And it is thanks to this effervescent scenario which the discussions are enhanced by the
potential of social networks and YouTube channels that the player-researcher stands in his brand
new position, enhancing his work and enriching the narrative superstructure of the fan culture. He
is doing nothing more than giving meaning through a transmedia narrative, involving data gathered
from multiple sources, whether they are direct or indirect game references.
Take the Elder Scroll RPG series as an example. All one need to do is focus the efforts on
understanding a story that is lost in books, scrolls and newspapers, and of course in the very history
of the player's involvement when he is immersed in the game universe. Even when the player has
sources to use, he finds multiple versions of the facts. In Elder Scrolls, the player not only plays, he
also reads, knows the whole canonical universe of the game through the books (both in game or
not) and goes even further, since conversations with the NPCs also constitute important elements
in forming a judgment about their immersion universe. And this possibility of reading is a factor
that ends up making a difference in the engagement of creating new stories from mods, narrative
implements that add new characters, new goals and even a whole new map for exploration.
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Helgen Reborn, Agent of Righteous Might and Falskaar, for example, are mods in which it is
possible to understand what Keen (2016, 2004) considers a hierarchical condition of fanfic. For
the author, there is a natural principle of conformity in which the stories created by the fans are
situated next to the canon, of the universe recognized and created by others, generally the
traditional producers of the cultural industry. Mods, however, are only part of an intricate network
of alternative production and consumption. Communities such as Steam Workshop and Skyrim Nexus
Mods are remarkable sites where players find all sorts of content: in addition to the mods that make
these environments famous, there are also sections dedicated to reviews, news, tips and discussion
forums which players interact and, for example, speculate about some of the mysteries of the
Skyrim universe, building their particular webs of meaning and sharing them with the community.
Here we are dealing with the collision of two apparently different universes that given the dynamics
of mutual appropriation and the transient characteristics of their individuals, establishes the
principles for a multiverse of cultural production and consumption.

3. The cultural multiverse
The cultural multiverse is an attempt to established how two cultural universes intertwine.
In fact, the culture multiverse is only possible if one considers its intersecting points and perceive
the symbolic exchange that lies within and beyond its borders. Fan culture in this case, can be seen
as a narrative superstructure precisely because it has, in a whole range of its activities, an intrinsically
re-interpretative matter, which makes most of the structures and the most intricate processes from
the appropriation of an entire system of cultural production in parallel to create its particular forms
of representation and to make even more established a canonical universe.
The narrative superstructure of fan culture legitimates itself in a double way, conditioning
its efforts and its development in a complex relationship in which even the emancipation and the
formulation of a universe of its own do not guarantee its effective independence. The most
elementary processes of negotiation and appropriation become possible only from the exchanges
that guarantee the balance of this multiverse. On the one hand, the fan can - by respecting some
norms and rights - extrapolate the limits of a canonical universe, translate it from the various
languages available, using different supports and a whole chain of dissemination channels. On the
other hand, the cultural industry establishes with the fan and fan culture a relation of consumption
that is not limited to the passivity of an earlier phase; the sociotechnical networks gave more
autonomy so that the individuals can create new bonds and detach themselves from their relations,
but at the same time make possible narrowing both these ties and the role of the fan as agent of
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validation, being even more recognized in its collective entity. Is what allows even the consumer
experiences to be better designed, to capture the intrinsic relation to what we maintain with our
works of admiration and in which we translate and expand in meaning and scope. It even seems
that we are on a path of balance between these two universes; a movement that if is not perfectly
synchronized, is nonetheless essentially necessary.

4. Conclusions
This essay is the result of initial considerations regarding a more extensive research project
that deals with the sociocultural dynamics of production and the points of intersection of a cultural
multiverse from two virtual modding communities. As such, it is still open to considerations and a
critical and theoretical deepening regarding, above all, the processes and relations that validates the
cultural multiverse and its two universes, the fan culture and the cultural industry. In fact, this essay
fits in more like a teaser, partly structured reminiscences that seek to bring meaning to an extremely
rich and diverse world.
However, one have already envisioned some issues that seem to be fully established. The
main one of them places the concept of cultural multiverse as an important resource in search of
systematizing the dynamics of cultural production and dissemination, which, in its time and
condition, approximates the proposition of the multiverse as a hyper-structure, based on traditional
and fan culture universe as two extremely interdependent entities. Naturally, all the construction
of theoretical models always requires corrections, updates, deepening and discussions, but one
believes, however, that there is a safe way in which one can structure the bases of an additive
theory, which helps in understanding the dynamics of cultural production and dissemination in its
multiple forms and layers.
On the other hand, one still believes that a deeper understanding of the issues that approach
fan culture as a narrative superstructure is necessary, and that a holistic approach is needed to seek
the totality of narrative relations, its actors and their cultural and social use of those narratives and
its media mechanisms. We understand, however, that a first step has been taken and that this will
reflect the next steps of this research.
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Resumen: En este artículo discutiremos, a partir de un par de videos del YouTube, un tipo de
música muy popular y exitosa nombrada brega paraense. La expresión se refiere a un conjunto de
fenómenos puestos en escena en la región del Pará, al norte de Brasil. Desde los años 80, el brega
paraense vino cambiando sus características presentando rasgos muy específicos que no hacen
referencia apenas a un brega "más tradicional" que se difundió en la década anterior en todo el país.
Esto tiene que ver con una proximidad cultural "idealizada" de la capital paraense, Belém, a países
de Latinoamérica y del Caribe; notamos un conjunto de hibridaciones que han transformado este
tipo de brega en una música más bailable y, principalmente, alegre. Es que los orígenes del brega en
Brasil apuntan para expresiones musicales extremamente pasionales y melodramáticas. Un poco
por eso recordamos que el término brega conlleva, frecuentemente, una carga peyorativa: sobre todo
cuando tiene, en distintas formas de enunciado, la función adjetiva (algo como entre exagerado y
anticuado). Hemos percibido, igualmente, que la música brega, de distintas épocas y regiones, no
goza de tanta visibilidad en libros y otros medios más usuales y remarcables dedicados a rememorar
historias más generales sobre la música popular brasileña. Creemos, así, que la necesidad de contar
sus historias y preservar su memoria - ya que es un tipo de música importante para la vida de
muchas personas - hace con que distintos agentes/actores se apropien de formas alternativas de
registro y conservación a fin de reconocer su legitimidad. Por ello trataremos aquí de presentar dos
objetos que nos presentan el brega paraense en narrativas llenas de referencias a elementos de la
cultura pop como videoclips (y sus formas de presentación en canales televisivos) y también del
cine, especialmente los musicales.
Palabras clave: brega paraense, música popular brasileña, historia, tradición, Sampleados. Ponto
Gil.
Abstract: In this article we discuss, observing some YouTube videos, a very popular and successful
type of music named brega paraense. The expression refers to a set of phenomena located in the state
of Pará, in the northern Brazil. Since the 1980's, brega paraense has been changing its characteristics
presenting very specific features that do not refer just to a "more traditional" Brazilian brega, which
had spread over the country in the 1970's. This has to do with an "idealized" cultural proximity of
the capital of Pará, Belém, to Latin American and Caribbean countries; we notice a set of
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hybridizations that have transformed this type of brega into a more danceable and, mainly, happy
music. Actually, the origins of the brega point to extremely passionate and melodramatic musical
expressions. For that reason we remember the term brega often carries a pejorative sense: especially
when it works as an adjective (something between exaggerated and out-dated). We have also
perceived that brega music, in different times and regions, does not have as such as visibility in
books and other more usual media dedicated to recollecting more general stories about Brazilian
popular music. Therefore, we believe that the need to tell its stories and preserve its memory - since
it is an important type of music for many people's existence - makes it necessary for different
agents/actors to appropriate alternative forms of registration and conservation in order to
recognize its legitimacy. For this reason, we will present two objects that show us the brega paraense
in narratives full of pop and video clips references (such as their forms of presentation on TV
channels), and also the film culture, especially the musicals.
Keywords: brega paraense, Brazilian popular music, history, tradition, Sampleados, Ponto Gil.

1. Introducción
Discutiremos narrativas que hacen uso de YouTube para contar la historia de un fenómeno
de la música popular brasileña: el brega. Se trata de un tipo de música que, según historiadores como
Jairo Severiano (2013) y Marcos Napolitano (2001), tiene relaciones con la música romántica
grabada, sobre todo en Rio de Janeiro, a partir de los años 40 del siglo pasado: el samba-canção mezcla de samba con géneros hispanoamericanos como el bolero y el tango. Este tipo de canción
fue muy exitosa; llamó la atención del público, de las compañías discográficas y de la crítica, que
solía considerarla estéticamente simplista (Araújo, 1999).
La utilización del término "brega" para hablar de música popular en Brasil se sedimenta en
los años 80 del siglo pasado con una connotación principalmente peyorativa; ya que puede significar
anticuado, exagerado, hortera o cursi. Pero fue en la década anterior que el brega se diseminó y se
transformó como parte de las prácticas culturales periféricas brasileñas en regiones como Goiás,
Pernambuco, Bahía y muchos otros rincones del país (Araújo, 2005).
Un caso específico y curioso se da en Belém do Pará, ciudad ubicada en la región Norte del
país. Se trata de una localidad portuaria que se ha apropiado de musicalidades muy específicas a
partir de géneros latinos y caribeños como el zouk, la cumbia, el kompa, la soca, el calypso y el
merengue (Lamen, 2013). A partir de muchas hibridaciones, el brega paraense se convierte, entonces,
en una variación más bailable del "brega tradicional" debido a que sus textos musicales hacen
referencias a estos géneros.
El brega, entretanto, suele ser obviado en una amplia bibliografía que hace referencia a los
cánones y tradiciones de la música popular brasileña. Por ello, aquí, trataremos de comentar
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narrativas audiovisuales que buscan contar la historia del brega paraense: la webserie Sampleados1, ficción
musical que rescata y mezcla cantantes y canciones de distintas generaciones del brega paraense; y
algunos vídeos del canal Ponto Gil2 que proponen hacer compilaciones de canciones paraenses a partir
de temáticas variadas.

2. El brega paraense - la "evolución"
Un famoso antropólogo de Brasil, llamado Hermano Vianna, nos ha llevado a una
importante percepción sobre este fenómeno musical. En un pequeño texto hecho para una serie
de fotografías de Ernesto Baldan, él nos dirige estas palabras a propósito del brega paraense:
O brega, se ninguém ainda percebeu, é rock. Digo mais: é o mais amado e duradouro
estilo do rock brasileiro. Tudo começou com a jovem guarda, e sua adaptação do rock internacional
para o gosto popular nacional. Quando Roberto Carlos colocou em segundo plano as guitarras
elétricas e se transformou em cantor romântico acompanhado de orquestras, a fórmula inventada
pela jovem guarda se descentralizou, primeiro passando pelo Goiás de Amado Batista, depois pelo
Pernambuco de Reginaldo Rossi, até chegar ao Pará do ex-governador Carlos Santos, também
cantor brega, autor de dezenas de discos (Vianna; Baldan, 2000, s/p).
Como hemos dicho, este tipo de música no se concentra sólo en Belém: desde los años 70,
la circulación de sus éxitos pasa por diferentes regiones de Brasil y, aún más, ocupa espacios de
mediación, como ferias y fiestas del interior y medios de comunicación como la televisión - en
programas de auditorio, más populares - y en la radio - sobre todo en las frecuencias AM (Araújo,
2005).
Sin embargo, a partir los 90, hay un cambio formal en la sonoridad del brega producido en
esta región amazónica: las influencias van más allá del rock anglosajón o las baladas latinas. Géneros
como cumbia, merengue, bachata y zouk, que ya habitaban los paisajes sonoros de las periferias de
Belém - muchos de ellos llamados indistintamente de lambada (Lamen, 2013) -, son aprovechados
por productores, compositores, músicos y cantantes que buscaban una sonoridad más festiva para
sus canciones.

Los
5
episodios
de
la
webserie
están
disponibles
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3mYYnmsERaYys0g_pTd27WYaMAzA87xR
2 Un ejemplo de compilación del canal: https://www.youtube.com/watch?v=cUI8mDJbXmU
1

en:
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Había una propuesta de modernización del género: el brega paraense de los 80 era muy
semejante a las canciones bregas más antiguas hechas por personas muy conocidas en Brasil como
Odair José, Diana, Agnaldo Timóteo, Reginaldo Rossi, Wando y otros. Trabajos de músicos
paraenses como Mauro Cotta, Alypio Martins, Teddy Max - hoy considerados clásicos del género tienen esa característica. En la década siguiente, este deseo de modernización se hace perceptible a
partir de los cambios de los padrones rítmicos; así como los de la instrumentación, que tiene nuevos
rasgos en la utilización de sintetizadores electrónicos y en una forma tocar la guitarra eléctrica muy
característica (ellos dicen que hay un "sotaque", un acento paraense de la guitarra). Vianna relataba
algo sobre estos cambios:
Hoje Belém é a capital do novo brega. Centenas de CDs são lançados anualmente, em
princípio para um consumo regional, mas que começa a se alastrar para o Nordeste. Os músicos
locais já nem chamam o que fazem de brega, dizem que é "calipso", música mais "sofisticada".
O marco do nascimento do calipso - não tem nada a ver com a música de Trinidad e
Tobago - foi o sucesso "Ator Principal", lançado por Roberto Vilar em 1996. De lá para cá, os
discos do novo brega de Belém são produzidos com maior cuidado, as guitarras são dobradas, e o
ritmo se acelerou (Vianna; Baldan, 2000, s/p).
Un cambio que debemos recordar está en las temáticas de las letras cantadas. El brega
paraense, en los 80, se subdividía en dos grandes temas: el sufrimiento por amor y sus vicisitudes; y
la broma a partir de canciones que ironizaban sobre todo la traición (el hombre traicionado solía
ser ridiculizado y llamado de corno en muchos casos). En cambio, en los 90 hay muchas canciones
que tratan de temas como el baile y los cuerpos bailantes, la fiesta, las aparelhagens3, el encuentro
entre parejas y el propio brega.
Creemos que esto tiene que ver con las tentativas de popularización a nivel nacional de un
fenómeno que ya podría ser considerado un éxito comercial regional en la segunda mitad de los 90.
Hicimos, en 2016, una serie de entrevistas con artistas, DJs y productores de distintas generaciones
en Belém. Muchos nos han dicho, por ejemplo, que en los 90 algunas emisoras de radio FM
orientadas a las clases media y alta pasaron a incorporar las canciones brega a sus programas, algo
que sería impensable pocos años antes. Nos parece que esta musicalidad "más moderna" y bailable
del brega atiende, también, a una necesidad "festiva": desde los años cuarenta, en Belém, en las
fiestas llamadas aparelhagem se tocaba mucha música pop y electrónica (sobre todo música disco en
El término nombra un tipo de fiesta muy popularizada en la región del Pará; es también un tipo de aparato
sonoro y visual semejante a los sound systems de Jamaica (eran llamados de sonoros entre 1940 y 1970);
por fin, el término designa equipos organizados que ofrecen la infraestructura para este tipo de fiesta
(Lamen, 2013; Costa, 2009).
3
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los 80 y house en los 90) y la producción local parecía querer acompañar esas tendencias más festivas
y cosmopolitas - algo semejante había se pasado en la Bahía con la "axé-music". Por último, hay otro
cambio que es importante: al inicio de este siglo, los conciertos de algunas bandas y cantantes
ostentaban una infraestructura de producción muy grandiosa. Tenían grandes bandas, los
escenarios eran adornados con pantallas led, luces, "humo/hielo seco" y muchos bailarines.

3. La tensión brega: la historia obviada
El historiador brasileño Paulo César de Araújo propone una tesis sobre el brega de los años
70 (que en la época solía ser llamado cafona): el objetivo principal de su libro, Eu não sou cachorro não
(2005), reside en probar que las canciones brega iban más allá del sufrimiento amoroso o de la
nostalgia. Ellas podrían conllevar debates políticos pertinentes a los años más intensos y violentos
de la dictadura militar de Brasil (1968-1978). En esta tarea, el autor nos presenta un par de canciones
y artistas bregas que introducían a la esfera pública temas como visibilidad LGBT, desigualdad de
clases sociales, conservadurismo religioso e, inclusive, la visibilidad de temas tabú.
Esto porque la música brega suele ser tajada como despolitizada y alienante (José, 2001;
Araújo, 2005). En la introducción de su trabajo, Araújo recuerda cómo este tipo de música es
evaluada como de mal gusto y, por esto, no es tratada con seriedad por teóricos de las ciencias
sociales.
Sucesso de norte a sul do país, patrimônio afetivo de grandes contingentes das camadas
populares, esta vertente da nossa canção romântica tem sido sistematicamente esquecida pela
historiografia da música popular brasileira. Nas publicações referentes à década de 70, de maneira
geral são focalizados nomes como os de Chico Buarque, Elis Regina, Gilberto Gil, Milton
Nascimento, e discos como "Sinal fechado", "Falso Brilhante" "Clube da Esquina", todos, sem
dúvida, representativos, mas que na época eram consumidos por um segmento mais restrito de
público, localizado na classe média. O que a maioria da população brasileira ouvia eram outras
vozes e outros discos.
Não dá mais para dissimular ou esconder. A produção musical "brega" ou "cafona" é
um fato da nossa realidade cultural e, assim como a da bossa nova ou a do tropicalismo, precisa
ser pesquisada e analisada (Araújo, 2005: 15-16).
Una posible demostración de este tipo de enfoque está en un texto del filósofo (nacido en
Belém) Henry Burnnet publicado en el blog Overmundo. El autor discute un poco el estado de la
producción de la música popular en Belém en este inicio de siglo y nos presenta un par de
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comentarios curiosos con respecto al "movimiento" brega en Pará. Advierte, primeramente, que lo
brega ha sido siempre algo presente en las prácticas culturales en la región.
O brega já teve altos e baixos, mas nunca esteve completamente sumida [sic], como parecia
acontecer com o carimbó, que não se assemelha ao brega, mas que pode ser considerado um gênero
também muito paraense, e igualmente cheio de altos e baixos. Mas, sem dúvida, nada é comparável
ao que está acontecendo hoje. O brega é a onda do momento. Basta ligar num canal da TV aberta
no fim-de-semana (Burnnet, 2006, s/p).
Burnett apunta esto en 2006, cuando aparentemente lo brega ya es un signo de
"orgullo paraense". Pero, lo que nos parece más interesante en este texto es un comentario más
crítico acerca de las formas como los bregueiros4 se presentan y el modo como "performan" las
canciones.
Os bregueiros [...] sempre foram especialistas na auto-ironia. O Rubens Mota, o
Anormal do Brega, Wanderley Andrade, A Pivazinha do Anaice [...] e um sem número de
artistas eram o retrato do riso-de-si; de uma certa forma - sei lá, posso estar erradíssimo - a Banda
Calypso também guarda, ainda que de longe, essa mesma auto-ironia - não é possível que o figurino
da Joelma seja pensado. O brega paraense nunca se levou a sério, e isso era seu baratotal. Repito,
posso estar enganado (à essa altura é certo que estou), e aí a Banda Calypso pode achar que, de
fato, faz parte da história da MPB5... (Burnnet, 2006, s/p).
Este es un enfoque muy común: el brega paraense no es algo "pensado"; incluso los artistas
se ríen de sí mismos. Pero, más recientemente, muchas investigaciones vienen discutiendo este tipo
de mirada a partir de distintas perspectivas que van de la antropología (Amaral; 2009; Costa; 2009)
hasta las ciencias económicas (Lemos; Castro, 2008). Es que el brega es un fenómeno musical
periférico que, a pesar de estigmatizado (Barros, 2011), es culturalmente importante en los paisajes
de la ciudad Belém y en el mercado regional de la música popular: la circulación de la música es
algo curiosa pues está relacionada con formas menos hegemónicas de consumo como, por ejemplo,
la vinculada a la piratería.
En este contexto, hemos reunido un par de ejemplos de textos mediáticos que intentan
cambiar las formas más usuales de tratar el fenómeno. Hemos encontrado muchos espacios de
discusión como blogs, sitios webs, páginas en redes sociales y, tal como ya señalamos, vídeos en

4 El

término hace referencia tanto a los frecuentadores de las fiestas cuanto a los artistas y músicos.
MPB es un acrónimo de la expresión Música Popular Brasileira, popularizada e institucionalizada en los año
60 (Napolitano, 2001).
5
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plataformas como YouTube. Vamos describir algunos videos apuntando algunas estrategias
narrativas utilizadas en este ejercicio de historizar el brega paraense.

4. Sampleados y Ponto Gil: estrategias de sedimentación
Paul Ricoeur propone una discusión importante sobre conciencia histórica en la obra
Tiempo y narración6 (2010). Él sugiere, al debatir formas canónicas de representación del pasado, que
las tradiciones suelen ser comprendidas como mediadoras "autorizadas" de los hechos de los
hombres - la tradición tiene que ver con pretensión de verdad y tiene relaciones con formas
narrativas que se proponen dignas de confiabilidad. Ricoeur (2010) afirma que esto resulta de
procesos sedimentados del narrar. Pero el autor propone la búsqueda de una conciencia histórica
permisiva, matizada y que comprenda el pasado como algo múltiple, como una "obra abierta". En
este movimiento, Ricoeur (2010) propone conceptualizar la tradicionalidad, término que designa
potentes procesos de mediación, productores de sentidos, a partir de una dialéctica entre pasado
interpretado y presente interpretante de tal forma que se torne posible escuchar "voces extintas del
pasado" (Ricoeur, 2010: 380).
Tal como hemos dicho, el brega suele ser considerado un tipo de música de mal gusto y esto
se hace perceptible en una bibliografía más hegemónica sobre la historia de la música popular
brasileña. En muchos casos, el brega (así como otros géneros de música romántica) es sencillamente
olvidado; en otros, ocupa encuadres desvalorizados que entienden que se trata de un tipo de música
formalmente pobre, un producto de consumo ligero hecho para clases sociales más bajas de nuestro
país. Por ello, nos parece importante mirar los intentos de reconocer el brega como una importante
expresión cultural.
La webserie musical Sampleados es un buen ejemplo de este intento: son cinco capítulos de
cerca de 4 minutos que buscan rememorar canciones "clásicas" del brega paraense en sketches de
ficción en los cuales actúan cantantes y canciones de distintas generaciones; todo esto ambientado
en espacios urbanos muy reconocibles de la ciudad de Belém do Pará. Además, la sonoridad en los
episodios materializa rasgos sonoros que hacen referencia al tecnobrega, una derivación más reciente
y electrónica del brega paraense (Lemos, Castro, 2008; Barros, 2011). También se incluyen algunas
canciones de artistas más antiguos como Frankito Lopes, Teddy Max, Banda Xeiro Verde y Banda
Floresta Amazônica, cantadas por artistas de tiempos más recientes como Keila Gentil, Viviane

6

El título del libro en la edición brasileña es Tempo e narrativa.
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Batidão y Renan Sanches. Todos los arreglos electrónicos - no hay presencia de ninguna sonoridad
acústica - son acreditados al DJ Will Love, un joven productor perteneciente a la banda Gang do
Eletro.
Si la compilación de canciones y cantantes en la webserie es una manera de traer al presente
cosas que no debemos olvidar sobre el brega paraense, las texturas sonoras serían una manera de dar
forma al pasado. En este sentido, y pensándolo a partir de los términos de Ricoeur (2010), nos
parece que Sampleados busca construir performáticamente un pasado musical (¿una tradición?)
presentándonos interpretaciones según rasgos del presente.
Algunos de los videos del canal Ponto Gil, por su parte, pueden ser pensados como una
manera más directa de narrar el brega paraense. Generalmente, un personaje está en un espacio
residencial y habla directamente a las cámaras de registro (como los presentadores de emisoras de
videoclips) sobre temas variados: puede ser sobre el trabajo de un artista específico o sobre cosas
como "versiones brega para canciones internacionales". Hay una serie de episodios que nos interesa
abordar para esta discusión. Se trata de cuatro vídeos intitulados De volta ao passado7 en los que
algunos temas musicales son comentados a partir de una especie de memoria afectiva de los
productores.
Generalmente, los videos tienen apenas un presentador (Gilmar Pretti) que habla
directamente a la cámara desde una especie de habitación adornada con libros, pósteres de dibujos
animados, películas y videojuegos, muñecos de personajes (action figures) y otros signos que hacen
referencia a una cultura geek. La edición de las imágenes es muy acelerada y se utilizan muchos
memes en diálogo con el asunto que el presentador va desarrollando. Más que compilar un par de
canciones, nos parece que estos videos buscan presentarse como algo familiar: el presentador
dialoga de manera descontracturada con los espectadores, pide likes en los vídeos del canal, hace
bromas etc.
Lo que nos interesa, más allá de los artistas y de las canciones que los videos eligen presentar
como una especie de "viaje al pasado", son algunos enunciados como: "voy a empezar con dos
temas que, ciertamente, todos los paraenses8 que se dicen paraenses conocen". La primera canción es
Ao por do sol, conocida en la versión cantada por Teddy Max. La edición presenta un trecho de su
videoclip hasta que el presentador nos dirige estas palabras: "mira, chico, es imposible que tú no

7

Algo como "de vuelta al pasado" en español.

8

La expresión se refiere a las personas nacidas en la región del Pará.
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conozcas esta música". Enseguida, él nos presenta el otro tema - Minha amiga, cantada por Mauro
Cotta – y, entonces, vemos al cantante en performance en un popular programa televisivo de
auditorio de Belém. Después, Gilmar nos dice: "ésta, ciertamente, vosotros la estáis cantando".
Bueno, hay muchos otros ejemplos de este tipo, pero estos nos bastan para pensar, a partir
de Ricoeur (2010), que esta narrativa parece fundamentarse en el hecho de compartir ciertas
experiencias colectivas con la música: todos y todas deben conocer estos temas, ellos son parte de
la vida de la región; y aún más, son parte de un conjunto de referencias del pasado y conforman
parte de una memoria cultural.

5. Comentarios finales
Si el brega paraense suele ser obviado u olvidado, en estos videos - producciones
independientes hechas en Belém do Pará -, sus expresiones son tomadas como parte de una
vivencia y de una identidad regional compartida. Pero, a partir de las estrategias puestas en escena
en Ponto Gil y Sampleados - el encuadre del brega como parte "natural" de la cultura paraense y las
referencias a elementos de una cultura pop globalizada -, notamos que el brega sigue teniendo
importancia en las experiencias musicales de Belém. Al mismo tiempo, los videos, compartidos
estratégicamente en YouTube, son parte de intentos muy evidentes de legitimación de algo que se
hace al borde de narrativas más institucionalizadas acerca de la música popular hecha en Brasil.
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Resumen: Los organismos internacionales con sede en España adoptan las nuevas narrativas
como base de las estrategias digitales en sus páginas webs y cuentas oficiales de Facebook. Los
flujos de contenido muestran como la narrativa se orienta hacia la transmedialidad, pero sin llegar
a conseguir experiencias de esta envergadura. Observamos proyectos que, al no involucrar al
usuario, se identifican como realidades virtuales multiplataforma o crossmedia. Con todo, el nivel
de aplicación de las características transmediáticas es más amplio que en otros sectores informativos
y organizacionales, aunque todavía lejos de los ejemplos de ficción. Determinados organismos, que
ya apuestan por la inmersión del prosumidor, dejan algunas líneas estratégicas que merecen ser
estudiadas porque marcan pautas interesantes como punto de partida para futuras iniciativas.
Palabras clave: narrativas transmedia, crossmedia, discurso digital, comunicación organizacional,
interacción
Abstract: International organizations with headquarters in Spain adopt new narratives as the basis
of digital strategies on their websites and official Facebook accounts. The content flows show how
the narrative is oriented towards the transmedia, but without getting to experiences of this
magnitude. We observe projects that, for not involving the user, are identified as cross-platform or
cross-media virtual realities. However, the level of application of the transmedia characteristics is
broader than in other informational and organizational sectors, although still far from the examples
of fiction. Certain organizations, which already bet on the immersion of the prosumer, leave some
strategic lines that deserve to be studied because they set interesting guidelines as a starting point
for future initiatives.
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Keywords: transmedia storytelling, crossmedia, digital discourse, organizational communication,
interaction

1. Introducción
El primer objetivo del artículo es definir a qué nos referimos cuándo hablamos de narrativas
en un momento de convergencia mediática (Jenkins, 2008). Si acudimos a la narratología clásica
donde Tódorov acuña el término en el año 1969, los recursos cognitivos y metodológicos son
insuficientes para aprehender la realidad digital. El análisis de mensaje, estructura, tiempo,
propósito, decodificación y contexto social de la comunicación analizados en los últimos años
(Herrnstein, 1981; Phelan, 2005; Ochs; Capps, 2001; Seale, 2000) marcaban el texto y su contexto
más próximo como objeto de estudio.
Asumimos la propuesta de Hyvärinen (2008) que, a partir de su comprensión de la narrativa
como un fenómeno polimorfo determinado por su contexto que nos permite construir
herramientas de análisis válidas para nuestro objeto de estudio.
La manifestación de las narrativas transmedia se ha mostrado en pequeñas incursiones en
la ficción pero también en otros ámbitos como la comunicación política (Scolari, 2012), en la
empresa en casos de moda o de marcas como Heineken (Villena-Alarcón, 2014; Costa-Sánchez,
2014) y en las ONG (Martínez-Valero, 2016).
El término que fue acuñado por el investigador estadounidense del Massachusettes Institute
of Technology, Henry Jenkins, en el artículo ¿Qué es la narrativa transmedia? publicado en Technology
Review en enero de 2003. El concepto fue empleado para referirse a la estructura narrativa que se
expande a través de diferentes lenguajes y medios, y en la que los consumidores participan con sus
propias aportaciones.
A partir de esto, a la narrativa transmedia se le suponen mayores niveles de profundidad
que a una narrativa lineal, de manera que la complejidad de la historia y su grado de sofisticación
sean también más elevados (Jenkins, 2003). Una realidad que deriva en la necesidad de crear
mundos en la medida en que se crean entornos complejos que no pueden ser explorados por
completo en una única plataforma (Jenkins, 2006). Massimo Martinotti, experto en técnicas
de storytelling para empresas, también se refirió a las NT como aquellas que se basan en mundos
(Martinotti, citado por Carreras 2011).
Otros autores como Pratten exigen que la manifestación de las narraciones transmedia
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contengan la participación de la audiencia (Pratten, 2011). Este contexto de constante evolución
conlleva a entender el proceso como una experiencia.

2. Metodología
Con el objetivo de conocer el uso que hacen los organismos internacionales de nuevas
narrativas tanto en la web como en Facebook, diseñamos una investigación de carácter exploratorio
que abarca 16 instituciones internacionales con sede en España recogidas por la Agenda 2016 del
Gobierno de España:

Tabla 1. Relación de organismos y portales

El estudio se centra en el análisis de las posibilidades de circulación de contenido que
ofrecen las webs, entendiendo que es en éstas donde confluyen todos sus contenidos. Para ello se
elaboró una ficha de extracción de datos basada en la narratología tradicional (Tódorov, 1969;
Propp, 1958; Barthes, 1966; Labov, Waletsky, 1967; Courtés, Greimas, 1976; Genette, 1972;
Ricoeur, 1983) y los modelos específicos de transmedia utilizados en investigaciones recientes
(Rodríguez-Ferrándiz, Ortiz, Sáez, 2014; García-Carrizo, Heredero, 2015; Gambarato, 2013;
Kumar, Svensson, 2015; García-Orosa, Vázquez-Sande, López-García, 2017) pero atendiendo a las
posibilidades de difusión de las mismas en diferentes formatos y canales.

289

Lara Lozano Aguiar - Berta García Orosa - Xose López García

Con el fin de complementar este primer apartado, hemos indagado en el tipo de contenido
que se distribuye a través de Facebook. Para este segundo momento hemos elaborado una ficha de
análisis con tres ejes principales: finalidad del mensaje, busca de participación y diálogo con el
usuario y elementos del post. La selección de las entradas parte de una muestra multietápica de dos
semanas en los meses de abril y mayo de 2017.

Tabla 2. Período de selección de publicaciones en Facebook
Elaboración propia

3. La presencia transmedia en 16 organismos internacionales con
sede en España
3. 1. Análisis de los portales y contenidos en Facebook de los organismos
internacionales con sede en España
Tras la exploración de las páginas de los organismos seleccionados observamos que los
relatos presentan una narrativa cerrada y en la mayoría de casos de carácter lineal; solo tres portales
UNHCR, ILO además de IOM presentan contenidos interactivos. Con todo, se percibe la
intención de que el relato esta construido para favorecer la inmersión del consumidor.
Hemos categorizado la narración en cuatro variables correspondientes con las denominadas
4 I´s: de inmersión, de integración, de interacción y de impacto. Observamos que a pesar de que
hay un 40% de webs que buscan acciones a partir de narrativas de impacto, los propios formatos
limitan la interacción digital al carecer de espacios específicos para escuchar la opinión o incluso
acoger iniciativas ciudadanas. Carecen de estrategia que tenga por objetivo la integración. La única
forma de contacto es mediante formularios, correos o números de teléfono y la posibilidad de que
los visitantes puedan ofrecer una aportación se reduce a las intranet o a través de otros espacios
externos como las redes sociales. Si atendemos a la variedad de plataformas digitales de social media
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que gestionan, prima Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin. Llama la atención el uso de
SnapChat de OIM y del Parlamento Europeo.
Si analizamos los flujos de circulación de contenidos, observamos que las webs, que
deberían actuar como plataformas de convergencia, no reúnen la totalidad de iniciativas realizadas
por los organismos. Por ejemplo, UNHCR crea páginas para cada acción. Si no fuera por las salas
de prensa, no conoceríamos la totalidad de iniciativas.
En cuanto a contenido, 9 de las 16 entidades buscan informar mientras el resto combina
esta finalidad con la concienciación y persuasión para conseguir una acción determinada; en la
mayoría de casos la donación. El relato es cerrado, no permite comentar y la interacción se limita
a la posibilidad de distribución. Solo en 6 webs los usuarios son los protagonistas de contenidos,
pero no son ellos los que los producen.

3.1.1. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR/
UNHCR)
La web nos aproxima a una realidad multiplataforma a través de searchingforsiria.org.
Se trata de una campaña interactiva de consumo guiado y distribuido en cinco fases no lineales.
Con todo, a través de diferentes formatos —realidad 360º, vídeos en Youtube, webs externas—
nos acerca a la realidad de la guerra en Siria con variedad de puntos vista:

Imagen 1. Estructura de searchingforsiria.org
Elaboración propia desde unhcr.ogr
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La finalidad del relato se asienta en tres objetivos: compartir los contenidos a través de
Facebook o Twitter o facilitando una url, buscar la reacción proactiva a través de la materialización
de la donación y hacer público el compromiso con la causa. Para este último apartado llaman a la
reivindicación en redes a través de los hashtags #Conlosrefugiados y #WithRefugees, propios de
campañas que aprovechan diferentes plataformas, aunque forman parte de un apartado más amplio
con el título ‘Involucrarse’. No podemos hablar de transmedia por la carencia de participación del
usuario en la creación de contenidos que supongan un valor añadido a la historia, pero la idea se
va encaminando y asentado las bases del relato transmediático. A este apartado hay que añadir la
‘base de datos’ refworld.org.
El discurso llama a la donación y a la concienciación, y asienta su estrategia en una simbiosis
que combina información y casos personalizados con el reportaje como género y diferentes canales.
Todo lo dicho anteriormente parte de una idea principal: un pacto global por los refugiados.
En cuanto a las publicaciones en Facebook se han analizado 42 posts. El relato se apoya en
la personalización. Poner voz a la idea de refugiado es una de las claves del uso de la plataforma
que funciona como distribuidor de contenidos.
El mensaje, en positivo, busca mostrar como cambian las condiciones del refugiado con
ayuda: historias como la de un hombre que huyó de la guerra de Somalia y que ahora ayuda a
emprendedores, un restaurante de sirios en Lisboa o vivencias como la de Janna o Saeed Mohamez.
En cuanto a la interacción decir que es la cuenta con mayor participación. El post que recibió mejor
acogida fue sobre la ayuda que proporciona Ikea a los refugiados (6.660 reacciones y 1.251 veces
compartido) y llama la atención un vídeo que hace un llamamiento a reciclar plástico (5.000
reacciones y 4.025 compartidas).
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Imagen 2. Posts con más reacciones en UNHRC
Elaboración propia desde @UNHRC

3.1.2. Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN-Med)
Este portal presenta un apartado específico que fomenta la participación del ciudadano a
través de una campaña que busca identificar ejemplos. Para ello facilita un formulario y llama al
envío de propuestas para configurar el “próximo proceso de consultas sobre la perspectiva de
Patrimonio Mundial de la IUCN”. El tratamiento sería interesante si no fallara la actualización de
la misma puesto que esa cita se celebró en 2016.
En cuanto a la interacción decir que hay apartados para poner en contacto el organismo
con el usuario: desde redes sociales como Twitter, Facebook o Youtube, hasta el directorio
exhaustivo de correos electrónicos y teléfonos de los responsables por temáticas y el apartado
específico ‘Get involved’.
Los contenidos adquieren la forma de informe aunque hay determinados proyectos que se
desarrollan en portales propios como www.worldheritageoutlook.iucn.org.
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En Facebook discurso informativo. Observamos, tras analizar las 13 entradas, que el muro
funciona como agenda y en ocasiones como medio de difusión de resultados de proyectos o
seguimiento de jornadas. La entrada con más interacción (632 reacciones y 26 compartidas) es la
exposición de una especia de coral. Destacar el número de publicaciones que comparte —no
analizadas en este estudio— de otras entidades.

Imagen 3. Post con más reacciones en IUCN
Elaboración propia desde @IUCNMed

3.1.3. Comisión Europea
El portal ofrece una segmentación por países e información en dos líneas: ‘Comisión y
sus prioridades’ y ‘Políticas, información y servicios’.
Busca la interactividad con herramientas como el portal dirigido a jóvenes ‘Cuerpo
europeo solidario’, contenidos como el reportaje ’60 años de tratado de Roma’ (#EU60) o las
propias redes.
En Facebook ofrece un relato de servicio con gran participación del usuario y con un
índice de respuesta elevado por parte del gestor. Destacan, de los 28 posts, entradas como la
felicitación a Macron tras las elecciones francesas (13.000 reacciones y 2636 compartidas) y
un artículo sobre el servicio roaming (6.000 reacciones y 1524 compartidas).
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Imagen 4. Posts con más reacciones en European Commission
Elaboración propia desde @EuropeanCommission

3.1.4. Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (ILO)
Distribución por temas a modo de ‘microblogs’ para fomentar la participación a través de
redes y el consumo de contenidos tanto en éstas como en el blog iloblog.org o en su App.
Dentro de los contenidos que nos ayudan a describir este portal como multiplataforma o
crossmedia, con pinceladas de proyectos transmedia, están la serie de ‘historias’ que alberga el portal
ilo.org/infostories sobre temas laborales personalizados y la campaña #50forFreedom que busca
concienciar sobre la problemática de la esclavitud moderna y que combina un segundo soporte
denominado Defensores ArtWorks.
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Imagen 5. Portada de InfoStories y #50forFreedom
Elaboración propia desde ilo.org

El discurso en Facebook sigue los parámetros de la web, incluso hace referencia a las
campañas antes señalas en alguno de los 12 posts. Busca la concienciación a través de historias.
Destacan un reportaje sobre esclavitud (433 reacciones y 629 compartidas) y una síntesis de retos
de cara el año 2030 (274 reacciones y 138 compartidas).

Imagen 6. Posts con más reacciones en ILO
Elaboración propia desde @ILO.ORG
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3.1.5. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI)
Portal con carácter informativo con especial atención a la descripción de proyectos. La
inmersión del usuario —grado de interacción bajo— parte de tres ejes: aplicación web para la
gestión técnica y económica (Gesproei), webmail y Procedimiento OEI.
La sala de prensa no favorece la participación. Aún así la web referencia a redes y a
CLACSO, una plataforma audiovisual con documentales y entrevistas del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Destacar del análisis de Facebook la llamada a la participación en proyectos y premios
tanto así como del seguimiento en streaming de eventos. En las 18 entradas, no aprovechan la
capacidad de tráfico. Destaca una entrada del pedagogo Paulo Freire (195 reacciones y 133
compartidas).

Imagen 7. Post con más reacciones en OEI
Elaboración propia desde @Paginaeoi

3.1.6. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO)
Portal que muestra especial atención a la sala de prensa en la que proporciona contenidos
llamativos pero que carecen de interactividad. Ofrece el portal Faostat que alberga estadísticas
sobre estudios. La web con podcasts e informes.
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Imagen 8. Presentación de contenido en South-South Cooperativo
Elaboración propia desde fao.org

En Facebook usa un lenguaje informal a través del que quiere llegar al usuario con
estrategias dinámicas como quizs. En las 34 publicaciones destaca una con un proverbio (2.100
reacciones y 990 compartidas).

Imagen 9. Post con más reacciones en FAO
Elaboración propia desde @UNFAO
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3.1.7. Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ)
Web que funciona como una sala de prensa en la que ofrece seguimiento en redes como
Facebook, Twitter y Youtube además de ofertar servicio de newsletter. La narrativa solo adquiere
dimensión interactiva a la hora de llamar a la participación en el concurso de fotografía
#MiradasJóvenes que busca la creación de una “narrativa colectiva”. En Facebook funciona a
modo de agenda con iniciativas como #SpinWay2017 o congresos. La participación en los posts
es muy baja aunque las publicaciones que más llamaron la atención tienen casi diez veces más
reacciones que la media de entradas: campaña de Nestlé (105 reacciones y 37 compartidas) y
proyecto Travesías (336 reacciones y 106 compartidas).

Imagen 10. Posts con más reacciones en OIJ
Elaboración propia desde @OIJdigital

3.1.8. Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)
El contenido se distribuye en un apartado de noticias (en pdf, poco adecuado para la
interacción), otro que reúne lo relacionado con la comunicación y un apartado de informes. Web
pensada para miembros. No tiene Facebook.
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3.1.9. Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Este

portal

adquiere

una

dimensión

multiplataforma

con

creaciones

como

migration.oim.int que contienen infografías sobre los inmigrantes desaparecidos.

Imagen 11. Infografías sobre los flujos migratorios en Europa
Elaboración propia a partir de oim.int

Destaca la plataforma iamamigrant.org que reúne un compendio de historias contadas por
los propios afectados.

Imagen 12. Presentación del portal de ayuda que reúne relatos de vivencias reales
Elaboración propia desde iamamigrant.org
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La web reúne reportajes visuales que presentan información con recursos audiovisuales:
features.oim.int/stories. Destacan dentro de éstas dos: Call of the wild por Varvara Zhluktenko y
Olga Pustovit y Living with risk.
En Facebook, el proyecto #iamamigrant tiene gran presencia con la distribución de las
historias en la plataforma. Los posts rondan las 100 reacciones pero destaca uno con 13.000
reacciones y 19.376 compartidas.

Imagen 13. Post en Facebook con más reacciones en IOM
Elaboración propia desde @IOM

3.1.10. Organización Mundial del Turismo (OMT)
Portal enfocado al consumo informativo por parte de los miembros con posibilidad de
participación en seis redes. La información corporativa y aquella relativa a premios y convenciones
acapara gran parte del relato. El página de Facebook funciona como una crónica diaria de los
congresos. No busca la interacción, utiliza la plataforma para llamar a la participación física en los
eventos. De las 31 entradas, 13 se corresponden con resultados del 105th Executive Council.
Las entradas con mejor respuesta son un álbum de esa cita (461 reacciones y 32
compartidas) y la del Día de la Tierra (219 reacciones y 96 compartidas).
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Imagen 14. Posts en Facebook con más reacciones UNWTO
Elaboración propia desde @WorldTurismOrganization

3.1.11. Parlamento Europeo
Web informativa cuya única forma de llamamiento a la participación es a través de los
streaming de las reuniones de comisiones. Hay una iniciativa interesante denominada
EPNewsHub.eu que consiste en el seguimiento de los diputados en una ‘base de datos’ que reúne
la interacción de éstos en las diferentes redes. Señalar el servicio del Defensor del Pueblo Europeo
en ombudman. europa.eu.

Imagen 15. EPNewaHub permite seguir la actividad de los diputados parlamentarios en tiempo real
Elaboración propia desde europarl.europa.eu
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Si hay un organismo que aproveche al máximo las posibilidades de emisión en directo a
través de Facebook es este. La estrategia combina posts sobre previas de emisiones, en las que
hacen un llamamiento a sugerir preguntas para los participantes. Hay entradas sobre estudios del
Parlamento, información sobre temas de debate y otros con un tono más divertido. De los 33
analizados destaca un estudio sobre la pertenencia a la UE (30.000 reacciones y 2.091 compartidas)
y otro del Día Internacional de la Familia (6.200 reacciones y 433 compartidas).

Imagen 16. Posts en Facebook con más reacciones de European Parliament
Elaboración propia desde @EuropeanParliament

3.1.12. Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA)
A través del personaje de Hajjeh articula el discurso. Muestra campañas como
#StillRefugees que se centra en redes sociales pero cuyo contenido está presentado en conjunto.
Al analizar Facebook hemos observado una personalización de las entradas en las que buscan dar
a conocer sus acciones sin llamar a la participación. El periodo de análisis ha coincidido con la
campaña #myvoicemyschool con la que presentan experiencias de la conexión entre niños de
diferentes países. De las 22 entradas destacan el post del Día Internacional de la Familia (219
reacciones y 24 compartidas) y la experiencia como presidenta del organismo de Reem (188
reacciones).
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Imagen 17. Posts en Facebook con más reacciones UNRWA
Elaboración desde @unrwa

3.1.13. Organismos con menor actividad
PIOB actúa como un portal para miembros. En cuanto a la web de SEGIB decir que es
una sala de prensa con bases de datos y recursos. Este organismo presenta proyectos como
innovacionciudadana20.org vinculado con un congreso offline cuyo contenido se distribuye en
Facebook. Si hablamos de UFM destacar que sirve de base documental con la intranet. Por su
parte UN-HABITAT establece conexión con los donantes a través de ‘Get conected’.
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4. Conclusiones
Nivel de aplicación de las características transmediáticas más amplio que en otros sectores,
si bien la participación del usuario es residual.
La estrategia de circulación de los mensajes tiende a potenciar la distribución
multiplataforma. Así, los organismos exploran diferentes vías para difundir sus contenidos, pero
la tendencia se encamina hacia lo crossmedia sin llegar a asentarse como transmedia.
Existe retroalimentación entre portales y Facebook. Los contenidos buscan crear un
discurso en diferentes soportes que se complementan, aunque no en la creación de historias sino
en términos de difusión. La aparición del storytelling que notamos en falta supondría un paso más
para materializar la estrategia transmediática. A esto habría que añadir la importancia que se le debe
dar a la contribución del prosumidor, entendido como creador de contenidos que aportan valor al
proyecto.
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Resumen: La teoría aristotélica, siendo una de las luces para entender los géneros dramáticos, se
queda corta ante el creciente escenario mediático en el que nos encontramos. La progresiva
proliferación de plataformas mediáticas y los recientes avances de los medios digitales han tenido
un tremendo impacto en la construcción de los medios narrativos. Actualmente, los autores de
medios narrativos ya no dignifican a sus héroes, sino que los asemejan a nosotros. Joseph Campbell
(1949), uno de los académicos que sostiene la teoría de un héroe promedio, asegura que un héroe
exaltado ya no es requerido, puesto que la aventura le transformara en el camino. La teoría
Campbeliana es que puede ser encontrada en casi todas las historias exitosas de las últimas décadas,
predominantemente aquellas que son narrativas transmedia. La hipótesis planteada propone que
todas las narrativas que comparten el modelo Campbeliano tienen una potencialidad
transmediática, que actúa como un catalizador que permite la expansión de dicha narrativa y puede
llevar a una mayor rentabilidad. Además, el análisis del arquetipo establecido por Campbell guía a
un mejor entendimiento de la construcción del héroe del romance épico cotemporáneo. A partir
de la metodología cualitativa descriptiva se analiza el caso del producto transmediático Harry
Potter.
Palabras clave: transmedia, narrativa, Campbell, Harry Potter, héroe
Abstract: The Aristotelian theory, being one of the lights to understand the dramatic genres of
literature, is falling short to the increasing media scenery where we stand nowadays. The crescent
proliferation of media platforms and the advances of digital media has had a tremendous impact
on the construction of media narrative. Currently, writers of media narratives no longer dignified
their heroes, yet, they create them much alike us. Joseph Campbell (1949), one of the academic
who holds the theory of an average-Joe sort of hero, claims that an exalted hero is no longer needed
for he will be transformed during his adventure. The Campbellian theory can been found in almost
all successful stories of the last decades, predominantly in the transmedia narrative. The hypothesis
pursues that all narratives which share the Campbellian model have a transmedia potentiality, and
consequently this acts as a catalyzer which uplifts the story’s expansion and leads to profits.
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Furthermore, the analysis of this archetypic Campbell’s model can guide to a better understanding
of the construction of the contemporary romanic-epic hero. Using the qualitative descriptive
methodology, is analyzed a case of study of a transmedia product, Harry Potter.
Keywords: transmedia, narrative, Campbell, Harry Potter, hero.

1. Introducción: la decadencia de los mitos
La teoría aristotélica ha sido utilizada a lo largo de la historia para entender los distintos
géneros dramáticos que se presentan en el teatro y la literatura. Según Aristóteles (Aristóteles, 323335 AC), todas las historias de “dramáticas” (género drama) deberían ensalzar la figura protagónica
con el fin de que la audiencia pueda elevarse al presenciar la acción épica que realiza y que es
contrastante con la cotidianeidad de sus vidas.
Sin embargo, con el paso del tiempo las ideas aristotélicas han perdido su fuerza y los
nuevos mitos de la actualidad exigen otras características de sus héroes, que poco se relacionan con
su estado elevado. Joseph Campbell (Campbell, 1949), contrapone la teoría aristotélica puesto que
sostiene que el héroe es una persona promedio, un outsider o paria de la sociedad, cuyo único valor
es la sola existencia.
Contrario al carácter ensalzado que daba Aristóteles, Campbell reduce al protagonista a una
categoría cotidiana. El mundo ya no debe subirse para alcanzar al héroe, sino que el héroe se rebaja
para alcanzar al mundo. No obstante, en la estructura campbelliana hay un grado de redención del
héroe que sólo se logra a través de la aventura que emprende y las vicisitudes que van
transformando su carácter.
En sus libros El poder del mito y Las mil caras del héroe, Campbell desarrolla una tesis a partir
de la examinación detallada de diversos mitos y leyendas, hallando en todos ellos un patrón
constante que denomina como “el viaje del héroe”. La teoría de un modelo narrativo repetitivo y
de repercusión universal había ya sido explorada por el psicólogo Jung, (Jung, 1970), quién
postulaba que en los mitos de todas las culturas se puede encontrar caracteres similares, en otras
palabras, “arquetipos”. La relevancia del modelo campbelliano transciende la esfera mítica y ha
servido como referente para el análisis de narrativas en múltiples medios.
Uno de los trabajadores de la compañía Disney y teóricos del guion, Christopher Volger,
comenta al respecto que “las ideas de Campbell resultaron tremendamente valiosas en la
investigación y el desarrollo de historias basadas en cuentos de hadas, temas mitológicos, de cienciaficción, libros de cómics y aventuras históricas o de época.” (Vogler, 2002, pág 34) Además, Vogler
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decidió reafirmar su hipótesis acerca del postulado campbelliano analizando algunas de las películas
clásicas de Hollywood y así demostrar la aplicación de la teoría en cualquier tipo de narrativa.
La aplicación del modelo de Campbell se da en cualquier narrativa que podamos imaginar,
donde el protagonista abandona la ordinariedad de su ambiente para comenzar una aventura que
le transforma y que se lleva a cabo en un mundo supranatural. No se necesitan grandes efectos
especiales o batallas épicas, sólo el camino hacia la transformación de un héroe en potencia.
Las doce fases del viaje mítico que propone Campbell, concuerdan con la estructura de tres
actos que varios teóricos del guion proponen para estudiar las narrativas. En las fases campbellianas
encontramos: la descripción del mundo ordinario, el llamado a la aventura. El rechazo de dicho
llamado, el encuentro con el mentor, la prueba del primer umbral, aliados y enemigos, la
aproximación a la caverna más profunda, la odisea, la recompensa, el camino de regreso, la
resurrección, y el retorno con el elixir. (Campbell, 1949)
En el presente trabajo planteó la aplicabilidad del modelo de Campbell en el análisis de una
narrativa transmediática de alto impacto, Harry Potter. A través de la definición del fenómeno
Harry Potter como narrativa transmediática de porte épico pasaré a analizar cada uno de los
aspectos descritos por Campbell en su teoría del monomito.

2. Metodología filosofal: el caso de Harry Potter
Para describir mejor a Harry Potter como narrativa transmedia proveniente de la corriente
campbelliana, es necesario definirla dentro de los conceptos de la épica moderna. Según precisa
Karina Bonifatti (2011) en su libro Las voces de los clásicos en Harry Potter, hay varias semejanzas que
se pueden encontrar en el relato de Harry Potter y los mitos greco-romanos clásicos.
Bonifatti explica la relación entre la identidad heroica de la época griega y el relato de Harry
Potter, y correlaciona dicha identidad con las epopeyas descritas por Aristóteles, narraciones hechas
para ensalzar el drama pírrico de las contiendas de modo que los héroes sean inmortalizados por
generaciones.
Podemos entonces encajar a Harry Potter dentro de una nueva narrativa épica, neo clásica,
y que se abre ante la proliferación mediática de nuestra actualidad debido a su estructura
campbelliana. Harry tiene un impacto importante en las narrativas porque, aunque no es una
persona real ni protagonista leyenda, se le puede llegar a considerar un héroe contemporáneo o
prototipo sucesor del héroe épico.
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Asimismo, la vinculación entre la narrativa de Rowling y la teoría de Campbell se evidencia
en el análisis del texto Harry Potter. Si bien hay varios teóricos del guion, entre ellos el mismo
Vogler, que alegan el no necesitarse todas las partes del monomito campbelliano para que se efectúe
una historia efectiva y que cumpla con el llamado “viaje del héroe”, es favorable para una narrativa
el poseer la mayor cantidad de elementos campbellianos.

Tabla 1. Bibliografía. Contraste la teoría de Joseph Campbell y la narrativa Harry Potter
Teoría de Campbell

Narrativa Potter
ACTO I (Inicio)

La llamada a la aventura:
El protagonista inicia el relato con una vida
cotidiana en un mundo ordinario, mundano, y
conocido para él. Su entorno es familiar y
estable. En esta fase inicial la audiencia puede
conocer las limitaciones del héroe, sus
ambiciones y lazos de identificación. Luego se
encuentra con el punto de quiebre del status
quo, quebrantado por esta llamada a cumplir
una misión fuera de su ambiente seguro. Este
llamado es usualmente introducido por un
heraldo. (Campbell, 1949, pág 51)
Rechazo de la llamada
Ya sea por el miedo a lo desconocido,
inseguridad, sentido de obligación hacia el
mundo ordinario, o el cambio que conlleva
dejar su entorno estable, el héroe decide
rechazar la llamada a la aventura, debido a que
prefiere continuar en su esfera cotidiana y
familiar. (Campbell, 1949, pág 63)
Ayuda sobrenatural
El héroe hace un primer contacto con una
fuente o figura de apoyo que le brinda mayor
información sobre la aventura que debe
realizar y los desafíos que abordará en el
camino, además de proveerle con las debidas
herramientas para el inicio de su aventura. Con
mayor seguridad, el héroe decide aceptar el
llamado. (Campbell, 1949, pág 69)

312

En el primer libro, Harry se encuentra viviendo
con sus tíos. Él es un chico cualquiera y que no
se distingue entre los demás, incluso es
vulnerable ante su propio entorno familiar que
constantemente se encuentra reduciéndolo y
subordinándolo. Las cartas traídas por las
lechuzas y que lo invitan a formar parte de
Hogwarts, Escuela de Magia y Hechicera, son
ese llamado a la aventura que recibió Harry
como héroe. (Rowling, 1999)

Los Dursley se atemorizan de las cartas, por
ello, toda la familia emprende un largo viaje
para evitar que llegue más correspondencia
invitando a Harry a Hogwarts y negándole así
la posibilidad de emprender la aventura.
(Rowling, 1999)
El semigigante, Hagrid encuentra a Harry con
los Dursley y le confirma que es un mago y su
trascendencia para el mundo mágico. Hagrid es
quien ayuda a Harry a conseguir los materiales
necesarios para sus clases en Hogwarts.
(Rowling, 1999)
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ACTO II (Nudo)
El Cruce del primer umbral
El atravesar el primer umbral significa dejar
atrás el universo cotidiano y adentrarse en un
contexto desconocido pero emocionante,
donde las reglas y límites aún no están del todo
definidos. El umbral es el primer peligro real
que el héroe debe pasar. (Campbell, 1949, pág
77)
El vientre de la ballena
Una vez ha cruzado el primer umbral, el héroe
se encuentra absolutamente tragado por el
mundo desconocido al que ha ingresado. Esta
etapa representa la separación final entre el
héroe y su mundo conocido, al igual que su
forma de ser anterior. Tras decidir cruzar el
umbral, el héroe se encuentra listo para iniciar
su metamorfosis. (Campbell, 1949, pág 90)
Más pruebas, aliados y adversarios
Después de que el héroe ha decidido dar ese
último paso decisivo, comienzan las pruebas
que lo harán más fuerte. Durante el recorrido
de su camino, el héroe se topa con ciertas
pruebas que retrasan su aventura y que lo
ayudan a fortalecerse para la prueba máximo.
No sólo obtiene aliados, sino que también llega
a hacerse de enemigos. Mientras realiza estas
pruebas va aprendiendo cada vez más acerca
del nuevo mundo. (Campbell, 1949, pág 97)
La expiación con el Padre
En este paso, el héroe se confronta con aquella
persona que tiene el máximo poder sobre su
vida, en muchos mitos este es el padre, o figura
paterna. Este es el punto central en la historia,
donde el héroe confronta, persuade o busca
aprobación de esta figura. (Campbell, 1949, pág
137)

Harry libra su primer enfrentamiento con
Voldemort, hacia finales del primer libro. Este
encuentro es el punto de quiebre entre su
nuevo status quo, establecido por su
convivencia en el colegio, y su misión como
héroe: derrotar a Voldemort. Por primera vez
libra una batalla contra la muerte. (Rowling,
1999)
Después del primer encuentro con Voldemort,
Harry cambia su percepción del mundo
mágico, Hogwarts no es un lugar seguro sino
también una plataforma de batalla para
derrotar al oscuro mago. Dumbledore le
comenta a Harry que temió haber llegado muy
tarde para salvarlo, por lo que también se deja
en claro ciertas limitaciones del héroe en
potencia. (Rowling, 1999)
Las pruebas de Harry van evidenciándose y
escalando a lo largo de los siguientes libros. En
el segundo libro, Harry debe derrotar a un
basilisco y una versión más joven de
Voldemort. (Rowling, 1999) En el tercero, él
debe pelear contra un viejo sirviente del Señor
Oscuro en el tercero, pero este escapa.
(Rowling, 2000) En el cuarto, es elegido para
competir contra otros alumnos de colegios
mágicos en el Torneo de los Tres Magos.
(Rowling, 2001)
Durante el quinto libro, Harry tiene una figura
paterna muy marcada: su padrino, Sirius Black.
Harry debate con su padrino el sentirse listo
para entrar a la Orden del Fénix y combatir a
Voldemort y sus secuaces, además
constantemente pide consejo, aunque a veces
tengan puntos de vista dispares. (Rowling,
2004)
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La apóstasis
Este es un punto de realización en el que el
héroe trasciende, obteniendo un lugar más
elevado dentro de la narrativa. Armado,
resuelto y con nuevo conocimiento adquirido,
el héroe está listo para la parte más difícil de la
aventura. (Campbell, 1949, pág 167)

Encuentro con la diosa
En este punto el héroe experimenta de un
amor incondicional y poderoso que se podría
asemejar al amor que siente un niño con su
madre. Esta presencia o persona de la cual se
enamora, usualmente le ayuda en su viaje
heroico. (Campbell, 1949, pág 97)
Tentación
Se muestra como tentaciones materiales que
pueden llegar a guiar al héroe a dejar la misión
que debe cumplir. Esta tentación puede partir
de la diosa, quien se vuelve un ser impuro que
desea detener al héroe en su misión. (Campbell,
1949, pág 123)
La bendición suprema
Esta bendición es el logro máximo que el héroe
esperaba obtener del viaje. Todos los pasos
previos han servido para que el héroe esté listo
y purificado para recibirlo. La bendición puede
ser un objeto vital específicamente creado para
cumplir con la finalización de la misión.
(Campbell, 1949, pág 189)

Al final del quinto libro, y tras la infiltración en
el Departamento de Misterios, Harry logra
hacerse acreedor de una antigua profecía que le
revela a él como el elegido, aquel único mago
que podrá hacerle frente a Voldemort. Esta
revelación cambia completamente la visión de
Harry con respecto a él mismo y su entorno.
(Rowling, 2004)
En Harry Potter, la figura de la diosa es
representada por la hermana del mejor amigo
del Harry, Ginny Weasley. Al inicio los
sentimientos de Harry hacia Ginny son de pura
hermandad, pero luego se percata que siente
una atracción hacia ella y terminan saliendo.
(Rowling, 2006)
Al final del sexto libro, Harry decide terminar
su relación con Ginny puesto que puede
resultar ser un peligro para ella si Voldemort
llegase a enterarse. Sin embargo, Ginny no
concuerda con la decisión de Harry e intenta
persuadirle de no terminar su relación.
(Rowling, 2006)
A lo largo de los libros Harry obtiene varias
bendiciones, entre ellas está la capa de
invisibilidad de su padre, que se la da
Dumbledore en el primer libro. (Rowling,
1999) También está la piedra de resurrección
que se la hereda Dumbledore en el séptimo y la
varita de sauco que gana tras desarmar a Malfoy
y jalársela. (Rowling, 2008)

ACTO III (Desenlace)
Negación al regreso
Luego de haber ganado la bendición final, el
héroe desea quedarse en el lugar donde ha
hallado consuelo y serenidad. En comparación
con la estruendosa aventura, la monotonía de
la “vida normal” parece inaceptable para el
héroe, lo cual hace que él desee nuevamente
embarcarse en la aventura. (Campbell, 1949,
pág 193)
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Durante su travesía para encontrar los
Horrocruxes, Harry y Hermione tienen un
breve momento en el que son tentados de
quedarse a vivir por siempre ocultos del resto
del mundo mágico y no regresar a Hogwarts.
Sin embargo, la intranquilidad del lugar hace
que cambien de parecer y emprendan su
regreso al castillo. (Rowling, 2008)
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Pelea mágica
El héroe carga con el tesoro que ha obtenido
durante la bendición suprema. Este tesoro le
ayudará a superar la prueba final. La acción que
ocurre a continuación puede ser una carrera
contra el tiempo, que puede implicar el miedo
de perder dicha bendición en manos de las
fuerzas enemigas restantes. (Campbell, 1949,
pág 197)
Rescate de afuera
El protagonista es rescatado por un personaje
inesperado de una situación extrema. Algunas
veces el héroe necesita una guía poderosa que
le haga regresar a la vida. Es de especial utilidad
si el rescatista resulta ser alguien que ha
abandonado previamente al héroe o conoce en
parte la experiencia del viaje. (Campbell, 1949,
pág 207)
Cruzando el umbral de regreso
Finalmente, el héroe regresa a casa, donde está
a salvo de futuras persecuciones. Cruzar el
umbral de regreso no es una tarea sencilla
debido a que un último problema o
enfrentamiento puede presentarse ante el
héroe. Esto puede significar una última batalla
que librar ante algún enemigo. (Campbell,
1949, pág 226)
Maestro de dos mundos
Habiendo completado la aventura, el héroe
ahora es maestro del mundo ordinario y del
extraordinario. Ahora puede cruzar el umbral
final con el que será purificado y terminará por
transformarlo. El héroe vuelve más
competente y cómodo con los mundos que
ahora conoce. (Campbell, 1949, pág 229)

Harry ha destruido casi todos los Horrocruxes
en Hogwarts, pero Voldemort amenaza con
destruir el castillo y a todo aquel que se
encuentre en él si Harry no se entrega dentro
de un plazo de tiempo establecido. Harry
decide entregarse a Voldemort y el mago
oscuro termina “matándolo”. Sin embargo, el
hechizo protector de su madre lo protege.
(Rowling, 2008)
Harry tiene otro encuentro con Voldemort
luego de que se revela que no está realmente
muerto. En dicho encuentro las varitas de
ambos magos se conectan y entran en una
especie de limbo/trance/sueño. Durante este,
la “representación” de Dumbledore episodio
conversa con Harry y le alienta a despertar para
continuar con la batalla con Voldemort.
(Rowling, 2008)
Harry despierta del trance, en el que ve a
Dumbledore en la plataforma de trenes King’s
Cross, y continúa con el duelo de varitas con
Voldemort. Ambos magos pelean a muerte,
pero tras la nueva motivación de Dumbledore
hacia Harry, el héroe se siente más resuelto en
el combate y termina superando a su
adversario. (Rowling, 2008)
Al final Harry, Ron y Hermione se encuentran
ante un castillo semi-destruido por la batalla
que han librado. Harry se encuentra tranquilo
por la conclusión de la batalla, pero aún posee
la varita de sauco, la más poderosa del mundo.
Harry decide por romper y tirar la varita,
porque sabe que le causaría muchos problemas
el tenerla y sólo quiere tranquilidad. (Rowling,
2008)
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Libertad para vivir
Al terminar la aventura, y terminando por
conquistar aquellos demonios dentro y fuera de
él, el héroe se ha ganado el derecho de poder
elegir cómo vivir el resto de sus días, tal vez
optando por el camino de la sabiduría, como
mentor o sentando cabeza. El héroe se
encuentra transformado como resultado de su
aventura y comparte lo que ha ganado con sus
aliados, comunidad o mundo. (Campbell, 1949,
pág 243)

En el epílogo descubrimos qué estilo de vida
ha elegido Harry luego de la batalla de
Hogwarts y cómo ha vuelto a la cotidianeidad,
pero sin perder el grado de conocimiento
obtenido durante su aventura. Al final del libro
hay una frase que concreta su aventura: “la
cicatriz no le dolía desde hacía ya bastante
tiempo”, refleja que ya no había porqué estar
alerta, porque la cicatriz sólo le dolía cuando
Voldemort andaba cerca. (Rowling, 2008)

Fuente: elaboración propia

3. Resultados mágicos
En primer lugar, y bajo la estructura campbelliana, Harry Potter sigue con todas fases del
monomito y encaja dentro de una narrativa basada en el viaje del héroe, es decir, dicha narrativa
tiene bastantes elementos de Campbell y que marcan la evolución de un héroe promedio, que se
transforma a lo largo del camino, hasta que llega a purificarse por completo de la aventura y elevarse
en comparación a cómo inicio.
En segundo lugar, el texto de Harry Potter tiene la particularidad de encajar dentro de una
nueva narrativa romántica-épica contemporánea, en la que los nuevos modelos de héroes ya no
son embellecidos para parecer elevados y cercanos a los dioses, sino que son presentados como
personas con vidas comunes y corrientes, cuya única ventaja es haber sido invitados a la aventura.
Una vez hemos definido el fenómeno de Harry Potter bajo la narrativa campbelliana, de
épica contemporánea y como transmedia, podemos extrapolar estas características del texto y
contrastarlo con otras narrativas transmedia. Para el teórico y analista español, Carlos Scolari
(Scolari, 2013), algunas de las grandes narrativas e nuestros tiempos son: Matrix, Star Wars, Harry
Potter, Star Trek, El Señor de los Anillos, Indiana Jones, Batman, The Walkin Dead.
El mayor factor común es que todas las historias mencionadas son dramas (no comedia).
Aparte, todas las historias mencionadas tienen un héroe que combate contra un poder o fuerza
malvada que intenta desestabilizar el orden de su mundo. Si nos ponemos a analizar cualquiera de
estas narrativas caeremos en la cuenta de que todas poseen los elementos mencionados por Joseph
Campbell. De esta manera, también podemos encontrar en estas narrativas el punto común de ser
historias de romance épico contemporáneo.
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El elemento primordial en las épicas contemporáneas es el factor del héroe común y el
inicio de la aventura que le transformará. Las personas se sienten atraídas por las historias de héroes,
sobre todo como nosotros, que vencen obstáculos imposibles o inimaginables. El factor
determinante que hace el romance épico potencial transmedia es justamente seguir las etapas de
Campbell, pues ellas nos ayudan a analizar una narrativa épica contemporánea.
Si bien, algunos autores consideran que para ser una narrativa transmedia, el proyecto debió
comenzar desde sus inicios con la proyección de ser “transmedia”, en lo particular difiero con
dichas opiniones, puesto que creo que en la marcha sí se puede crear la transmedia; nótese el caso
de la mayoría de historias transmedia que han salido de libros. La trasmediaticidad de un elemento
que se basa fundamentalmente en la historia misma.
En la antigua Grecia, los mitos estaban asociados a sus canales de distribución, en este caso
eran comunicados en las plazas de los pueblos, en las obras teatrales o de boca en boca por
generaciones. Hoy, nosotros no sólo contamos con estos ambientes sino con otros entornos
comunicacionales más directos como la televisión, el cine, el internet, entre muchos más. Esta
ventaja tecnológica amplía las posibilidades transmedia, pero no puede frenar el poder de una buena
historia y eso es lo que hace que las narraciones épicas sean tan potentes, porque estuvieron ahí
desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad.
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Resumen: La Narrativa Transmedia, va ganando espacio en la actividad comunicativa y la
producción cultural. Hoy en día más que ser un concepto de moda, es una expresión que surge a
partir de la inercia provocada por la era digital y la necesidad de encontrar nuevas estrategias para
comunicar a consumidores cada vez más exigentes y participativos. En este artículo discutimos y
plantemos modelos académicos que proponen posibilidades empíricas para el estudio de narrativas
musicales transmedia.
Palabras clave: Transmedia, Música, Modelos de Análisis
Abstract: Transmedia processes are gaining room in communication and cultural productions.
More than a fashionable concept, it is the result of the inertia characterising the digital age and the
need to find new strategies to communicate to consumers, who are increasingly demanding and
participative. In this article we discuss and bring about new academic models for the study of
musical transmedia narratives.
Keywords: Transmedia, music, analysis models
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1. Una breve revisión del concepto Transmedia
Aunque la definición de transmedia este en constante reelaboración, el referente obligado
es la noción propuesta por Henry Jenkins, quien uso el término por primera vez en su artículo
Technology Review (2003), en el que el investigador advertía que estábamos inmersos en la era de la
convergencia y que ésta provocaría el flujo de contenidos a través de múltiples medios y canales.
Jenkins comienza a construir su interpretación de la Narrativa Transmedia a partir del análisis de
diferentes productos de la cultura popular como Star Wars, Matrix o Pokemon, mismos que le
brindaban indicios y ejemplos del proceso transmediático y del papel que los fans tenían en éste.
Jenkins toma para su definición lo que Pierre Lévy (2007) advertía sobre la producción
cultural y la obra estética. Para el investigador francés los tradicionales roles de “autor, lector,
productor, espectador e interprete se fundirían” (2007: 130), para dar paso a una suerte de
“circuito” en donde cada participante trabajaría para “mantener la actividad” de los demás. Con
esta reflexión Lévy (2007) propone una evolución de la obra artística cuya nueva cualidad es la de
ser “atractor cultural”, es decir un espacio en donde los diferentes actores contribuyen con la
lectura, la interpretación y la elaboración. El papel de los consumidores de la Narrativa Transmedia
es entonces crucial, pues son estos los que enriquecen con sus aportaciones el proceso narrativo.
Podemos entender entonces la Narrativa Transmedia a partir del esfuerzo de síntesis que
lleva a cabo Carlos Scolari (2013: 186); “las Narrativas Transmedia son una particular forma
narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico,
audiovisual, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.)”. El investigador
argentino aclara que no se trata de una simple adaptación o reproducción de la historia de un
lenguaje a otro, no resulta tan simple como convertir un libro en un guión cinematográfico, sino
de la expansión auténtica del relato a través de nuevos personajes, elementos no revelados en la
historia original, o espacios de participación pensadas ex profeso para cada medio o plataforma.
Si bien es cierto la Narrativa Transmedia existía incluso antes de la llegada de Internet,
como bien lo ha documentado Jenkins (2010). La Sociedad Red alcanza una de sus expresiones
más acabadas con la web 2.0 (O’Rilley, 2009) caracterizada por los medios sociales y por ser un
espacio construido principalmente a través de contenidos generados por los usuarios. Las redes
sociales potencian el transmedia porque permiten que sean las audiencias quienes a través de su
participación expandan la narrativa (Jenkins, 2006). Analizamos en el siguiente apartado como se
configura en concreto el proceso transmedia en el campo musical.
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2. Música y Transmedia; un vasto campo por explotar.
La música no ha estado exenta de expresiones transmedia. Como toda propuesta cultural,
su narrativa ha generado diversas estrategias y fenómenos transmedia donde la música es el
articulador del universo narrativo. Sin embargo, la industria de la música no ha explotado la
estrategia basada en la Narrativa Transmedia, sobre todo si la comparamos con la industria del
videojuego, el cine o el cómic. Tampoco la academia se ocupó de estudiar las propuestas musicales
transmedia como señala Scolari (2014) en su trabajo, Más allá del pentagrama: Transmedia y Música,
texto que constituye un referente para los interesados en el tema.
Partiendo de concepto alemán Gesamtkunstwerk, que se refiere a lo equivalente a “obra
total”, referido a las creaciones que incluyen en forma integral música, teatro y artes visuales,
recupera casos paradigmáticos como The Wall de Pink Floyd, las creaciones de Peter Gabriel, los
personajes creados por David, Bowie, y las que considera piezas referenciales de la música en la era
digital, las propuestas estético-tecnológicas de Björk1.
Pero la vuelta a la tuerca en cuanto a Narrativa Transmedia y música se refiere, comienza
con proyectos musicales claramente transmediáticos que van más allá de lo tecnológicamente
convergente, para expandirse más que desde las posibilidades tecnológicas, desde su potencial
narrativo. Tal es el caso de ejemplos multicitados por investigadores de la tecnología y lo musical
como Year Zero (2007), disco legendario de Nine Inch Nails, cuya estrategia transmedia incluía un
juego de realidad alternativa que tenía que ver con la gira, la web oficial, el merchandising, y que
proponía toda una historia complementaria de gran impacto con los fans.
Otro ejemplo repetidamente mencionado es el de Arcade Fire, gracias a su disco Reflektor.
La propuesta de la banda canadiense incluía el visitar la página oficial del grupo para ver el corto
de la canción y aplicaciones que permitían desde el móvil o la tablet formas de interacción con los
videos. Pero sin duda uno de los casos más recuperados es de la banda virtual Gorillaz (Heerkens,
2014), quien para la promoción de sus discos implementa una elaborada estrategia basada en lógicas
transmedia en donde los videoclips y las aportaciones de los fans a través de redes sociales son la
columna vertebral del proceso.
En los proyectos de Narrativa Transmedia la participación de los fans es central. Los fans
no solo se convierten en vigilantes de la coherencia de la narrativa, sino que proponen contenidos

1

Album Biophilia (Universal Music, 2011).

321

Sergio Rivera Magos - Bruno Carriço Reis

y moldean los universos simbólicos propuestos. De los ejemplos musicales más destacados donde
los fans o usuarios participan como parte de la lógica transmedia podemos mencionar a The Jonnny
Cash Project, una iniciativa en clave de cultura participativa a partir de una plataforma desarrollada
por Chis Milk, en donde se ofrece a los usuarios la posibilidad de dibujar marcos para el videoclip
de la canción Ain´t No Grave. (Leigh, 2012: 8).
Coldplay es otro caso de estudio en lo referente a música y Narrativa Transmedia. El grupo
británico ha apostado fuertemente por la participación de los fans en sus creaciones. En el 2008 a
partir de un concurso llevado a cabo a través de YouTube, en donde los fans subían sus propias
versiones del video de la Lost de la banda, los fans ganadores pudieron contribuir a encontrar el
videoclip oficial del tema.
Los ejemplos sobre casos de transmedia y música en México son escasos y poco o nada
documentados. Aunque etiquetado como un concepto de moda y de uso frecuente, sobre todo en
el ámbito de la mercadotecnia en donde se plantea como una estrategia emergente para la
explotación de productos y marcas, en el plano musical es todavía una expresión difusa cuyos
ejemplos son difíciles de identificar.
En el ámbito de la música, la Narrativa Transmedia busca ocupar un lugar, según Robert
Pratten (2010: 46), “las narrativas transmedia pueden aportar un valor agregado a la música e
impulsar las ventas”. La Narrativa Trasmedia puede representar para la música una oportunidad
para el proceso de combinación y convergencia con medios y tecnologías, posibilitando cruces que
pueden clasificarse en “hibridaciones audiovisuales, videoclips interactivos, juegos y aplicaciones,
páginas web hipermedia, redes sociales, narrativas expandidas, branded content” (Martí, 2016: 21)
La industria de la música cambió a partir de la llegada de la era digital. El modelo de
producción, distribución y consumo, basado en el control de la oferta musical ejercido por las
llamadas majors (Warner Music, Sony BMG y Universal Music) quedo atrás, cediendo al impulso de
la digitalización, la descarga y la escucha streaming. En este nuevo escenario, la industria de la música
está obligada al cambio y a explorar nuevas estrategias y modelos. A decir de Rubio (2016: 99), “la
industria de la música debe entrar en el circuito digital de distintas formas”. Es decir, explorar
caminos creativos y diversos que le permitan compartir el pulso de la actualidad y encajar en las
nuevas formas de consumo (Rivera y Carriço Reis, 2015).
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3. Explorando posibilidades metodológicas en el estudio de las
narrativas musicales mexicanas ¿transmedia?
Desde que Henry Jenkins (2003 y 2006) definió la Narrativa Transmedia, el término se dio
por sentado, generando un sustantivo debate académico en términos conceptuales (Gosciola, 2012;
Scolari, 2013; Ryan y Thon, 2014) pero escasas aportaciones en términos metodológicos
(Gambarato, 2013). A consecuencia de ello, contamos con exiguos instrumentos para
operacionalizar una Narrativa Transmedia. Los pocos trabajos empíricos que intentan analizar el
concepto de transmedia en el universo musical (Hilario, 2015; Sharpe, 2015) se basan en la
propuesta de Jenkins, pero con total ausencia de protocolos metodológicos suficientemente
detallados. Tal situación obedece a que los siete postulados que el mismo Jenkins (2009) estableció
para determinar si una narrativa es transmedia o no, carecen de una reflexión que permita aplicar
un claro modelo de análisis.
Partiendo de esta dificultad la investigadora Renira Gambarato (2013), revisando distintas
aportaciones que detalla en su artículo, sugiere un modelo analítico con diez dimensiones y con
indicadores concretos para analizar las narrativas transmedia. Resumimos aquí la idea central
propuesta por Gambarato (2013: 89-95) y remitimos para pie de página los indicadores propuestos
en cada una de las dimensiones planteadas:
1. Premise and purpose2 (Premisa y objetivo) – La razones porque existe el proyecto transmedia
y a qué fin se destina; 2. Narrative3 (Narrativa) – Cómo se modela un determinado discurso; 3.
Worldbuilding4 (Construcción de mundos) – Qué imaginarios propone; 4. Characters5 (Personajes) –

1.1. What is the project about? 1.2. What is the project’s core? 1.3. Is it a ﬁctional, a non-ﬁction or a mixed
project? 1.4. What is its fundamental purpose? Is it to entertain, to teach or to inform? Is it to market a
product?
3 2.1. What are the narrative elements (such as plot, theme, characters, etc.) of the project? 2.2. What would
be the summary of its storyline? 2.3. What is the timeframe of the story? 2.4. What are the major events or
challenges offered by the narrative? 2.5. Does the project utilize gaming elements? Does the project involve
winning or losing? 2.6. What are the strategies for expanding the narrative? 2.7. Are negative capability and
migratory cues included? 2.8. Is it possible to identify intermedial texts in the story?
4 3.1. When the story occurs? 3.2. Which is the central world where the project is set? 3.3. Is it a ﬁctional
world, the real world or a mixture of both? 3.4. How it is presented geographi- cally? 3.5. How the world
looks? 3.6. What challenges, dangers, or delights are inherent to this world? 3.7. Is the storyworld big enough
to support expansions?
5 4.1. Who are the primary and secondary characters of the story? 4.2. Does the project have any spin-offs?
If so, who are the spin-offs’ protagonists? 4.3. Can the storyworld be considered a primary character of its
own? 4.4. Can the audience be considered a character as well? 4.5. Are there non-player characters (NPCs)
in this project? If so, who are they and what kind of role do they play (allies, adversaries, helper ﬁgures,
etc.)?
2
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Qué elementos narrativos utiliza para diseñar una determinada línea argumentativa; 5. Extensions6
(Extensiones) – Cómo se expande la Narrativa Transmedia; 6. Media plataforms and genres 7
(Plataformas mediáticas y géneros) – Dónde se expande la narrativa y qué elementos expresivos
utiliza; 7. Audience and Market8 (Audiencias y Mercado) – A quién se destina y qué modelos de
negocio propone; 8. Engagement9 (Compromiso) – Qué nivel de implicación propone; 9. Structure10
(Estructura) – Qué estrategia fue concebida y desarrollada; 10. Aesthetics 11 (Estética) – Qué
elementos narrativos son utilizados en la formulación de la propuesta mediática.

5.1. How many extensions does the project have? 5.2. Are the extensions adaptations (the intersemiotic
translation from one system to another) or expansions of the narrative through various media? 5.3. Is each
extension canonical? Does it enrich the story? 5.4. Does each extension maintain the original characteristics
of the world? 5.5. Does each extension answer questions left previously unanswered? 5.6. Does each
extension raise new questions? 5.7. Do the extensions open up new possibilities for additional expansion?
5.8.
Do the extensions have the ability to spread the content and also to provide the possibility to explore the
narrative in-depth?
7 6.1. What kind of media platforms (ﬁlm, book, comics, games, and so forth) are involved in the project?
6.2. Which devices (computer, game console, tablet, mobile phone, etc.) are required by the project? 6.3.
How each platform is partici- pating and contributing to the whole project? What are their functions in the
project?
6.4. What are the distinctive charac- teristics of each media platform? 6.5. Identify problems that are speciﬁc
of each medium. 6.6. Is each medium really relevant to the project? 6.7. What is the roll-out strategy to
release the platforms? 6.8. Which genres (action, adventure, detective, science ﬁction, fantasy, and so forth)
are present in the project?
8 7.1. What is the target audience of the project? Who is the intended VUP? 7.2. What kind of “viewers”
(real-time, reﬂective, and navigational) does the project attract? 7.3. What kind of entertainment does the
target audience enjoy? 7.4. What kind of technology/devices are people in this group involved with? 7.5.
Why does this project appeal to them? 7.6. Do other projects like this exist? Do they succeed in achieving
their purpose? 7.7. What is the project’s business model? 7.8. Revenue-wise, was the project successful?
Why?
9 8.1. Through what point of view (PoV) does the VUP experience this world: ﬁrst-person, second- person,
third-person, or a mixture of them? 8.2. What role does the VUP play in this project? 8.3. How the project
keeps the VUP engaged? 8.4. What are the mechanisms of interaction in this project? 8.5. Is there also
participation involved in the project? If so, how can the VUP participate in the open system? 8.6. Does the
project work as cultural attractor/activator? 8.7. How does the VUP affect the outcome? What do they add
to the storyworld? 8.8. Are there UGC related to the story (parodies, recaps, mash- ups, fan communities,
etc.)? 8.9. Does the project offer the VUP the possibility of immersion into the storyworld? 8.10. Does the
project offer the VUP the possibility to take away elements of the story and incorporate them into everyday
life? 8.11. Is there an important goal that the VUP is trying to accomplish in the project? 8.12. What will
make the VUP want to spend time accomplishing this goal? 8.13. What adds tension to the experience? Are
there any ticking clocks? 8.14. Is there a system of rewards and penalties?
10 9.1. When did the transmediation begin? Is it a pro-active or retroactive TS project? 9.2. Is it possible to
identify any consequences for the project caused by the fact that this is either a pro-active or a retroactive
transmedia story? 9.3. Is this project closer to a trans- media franchise, a portmanteau transmedia story, or
a complex transmedia experience? 9.4. Can each extension work as an independent entry point for the story?
9.5. What are/were possible endpoints of the project? 9.6. How is the project structured? What are the
major units of organization? 9.7. How could a map of the story- world be presented?
11 10.1. What kinds of visuals are being used (animation, video, graphics, a mix) in the project? 10.2. Is the
overall look realistic or a fantasy environment? 10.3. Is it possible to identify speciﬁc design styles in the
6

324

Imposibilidad transmedia; relato de una metodología para intentar analizar propuestas musicales

El exhaustivo modelo de Gambarato permite analizar con un criterio definido las narrativas
Transmedia, pre-requisito que necesita ser validado antes de la aplicación de la planilla de análisis.
Esta cuestión es de suma relevancia, en concreto en el ámbito musical, pues se suele confundir
estrategias multiplataforma (contenidos que se expanden en distintas plataformas sin una clara
relación narrativa) con estrategias transmedia (donde encontramos relación e interacción con los
contenidos mediáticos que circulan y se expanden en distintas plataformas). Son escasos los
ejemplos transmedia en la música. Las estrategias más comunes utilizadas por los artistas no
contemplan posibilidades transmedia.
Elegimos previamente tres artistas mexicanos, con enorme presencia en el entorno digital
y en los medios convencionales, para determinar sí podrían ser contemplados para un análisis de
transmedia; Selena, Matute y Alex Syntek. Las conclusiones previas nos negaron esa posibilidad,
atendiendo a los siguientes rasgos:
1.- Utilización de distintas plataformas digitales (Facebook, Twitter, Instagram, Sitios
oficiales, YouTube) y medios convencionales (libros, programas de Tv y Radio) para en su gran
mayoría replicar las mismas informaciones en distintos canales. Al revisar contenidos propios en
una determinada plataforma, no registramos una lógica relacional con los restantes contenidos.
Prima la ausencia de una estrategia mediática mínima, que articule contenidos y explote las
características diferenciadas de cada canal/plataforma comunicativa.
1. En ninguna de las plataformas verificamos una propuesta que permitiese un grado de
interacción con los públicos, más allá de la posibilidad de comentarios o de una relación
comercial, por intermedio de las tiendas online.
2. Los contenidos volcados en las diferentes plataformas parecen ser más resultado de
acciones inconexas de marketing, que de un diseño deliberado y previsto bajo la lógica de
la Narrativa Transmedia. Es imposible identificar un diseño de proyecto que dé cuenta de
un proceso o técnica para concebir y gestionar una Narrativa Transmedia articulada.
3. Aunque los artistas están presentes en diferentes plataformas y medios, no hay acciones
que nos hablen de espacios de participación de los fans previstos por los artistas o el
management, mucho menos la recuperación de iniciativas de los fans para enriquecer o
expandir la narrativa.

project? 10.4. How does audio work in this project? Is there ambient sound (rain, wind, trafﬁc noises, etc.),
sound effects, music, and so forth?
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El análisis de casos percibidos como Narrativas Transmedia, requiere -para asegurarse de
que en verdad lo sean- de la aplicación a manera de filtro del modelo de Gambarato. Esto permite
a través de las preguntas propuestas por éste, descartar falsas Narrativas Transmedia, percibidas así
solo porque los proyectos involucran presencia en varios medios y/o plataformas. Esta medida nos
permitió desechar casos que en una primera instancia fueron asumidos como transmediáticos, sin
en realidad serlo. El modelo de Gambarato permite entonces dos utilidades: La primera es la de
funcionar como filtro inicial para determinar sí un caso es susceptible de análisis como ejemplo de
Narrativa Transmedia y cuáles son sus posibles alcances. La segunda, como un modelo casi único
para el análisis metodológico y sistematizado de casos considerados como Narrativa Transmedia.
Este modelo permite a los investigadores interesados en analizar las estrategias transmedia de
artistas musicales, tener una base metodológica clara que resuelva la necesidad de reconocer y
estudiar problemas relacionados con Narrativa Trasmedia y Música.
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Resumen: Cuando los recursos persuasivos de la publicidad parecían agotarse, ha aparecido un
reciente filón en el que penetrar para obtener nuevos resultados y responder a la imperiosa
necesidad de impactar y renovarse que tanto exige el mercado. Nos estamos refiriendo a lo que
denominamos como la nueva publicidad “comprometida” o, mejor, pseudocomprometida, cuyos
antecedentes habría que buscarlos en las campañas de Benetton de la década los noventa del siglo
pasado y que reaparece, con otras formas, en los momentos en los que la crisis económica y social
se extiende a partir de 2008. Así, en la estructura del relato publicitario se involucra emocional y
simbólicamente a los sufridos ciudadanos en un intento de salvarse y alejarse de la idea de que los
mensajes publicitarios son un medio que sirve para potenciar el consumismo inútil y,
supuestamente, situarse en el otro lado del conflicto social: del de la gente y de los problemas que
vive cotidianamente. Nos encontramos, pues, ante una nueva modalidad narrativa que conviene
conocer y profundizar críticamente en ella, ya que se extiende no solo en los medios de
comunicación tradicionales, caso de la prensa y la televisión, sino también por uno tan potente
como son las redes sociales de internet.
Palabras clave: Publicidad, discurso, sociedad, crisis.
Abstract: Now that all persuasive systems of advertising seemed to be ended, a recent trend has
come up to be researched and from which new results could be obtained, at the same time that it
will allow us to provide an answer to the immediate need to impact and renew oneself, imposed by
the market. We refer to what we have called ‘new committed’, or better, ‘pseudo-committed
advertising’, whose antecedents must be sought in the Benetton campaigns from the 1990’s, which
have come back framed within the economic and social crisis since 2008. Therefore, the structure
of the advertising narrative, both emotionally and symbolically, involves the uncomplaining citizens
in an attempt to save oneself and get away from the idea that such advertising only fosters useless
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consumerism and, supposedly, places oneself in the other side of the social conflict: that of the
persons and their daily problems. We are, therefore, faced with a new narrative mode that should
be known and deepened critically in it, since it extends not only in the traditional media, as is the
case of the press and television, but also by one as powerful as are the social networks of the
internet.
Keywords: Advertising, discourse, society, crisis.

1. Presentación
A la entrada del nuevo milenio se vivía con la esperanza de una sociedad globalizada que
afrontaría los retos humanos pendientes que la historia nos había legado, pero con el sentimiento
de que era posible que, con los avances científicos, tecnológicos, económicos y del conocimiento
humano, pudieran afrontarse.
Quizá el primer choque se diera con el atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres
Gemelas de Nueva York y que fue posible contemplar en el mismo momento de producirse gracias
a los avances de los medios televisivos. Este gran atentado, de todos conocido, generó
incertidumbres al ser precisamente el país más poderoso del mundo. El segundo habría que situarlo
en septiembre de 2008, cuando la quiebra de las hipotecas subprime de Lehman Brothers marca el
inicio de una crisis económico-financiera que todavía padecemos. Estas dos grandes crisis
contextualizan el actual mundo inestable construido sobre la modernidad líquida de la que ya nos
hablara Zygmunt Bauman (2007).
Estos profundos cambios sociales, junto con los nuevos medios de comunicación, juegan
un papel relevante en las actuales formas narrativas que, apoyándose en las tradicionales, acaban
entrecruzándose entre sí, de modo que aparecen las llamadas narrativas transmedia que “son una
particular forma narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal,
icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro,
publicidad, etc.)” (Scolari, 2013: 24).
De este modo, para entender la narrativa y el discurso de las nuevas modalidades
publicitarias es necesario comprender la estructura de la sociedad en la que se insertan, puesto que
“la publicidad se nutre de la sociedad, le inyecta, al final del periplo, una dosis de ‘realidad alterada
agradablemente’ que, debido a sus poderosos efectos, termina por modificar -potenciándolos,
incrementándolos- aquellos aspectos de los que se abasteció inicialmente” (Rey, 2008:13).
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La necesidad de adecuación de las narrativas publicitarias, gráficas y audiovisuales, a la
inevitable finalidad de promoción para la venta conduce al ajuste de las mismas a los fines
comerciales, dado que “el fin último de la narrativa publicitaria no es el relato en sí mismo, sino el
relato al servicio del producto, servicio, acción… para los que fue concebido. Por tanto, la
estructura narrativa siempre cobija unas estructuras con las informaciones que desea transmitir y
que se difunden con unos objetivos persuasivos” (Moreno, 2003: 42).
Pero esos objetivos persuasivos acaban siendo, de un modo u otro, comprendidos por los
receptores, por lo que se buscan relatos que llamen la atención, que atraigan la mirada de unos
saturados ciudadanos, lo que da lugar a que ciertas empresas busquen nuevas narrativas con la
intención de aproximarse a la gente que vive en una sociedad en que se ha roto la relativa estabilidad
económica en la que se vivía para entrar en una era de inseguridad económica, de recortes de
salarios y de paro generalizado.

2. Sobre el pensamiento narrativo
Antes de abordar los criterios persuasivos del discurso y la narrativa de la publicidad
“comprometida”, conviene acercarse a las bases del pensamiento narrativo, con el fin de
comprender que los autores de los mismos potencian procesos cognitivos sustentados en los
mecanismos psicológicos, racionales y emocionales, que subyacen en los receptores de los mensajes
publicitarios.
Razón y emoción son los dos polos con los que hay que contar para la construcción de los
relatos publicitarios. Ambos configuran la base de los dos pilares del pensamiento, tal como
explicaba Jerome Bruner (1996), es decir, en la existencia del pensamiento lógico o paradigmático
y el pensamiento narrativo, que son las herramientas que utilizan los seres humanos en la
construcción simbólica de la realidad social en la que están insertos.
Hemos de tener en cuenta que el pensamiento lógico y el pensamiento narrativo son dos
modalidades que utiliza el intelecto humano para ordenar la realidad y sus posibles formas
comunicativas. Sin embargo, “los dos pueden usarse como un medio para convencer a otro.
Empero, aquello de lo que convencen es completamente diferente: los argumentos convencen de
su verdad, los relatos de su semejanza con la vida. En uno la verificación se realiza mediante
procedimientos que permiten establecer una prueba formal y empírica. En el otro no se establece
la verdad sino la verosimilitud” (Bruner, 1996: 23).
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El pensamiento narrativo conduce, pues, a la construcción de relatos que versan sobre las
intenciones humanas, tratando de dar sentido a los comportamientos de las personas o de la
colectividad, así como a las consecuencias que se derivan de los mismos.
Cierto que se recurre al pensamiento lógico en los razonamientos, las investigaciones y en
el conocimiento de la realidad natural; mientras que el narrativo es empleado cuando el individuo
necesita entender la realidad humana, ya que “el pensamiento narrativo encuentra su campo de
aplicación natural en el mundo social, dado que intenta ofrecer una interpretación de los hechos
humanos creando una historia basada en la intencionalidad de los actos y la sensibilidad al
contexto” (Smorti, 2001: 105).
Podemos sintetizar diciendo que el pensamiento narrativo se fundamenta en la
preocupación por las intenciones y sentimientos humanos, utilizándose en la comprensión de los
hechos, del presente y del pasado, de los comportamientos poco frecuentes o de los sucesos
inexplicables del mundo social, proporcionando a los sujetos argumentos convincentes de los
sucesos o las acciones que transgreden lo habitual.

3. Persuasión publicitaria
La comunicación humana es mucho más que un proceso de transmisión de información de
un emisor a un receptor por medio de un mensaje, con distintas modalidades y según los canales
que se pudieran utilizar; de modo habitual, implica el deseo de convencer y de ganar al receptor a
determinados postulados, dado que quien construye el mensaje o el discurso no muestra las
intenciones íntimas que le mueven, ya que las suele disfrazar de objetividad, neutralidad y veracidad.
Si esta búsqueda de asentimiento se suele producir en los procesos comunicativos
cotidianos, debemos entender que hay ámbitos, como es el mundo publicitario, en los que el
esquema persuasivo resulta mucho más elaborado, dado que “el fin último de la narrativa
publicitaria no es el relato en sí mismo, sino el relato al servicio del producto, servicio, acción…
para los que fue concebido. Por tanto, la estructura narrativa siempre cobija unas estructuras con
las informaciones que desea transmitir. Esas informaciones se difunden con unos objetivos
persuasivos” (Moreno, 2003: 41).
La persuasión se convierte, pues, en el fundamento de todo discurso y narrativa
publicitarios, dado que “el núcleo básico de la publicidad comercial es su función persuasiva, es
decir, lograr que el receptor se identifique con los valores explícitos de todo mensaje publicitario
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para que, finalmente, el ciudadano se convierta en consumidor del producto o del servicio
anunciado” (Racionero, 2008: 303). Por otro lado, “la publicidad también funciona como sujeto
vigilante a través de sus creadores y como agente activo de valores y estereotipos: por un lado,
necesita conocer qué tiene que decirles en sus anuncios y, por otro, actuar de modo indirecto,
influyendo en los gustos, expresiones, conceptos y actitudes de los receptores, tanto si se
comportan como meros observadores o como ávidos consumidores” (Sáinz, 2002: 25).
Quienes han teorizado sobre la publicidad han dado distintas definiciones acerca del
concepto de persuasión, entre las que se encuentran los que nos dicen que la “persuasión es el
resultado de proyectos y estrategias deliberados para obtener el asentamiento del público frente a
ofertas comerciales o ideológicas, utilizando en ese propósito los medios de comunicación de
masas” (León, 1996: 9) o que es “un ejemplo de comunicación encubierta donde la intención del
hablante es alterar el entorno cognitivo del oyente, es decir, manifestarle una serie de suposiciones
sin hacer esta intención mutuamente manifiesta” (Tanaka, 1994: 41).
Por otro lado, no debemos olvidar que cuando se habla de comunicación dentro del
discurso publicitario se refiere a un discurso asimétrico, dado que “la naturaleza monológica del
discurso publicitario no deja lugar a dudas. En esta conducta discursiva asimétrica, el públicodestinatario no tiene prácticamente ninguna iniciativa. En posición inferior, es tributario de las
maniobras de persuasión del anunciante” (Adam & Bonhomme, 1997: 50).
Conviene apuntar que los intentos persuasivos del publicista se han estructurado en
diversas modalidades, aunque las distintas fórmulas propuestas, en su mayoría, se remiten a la
clásica AIDA (Atención, Interés, Deseo y Acción o Adquisición). Estos cuatro términos son explicados
por Pratkanis & Aronson (1994) del siguiente modo: a) Inicialmente, es necesario atraer la Atención,
pues sin este requisito difícilmente el receptor será persuadido; b) una vez lograda la atención, debe
funcionar el Interés hacia el contenido del mensaje, con argumentos entendibles y comprensibles
por el sector de la población al que va dirigido el anuncio; c) convencer con el fin de despertar el
Deseo con argumentos que los destinatarios consideren creíbles; y d) potenciación de los incentivos
psicológicos que conduzcan a la Acción o hacia la Adquisición producto o servicio anunciado.
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4. Los inicios de la publicidad pseudocomprometida: Benetton
Los antecedentes de la actual publicidad “comprometida” la podemos encontrar con las
campañas que la marca italiana Benetton, de mano de Oliviero Toscani, iniciara a comienzos de la
década de los noventa del siglo pasado.
Recordemos que a principios de 1992 aparecieron en las ciudades españolas unas vallas
publicitarias donde podía verse la imagen de un bebé recién nacido, todavía con el cordón umbilical
y con la sangre por todo el cuerpo, con la expresión del llanto inicial y sostenido en el aire por dos
manos. Los transeúntes y conductores que fijaban la mirada en esta imagen se quedaban
sorprendidos porque no comprendían qué quería decir una fotografía de un bebé ensangrentado,
con los ojos cerrados y llorando, teniendo en cuenta que el cartel estaba en medio de otros anuncios
publicitarios cuyos códigos estéticos sí les eran familiares. El choque era inmediato. En caso de
contemplarse de forma detenida podía percibirse, a nivel textual, que únicamente aparecía el
nombre de Benetton, una conocida marca de ropa italiana.
A la imagen del bebé ensangrentado le siguieron otras no menos provocativas como era la
de un joven moribundo de sida rodeado por la familia y en medio de la expresión de dolor del
padre que le abraza. La serie que conformaba esta campaña publicitaria estaba basada en fotografías
tomadas de acontecimientos reales: un fémur humano cogido con las dos manos por un soldado
de raza negra; un barco totalmente abarrotado de gente al que quiere acceder un considerable
número de personas trepando por medio de cuerdas que cuelgan desde el lateral del barco; un
matrimonio hindú andando a través del agua que le llega a la cintura y que inunda las casas, etc.
La firma Benetton y el creador de esas campañas de contenido “social” se centraron en el
primer punto de la fórmula AIDA, de modo que llamaron poderosamente la atención en la gente
que contemplaba sus mensajes en las vallas publicitarias o en las revistas en las que aparecían a
doble página. Sin embargo, unos años después, en el intento de ahondar en temas sociales,
promovieron una campaña a nivel internacional en el que se mostraban rostros de condenados a
muerte de presos estadounidenses. Aparecían sus nombres y los delitos por los cuales eran
condenados. Pero este intento de ahondar en los problemas sociales chocó con un sector de
Estados Unidos que era proclive a este tipo de condena. Fue el fin de las relaciones de Benetton y
de Oliviero Toscani.
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5. La nueva publicidad pseudocomprometida
Tal como hemos apuntado, habría que remitirse a las campañas de Benetton para encontrar
el origen más reciente de un tipo de publicidad comercial, aunque en aquel caso eran gráficas, para
entender la más reciente propuesta en el ámbito audiovisual, dado que se difunde inicialmente
como spot televisivo para pasar a la Red.
Bien es cierto que en el ámbito gráfico continuaron con esta estrategia distintas marcas que
se acercaron a la estética de las revueltas juveniles del comienzo de la actual década (15-M, Occupy
Wall Street, Primavera Árabe) para utilizar desde un punto de vista superficial las reivindicaciones
de los jóvenes.
En nuestro país, una de las empresas que se aproximó con cierta prudencia a cuestiones de
tipo social fue Lotería Nacional, especialmente en las campañas publicitarias de Lotería de
Navidades, aunque sus relatos siempre se abordaban con los rasgos de la nostalgia característica de
esas fechas, incorporando la vuelta a las raíces, evocando los “eternos” valores familiares, etc.
Dentro de esta línea de publicidad pseudocomprometida, quizás uno de los spots más
polémicos haya sido el que se hiciera para anunciar el Salón Erótico de Barcelona del año 2016.
Con el título de Patria, se planteaban problemas sociales con el fin último tanto de anunciar el Salón
como la defensa de la legalización la prostitución en el territorio español.
Pero si hay una firma que se ha apuntado con firmeza a la publicidad pseudocomprometida
es la industria cárnica Campofrío. Esto podemos verlo en los cortos El currículum de todos, realizado
para promoción de esta marca durante las Navidades de 2012, o Despertar, que fue el que se realizó
en el año 2015.
De todos modos, queremos centrarnos en el análisis persuasivo que, bajo la línea
“feminista” o de “defensa de los derechos de la mujer”, Campofrío, o su marca Pavofrío, ha
utilizado a lo largo de estos últimos años.

5.1. La mujer como excusa
Una estrategia persuasiva muy planificada es aquella que la citada compañía ha llevado a
cabo en los últimos tiempos en su publicidad gráfica, antes de pasar al ámbito audiovisual. Así, era
posible ver, a partir del año 2012, un anuncio insertado en revistas de tipo generalista y destinado
al sector femenino en el que aparecía en plano medio una niña que elige una muñeca de una
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estantería de color violeta llena de cajas con el mismo tipo de juguete. La singularidad residía en
que la pequeña seleccionaba una que era algo distinta a todas las demás. El anuncio se acompañaba,
en la parte superior derecha del cartel, de la frase “Porque no hay nada mejor que alimentar otro
tipo de mujer” y, en la parte central inferior, de otra complementaria en la que se decía: “Dedicado
a esa mujer real que mereces que la cuides”.
Fácilmente se podía entender que la campaña publicitaria de ese producto cárnico iba
destinado al ámbito femenino, dada la reiteración del término mujer en el anuncio. En el anuncio
se aludía a la figura materna, puesto que se indicaba que había que “alimentar” y “cuidar” a otro
tipo de mujer. De este modo, se insinuaba cierta “reivindicación” dado que la niña protagonista
sabía elegir por sí misma y salirse de la muñeca estandarizada. Por otro lado, intencionadamente se
utilizaba el color violeta, aludiendo al movimiento feminista.

5.2. La publicidad se hace “feminista”
En un salto hacia adelante, la marca Pavofrío de la empresa Campofrío ha lanzado a
comienzos de 2017 un spot titulado Deliciosa Calma, que ha sido emitido por diferentes cadenas de
televisión y que puede verse en la Red.
Nos parece de gran interés profundizar en los recursos persuasivos utilizados en este caso
paradigmático de publicidad supuestamente comprometida con la mujer.
Así, en la primera escena del corto aparecen distintos planos, encadenados con ritmo
trepidante, de madres que están con sus niños o niñas vistiéndolos y arreglándolos a toda prisa para
llevarlos al colegio. Pronto aparece en uno de los planos, superpuesto a las imágenes y de forma
visible, que “El 66% de las mujeres españolas aseguran sentirse estresadas” y en el plano siguiente:
“Para todas ellas, Pavofrío presenta Deliciosa Calma / El primer restaurante que cocina receta sin
estrés”.
Una vez dentro del restaurante, se establece un diálogo entre la camarera que atiende y un
grupo de amigas que sentada alrededor de una mesa deciden lo que van a tomar. Las frases que se
dicen en esos momentos son del tipo:
- “Tenemos como plato del día: No he ido al gimnasio porque no me ha dado la gana y ya
iré si puedo con salsa de trufa negra”.
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- “Mejor voy a pedir: Hoy no llego a recoger a mis hijos con loncha de pavo acompañado
de ya está su padre para hacerlo, digo yo”.
- “Pues para mí: Sigo sin tener pareja estable y me la resbala sobre base de aguacate y
arándanos”.
- “¿Lo quiere con extra de ‘me la resbala’?” / “Es que no sé… Mire, póngame: Tengo patas
de gallo… ¿y qué?”.
Entre las empleadas: “Mira esa chica del móvil va a pedir: No le he hecho la cena a la niña
y no le va a pasar nada si se la hace su padre al vapor”.
Con este tipo de frases se desarrollan las primeras secuencias del relato, protagonizado
totalmente por personales femeninos, ya que en el corto no aparece ninguna figura masculina.
Para reforzar el elemento humorístico, la camarera se dirige a otra mesa en la que se
encuentran tres protagonistas de la película Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar
estableciendo con ellas un diálogo similar.
El corto se cierra con una voz en off femenina que dice: “Una sociedad equilibrada también
ayuda a reducir el estrés” y “Pavofrío, alimentando otro modelo de mujer”, siendo esta segunda
frase la que ha servido de eslogan de la marca desde los inicios de la campaña.

5.3. Análisis de las estrategias persuasivas
Tal como hemos apuntado, debemos partir de la idea de que la publicidad no tiene como
finalidad educar a la población ni plantear alternativas a los problemas sociales existentes, por lo
que hay que entender que introducirse en el campo de los derechos de la mujer o en las
reivindicaciones, más o menos feministas, a través de un relato audiovisual tiene estrictamente una
finalidad persuasiva, o, lo que es lo mismo, transformar a cierto sector femenino que simpatiza con
lo que se indica en los diálogos en consumidoras de la marca que anuncia su producto.
Por otro lado, la marca busca, según la fórmula que nos describen Pratkanis y Aronson,
llamar la atención de las receptoras a través de diálogos que se acercan a un ámbito como es el
feminista a partir de supuestos problemas que aquejan a la mujer española.
Desde el punto de vista de la construcción del esquema narrativo, se parte de un problema
(o pseudoproblema, dado que no está contrastado) que consiste en que “El 66% de las mujeres

339

Aureliano Sáinz Martín - Flora Racionero Siles - Angélica Olivares García

españolas aseguran sentirse estresadas”. Puesto que a todo problema o pseudoproblema en el
discurso narrativo publicitario debe mostrarse el resultado adecuado dentro del propio relato, al
final del spot se plantea la gran solución de este problema femenino: alimentarse con productos
Campofrío, y, de modo más concreto, con Pavofrío.
Comprobamos que dentro del esquema narrativo del anuncio se acude, pues, a las dos
modalidades de pensamiento de los que hablaba Bruner: por un lado, se utilizan ciertos argumentos
racionales a través de la exposición de un supuesto problema que padecen las mujeres españolas, y
que aparentemente podría confirmarse por medio de investigaciones empíricas, para,
posteriormente, articularlo con un relato que no es real, pero que pretende hacerse creíble o
verosímil de la vida “auténtica” de las mujeres españolas, confirmado con las declaraciones que van
desgranando los personajes femeninos que protagonizan el corto.
Lógicamente, esa verosimilitud se busca por medio de los problemas domésticos o de pareja
que, supuestamente, aquejan a un alto número de mujeres españolas y que son la causa del estrés
que poseen.
Para cerrar, quisiéramos indicar que la empresa promotora del corto tiene constancia de
que es el sector femenino el que mayoritariamente adquiere el producto anunciado, por lo que
busca la complicidad con ese sector para la aceptación de su discurso pseudofeminista que es
adobado con toques de humor para sea finalmente sea más digerible.
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Resumen: En el contexto mediático actual, caracterizado por una convergencia tecnológica,
industrial y cultural (Jenkins, 2006), la publicidad explora cada vez más fórmulas de comunicación
interactiva con sus públicos actuales o potenciales. Algunas de las tendencias más innovadoras en
esa búsqueda de interactividad apuntan a narrativas co-participadas y co-creadas con las audiencias,
que están dinamitando el viejo concepto de publicidad. En esta comunicación se analizan dos de
esas nuevas fórmulas publicitarias, cuya tendencia a la hibridación resulta, a priori, lógica: el branded
content y las narrativas transmedia. Para ello, se parte del concepto de transmedia storytelling, tal y como
lo formula Jenkins (2003, 2007), y se indaga sobre la posible confluencia de esa estrategia de
expansión y de inmersión con el branded content en los actuales relatos publicitarios. Para intentar
constatar el reflejo de esta hibridación narrativa, se analiza el caso de la webserie “La huida”,
producida por Casanova Comunicación para Energy Sistem. Finalmente, esta investigación permite
intuir que la especificidad del storytelling publicitario, condicionado por la planificación temporal de
sus campañas y por la fuerte direccionalidad de sus mensajes, tiende a reducir el grado de
transmedialidad potencial de sus relatos.
Palabras clave: Publicidad, Narrativa, Hibridación, Transmedia Storytelling, Branded content
Abstract: In the current media context, which is defined by a technological, industrial and cultural
convergence (Jenkins, 2006), advertising practices increasingly explore new avenues of interactive
communication with its potential consumers. Some of the most innovative trends in this search
for interaction point towards new narratives co-created and co-participated by audiences, which
are demolishing the traditional notion of advertising. This paper analyzes two of those new
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formulas of participative advertising, both of which present a natural tendency to hybridization:
transmedia storytelling and branded content. In order to do so, the notion of transmedia
storytelling – as it was coined by Jenkins (2003, 2007) – is reviewed, exploring the possible
confluence of that expansive and immersive strategy with branded content in contemporary
advertising narratives. To further evaluate the existence of this dialogic hybridization, the paper
examines the case of a Spanish webseries titled La Huida, produced by Casanova Comunicación
for Energy Sistem. Ultimately, this study corroborates that the specificity of storytelling in
advertising, which is conditioned by the strict time management of its campaigns and the strong
directionality of its messages, tends to decrease its potential degree of transmediality.
Keywords: Advertising, Narrative, Hybridization, Transmedia Storytelling, Branded Content

1. Introducción: la actual hibridación publicitaria. Objetivos y
metodología
Las nuevas tecnologías han transformado el concepto de publicidad hasta hacerlo
prácticamente irreconocible (Méndiz, 2012). Hasta hace poco, los manuales señalaban estas 5 notas
en su definición comceptual: “Comunicación unilateral / de anunciantes y marcas/ que presentan
ideas, bienes o servicios / en mensajes separados de la información o entretenimiento / con el fin
de persuadir e incrementar las ventas”. Pero ninguna de esas características permanece hoy sin
crítica en el nuevo concepto publicitario: “Comunicación bilateral o interactiva / entre anunciantes y
consumidores / que comparten experiencias o ventajas memorables / en mensajes integrados con la
información y el entretenimiento / con el fin de divertir e incrementar el engagement”.
La publicidad ha cambiado. Y en ese cambio, la hibridación se presenta como la
característica predominante en los nuevos formatos publicitarios (Fernández-Blanco, 2006;
Cristófol y Méndiz, 2010): hibridación entre publicidad e información (publirreportaje, advertorials,
infomercials), entre publicidad y ficción (product placement, branded content), o entre publicidad y
entretenimiento (advergaming, advertainment, etc).
En esta comunicación vamos a estudiar la hibridación sinérgica que la nueva publicidad
está creando entre dos narrativas divergentes: una nítidamente audiovisual (transmedia) y otra
esencialmente publicitaria (branded content). Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos:
-

Lograr una definición adecuada de los dos fenómenos estudiados: transmedia storytelling y
branded content.

-

Definir las categorías propias en ambas estrategias narrativas: grados de transmedialidad y
categorías de branded content
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-

Alcanzar la especificidad del storytelling publicitario en relación a estas dos narrativas.

-

Contrastar la propuesta teórica con un ejemplo que aúna ambas narrativas
La investigación pretende alcanzar estos objetivos a través de una triangulación

metodológica (Gómez-Diago, 2010: 23-52). Las tres herramientas metodológicas que confluyen en
el objeto de estudio son: la investigación documental (contrastación de fuentes), el método
deductivo (de las premisas generales extraeremos la especificidad del storytelling publicitario) y el
análisis de un caso.

2. Estado de la cuestión. Los conceptos de transmedia storytelling y
branded content como nuevas estrategias narrativas.
El entorno mediático actual no sólo está caracterizado por una hibridación de géneros y
contenidos, sino también por una dinámica de convergencia que, como señala Jenkins (2006), se
produce a tres niveles diferentes: el tecnológico, el industrial y el sociocultural. Dentro de este
contexto, y con el objetivo de dar nombre a nuevos modos de creación y difusión de contenidos,
han surgido dos conceptos que en muchas ocasiones van de la mano: “transmedia storytelling” y
“branded content”. En este apartado se procederá a revisar el estado de la cuestión sobre estos dos
términos, poniendo el foco de manera específica en su aplicación al ámbito publicitario.

2.1. Transmedia storytelling
Conviene recordar que el concepto “transmedia” fue acuñado inicialmente por Kinder
(1991). Esta autora habla de “supersistemas comerciales de intertextualidad transmedia” para hacer
referencia a las prácticas narrativas de determinadas franquicias de ficción, como la de Las Tortugas
Ninja, que distribuyen sus contenidos a través de distintas plataformas mediáticas. Posteriormente,
Jenkins (2003, 2007) profundiza en esta noción, dando forma a lo que hoy entendemos por
“transmedia storytelling” o narrativas transmedia. Aunque dicho concepto surgió en el terreno de la
ficción, pronto se trasladó a otros ámbitos de la comunicación, desde la información a la
publicidad.
Tal y como lo entiende Jenkins, el término “transmedia storytelling” pone de manifiesto el
papel fundamental que desempeña la historia en este tipo de estrategias narrativas. El storytelling,
entendido como el arte de contar historias, forma parte de la tradición cultural del ser humano
desde nuestros orígenes. Como señala Paul Auster (2006), los seres humanos necesitamos las
historias tanto como el comer, porque a través de los relatos comprendemos “el mundo en el que
vivimos, y compartimos esa visión con nuestros semejantes” (Del Pino, Castelló y Ramos-Soler,
2013).
Jenkins también remarca la dimensión transmediática del concepto. En este sentido, es
posible distinguir entre crossmedia y transmedia. Para ello, Gambarato (2013) ofrece una reflexión
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sobre el uso de los prefijos “cross-” y “trans-”: mientras el primero hace referencia al movimiento, a
la acción de cruzar distintas plataformas mediáticas, el segundo pone el énfasis sobre algo que
trasciende ese cruce de medios, subrayando la proyección narrativa a través de los textos. En
cualquier caso, más allá de los diferentes matices semánticos que se puedan apuntar, Scolari (2013)
recoge la existencia de un consenso en torno a dos rasgos claramente identificables en toda
narrativa transmedia: en primer lugar, la expansión narrativa de una historia que fluye a través de
distintas plataformas mediáticas, constituyendo un único universo narrativo; en segundo lugar, la
participación proactiva de los consumidores, a quienes se pretende proporcionar una experiencia
de inmersión en la historia.
En el caso concreto del storytelling publicitario, Scolari (2013) recuerda que los anuncios
siempre han contado historias. Este autor, además, remarca el claro potencial transmediático de las
campañas publicitarias, que de modo habitual recurren a distintos medios para difundir su mensaje.
Teniendo en cuenta que el modelo tradicional de publicidad (unilateral y persuasivo) se está viendo
reemplazado por comunicaciones interactivas y lúdicas, se podría afirmar que el contexto
publicitario actual no sólo facilita, sino que fomenta la aparición de campañas transmedia.
Finalmente, Martínez, Martín y Canós (2014) establecen cuatro categorías que pueden
resultar de gran utilidad para evaluar el grado de transmedialidad de una campaña publicitaria:
1. El carácter multiplataforma o crossmedia de la campaña. Según diversos autores, las
narrativas transmedia deberían desarrollarse en al menos tres plataformas distintas.
2. La extensión del universo narrativo, es decir, la expansión y proyección de la historia.
3. La disposición en redes sociales específicas de la campaña.
4. El nivel de interacción de los usuarios, que puede oscilar entre “la mera difusión o
viralización de contenidos, la conversación activa y la co-creación”.

2.2. Branded content
El segundo de los conceptos abordados en este estudio es el de branded content, o contenido
de marca. Para Solana (2010, 2015), las técnicas empleadas por la publicidad tradicional son
ineficaces hoy en día, en una era “postpublicitaria”. Como apunta Segarra-Saavedra (2016), “las
acciones propias de la postpublicidad atraen, cultivan la relación con las personas, (…) hablan de
contenidos que intentan tener valor por sí mismos. Son acciones más complejas, pero también
participativas, ya que tratan de involucrar a las personas y se conciben como contenidos líquidos”.
En este contexto de narrativas publicitarias fluidas, el branded content emerge como una
fórmula eficaz para conectar con el público y establecer una vinculación a medio-largo plazo. Se
trata, además, de acciones que generalmente conllevan una reducción considerable respecto a los
costes de la publicidad tradicional. Las campañas de contenido de marca pueden tomar diversas
formas, desde los cortometrajes seriados que directores consagrados dirigieron para BMW en la

346

La hibridación de narrativas (transmedia y branded content) en el actual storytelling publicitario

serie The Hire, hasta las distintas acciones de branded content lanzadas por Campofrío y
protagonizadas por humoristas españoles, en homenaje a Miguel Gila.
En un primer intento por clasificar diferentes tipos de contenido de marca, SegarraSaavedra (2016) establece la siguiente tipología:
1.
2.
3.
4.

Branded webseries
Series patrocinadas
Contenidos audiovisuales y seriados de marca
Fórmulas mixtas

El autor define estas cuatro categorías en función de: 1) la procedencia de la iniciativa anunciante versus creador; 2) la naturaleza ficcional del relato; 3) la continuidad de personajes en sus
tramas. En otro trabajo (Segarra-Saavedra, Hidalgo-Marí y Tur-Viñes, 2016), define las branded
webseries como: “productos culturales, audiovisuales, seriados, ficcionales y fácilmente accesibles a
través de Internet que son creados por los propios anunciantes como contenidos especiales y
originales, por lo que suelen incluir la presencia de marcas, productos y/o servicios. Por tanto,
permiten a los anunciantes acercar sus historias de marca, así como sus valores corporativos, a gran
cantidad de personas a través de sus diversos canales” (p. 263). Además, tanto las branded webseries
como otras estrategias de contenido de marca hacen posible que los anunciantes establezcan una
conexión bidireccional y emocional con sus consumidores, fomentando así su inmersión en la
narrativa.
Para concluir este apartado, convendría recordar que “las branded webseries surgen de la
necesidad de los anunciantes por contar historias de marca a través de diversos medios,
convirtiéndose así en narraciones transmediáticas” (ídem, p. 260). Parece lógico pensar que estas
dos fórmulas narrativas se pueden complementar, dado que tienen en común uno de sus objetivos
fundamentales: fomentar la participación activa del consumidor. Es posible suponer, por tanto,
que la difusión de una historia vinculada a los valores y a los intangibles de una marca mediante la
combinación de branded content y transmedia (o crossmedia) puede lograr un mayor impacto en las
audiencias.

3. Especificidad del storytelling publicitario
Veamos ahora cómo ambos conceptos pueden ser utilizados en la comunicación
publicitaria, y qué peculiaridades presentan los dos en el nuevo storytelling publicitario.
Por lo que respecta a las narrativas transmedia, la publicidad impone dos condicionantes
que limitan drásticamente la participación del público en la construcción narrativa:
1. Tiempo limitado. Las campañas están fuertemente constreñidas por una rígida
planificación publicitaria que impone plazos y tiempos muy determinados. Con ello, se
deja muy poco margen para que los espectadores puedan continuar el relato que ofrece
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la marca y llevar a término esa “expansión narrativa” que el storytelling transmedia
posibilita.
2. Comunicación dirigida. El anunciante, asesorado por la agencia, tiene claramente definidos
los objetivos que desea conseguir con el relato. Por tanto, sus posibilidades de co-crear
estarán necesariamente limitadas por exigencias estratégicas (notoriedad de marca,
visibilidad en determinados espacios, aumento de ventas, etc.). Con ello, más que de
una auténtica “participación narrativa”, podríamos hablar de una “participación
difusiva” de la historia.
Por lo que respecta al branded content, sin embargo, las circunstancias son absolutamente
contrarias. El branded, precisamente por su dimensión publicitaria, se explaya muy favorablemente
en las actuales campañas de marca, creando narrativas muy acordes con las necesidades del
anunciante. Es, sin duda, la narrativa “estrella” en el storytelling publicitario. Entre otras cosas, por
estas tres razones:
1. Crea relatos “a la medida” del emisor. El branded supera la simple “aparición” o
emplazamiento de la marca en un filme o una novela, sino que aquí, el filme o la novela
–cualquier forma narrativa– se crea para reforzar y destacar los valores de la marca. En
vez de “aparición”, se consigue una auténtica “integración”.
2. Evita ruido procedente de la competencia. Frente al product placement, que puede presentar casos
de interferencia comunicativa (en un filme, varias marcas de coches pueden competir
por ganar la atención del espectador), en el branded la distorsión del mensaje desaparece,
pues el relato se construye teniendo en cuenta sólo los elementos que interesan al
anunciante.
3. Personajes y escenarios apropiados. La narrativa creada por el branded content permite escoger
personajes, ambientes y épocas que sean los más propicios para el lucimiento de la
marca y los productos concretos que se desea promocionar.
En síntesis, la publicidad se ve actualmente potenciada por la hibridación sinérgica del
transmedia y el branded. Sin embargo, mientras limita la potencialidad narrativa del primero, se
beneficia largamente de las posibilidades comunicativas del segundo.

4. Análisis de un caso: la webserie “La huida”.
En este último apartado vamos a estudiar la confluencia de ambas narrativas en un ejemplo
concreto: la webserie La huida, producida por Casanova Comunicación para la empresa Energy
Sistem.

4.1. Planteamiento de la campaña
Energy Sistem es una empresa de productos tecnológicos ligeros: tablets, e-readers y
auriculares son sus productos estrella para el público juvenil al que se dirige. A principios de 2012
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estableció contacto con Casanova Comunicación, que sugirió desarrollar una webserie por tres
ventajas estratégicas:
1) Es un producto cultural especialmente consumido por los jóvenes.
2) El costo de producción es inferior al de una campaña publicitaria tradicional.
3) Las webseries aseguran al mismo tiempo la fidelización de la audiencia (por la continuidad) y
la gratuidad de la distribución online, por el ahorro en la planificación de medios.
Con este planteamiento, se puso en marcha la pre-producción de la serie (guionización,
búsqueda de actores y localizaciones, etc.), pero con una notable diferencia a cualquier producción
seriada. Al tratarse de una webserie publicitaria, todos los elementos narrativos (historia, personajes,
escenarios, etc.) se diseñaron en función de la estrategia del anunciante, Energy Sistem.

4.2. Estrategia branded content
El branded content “debe ser entendido no como un formato, sino como una estrategia, como
el modo o propósito que una marca diseña para relacionarse con sus públicos a partir de la
generación de contenidos de interés, entretenidos y basados en la implicación emocional o
engagement” (Martínez, Nicolás y Pacheco, 2014: 157).
Desde esa perspectiva, lo que surgió en las conversaciones previas fue una genuina
estrategia branded content totalmente adaptada a las necesidades de la marca tecnológica. En la
práctica, se pudo hacer un producto audiovisual cien por cien narrativo y, al mismo tiempo, cien
por cien comercial. De hecho, el guion de la webserie se diseñó para conseguir las siguientes
ventajas estratégicas:
1) Trama: Elección de un argumento que aunaba elementos muy cautivadores para su target:
amor y romanticismo, sensualidad y pasión, intriga y thriller policíaco.
2) Casting: La elección de actores se realizó teniendo en cuenta las preferencias del público
joven: tanto Luis Fernández, conocido por su papel de “Culebra” en la serie Los Protegidos,
como Cristina Pedroche, presentadora de Sé lo que hicisteis, eran muy valorados por su target.
3) Personajes: Los personajes de la serie estaban caracterizados de manera que guardaban
relación directa con algún producto tecnológico de Energy Sistem. El empresario sigue el
curso de las operaciones bancarias en su tablet. La hija díscola aparece como moderna y
vanguardista gracias a su e-reader y a sus elegantes auriculares. La policía emplea también
dispositivos para seguir la investigación en curso. Y Eric, el informático, realiza las
operaciones bancarias a través de una sofisticada tablet.
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4) Escenarios: La serie se desarrolla en un lugar propicio para la inclusión de productos
tecnológicos: la casa del padre, de cierto aire mafioso, justifica la presencia de tablets,
ordenadores y cámaras de seguridad. Además, su disposición a controlar la vida privada de
su hija le lleva a ordenar su vigilancia, y en más de una escena recibe en su tablet las
fotografías que le envían sus sicarios.
5) Product placement: Finalmente, al ser una producción propia, la empresa pudo abaratar los
costos de producción recurriendo al emplazamiento de producto. La discoteca Desafinado
y el hotel Servigroup Montiboli, en Villajoyosa (Alicante), sirvieron como localización para
la sala de fiestas y la casa del empresario.

4.3. Estrategia crossmedia/ transmedia
Una vez creado el producto, se pensó una difusión progresiva de la narración, que alcanzó
a su público a través de distintos medios. Sin embargo, el relato estaba ya terminado cuando llegó
al público; y a éste sólo le cupo la posibilidad de acceder a él desde distintas plataformas. En suma,
se diseñó una estrategia crossmedia (más que transmedia) que permitió una tímida expansión narrativa
y una tangencial participación en la reconstrucción del relato. Esto se llevó a cabo en fases sucesivas:
1) Promoción previa: En setiembre de 2012, con el rodaje ya terminado, Casanova lanzó una
campaña de notoriedad articulada en varios frentes. Primero, en sus propias redes sociales;
después, en los medios locales (Alicante y Comunidad Valenciana), que destacaron el rodaje
en lugares turísticos de la provincia; y en tercer lugar, notas de prensa a publicaciones online
y offline dedicadas al cine, consiguiendo un elevado número de post, artículos y reseñas en
las semanas previas al lanzamiento.
2) Preparación del estreno: En el mes de octubre se anunció en todos los medios ya
sensibilizados (redes de la empresa y de la agencia, medios sobre el mundo del cine y de las
series, webs juveniles, etc.) el inminente lanzamiento de la serie, que iba a tener lugar en los
Cines Callo de Madrid. Mientras crecía el interés, se animó al target juvenil a conseguir
invitaciones al estreno en los social media de la firma: Facebook y Twitter, que recibieron
miles de visitas en poco tiempo.
3) Evento mediático. El 7 de noviembre de 2012, tuvo lugar el estreno del tráiler y la
presentación de la serie, con presencia de los actores y del requipo de producción. El evento
se preparó como si fuera el estreno de una gran película: se cursaron invitaciones a los
medios, se distribuyeron pases de prensa y press books de la producción, etc. La sala acogió
a más de 500 jóvenes, que además de ver el tráiler pudieron conversar con el director y con
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los actores, hacerse un selfie con ellos, conseguir un autógrafo o llevarse material de
merchandising.
4) Lanzamiento

online.

En

las

semanas

siguientes,

el

microsite

www.energysistem.com/lahuida canalizó la comunicación de la serie. Con periodicidad
semanal, se lanzaron los 3 capítulos (publicados también en Youtube y en los social media),
junto al making off y a diverso material promocional: fotografías, wallpapers, participación en
premios y sorteos, etc. También se incluyó una entrevista a los actores, y el público pudo
escoger también un final alternativo.

4.4. Resultados de la estrategia sinérgica
Tras dos meses de campaña, con publicidad en redes sociales y el apoyo en distintas
acciones de marketing online, los resultados fueron bastante positivos:
-

204.668 visualizaciones de los capítulos de “La Huida”.

-

Más de 170 apariciones en blogs y medios impresos.

-

100.000 nuevos seguidores en los perfiles en redes sociales de Energy Sistem.

-

Un incremento de ventas online del 250% de los productos de Energy Sistem.

El caso analizado demuestra nuestra doble hipótesis. En el storytelling publicitario, la
hibridación de las dos estrategias analizadas demuestra su eficacia publicitaria en la medida en que
refuerza los intereses de los dos elementos implicados: los del emisor (adecuación del relato a sus
intereses: branded content) y los del receptor (participación del público en la creación del relato:
transmedia). Por otra parte, se comprueba también que la publicidad, por su propio dinamismo,
limita las posibilidades del público en lo que se refiere a la reconstrucción del relato.

5. Conclusiones
En el contexto mediático actual, las marcas están construyendo su storytelling apoyándose en
estrategias narrativas procedentes del mundo audiovisual. Entre ellas, se constata una creciente
hibridación de branded content y de relatos crossmedia o transmedia; algo que resulta lógico, ya que ambas
estrategias parecen llamadas a complementarse.
Sin embargo, la especificidad del storytelling publicitario, condicionado por la planificación
temporal de sus campañas y por la fuerte direccionalidad de sus mensajes, reduce
considerablemente su grado de transmedialidad. De hecho, es más habitual que las campañas
publicitarias combinen esa participación del consumidor con estrategias meramente crossmedia. Los
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relatos publicitarios se diseminan por distintas plataformas, pero sin llegar a constituir verdaderas
narrativas transmedia de carácter orgánico, tal y como las entiende Jenkins, que fluyen a través de
los distintos textos que constituyen el universo narrativo de la campaña.
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Resumen: Este trabajo aborda los efectos de sentido de textos biográficos cuando en circulación
por la Internet y, especialmente, en las redes sociales, considerando que la interactividad produce
nuevas significaciones, exponiéndolas a otros interlocutores, poniendo en evidencia nuevos y otros
discursos. Para ello, analiza de qué modo un perfil de Dilma Rousseff, publicado por el periódico
brasileño Folha de S. Paulo, el 1º de noviembre del 2016, produjo sentidos en la interacción con
lectores en soportes digitales. La base teórico-metodológica es el Análisis de Discurso Francés. El
perfil periodístico en cuestión es el primero del género publicado en la prensa brasileña sobre
Dilma, luego de su aislamiento de la presidencia de la República. El perfil se ancla en los efectos
de preconstruido (PÊCHEUX, 1975), en el imaginario de mujer, tercera edad y clase media,
atributos dados a Dilma en la publicación, en un movimiento de apagado de su actividad política,
posterior y actual. Sin embargo, la circulación del texto en la Internet, por medio de compartidas y
comentarios, hizo posible la emergencia de otros discursos, que cuestionaban el abordaje,
complementaban datos biográficos o lo usaban para justificar una supuesta inhabilidad de Dilma
para las funciones políticas. Para demostrar esos efectos de sentido, analizamos comentarios
publicados por lectores en la página de Folha de S. Paulo y en Facebook, demostrando la relación
entre narrativa y biográfica, ideología y formación discursiva. La circulación vía Internet impone y
expone, de este modo, enfrentamientos entre (in)formaciones y discursos, contribuyendo con la
comprensión de los textos biográficos como determinados por la ideología, en el embate con el
concepto de "verdad" histórica y/o periodística, al mismo tiempo en que demuestra la construcción
interminable e ilusoria de la narrativa biográfica.
Palabras clave: Biografía; Internet; Discurso; Dilma Rousseff.
Abstract: This paper deals with the effects of the meaning of biographical texts in circulation on
the Internet and especially in social networks, considering that interactivity produces new
meanings, exposing them to other interlocutors, and highlighting new and other discourses. For
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this, this paper analyzes how a profile of Dilma Rousseff, published by Brazilian newspaper Folha
de S. Paulo, on November 1, 2016, produced meanings in the interaction with readers in digital
gadgets. The theoretical-methodological basis is the French Discourse Analysis. The journalistic
profile in question is the first of the kind published in the Brazilian press about Dilma after her
impeachment from the presidency of the Republic. The text of the newspaper is anchored in preconstructed effects (PÊCHEUX, 1975), in the imaginary of a third-age, middle-class woman,
attributes given to Dilma in the publication, in a movement of erasing her previous and current
political activity. However, the circulation of the text on the Internet, through sharing and
commentary, enabled the emergence of other discourses that questioned that approach,
supplemented biographical data, or used such data to justify Dilma’s alleged inability to public
functions. In order to demonstrate these effects of meaning, we analyzed comments published by
readers on the Folha de S. Paulo website and on Facebook, demonstrating the relationship between
biographical narrative, ideology and discursive formation. The circulation through the Internet thus
imposes and exposes confrontations between (in)formation and discourses, contributing to the
understanding of biographical texts as determined by the ideology, in clash with the concept of
historical and/or journalistic “truth”, at the same time in which demonstrates the endless and
illusory construction of the biographical narrative.
Keywords: Biography; Internet; Discourse; Dilma Rousseff.

1. Perfil (de) político en el periodismo
Perfiles son textos frecuentemente publicados en la prensa brasileña. Políticos, artistas,
(seudo)celebridades, escritores y personas comunes, que justifiquen una publicación, a principio, a
partir de valores-noticia, como actualidad, novedad, interés público/interés del público,
universalidad o inclusive la ejemplificación de un dato estadístico, merecen páginas de revistas,
periódicos, libros, sites de información o, entonces, espacio en productos audiovisuales, como
noticieros o revistas electrónicas.
A pesar de común en el cotidiano periodístico, son pocos los autores que, desde el punto
de vista teórico, se dedicaron a estudiar el perfil en Brasil. En común, esos pocos lo asocian a la
preocupación estético-literaria, cuya escritura no necesita ser demarcada por el texto convencional,
y el enfoque en la humanización, comprendida como la preocupación con la historia de vida de un
ser humano y no apenas considerándolo como una "fuente de información”, en una oposición al
modelo más clásico de periodismo.
Vilas Boas (2003) promueve una discusión sobre la proximidad entre los géneros perfil y
biografía, diciendo ser el primero de una especie de sinónimo de “reportaje biográfica” (p. 9). De
ese modo, en común, tanto la biografía como el perfil tienen su enfoque en el personaje. En el caso
de la primera, se tendría una narrativa que pretende presentar la historia de toda (una) vida, en
general, teniendo el libro como soporte. En el segundo, se tiene un género más asociado a la
noticiabilidad y a un recorte temporal, común en sites noticiosos, periódicos y revistas.
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En el perfil, el personaje es el protagonista. Lo que interesa no es propiamente la opinión,
especializada o no, con que determinada persona puede contribuir para que se aborde, de modo
periodístico un hecho, pero sí la capacidad de esa persona de ser ella la información misma.
Tenemos la definición de Lima (2009: 325): “En general, el periodista ilustra el hecho con la
pequeña historia de alguien. Sin embargo, lo que se desea en un buen reportaje (y en el perfil, en
esa perspectiva humanizada) es encontrar al personaje que va a irradiar el contexto sociocultural,
las razones históricas de un hecho."
Los perfiles y biografías, por mantener una relación con la forma de escritura literaria, son
de los pocos géneros periodísticos informativos que incluyen, en su definición, alguna idea de
subjetividad, aunque sea comprendida, en general, como originaria en el propio sujeto1 y como una
oposición a la objetividad. Esas definiciones nos colocan delante del interés por una definición más
materialista de la noción de humanización, con el objetivo de buscar una coherencia teórica,
articulando el concepto a la filiación del Análisis de Discurso Francés.
En general, en la bibliografía de referencia, la característica de la humanización se constituye
como un proceso triádico, involucrando autor, lector y personaje:
Los perfiles cumplen un papel importante que es exactamente el de generar empatías.
Empatía es la preocupación con la experiencia del prójimo (…). Significa compartir las alegrías y
tristezas de su semejante, imaginar situaciones desde el punto de vista del interlocutor. (Vilas
Boas, 2003: 14)
Sin embargo, a nuestro modo de ver, la idea de humanización no puede ser comprendida
como una característica innata. Antes de eso, ésta se constituye en un proceso de significación
delante del encuentro/embate entre la subjetividad que proyecta una representación del personaje
en la escritura del perfil y la posición del lector.
La noción de identificación, desde el punto de vista discursivo, sólo es posible de ser
concebida si estuviera relacionada a las nociones de formación discursiva y de posición-sujeto.
Dicho de otro modo, la identificación es un proceso en que el interlocutor se ve, por una
interpretación ideológica, proyectado en el discurso “del” y “sobre” el prójimo. Él se ve tanto
representado como proyectado en aquello que es dicho por otros sobre determinado asunto o
persona.

En los estudios discursivos, la subjetividad no puede ser comprendida como una oposición a la objetividad
o como originaria en el propio sujeto. Para autores como Pêcheux (1975), ésta debe ser pensada a partir de
una relación del inconsciente, con la historicidad y la ideología.
1

359

Fabiano Ormaneze

El perfil periodístico, al ser publicado, demuestra una reconstrucción sobre la vida de un
personaje que representa, concomitantemente, “lo mismo” y “lo diferente”2, siendo una especie de
portavoz de la realidad que se proyecta para los demás. En este diálogo, existe en el proceso de
humanización y, por consecuencia, de identificación, una especie de localización de caracteres
comunes entre el personaje del perfil y el ser humano que lo lee, que se ve allí presente de algún
modo.
Existe, así, algo que le permite al interlocutor la identificación de aquello que le hace posible
decir, delante del prójimo-representado en el texto: “Hay alguien allí, como yo”. Por otro lado,
existe también algo que, en la construcción narrativa, coloca al prójimo-representado en una
posición distinguida, que lo diferencia de los demás, permitiéndole al interlocutor decir: “Aunque
como yo, existe algo de diferente, algo que lo coloca allí especialmente, que lo hace justificarse en
ese lugar". En otro extremo de los sentidos posibles, existe aún la posibilidad de que el sentido sea
algo como: “Esa persona es totalmente diferente de mí, no tengo nada que se asemeje con ella."
La diferencia, de acuerdo a la posición del sujeto, puede, por lo tanto, ser herramienta de
aproximación o de distanciación.
En ese juego entre “lo mismo”, “lo diferente” y “lo totalmente diferente”, se insiere el
proceso de humanización e identificación en el perfil, que se justifica por la noticiabilidad, pero
produce sentidos por el juego de la igualdad y de la diferencia. Tenemos que complementar que la
idea de noticiabilidad, para más allá de los elementos estructurales de la narrativa periodística, se
encuentra determinada por la posición-sujeto y, por lo tanto, por las formaciones discursivas.
La formación discursiva demuestra “lo que puede y debe ser dicho, a partir de una posición
dada en una coyuntura dada: el punto esencial aquí es que no se trata apenas de la naturaleza de las
palabras empleadas, sino también (y sobretodo) de construcciones en las cuales esas palabras se
combinan (…) y las palabras ‘cambian de sentido’ al pasar de una formación discursiva a otra”
(Pêcheux, [1975] 2009, p. 162).
Como discurso, ese proceso de identificación (o repulsa) emerge en una relación que es
también ilusoria, porque el sujeto-representado está reconstruido y sometido a los dos olvidos de
los cuales habla Pêcheux: en el olvido número 1, el sujeto, tanto lector como quien firma el texto,
recalcan su inscripción en una formación discursiva, creyendo ser el origen del decir. En el número
2, el sujeto tiene la ilusión de que lo que ha sido dicho sólo puede ser enunciado de aquél modo.

2

Sobre las categorías de “mismo” y “diferente” atribuidas al portavoz, ver Zoppi-Fontana (2016, p. 19-27)
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La representación del sujeto en el perfil está sometida a esa lógica. Quien lo escribe y quien lo lee,
al identificarse como tal, tiene allí una representación de que éste cree ser la única, más que eso, la
verdadera sobre determinado personaje. Además, quien produjo tal texto tiene la ilusión de que,
por ser dotado de técnicas y preceptos sobre lo que justifica aquella publicación, está produciendo
la verdad sobre el personaje, sin tener claridad de que esa verdad es también fruto de una formación
discursiva en la cual, sin saberlo, se inscribieron y se producen sentidos.

2. De la Dilma que se representa a la Dilma que se quiere
representar
Folha de S. Paulo es el periódico brasileño con mayor tiraje, en circulación desde 1921.
Diariamente, son producidos cerca de 350.000 ejemplares. El periódico tiene, además, desde 1996,
su versión online.
El 1º de noviembre del 2016, dos meses luego del alejamiento de Dilma Rousseff de la
Presidencia de la República, el periódico publicó un perfil titulado como "Luego del Impeachment,
Dilma lleva una vida reservada en RS" (en portugués “Após impeachment, Dilma leva vida
reservada no RS3). En suma, el texto, que puede ser clasificado como un perfil por colocar al
personaje como protagonista y único punto de interés, aborda cómo estaba siendo la vida de la ex
presidente, luego de dejar el Palácio da Alvorada, residencia oficial de la Presidencia, el 06 de
septiembre. Se trata del primer perfil de Dilma publicado luego del alejamiento, y una de las
primeras entrevistas que ésta concedió en su dirección particular.
De modo general, el texto representa a Dilma como una mujer de clase media, reclusa y
casi sin posiciones políticas. Se perciben, por lo tanto, borrados de su historia y de las propias
circunstancias del alejamiento, causados por silenciamientos de su vida política, visibles en la lectura
del perfil. De un modo general, es posible notar que el texto se constituye a partir de tres imágenes
previamente construidas4: 1) mujer ama de casa ya de edad, 2) mujer de clase media y 3) mujer con
poco posicionamiento político. En el cuadro, presentamos algunos pasajes que demuestran la
materialización de esos preconstruidos:

Estado brasileño, al Sur: Rio Grande do Sul.
El concepto de Michel Pêcheux (1975): las remisiones a construcciones anteriores, que emergen por una
relación de poder.
3
4
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“Mujer ya de edad”
“Mujer política”
“Mujer de clase media”
La patrona sube lentamente El libro sobre sus años de Doña Vera 7 sube con dos
una minúscula escalera de Presidencia debe quedar para tazas de café. No hay mueble
madera ya blanqueada por el después. Vaya a saber para para
tiempo,

en

ampararlas.

“Estoy

caracol, cuánto después. Tampoco pensando en traer una mesita

agarrándose en los pasamanos toca

en

el

asunto de la casa de mi madre, en

para no pisar en falso, y va impeachment. Pero afirma Río. Si tiene 60 centímetros de
estar preocupada con una altura, el Correo la transporta

hasta el segundo piso.
Dilma

no

parece

haber

onda conservadora en el país. por

ganado peso desde que dejó Casi no hace comentarios
Brasilia.
¿Alguna vez, en esta crisis,
llegó a llorar? “No. [Pero] soy
capaz de llorar viendo una
película.” O cuando recuerda
a los amigos que perdió
siendo torturados.

sobre Michel Temer. No
demuestra ni siquiera un

un

buen

precio”,

comenta. Dilma se levanta y
arrastra una silla de madera,
donde se apoyan las tazas.

poquito de rabias sobre su En el baño, el box de vidrio
principal verdugo, Eduardo permite ver un par de chinelas
Cunha, desde aquel viernes a apoyadas en la pared, en
la tarde preso hacía ya tres diagonal, como quien las
días.
Se

coloca allí para que se sequen.
queja

del

odio

al Lula, inclusive, me dijo: ‘¿para

"lulopetismo" 5 . Y trata al qué necesitas un lugar grande?
antecesor con deferencia y Quédate en uno pequeño’”.
cariño.
Casi al fin de la charla, Dilma
Rousseff pregunta: "¿Será que
pueden leer libros allá en la
cárcel?".La ex presidente no
dice el nombre Lava Jato 6 ,
pero claramente se refiere a
La palabra no existe en portugués, motivo por el cual el periódico la puso entre comillas. Se construye un
neologismo compuesto por dos palabras: los sustantivos “Lula” (referencia al ex presidente Luís Inácio Lula
da Silva) y “petismo" (movimiento de apoyo y militancia al PT - Partido de los Trabajadores -, al cual los ex
presidentes Dilma y Lula son afiliados y por el cual siempre fueron electos).
6 Conjunto de investigaciones de la Policía Federal de Brasil, iniciado en el 2014, que cumplió cerca de mil
mandatos de búsqueda y aprensión, además de diversos empresarios y políticos, muchos ligados al
gobierno.
7
“Doña Vera” es la forma como la empleada doméstica de Dilma es tratada en el reportaje.
5
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los

detenidos

por

la

operación.

El texto fue publicado tanto en la versión impresa como en la digital de Folha de S. Paulo.
Lo que nos interesa es describir y analizar de qué modo ese perfil, a partir de la posibilidad de
interactividad, por medio de los comentarios hechos en la misma materia en la versión digital, en
el espacio dedicado a los lectores, y compartidas en redes sociales, produjo otros efectos para la
narrativa.
En total, la página registraba, hasta el inicio de junio del 2017, fecha de la escritura de este
texto, cerca de 130 comentarios hechos sobre el texto y cerca de 27.000 compartidas, sobretodo
en Facebook. Es posible reunir los cometarios y compartidas en dos formaciones discursivas: de un
lado, está aquella que deriva de una posición-sujeto crítica a Dilma y al partido de la ex-presidente,
que encuentra, en el texto publicado por el periódico, argumentos para justificar su posición. Del
otro, en posición opuesta, está aquella que defiende al ex presidente aunque, como veremos, eso
no haya significado apenas repulsa al texto, sino también, en algunos casos, una particular forma
de identificación.
Veamos algunos pasajes de esos comentarios y compartidas. Destacamos primero, dos
ejemplos que significan el texto a partir de una posición favorable a Dilma8:
I) Por más que el artículo quiera darle un tono melancólico a la actual condición de la ex
presidente Dilma, lo que veo es que ella volvió a la normalidad de antes del 2003, cuando compuso
el gobierno Lula. ¡Quien tenga la oportunidad de leer el libro “A vida quer é coragem 9” va a
darse cuenta cuánto Dilma es una mujer de valor y victoriosa! Ella estuvo al lado de Leonel
Brizola y compuso los gobiernos de Alceu Colares y Olivio Dutra, trabajando para que RS fuera
uno de los únicos estados que no sufrió el apagón del 2001.
II) Siempre coherente. El reportaje apenas confirma mi orgullo de haber votado en esta
gran mujer.
Ahora, comentarios que significan a partir de una posición desfavorable:

Los comentarios, en portugués, están disponibles en el enlace mencionado, por el cual también se puede
acceder al perfil.
9
Se refiere a la biografía autorizada de Dilma, escrita por el periodista Ricardo Amaral. El autor actuó como
asesor de campaña de Dilma y también en la Casa Civil.
8

363

Fabiano Ormaneze

III) ¿Qué pretende Folha con esta entrevista? ¿El tono de la materia es de provocar pena?
Pues ahí está algo que no siento por esta mujer. Ella le causó un enorme mal al país y aún va a
pagar por todo, en la cárcel.
IV) Lula, inclusive, me dijo: ‘¿para qué necesitas un lugar grande? Quédate en uno
pequeño’”. Eso dicho por quién se abasteció de un apartamento triplex frente al mar y una chacra
millonaria parece de veras una broma.
En esos casos, la lógica de lo “mismo" y de lo “diferente” pasa por un proceso pendular: a
pesar del reconocimiento de que hay algo de igual y algo de diferente, esos polos también van
siendo alterados en conformidad con el lugar de la charla y la formación discursiva en que el sujeto
se encuentra. En los pasajes mencionados, lo "mismo" y lo "diferente" son resignificados por las
nuevas enunciaciones que circulan en las redes y representan, respectivamente, la repulsa al modo
como el texto fue construido o la utilización de él mismo como argumentación para una
determinada posición política.
En el pasaje I, por ejemplo, la identificación con la línea política de Dilma hizo que el
enunciador mencionase otros personajes de la historia brasileña y que forman parte de la biografía
de la ex presidente, así como de un libro en el que es posible encontrar la escritura de una trayectoria
diferente de la que Folha de S. Paulo destaca. El enunciador, en el pasaje I, en su proceso
argumentativo, omite, sin embargo, las condiciones de producción en que el libro mencionado fue
producido y la relación entre el biógrafo y el personaje. En el mismo sentido, nos preguntamos, a
partir de la construcción con huecos promovida por el enunciador del pasaje II, lo que habría
motivado a asociar la respectiva representación y la trayectoria de Dilma, según mostradas por el
periódico, a la "coherencia" y el "orgullo". ¿Serían la asociación a la simplicidad, la identificación a
la clase media, en un país que, en general, se asocia, por preconstruido, el político a la riqueza y al
poder?
Los pasajes I y II tienen en común la mención de un carácter de “pena” y “melancolía”.
Pero, en la lógica de la identificación y de la repulsa con el personaje y con el texto, esos mismos
sentidos también adquieren otra perspectiva. En el primer caso (pasaje I), el enunciador identifica
el tono melancólico, pero lo utiliza para criticar al periódico, no a Dilma. Por su parte, en el pasaje
III, a pesar de un cuestionamiento al abordaje del texto, el enunciador dice estar en otra posición:
“¿(...) Pena? Pues ahí está algo que no siento por esta mujer. Ella le causó un enorme mal al país y
aún va a pagar por todo, en la cárcel.” Del mismo modo, la simplicidad de Dilma, que puede haber
causado identificación en algunos lectores (la representación de lo “mismo”), es motivo de crítica
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para otro lector, según el comentario destacado en IV que, al citar un pasaje de un discurso indirecto
del texto, hace una crítica a Lula10.
Sería un tanto superficial comprender que esa posibilidad de interacción y distribución hace
posible el acceso de los lectores a diferentes versiones. Por otro lado, no es posible entender la
comunicación contemporánea sin la debida atención a lo que se llama “burbuja informativa”, o sea,
la posibilidad de que las redes digitales sean organizadas según los intereses de los internautas, de
modo que éstos apenas lean y visualicen lo que les interesa desde el punto de vista político e
ideológico, materializado por el contenido al que se accede o se comparte. Muchos de los lectores
de ese texto accedieron a él no por ser lectores de Folha de S. Paulo, sino en razón de compartidas.
De este modo, esa burbuja informativa se constituye también en una de las nuevas formas de poder
en el mundo contemporáneo.
En ese sentido, aquello que Pierre Bourdieu llamaba "ilusión biográfica", por la
imposibilidad de narrarse completamente toda una vida, viene acompañado de una ilusión de que
un perfil pueda ser “el” retrato de un personaje. Éste es, antes de eso, apenas “un” retrato sometido
a las determinaciones políticas de quien lo produce, de quien lo lee y de quien lo hace circular, pues
las operaciones de lectura son también constitutivas de los sentidos.

3. Consideraciones
El surgimiento de publicaciones digitales coloca a los perfiles periodísticos en
confrontación explícita con diversas posiciones-sujeto. El interlocutor, al identificarse como “el
mismo”, puede colocar el perfil a circular a partir de la formación discursiva en que se encuentra,
en un refuerzo de posiciones ideológicas. Por otro lado, puede también, al atribuir nuevos sentidos
y decires, hacerlo circular colocándolo en otra formación discursiva, diferente de aquella en la que
fue formulado. Esa diferente formación discursiva se materializa por la repulsa a la representación
dada o a lo que ésta produce de efectos, poniendo en evidencia el carácter de incompleto y la ilusión
de la práctica biográfica, no apenas por hechos o características que dejan de ser enunciadas, sino
por la inclusión, siempre, a una formación discursiva. Es en la circulación que se completan, para
determinado interlocutor, la lógica de lo “mismo” y de lo “diferente”, de la “identificación” o de la
“repulsa” delante de lo que fue destacado en un texto biográfico.

La crítica a Lula queda explícita al mencionar la supuesta adquisición de un apartamento triplex de modo
excuso por parte del ex presidente.
10
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Así, esa fragmentación y pulverización del sujeto, en que el "autor" no es un observador de
los acontecimientos de una vida, sino él mismo el "actor" de esa vida, a la medida que la escribe a
partir de una posición, crea sentidos a partir de la integración del sujeto-autor con el sujeto-lector
que, cada uno a su modo, significan la vida retractada, sin que necesariamente las múltiples
interpretaciones estén accesibles a los diversos agentes de ese proceso de (re)significación. Todos
en otra burbuja: la de la ilusión de que se tiene dominio no solo sobre la vida, sino también sobre
las vidas sobre las cuales se puede escribir.
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Abstract: Right-wing parties are gaining more and more consensus in Europe. Front National,
UKIP, Alternative Fur Deutschland and Lega Nord are becoming protagonists of a political (and medial)
agenda, which has indubitably changed. Their political and communicational moves have been
monitored since 2014’s European elections. These subjects have frequently refused political labels
like ‘right’ and ‘populism’. Actually, even if they may be defined as “right-wing movements”, they
do not belong to the far-right sphere of European political environment. Then, who does? In Italy,
there are a few political associations placed on the right of Matteo Salvini’s Lega Nord. Even if some
of their members demurs to define themselves as ‘neofascist’, these movements have often been
mentioned by the media because of some violent episodes, happened in Italy. How do these
movements behave in nowadays’ political context, which is more and more directed to approach
the electors through the Net? My research analyses how three far-right Italian parties (Forza Nuova,
Casa Pound Italia and Azione Frontale) use the Internet. Taking into consideration both social
media (Facebook, Twitter, Instagram) and web sites, my research focuses on determining these
aggregations’ lexis and iconography. In order to establish what kind of political narration these
parties perform online, the research individualizes their key-words, the most recurrent political
issues and visual contents, measuring the engagement rate of their campaigns. Moreover, the
analysis faces a direct confront with these movements’ leaders and fellows. The aim is to mature a
precise and complete portrait of these groups’ online narrations.
Keywords: political communication, right-wing parties, digital narratives, semiotics
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1. Introduction
A few years ago, a research dedicated to Casa Pound Italia’s supporters was conducted by
Jamie Bartlett and Jonathan Birdwell. That report focused on the demography of this Italian farright party. Yet, even if that report was very accurate in showing the composition of that party’s
electorate, it took into consideration just a single “star”, which is part of a wider galaxy of parties,
movements and associations.
This research’s aim is to detect and analyse these movements’ digital behaviour, considering
the virtual environment a central locus of nowadays’ political arena. While the bigger parties’
strategies have been long discussed and examined, a very few researches have been conducted
about these subjects, whose issues and policies are attracting more and more consensus. In fact,
Matteo Salvini’s Lega Nord allied with Casa Pound Italia, and Forza Nuova’s purposes are very
similar to the French Front Nationale’s ones. Thus, the analysis of these three subjects’ activities
on the Net may help to clarify their respective identities.
This work analyses the visual contents published on Facebook and Instagram by three
right-wing Italian parties (Casa Pound Italia, Forza Nuova and Azione Frontale) during the first
trimester of 2017. This research took into consideration all those visual elements published by
these groups in their own public profiles or fan pages.
This works aims to detect the communicative strategy of these three political subjects,
paying attention to the relationship between their political programs and the communicational
activities conducted online.
The analysis of each political subject consists of three main phases:
1. A summary about the history and the electoral results of the party, underlining its
characteristics;
2. A general overview on its online activity;
3. A specific study of the material collected.
This last phase involves both a quantitative and a qualitative approach. This part of the
analysis focuses on the characteristics of the visual contents and on their capability to engage party’s
online followers.

This double approach intends to detect both the characteristics of the

communicative production and the aspects of the consumption on these online platforms.
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As hinted above, the main criteria adopted for the analysis of the visual contents has been
set to easily guarantee a description of these political movements’ communicational strategy and a
comparison between these three subjects.
Therefore, the last phase of the examination determines the following characteristics of the
materials.
Type of image

Photographic
Graphic

Function of the image

Inform
Document
Affirm
Celebrate/remember

Object of the representation

Event, rally, ecc.
Chronicle
Thematic
Issue
…

Presence of a programmatic issue

Yes
No

Other medium

Yes
No

Presence of a description

Yes
No

Presence of hashtags

Yes
No

Likes
Comments
Shares

…
…
…

Engagement rate

…

The first part of the individual analysis of the political subjects is conducted referring to the
statistics elaborated throughout Phlanx, Likealyzer and Foller.
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2. Forza nuova.
History, electoral results, website analysis, issues
Forza Nuova was founded in 1997 by Massimo Morsello and Roberto Fiore, the current
leader of the party. The motto of Forza Nuova is “God, Homeland, Family, Work”, and this party
usually call itself “movement” for the “National Reconstruction”.
Forza Nuova (FN) two kinds of political programs: an extended one and an eight-pointsprogram. these documents are available online on the movement’s official website
(www.forzanuova.eu). The eight-points-program embraces the following issues:








Abort
Family
Immigration
Masonry
Usury and national debt
Relation between the State and the Catholic Church
Antifascism
The extended program focuses on some common issues, such as the economical ones

(work, unemployment, public spending, monetary policies, economic development) and foreign
policies. The document also proposes subjects like disability, renewable energies, demographic
policies, justice, fight against organised criminality, national security, national identity and fight
against masonry.
Looking at the lexis that characterizes this document, the most common words are
“national”, “political”, “State”. Other common words are “reconstruction”, “Country”, “World”,
“culture” “people” and “Fiore”.
Considering the lexis of Forza Nuova’s entire website, we notice that the incidence and the
consistency of the vocabulary is different. Yet, “East”, “mondialism” and “masonry” refer to the
article that are constantly updated in this website’s homepage. Still, the word “national” is still the
most relevant one.
Forza Nuova’s official website (www.forzanuova.eu) consists of 6 sections; 2 of them
contain a call-to-action (“subscribe” and “donate”), while the homepage has structured as a blog.
A lateral bar includes a list of links to FN’s projects and a Facebook Pages’ plugin. The other social
media profiles are presented through a list of icons in the footer of the page.
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Forza Nuova participated to 2013 general elections, obtaining 90,047 votes (0,26%). As it
can be noticed in the graphics below, Forza Nuova rarely exceeded an average amount of 4,500
votes per electoral circumscription. The circumscription where this party gained more votes were
Lombardia 1 (Milano, Monza), Veneto 1 (Padova, Verona, Vicenza and Rovigo) and Lazio 1
(Roma).

Presence on Facebook, Twitter and Instagram (general analysis)
Forza Nuova is present on Facebook, Twitter and Instagram. Facebook is the most popular
medium of the movement, counting more than 214,000 fan. Forza Nuova’s Twitter profile is
followed by 10,480 people, while its Instagram profile has 5,629 followers.
Forza Nuova published an average of 3 posts per day on its Facebook page, using less than
100 characters. On average, each post is likes, commented and shared by 275 people. The 83% of
the contents published on this medium consists of images, while the remaining 16.6% is equally
diveded between verbal posts and videos. The complexive growth of likes to the page is about 1%,
while the overall engagement is about 1.87%.
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Twitter counts more than 5,000 posts published by Forza Nuova through its profile. The
usage of this medium is not frequent and just the 9% of the contents use hashtags. This account
interacts principally with Roberto Fiore’s Twitter profile.The overall engagement rate is lower than
0.1%
Forza Nuova’s Instagram account is the younger social profile of the movement. Its
engagement rate is 6.15% and each post has an average of 4 comments and 342 likes.

2.1. Report and content analysis
Between 1st January and 31st March 2017, Forza Nuova published 160 images on
Facebook.
The majority of them (69%) is photographic, while the graphic typology (that regards
mostly an informing function) is about 31%. The prevalent function of these visual elements is
informing, while a restrict minority of contents are used to celebrate a personage or an event.

3%
15%

24%

Affirming
Informing
Documenting

58%

Functions of the images
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The focus of the contents published by Forza Nuova on Facebook prevalently consists of
references to events, celebrations or rallies (56.8%) and chronicle (20.6%). The category “other”
involved 21 items characterized by a common reference to the modalities of subscription to FN.
This subject occurs with a frequency of 76%.
These contents rarely refer to the issues that are cited in the eight-points-program. In fact,
just 22 elements do allude to those subjects. Generally, the images do not belong to another
medium (83.7%). This medium is usually Twitter: the majority of these posts are screenshots of
Roberto Fiore’s tweets. Facebook images are not accompanied by a textual description (53.7%).

Political issues cited in the posts
18%

9%

Antifascism
Immigration

5%

Masonry
68%

Family

Generally, Forza Nuova’s images posted on Facebook refer to a specific cultural universe
and they tend to move users’ attention from to online sphere to the offline one. Even if the
“remembering/celebrating” function is not the prevalent one, it is exercised through references to
right-wing activists. The temporal references that occur most frequently are the Resistance’s period
and the Seventies.
Forza Nuova’s images rarely comment current events, while thy often invite followers to
rallies and assemblies. Therefore, there isn’t any lecture of the news, but the meetings themselves
(promoted by the fanpage) are the elements through which the online identity of the party is
manifested. These events’ motivations are often explicated in the image itself. Immigration and
sovereignty are the main issues cited in the images: while the first one represent one of the 8 points
of its political program, sovereignty isn’t mentioned there.
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Forza Nuova’s visual post on Facebook are averagely like by 450 users. Each content has
an average of 28 comments and 450 shares. Considering the materials published during this period,
the average engagement rate is about 0.32%.
As it has been pointed out in the first part of this chapter, Forza Nuova has a public profile
on Instagram.
A content analysis of these media underlines a homogeneous usage of the cited channels.
In fact, a constant promotion of the movement occurs both on Facebook and on Instagram; we
can also observe the same intent to monitor the reunions of the movement.
There is no reference to political alliances, but a constant allusion to the symbols of the
right-wing culture (e.g. the flame, futurist graphics) and to Morsello and Ramelli. The online
environment consents Forza Nuova to experiment contaminations, such as a revision of Lenin’s
iconography. Yet, a direct call to action is the goal common to all the visual, online contents FN
publishes.

3. Casa Pound Italia.
History, electoral results, website analysis, issues
Casa Pound Italia was founded in 2008, but its history started six years before, when a
group of activists occupied a building in via Vittorio Emanuele, in Rome.
The first Casa Pound’s activists came from “Casa Montag”, a group that occupied a
building in 2002. This group entered in Fiamma Tricolore (a right-wing party), supporting
Francesco Storace’s candidacy for the regional elections in Lazio. In 2008, CasaPound got out of
the party an became a an autonomous movement1.
The political program of Casa Pound Italia (CPI), named “One Nation”, proposes the
following issues:






1

Political system
Family
Immigration
School
Europe
Work

www.casapounditalia.org
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Medics
Taxes
Culture
Justice
Sovereignty
By analysing the lexis of this movement’s political program, we can notice that “State” is

the word that occurs more frequently, followed by “Politics” and “Work”. The other terms are
easily linkable to the issues proposed by this party.
The keyword density of the website differs quite deeply from the political program’s one.
In fact, the vocabulary that characterizes these pages does accent those elements related to the
“nationalist” lexis. “Italy” and “Italians” are the words that are used more frequently in this place,
while “Politics” and “State” seem to be marginalized.
CPI took part into last general elections, but the movements didn’t elect any candidate to
the Parliament. The results show that the movement got 47.911 votes (0.14%). The circumscription
where Casa Pound Italia was stronger was Lazio 1 (Rome), where it gained almost 26% of the
votes. Yet, the participation to the general elections shows a deep diversity between FN’s and CPI’s
geographical choices. In fact, Casa Pound Italia presented its lists just in 13 regions, while Forza
Nuova was present in 20 circumscriptions.
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Presence on Facebook, Twitter and Instagram (general analysis)
Casa Pound Italia is present on Facebook, Twitter and Instagram. Facebook is the most
popular medium of the movement, counting more than 203,000 fan. CPI’s Twitter profile is
followed by 17,507 people, while its Instagram profile has 24,100 followers.
Casa Pound Italia publishes an average of 3 posts per day on its Facebook page. On average,
each post is likes, commented and shared by 1005 people. The 41.7% of the contents published
on this medium consists of images and 12.5% of the contents are videos; 29.2% are links to other
pages while the remaning 8.3% consists of verbal posts. The complexive growth of likes to the
page is about 1%, while the overall engagement is about 5.43%.

Twitter counts more than 8,000 posts published by CPI through its profile. The 65%% of
the contents are accompanied by hashtags. Casa Pound Italia has an Instagram account: its
engagement rate is 6.36% and each post has an average of 22 comments and 1,518 likes.

Report and content analysis
Between 1st January and 31st March 2017, Casa Pound Italia published 104 images on
Facebook.
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Differently from Forza Nuova’s fanpage, CPI’s one has almost the same amount of
photographic and graphic materials (56% and 44%). These contents tend to be more
documentative (57%) than informative (25%), and they rarely hint to take position (16%).

Functions of the images

2%
16%

Affirming
Informing
Documenting

57%
25%

Celebrating/rememberi
ng

The majority of these elements focus on a particular event (64%) and sometimes they
comment a current fact (25%). It is infrequent an explicit reference to any issue: it occurs just in 4
posts. CPI’s images are hardly taken from other media (23%), and they are not accompanied by a
textual description (62%). Hashtags have been used just in 25 cases; the most popular tag was
#casapound.
As observed for Forza Nuova, even Casa Pound refers to its leader (Simone Di Stefano) to
comment news and current events.
The iconography to which Casa Pond Italia’s posts are referred has a few points in common
with Forza Nuova’s ones. In fact, there is a frequent mention of the ancient roman empire and a
similar reference to the Resistance. As we noticed a prevalence of documentative materials, we
should also add that these elements usually represent this party’s fellows participating to rallies and
meetings. There is a constant presence of the symbol of CPI in the images, both on Facebook and
Instagram.
Every post receives an average of 784 likes and 26 comments, while it is shared 243 times.
In this period, the engagement rate of CPI’s images was 0,5%.
CPI’s Instagram profile is used less frequently than Twitter. During the period of this
research’s collection, CPI published only 4 images.
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4. Azione frontale
Report and content analysis
Azione Frontale (AF) is the third political subject considered by this research. Actually, its
characteristics do differ from FN’s and CPI’s one. Firstly, Azione Frontale has a very punctual
geographical influence (Rome and its surroundings). Its sole department is collocated in Rome,
having no other offices in Italy. This movements’ activists came from Forza Nuova.
Secondly, it is the younger movement between these three political subjects. Even if it is
hard to find any information about the date of its foundation, Azione Frontale’s first actions were
conducted since 2014. Yet, it has never participated to any election race.
As we can notice by examining its website, Azione Frontale publishes an online magazine
called “La Vedetta”. The movement has also opened a gym, called “La Trincea”.
Azione Frontale’s political program is consultable in its website. The political program is
brief and formed by 5 points that show very clearly the main political issues of this subject:






National economy
Work
Family
Environment
Agriculture
Azione Frontale is present on Facebook, Twitter and Instagram. Its Facebook fanpage has

5,203 followers, while Instagram and Twitter profiles are followed, respectively, by 157 and 222
people.
Azione Frontale publishes an average of 2 posts per day on its Facebook page. On average,
each post is likes, commented and shared by 60 people. AF tends to priviledge visive contents:
87.5% of the posts are images, while there is no video avaiable. The rest of the contents cosnists
of link (12.5%).
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Types of contents
13%

imag
es
87%

AF published 40 post on its Twitter profile, using hashtags just once. Azione Frontale has
an Instagram account: its engagement rate is 21 % and each post has an average of 1 comments
and 32 likes.
The most of images published on Facebook are photographic (68%). Azione Frontale’s
images are mostly documentative (40%), while the informing function is not very diffused (11%).
The second most common function is the affirmative one (23%).

Functions of the images

8%

25%

Affirming

Informing
Documenting

44%

Celebrating/rememberi
ng

23%
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The majority of these elements focus on a particular event (41%) while the other objects
are equally distributed (chronicle 14%, issues 13%). It is infrequent an explicit reference to any
issue; AF’s images are hardly taken from other media (21%). Images are often related to a textual
description (54%). Hashtags have been used just in 58 cases (38%); the most popular tag was
#AzioneFrontale, followed by #iCamerati. In a few cases (15) the content is accompanied by more
than one hashtag.
The documentative function is exercised through images that represent not only rallies and
public initiatives, but also the results of some nocturnal actions. As the symbol and some hashtag
suggest, this movement’s reference to the fascist culture is strong and explicit. Moreover, sport is
a central element and it is often associated with initiatives promoted by the movement. Every post
receives an average of 30 likes and 3 comments, while it is shared 17 times. In this period, the
engagement rate of Azione Frontale’s images was 0,8%.
Azione Frontale is very active on Instagram. This medium is used in order to promote the
“brand” and it gathers many images of Rome’s quarters.

5. Final observations
The previous reports show that the scenery of the Italian right-wing parties is not
homogeneous in many senses. Although these movements do share some common references
(both cultural and historical), the political issues the stand for are very dissimilar. Except for
“economy” (as it is a general issue), the sole points in common regard family protection’s matter
and environment. Also, “immigration” is not presented as an autonomous concern in any of these
programs. Moreover, the online actions conducted by these three formations are rarely related to
their own political issues and tend to be more event-focused than issue-focused.
As we noticed by analysing the visual materials, these movements are joint in a common
prevalence of informative and documentative contents, which tend to translate the online
consensus in an offline participation or fellowship.
Talking about the cultural references to the right-wing tradition, it is exercised through
different intensities by the three movements. A direct reference to the fascist era and symbols is
explicit in Azione Frontale’s materials, posted online both on its website and on its social profiles.
Casa Pound Italia and Forza Nuova cite the fascist period, but quite indirectly (such as proposing
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a contraposition to the current political system by confronting our times with the 30s, or through
parallelism with fascism’s rules or events).
The analysis of the materials posted on social networks revealed a substantial homogeneity
between these three subject with respect to the prevalence of visual contents. These elements, as I
pointed out above, are finalized to engage the online activists, inviting them to rallies, marches and
meetings. These movements hardly refer to news or current political events, except by citing their
leaders’ opinion about a particular fact. Casa Pound Italia and Forza Nuova do not use their
symbols in divisive contents, while Azione Frontale looks to be more “branded”. Also, this last
movement tend to be more inclined to cite other media in is posts – and definitely more fecund in
its publication’s rhythms.
Still, the technical usage of the online instruments (exercised by these three subjects) reveals
other diversities and similarities. Firstly, Facebook is the platform that gathers the most of these
movements’ followers; still, Instagram is the social network whose posts generate a higher
engagement rate. The sole exception is represented by Casa Pound Italis’s Facebook profile, whose
engagement rate is higher than AF’s and CPI’s ones. The types of contents shared on Facebook
are mainly visual, and we saw that only Casa Pound Italia recurs to the publication of a discrete
quantity of links and status. An explicit reference to some political issues is conducted by FN’s
profiles: in these circumstances, “family” and “immigration” are the main keywords – referring
directly to this party’s program. A strong reference to the respective leaderships is present both in
FN’s and CPI’s contents – as we noticed some lines above.
Despite of the fact that FN and CPI do own non-political projects, these are not mentioned
in their official, social profiles. Yet, these projects have their own online spaces (Radio Bandiera
Nera, Associazione Evita Peron, Lotta Studentesca). A deeper analysis of these sub-formations
may help to detect the real range of the online communicative strategy of these two entities.
Casa Pound and Forza Nuova have a different electoral concentration in Italy, but their
online activities are not targeted on this territorial distribution of the consensus. Azione Frontale
has not presented any candidate to the last general elections and, differently from the other two
subjects, this movement does have a precise geographical target: Rome and its surroundings (for
this is the area in which AF is operative).
Therefore, it is hard to define Azione Frontale as a structured political party (this emerged
also from those strong differences pointed out before).
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In general, there is no attempt to create a common, online ground nor any political alliance:
it looks like these movements want to maintain their respective, autonomous spaces. Despite of
the common historical and cultural references and the frequent interlace between their political
proposes. This tendency to fragmentation can be deduced from a similar usage and project of the
online contents, and from a digital strategy that is substantially similar between these three
movements.
As pointed out by this research, these three political formations do share some
characteristics of their online presence. A further investigation of these subjects’ online and offline
actions may clarify how deeply the digital balkanisation has influenced their respective identities.
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Resumen: Esa investigación tiene por finalidad reflexionar sobre la relación entre las diferentes
formas narrativas y la accesibilidad comunicativa (Bonito, 2015) bajo la perspectiva de los
productos generados por la Industria Creativa, a fin de proponer que los procesos
comunicacionales se reconfiguren para la construcción de narrativas accesibles para las personas
con deficiencia sensorial (visual y auditiva). La propuesta en cuestión parte de la carencia de
investigaciones y estudios en el ámbito de la Comunicación, en Brasil, que tratan de la problemática
de la accesibilidad bajo la óptica de los procesos narrativos. A tal efecto, desarrollase una
investigación teórico-reflexiva, cuya perspectiva metodológica reposa en tres dimensiones
relacionadas al campo académico comunicacional brasileño: contextual (socio-histórica), tecnoideológica, cultural y legal.
Palabras clave: Procesos comunicacionales; Narrativa; Accesibilidad comunicativa; Diseño
Universal; Personas con discapacidad.
Abstract: This research aims to reflect on the relationship between the different narrative forms
and communicative accessibility (Bonito, 2015) the perspective of the products generated by the
creative industry, in order to propose the communicational processes are reset for the construction
of narratives accessible to people with sensory disability (visual and auditory). The proposal in
question based on the lack of research and studies in the field of communication, in Brazil, dealing
with the issue of accessibility under the perspective of the narrative processes. For this purpose,
we develop a theoretical and reflective essay, whose methodological perspective rests on three
dimensions related to the Brazilian communication academic field: context (socio-historical),
cultural and legal.
Keywords: Communicational processes; Narrative; communicative accessibility; Universal design;
Person with a disability.
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1. Introducción
Narrar es contar una historia, ¿verdad? Sí y no. Si por un lado la narración dice respeto al
“relato” de hechos y acontecimientos, la narrativa se revela mucho más compleja y, por lo tanto,
no se puede limitar a la mera cuenta de historias (storytelling). A fin de comprender los matices y
particularidades que sostienen tal afirmación se hace necesario recurrir a los estudios de los
fundadores de la teoría narrativa (o teorías de la narrativa), destacando especialmente la narratología
como perspectiva fundamental para el desarrollo del presente ensayo.
De acuerdo con Genette (2007), las narrativas pueden ser clasificadas de diferentes
maneras: a) Un primer concepto, de uso corriente, concibe la narrativa como enunciado narrativo
(oral o escrito), relacionado o describiendo una secuencia de eventos o hechos; (Narrativa como
discurso); b) Otra concepción es la de la narrativa como la sucesión de acontecimientos reales o
ficticios, tematizados en un capítulo (objeto), observados por los analistas a través de sus relaciones
de repetición, oposición y encadenamiento, es decir, por el examen de las circunstancias y de las
relaciones (Historia), o c) La narrativa observada como el acto de narrar, en particular, un
acontecimiento o relato del mismo (Narración).
En el marco del presente estudio, se opta por una integración de las diferentes visiones
narratológicas, en vez de su oposición. Se apoya, para tanto en la perspectiva desarrollada por
Ricoeur (1983) y Adam (1985; 2009), entendiendo que los procesos narrativos deben responder a
un doble ordenamiento, relativo a la dimensión cronológica (organización de los hechos,
permitiendo una lectura lógica) y también configuracional (coherencia global de la narrativa), como
un todo inteligible.
La inteligibilidad de la narrativa, en la era de los procesos mediáticos y transmediáticos,
debe tener en cuenta los principios de la accesibilidad (Mace, 1991) a partir del Diseño Universal,
del respeto a los Derechos Humanos y de la promoción de la ciudadanía de las personas con
deficiencia, lo que se pretendemos presentar a través de este ensayo teórico-reflexivo con la
finalidad de estimular la discusión y la problematización respecto a esa temática.

2. Teoría narrativa y narratología
Aunque no se caracterizan como tales, los primeros indicios relativos a la narrativa
remontan a la antigua Grecia, a través de los escritos de Aristóteles. En la obra "Poética" (335 a.
C.-323 a. C.), el filósofo destaca las características de un buen drama, además de diferenciar las
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técnicas relacionadas con la poesía, la epopeya, la comedia, como el lenguaje, el ritmo y la armonía.
Sus investigaciones sobre los procesos de figuración (mimesis) de las diferentes artes poéticas - los
objetos, medios utilizados y modos de figurar (de narrar, presentar y representar) - constituyen la
base de los estudios narrativos.
Los postulados de Aristóteles son retomados por los formalistas rusos, Victor Chklovski,
Boris Eichenbaum, teniendo como precursor Vladimir Propp, y aplicados en el análisis de la
estructura de los cuentos populares rusos, originando la ciencia o disciplina de estudio de las
narrativas, la llamada “narratología”. La terminología es empleada por primera vez por Todorov
(1969) en su libro Grammaire du Décaméron, con el objetivo de denominar lo que él caracteriza como
la "Ciencia de la narrativa".
La narratología se concentra en el estudio de las narrativas como objetos lingüísticos
(Reuter, 2007), buscando encontrar las similitudes entre los textos narrativos: las características
esenciales y la estructura que los definen. Inspirada en el estructuralismo, gracias a la repercusión
de la obra de Vladimir Propp, "Morfología del Cuento", la narratología se dedica, inicialmente, al
análisis de la función interna de las narrativas, es decir, la forma y los principios de composición
del relato.
Como resalta Adam (1985), lo que diferencia la narrativa, o el texto narrativo, de otros tipos
de texto (descriptivos, explicativos o argumentativos) es la representación de los eventos basados
en una relación de contigüidad-consecución, tanto temporal cuanto causal. Así, además del
ordenamiento cronológico de los hechos se suma también una dimensión configuracional: el
pragmático que define los posibles efectos del relato.
Conceptualmente, los primeros estudios narratológicos, de origen estructuralista, tales
como los trabajos literarios y lingüísticos desarrollados en los años 60 y 70 por Gérard Genette,
Claude Brémond, Tzvetan Todorov, Algirdas Greimas y Roland Barthes (en sus primeros años de
estudios) pueden ser identificados como narratología clásica. En cambio, se denomina narratología
post-clásica las líneas de investigaciones posteriores, reconocidas por la ampliación del enfoque
clásico, englobando también los estudios de origen hermenéutico, e integrando aún el contexto, el
papel del receptor, las características de las narrativas específicas (mediáticas, organizacionales) y el
papel de la historia en esas construcciones (Herman, 1997; Prince, 2008).
Para la narratología clásica la narrativa es comúnmente entendida como "representación de
acciones ", de esa forma, el actuar humano sólo podría ser teorizado y analizado a través de las
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narrativas. La perspectiva presentada por la escuela estructuralista es significativamente modificada
a partir de los años 80, por la filosofía cultural de Fredric Jameson, y la hermenéutica de Paul
Ricoeur.
El giro narrativo, y consecuente la expansión más allá del funcionamiento interno de las
narrativas, tuvo, entre otros propulsores, la publicación de la obra The political unconscious - Narrative
as a Socially Symbolic Act, de Fredric Jameson, donde el autor analiza y presenta la forma narrativa
como un acto simbólico e ideológico que tiene por objeto crear soluciones formales o imaginarias
para contradicciones políticas y sociales no resueltas (Jameson, 1981). En la obra de Jameson (1981)
la narración sobrepasa el horizonte literario siendo entendida como un modo de construcción
social y de aprehensión del mundo.
Una perspectiva similar es defendida por el psicólogo estadounidense Jerome Bruner al
afirmar que los individuos organizan sus experiencias y sus memorias por medio de narrativas,
sosteniendo su tesis de la construcción narrativa de la realidad. Así, los relatos funcionarían como
un instrumento mental, ayudando a los sujetos en la formación simbólica de la realidad (Bruner,
1991).
En la visión del filósofo Paul Ricoeur la narrativa permite vivenciar la experiencia humana
del tiempo. Para el autor la narrativa posee un carácter mediador y legitimante que hace la
experiencia temporal accesible. También Walter Benjamin observa la narración como forma de
expresión de las experiencias humanas.

3.

Narrativa

y

comunicación:

narrativas

mediáticas

y

transmediáticas
En el área de la comunicación, se hace necesario destacar las investigaciones desarrolladas
por investigadores belgas, como Marc Lits y Philippe Marion.
Lits se interesa por la narrativa periodística, así como por la configuración y refiguración
(Ricoeur, 1983) de las narrativas frente a los diferentes medios, originando el concepto de narrativas
mediáticas.
Para el autor hay una lógica narrativa relacionada a la información periodística. Él observa
la cercanía entre el periodismo y la literatura y defiende que las noticias son incautadas por los
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lectores como narrativas de la realidad (en oposición a las narrativas literarias de ficción) (Lits,
2008).
A partir del examen de las narrativas periodísticas y de la pertinencia del formato narrativo
a la transmisión de información a través de diferentes medios, Lits (1997) reafirma la proposición
del término “narrativa mediática” que tiene como fundamento: a) la difusión de textos y relatos en
los medios, que reproduce, en gran parte, la ficción narrativa; b) la transmisión de información en
los medios de comunicación, anclada en el modo narrativo (narrativización de los eventos, noticias,
informaciones); Y c) la transición del evento / hecho al estado de "información" como producto
de un proceso de la mediatización y, por lo tanto, de mise en récit.
Philippe Marion concentra sus estudios especialmente sobre la narratología mediática, la
cual, según el autor, posibilita analizar las interfaces entre narrativa y los medios bajo la autoridad
de la perspectiva narratológica. El autor se dedica a observar la adaptación de las narrativas a los
diferentes soportes comunicacionales, lo cual significa analizar su nivel de mediagénie (Marion, 1997),
es decir, la relación que la narrativa establece con determinados medios, pudiendo o no transitar
entre los diferentes soportes.

4. Contextos de la narrativa transmediática accesible en Brasil
Para comprender mejor la cuestión problematizada en este artículo es preciso primero
conocer el contexto en que el objeto de este análisis se encuentra, desde la perspectiva histórica,
social, política y, principalmente, la cultural. En este sentido, consideramos que la composición de
la "historia de la sociedad de la información” (Mattelart, 2002) es fundamental para entender los
contextos en que las narrativas se configuraron ante la cibercultura de la "Sociedad en red" (Castells,
1999), en tiempos de lenguajes "líquidos", en los medios sociales, por los dispositivos portátiles.
Mattelart (2002) revela en su libro que desde mediados del siglo XX, principalmente durante
el período de la posguerra, nace el paradigma tecno informacional que pretendía la gestión de la
era industrial y científica. En 1948, Claude Shannon inauguró la "era de la informática", a partir de
su definición sobre el concepto de información y la lógica binaria como lenguaje computacional.
Estas condiciones pre configuraron la formación de la "Sociedad en red" que estaba fundamentada
en un modelo mental lógico y funcional, así como, bajo una propuesta de modelo económico liberal
y cuya perspectiva futura era la de codificar las informaciones de modo que los mensajes pudieran
ser distribuidas en amplitud global (desterritorialización), de manera "libre", desde que bajo la
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gestión estratégica y filosófica del gobierno estadounidense, en medio de la Guerra Fría. En este
sentido, la lógica de la mediatización implicó el surgimiento del soft power:
El soft power es la capacidad de generar en el otro el deseo de lo que quiere, la facultad
de conducirlo a aceptar las normas y las instituciones de producir el comportamiento deseado. Es
la capacidad de alcanzar objetivos más por la seducción que por la coerción. (Mattelart, 2002:
138)
El soft power procuraba ejercer poder a partir de los discursos en los medios de
comunicación, en función de la capacidad de éstos de producir sentido. En la práctica se trataba de
una estrategia de conquista de "corazones y mentes" de manera mucho más económica y mucho
menos brutal que una guerra. En este sentido, es importante resaltar cómo la “Era tecnologica” fue
usada de manera ideológica (Pinto, 2005).
Con el desarrollo tecnológico de esta "era", las sociedades pasaron a ser reorganizadas para
funcionar en redes mediadas por computadoras y el modo de producción dejó de ser meramente
industrial y pasó a ser un proceso social complejo que ya no puede ser desasociado de la cultura
proveniente de la cultura, entre los seres humanos y las máquinas. A partir de esto, Norbert Wiener
(1954) identificó la necesidad de un nuevo campo científico y de estudio que buscaría comprender
y resolver los problemas relativos de esta interrelación, así surgió la "Cibernética". Ya Pierre Lévi
(1999) llama el lugar donde estas interrelaciones culturales ocurren de ciberespacio y toda la
producción de sentido generada en el, sea ella técnica, material y/o intelectual de “cibercultura”.
Por lo tanto, el "capitalismo informacional" propuesto por Castells (1999), es fruto de esta
lógica de reorganización socioeconómica, cultural, tecnológica y política, que pasó a vigilar con
valor intangible, a partir de la codificación de informaciones en los medios de comunicación que
pasaron a desempeñar el papel técnico de "máquinas de producción de sentidos". Este paradigma
que versa sobre una "Era tecnológica" capaz de cuantificar el mundo a partir de la cibercultura, no
vislumbró que "informar" no significa, necesariamente, "comunicar" (Wolton, 2010) y que los
procesos comunicacionales clásicos entrarían en colapso a cada nuevo medio social disponible.

5. El concepto de Accesibilidad Comunicativa en el proceso
comunicacional
Es evidente que el avance tecnológico de los medios de comunicación desde mediados del
siglo XX hasta los días de hoy está íntimamente relacionado con la condición sistémica de los
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procesos comunicacionales y que las codificaciones existentes rigen en función de los lenguajes
para construir discursos narrativos que poseen el poder de generar efectos y sentidos en la
cibercultura vigente. En este contexto, hay que reflexionar sobre cómo esta lógica configura y
determina los procesos comunicacionales en función de la Ciudadanía y de los Derechos Humanos,
para grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
En este artículo, elegimos y analizaremos el grupo de personas con discapacidad (PcD)
sensorial (auditiva, visual y/o cognitiva) bajo los aspectos que constituyen los procesos
comunicacionales, buscando comprender la falta de accesibilidad comunicativa en las narrativas
mediáticas y transmediáticas en los medios de comunicación brasileños. Para ello, se hace necesario
presentar y conceptualizar la "Accesibilidad Comunicativa" para entenderla como elemento
necesario de los procesos comunicacionales.
En su tesis, Marco Bonito (2015) defiende que los "usos y apropiaciones" (Certeau, 1994)
de los procesos comunicacionales, por las PcD sensorial, son tácticas de supervivencia ante el
sistema capitalista informacional, impuesto por la ideología tecnológica de la "Sociedad de la
Información”. En este sentido, las Tecnologías Asistivas pueden ser comprendidos como un
"conjunto de servicios que contribuyen a proporcionar o ampliar habilidades de las personas con
discapacidad" (Bonito, 2015), principalmente en lo que se refiere a sus necesidades de transponer
las "barreras comunicativas" (idem) provocadas por la falta de accesibilidad comunicativa.
La constitución del concepto de Accesibilidad Comunicativa debe ser comprendido desde
un ámbito social que engloba las cuestiones culturales hasta el ámbito político que configura las
legislativas. Es necesario resaltar que todas las culturas comunicativas hegemónicas vigentes fueron
desarrolladas y creadas a partir de las lógicas de los videntes y oyentes, personas que ven y oyen sin
dificultades. Por lo tanto, los medios de comunicación, sus lenguajes y narrativas, no contemplan
naturalmente las PcD con formatos de comunicación accesible, creando así las "barreras
comunicativas".
En Brasil, según el más reciente censo demográfico (IBGE, 2010), el 24% de la población
residente posee algún tipo de discapacidad, en números absolutos, las personas con algún grado de
deficiencia auditiva y / o visual suman 45,5 millones. Es necesario reconocer que la comunicación
es un Derecho Humano fundamental, reconocido por la ONU y que no se trata de algo de menor
importancia. Una persona sin acceso isonómico a las informaciones, en el contexto de la Era de la
información, pasa a estar en situación de vulnerabilidad social y está alzada de su ciudadanía plena.
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En Brasil hay una "saga" de las leyes invisibles e inaudibles (Filho, 2009), desde principios
de los años 2000 hay decretos de leyes constitucionales que regulan y deberían promover la
accesibilidad de las PcD en amplio espectro, promoviendo su inclusión social y su ciudadanía. Sin
embargo, los intereses económicos de las emisoras, concesionarias públicas de Radio y Televisión,
configuraron un retraso tecnológico que perjudicó mucho el desarrollo de lenguajes accesibles.
En 2015 el Gobierno Federal brasileño instituyó la "Ley Brasileña de Inclusión de la
Persona con Discapacidad" (LEI Nº 13.146) o el "Estatuto de la Persona con Discapacidad" como
se hizo conocido. Esta ley, en vigor, debería romper con las barreras comunicativas, pues exige en
el artículo 63 obligatoriedad de la accesibilidad en los sitios mantenidos en el país y en el artículo
67 que los servicios de radiodifusión (TV y Radio) ofrezcan los recursos de "Leyenda oculta";
"Ventana con intérprete de la lengua de signos" y "audiodescripción". Desde entonces, casi la
totalidad de la ley, en todos los ámbitos considerados en el estatuto, no se cumple. Lo que hay de
accesibilidad en la TV son algunos raros programas, generalmente películas, con audiodescriptación
y subtitulado oculto. Es importante resaltar que los programas periodísticos o que se transmiten en
vivo generalmente no son contemplados con lenguaje accesible.

6. Consideraciones finales: hacia la construcción de narrativas
accesibles
Relacionar accesibilidad y narrativa se refiere a la observancia tanto de las exigencias y
particularidades propias de la construcción narrativa, como de las potencialidades relativas a la
adopción de procesos comunicativos accesibles, que permitan la inclusión y autonomía de los
individuos frente a la producción mediática en la actualidad.
La perspectiva desarrollada por Jean-Michel Adam es pertinente pues sugiere, por medio
del análisis textual, observar la narrativa en sus diferentes dimensiones: la de su nivel sintáctico,
relativo a la organización textual del relato, en su nivel semántico, relacionado con el contenido a
ser comunicado, y también al nivel pragmático, que remite a la interacción.
El objetivo del presente ensayo consiste en destacar la necesidad de inclusión de los criterios
de accesibilidad en los procesos comunicacionales relacionados con la construcción de narrativas
para / en los diferentes medios. Se trata de observar las estrategias que permiten asignar un orden
y un sentido a las narrativas, en otras palabras, a su dimensión configuracional (Adam, 1985), pero
se añade una dimensión técnica (tecnológica) relativa a la adaptación de los soportes o dispositivos
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técnicos a fin de que el relato, además de comprensible, sea también accesible a los diferentes
usuarios.
Si la construcción narrativa prescinde de un proceso argumentativo y dialógico "como un
conjunto de actividades del enunciador para anticipar y guiar la interpretación del receptorcoenunciador" (Adam, 1985, p.7), luego la inteligibilidad de las narrativas exige la adopción de
lenguajes accesibles.
Cuando hablamos de lenguajes accesibles estamos buscando formatear el texto narrativo a
partir del concepto de diseño universal propuesto por Ron Mace (1991) para la arquitectura, pero
que es irrestrictamente apropiado para todas las diversas áreas del conocimiento que buscan
transformar sus productos o contenidos, accesibles a las personas con discapacidad. El diseño
universal tiene siete principios básicos que orientan la producción y el formato de cualquier objeto
o contenido para que éstos puedan ser utilizados por personas con habilidades diversas, así como
disminuir sus barreras espaciales, culturales o comunicativas, como nos interesa en este trabajo.
Los siete principios son: 1) ser igualitario; con el uso equiparable, 2) ser adaptable; con un
uso flexible, 3) ser obvio; con un uso sencillo e intuitivo, 4) ser conocido; con información de fácil
comprensión, 5) ser seguro; de la tolerancia al error, 6) ser bastante usual con bajo esfuerzo físico
y mental; 7) ser amplio; el uso ergonómico adaptable a las diversas habilidades de las personas.
Comprendemos que todo texto / discurso narrativo debería contemplar estos principios para que
el contenido generado, en cualquier formato (audio, vídeo, texto, imagen, objeto), para cualquier
tipo de dispositivo mediático, contemplara las habilidades y competencias diversas de las personas,
independientemente de su condición física o mental.
Para ello, entendemos que las Tecnologías Asistivas ya existentes pueden dar el soporte
técnico necesario para que las primeras barreras comunicativas sean derribadas. Sin embargo, no
basta que la tecnología esté disponible si la cultura hegemónica de quien produce la mayoría de los
contenidos no cambia. Consciente de que los cambios culturales hegemónicos no ocurren de una
hora a otra, defendemos la tesis de que estos primeros pasos se darán a partir del despertar de la
conciencia de los individuos en reconocer que las personas con discapacidad no tienen un “déficit”,
como la terminología sugiere, pero sí poseen habilidades y competencias diversas que necesitan ser
contempladas si deseamos una sociedad inclusiva.
Las grandes empresas de la “Era de la Información” que actúan en el ciberespacio deberían
alentar, estratégicamente, la adopción de prácticas de comunicación accesibles en las redes sociales,
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adoptando tecnologías asistivas simples y ya disponibles para sus sitios en Internet. De esta forma,
las personas comenzarían a percibir y reconocer las habilidades diversas de las personas con
discapacidad y tendríamos una naturalización de la accesibilidad comunicativa.

Referencias
Adam, J-M. (1985). Le texte narratif. Traité d’analyse textuelle des récits. Paris: Nathan.
(2009). Genres de récits. Narrativité et généricité des textes. Louvain-la-Neuve: Éd. L’HarmattanAcademia.
Benjamin, W. (1994). “O narrador: considerações sobre a obra de Nicolai Leskov”. In: Benjamin,
W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense.
Bonito, M. (2015). Processos da comunicação digital deficiente e invisível: mediações, usos e apropriações dos
conteúdos digitais pelas pessoas com deficiência visual no Brasil. São Leopoldo: Universidade do Vale
dos Sinos – UNISINOS.
Brasil, P. Da R. 13.146. (2015) Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência). [Fecha de consulta: 06/06/2015].
Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. Critical inquiry, p. 1-21.
Castells, M. (1999). A sociedade em rede. 6a ed. São Paulo: Paz e Terra, v. 1.
Certeau, M. (1994). A invenção do cotidiano 1. artes de fazer. Trad. Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis:
Vozes.
Filho, P. R. (2009). A Saga Da Audiodescrição No Brasil Blog da Audiodescrição, 21 out. 2009. Disponível
em:

http://www.blogdaaudiodescricao.com.br/2009/10/saga-da-audiodescricao-no-

brasil.html . [Fecha de consulta: 16/11/2014]
Genette, G. (2007). Discours du récit. Paris. Seuil.
Herman, D. (1997). Scripts, Sequences, and Stories: Elements of a Postclassical Narratology. PMLA, 112(5),
1046-1059.
IBGE, I. B. DE G. E E. Censos demográficos.
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminare
s_amostra/default_resultados_preliminares_amostra.shtm

396

Procesos comunicacionales para la construcción de narrativas accesibles

Jameson, F. (1981). The Political Unconscious: narrative as a socially symbolic act. UK: Methuen.
Lévy, P. (1999). Cibercultura. 2a ed. São Paulo: Editora 34.
Lits, M. “Quel futur pour le récit médiatique?”. Questions de communication, n. 21, p. 37-48, 2012. doi
: 10.4000/questionsdecommunication.6562
(2010). Du récit au récit médiatique. Bruxelles: Éditions De Boeck.
(1997). “Le récit médiatique: un oxymore programmatique?”. Recherches en communication,
vol. 7, no 7, p. 36-59.
Mace, R.; Hardie, G.; Place, J. (1991) “Accessible environments”. In: Vischer, J. C.; White, E. T.
(Eds.). Design interventions: toward a more humane architecture. New York, EUA: [s.n.].
Marion, P. (1997). “Narratologie médiatique et médiagénie des récits”. Recherches en communication,
vol. 7, no 7, p. 61-87.
Mattelart, A. (2002). História da sociedade da informação. Trad. Nicolás Nyimi Campanário. São Paulo:
Loyola.
Pinto, Á. V. (2005). O conceito de tecnologia. São Paulo, Brasil: Contraponto.
Prince, G. (2008). “Classical and/or Postclassical Narratology”. L'Esprit Créateur, 48(2), 115-123.
doi: 10.1353/esp.0.0005
Propp, V. (1928). Morphologie du conte. Paris: Ed. Seuil. [1970].
Reuter, Y. (2007). L’analyse du récit. Paris : Armand Colin.
Revaz, F. (2009). Introduction à la narratologie. Louvain-la-Neuve : De Boeck – Duculot.
Ricoeur, P. (1983). Temps et récit I: L’intrigue et le récit historique. Paris : Seuil.
Wiener, N. (1954). Cibernética e sociedade. Trad. José Paulo Paes. 2a ed. São Paulo, Brasil: Editora
Cultrix.
Wolton, D. (2010). Informar não é comunicar. Trad. Juremir Machado Da Silva. Porto Alegre: Sulina.
Zallo, R. (2011). Estructuras de la comunicación y de la cultura: políticas para la era digital. 1. ed. Barcelona:
Editorial Gedisa.

397

Usos de las nuevas narrativas en la
gestión cultural.
Gestión Cultural Fronteriza:
trans-narratividad y semio-diversidad
Uses of new narratives in cultural
management. Border Cultural
Management: trans-narrativity and
semio-diversity.
Rafael Morales Astola
Universidad de Sevilla.
rmastola@gmail.com

Resumen: Las nuevas narrativas culturales no sólo implican obviamente la práctica de unas
tecnologías y la socialización de infraestructuras telecomunicacionales, sino también la
intervención de usuarios cuya actividad modula la naturaleza y la validez de los discursos
artísticos y creativos, el cruce de diferentes tipos de participación ciudadana, la irrupción de
personas y comunidades que desarrollan recategorizaciones de la cadena creación-producciónedición-consumo, la necesidad de revisiones y agregaciones legislativas en torno a la propiedad
intelectual y al potencial creativo y comunicativo de los sectores de la cultura, la reformulación de
las relaciones del arte con los públicos y audiencias, la recomposición del papel del territorio
físico en medio de una ciber-territorialización que reformula los límites tanto de la identidad y la
diversidad como de las políticas culturales y la gestión cultural.
Palabras clave: gestión cultural fronteriza/trans-narratividad/diversidad.
Abstract: The new cultural narratives not only obviously imply the practice of technologies and
the socialization of telecommunication infrastructures, but also the intervention of users whose
activity modulates the nature and validity of artistic and creative discourses, The crossing of
different types of citizen participation, the irruption of people and communities that develop
recategorization of the chain of creation-production-edition-consumption, the need for revisions
and legislative aggregations around intellectual property and the creative and communicative
potential of Sectors of culture, reformulation of art relations with audiences and audiences, the
recomposition of the role of physical territory in the midst of a cyber-territorialization that
reformulates the limits of identity and diversity as well as cultural policies and Cultural
Management.
Keywords: cultural border management / trans-narrativity / diversity.
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La Teoría del Emplazamiento/Desplazamiento, elaborada por Manuel Ángel Vázquez
Medel en el Grupo de Investigación de Teoría y Tecnología de la Comunicación de la
Universidad de Sevilla (2003), comprende lo humano en su triple emergencia del yo-nosotros
(conciencia), aquí (espacio: plaza) y ahora (tiempo: plazo), y desde esta triple emergencia hace
apología del inter- y del co(m)- en la medida en que nuestra ex-sistencia –lo que somos una vez
heideggereanamente caídos al mundo desde un origen (ex-) que nos condiciona y nos habilita
como humanos– nos empuja a estar responsablemente (dando respuestas) con los demás y con lo
demás. Nos hallamos, entonces, ante una posibilidad crítica y existencial que va más allá de la
transferencia de conocimiento y de teorías especulativas, y que actúa sobre todo para la transformación de una realidad humana que, sorprendida en una triple y dramática dinámica ecobiológica, eco-mental y eco-social, nos apremia a la (re-)elaboración de idiomas, discursos,
utensilios, técnicas y políticas con incierto destino.

1. Ges-turbulencias culturales
Nuestra especie es conscientemente cultural –se le llame a la cultura como se le llame aquí
o allá– y sabe o cree saber, precisamente por ello, defender y administrar “su” territorio
(tradición, artes, cosmovisión…). Pero hoy es imposible valerse de murallas físicas o leyes de
autoprotección para lograrlo. La cotidiana turbulencia de (micro-/macro-)expresiones culturales
con territorialidad física y sin ella no es una cualidad de los artefactos neotecnológicos y su época
más expansiva, sino del modo de vida del aldeano global que, como sugiere Rifkin en su ensayo La
sociedad de coste marginal cero (2014), sin cálculos de ganador o acaparador como en la vieja
economía capitalista, se ha dispuesto masivamente a compartir los frutos del mundo, gestando el
principio de un oikos (hogar, casa) planetario con un nómos (ley, orden) colaborativo.
Dicha turbulencia cultural se acomoda en cada espacio de intimidad –personal y
comunitaria–, iniciándose una interacción con impacto inmediato en la vida privada y pública, en
la vida en el territorio y en la nube. Estar en la(s) nube(s) –como tantas veces hemos escuchado de
forma cariñosa o gruñona a nuestras madres o padres– ya no es sólo una distracción que nos
priva de estar en la realidad, sino una forma de estar en la realidad del mundo colaborativo, donde
la instancia narrativa produce relatos culturales y políticos a escala planetaria: un concierto en
youtube donde músicos de numerosas regiones del globo interpretan por fragmentos una misma
canción, la misma partida de un videojuego jugada simultáneamente por jóvenes en más de un
continente, ensayo entre actores con pantallas y skype en diversas ciudades, un flashmob
coreográfico o fotográfico contra los poderes financieros o una agresión al patrimonio natural,
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movimientos políticos y sociales como la primavera árabe en el norte de África o la rebelión de los
paraguas en Hong Kong a través de redes virtuales, articulación de un espectáculo en tiempo real
representado en salas que distan entre sí miles de kilómetros vía streaming, mundialmente
colaboración en wikis (wikipedia, wikiloc, wikileaks…), colaboración entre docentes de idiomas y
horarios dispares con herramientas de e-learning sobre plataformas moodle, sakai, etc., haciendo
así del planeta entero la posibilidad de una inmensa y sola frontera fluctuante, creativa y
transitable. Y es una nube de frontera porque, pese a los protocolos de seguridad y accesibilidad a
que está sometida, despliega tanto afecto como desafección, adherencia como desbandada,
ligadura como disyunción, en medio de una incesante tra(n)s-humancia que no deja de ser un
tránsito en la tierra-suelo (humus) que nos hace ser (humanos).
El territorio es relato espaciotemporal de sentido para la comunidad de personas que lo
habitan; y también lo es, a cuenta de la nube, para las personas que –estén donde estén–
comuniquen con esa comunidad, cultivando una confluencia de territorios que vienen a dar como
fruto un continuo entorno comunicativo de territorios con tránsito de culturas e identidades o la
plasmación vital de una trans-territorialidad cotidiana. Como dice Vicario (40-43), cada cual busca a
su afín en el ciberespacio. Pero la búsqueda lleva a una otredad imprevista y el hecho de buscar al
afín más allá de los límites físicos del territorio es una manifestación de la divergencia respecto al
entorno cercano y tangible.

2. Semio-diversidad y políticas culturales.
Sin ignorar la violencia y miedo líquido sobre los que Bauman nos alerta y que, en gran
medida, derivan de unas narrativas aferradas a un modelo de modernidad en declive, la especie
humana se encamina a ser consciente y fronterizamente trans-cultural, y a trazar un habitat
sostenible para alcanzar las metas propias y salvaguardar los caminos que llevan a esas metas,
porque esos caminos son, también, metas para otros o accesos para metas diferentes.
La narrativa civilizatoria de la Europa colonialista que Urrutia (1996) describe y que
legitimó una política cultural de saqueo, exterminio y esclavitud en América, África y Asia –y que
tan bien documenta Waxman (2011)–, ha dado paso a narrativas (Gardner, 2011) que entienden la
necesidad de sumar al proyecto humanista, ilustrado y moderno –con base en el androcentrismo,
la raza blanca, la cultura occidental y el cristianismo– el co-protoganismo de la diversidad y
derechos culturales así como de la mujer.
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Canclini, tras sus recientes estudios en Francia, cuestiona la herencia de André Malraux en
las políticas culturales occidentales ante los retos de la multiculturalidad y “el crecimiento de la
mercantilización de los bienes culturales y el acceso diferencial indiscriminado”1. El relato de una
gestión cultural basada en la democratización de la cultura (el acceso de la ciudadanía a los bienes
y servicios culturales) y la democracia cultural (acceso a la participación creativa y formativa en la
cultura) ha quedado desbaratado ante los nuevos relatos basados en la diversidad y derechos
culturales, el emprendizaje cultural y la cultura 2.0. Es cierto que el fenómeno de la diversidad
étnica y lingüística se ha extendido desde las grandes urbes hasta las ciudades medias e incluso
hasta el ámbito rural, y esto invita a repensar los modelos de política cultural surgidos tras la
Segunda Guerra Mundial. Pero hay algo más refinado en el asunto de la diversidad. No basta
reconocer las identidades diversas de las personas que migran y constituyen nuevos contextos
socioculturales. Seamos migrantes o no respecto a nuestro territorio de origen o contexto
histórico de origen, nuestra existencia implica una fronteridad constitutiva del ser –como diría Trías
(1999)–, que se plasma también como tránsito entre identidades diversas que nos van formando
(de-formando, con-formando, trans-formando) a lo largo de los días y en los pasos que damos.
Rodríguez-Pongas revela aspectos malayo-polinesios y asiático-orientales en la
occidentalísima costumbre de veranear en la playa: bañarse en el mar, uso de prendas como el
bikini y el pareo, práctica del surf, estampados de grandes flores, tatuajes en la piel, el pantalán o
embarcadero que se adentra en el mar, la sombrilla de tela o de madera y ramas, el abanico…
(311-312). ¿Quién podría convencer a la muchedumbre de veraneantes euro-occidentales de que
le deben gran parte de su goce vacacional a unas comunidades de Asía y Oriente? Es necesario
conocer la deuda entre las identidades y reconocer(nos) como seres cronotópicos de frontera, de
paso que estamos y somos, de paso que damos, de paso que es dado en lo que somos por otras
personas.

3. Trans-subjetividad y nuevas narraciones culturales
Esta trans-identidad vital que se construye y que (nos) habla cada día nos mueve a la
puesta en marcha de nuevas narraciones culturales que son posibles como proyecto fronterizo,
aceptando habitar una tierra de nadie porque es de todas las personas, de celebración de los derechos
culturales armonizados con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
de tránsito para adaptar nuestra especie a las emergencias ecológicas, económicas, políticas,
1http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/filosofia/Nestor-Garcia-Canclini-cultura-global-

ficcion_0_997100309.html (16/12/2014).
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sociales, éticas, estéticas, etc., garantizando un emplazamiento cultural digno para cada individuo y
cada comunidad.
Afirma Guy que “si tenemos en cuenta que cualquier identidad es fundamentalmente
relacional en términos de sus condiciones de existencia, es inevitable que cualquier cambio en
estas la afecte” (255). Nebreda va más lejos: “La ipseidad del sí mismo implica la alteridad” (168). La
identidad del yo hic et nunc (o la ipseidad sartreana) se completa en la identidad comunitaria e
intercomunitaria –que es territorial y trans-territorial–, y ésta en la identidad como especie en un
proceso evolutivo, que es además un gran proyecto cultural de salvación y superación. Dice Ruse:
“nuestra cultura no es un fenómeno incorpóreo especial –tipo sustancia cartesiana– aislado de
nuestros cuerpos animales. La cultura es la carne del esqueleto biológico, y los huesos son las
reglas epigenéticas, controladas por los genes y formadas por la selección” (190). Carbonell
incluso aboga por una conciencia crítica de especie para abordar con éxito la gestión del mundo en que
somos (245). Para ello es preciso un nivel de consciencia que se alcanza a través de la
comunicación de los datos y saberes de que disponemos, pero también precisa de un relato que,
con un claro anclaje en nuestros entornos biológico, social y tecnológico –éste último llamado
"tercer entorno" por Echeverría (1999)–, comunique qué somos y despierte una consciencia de
que somos comunicación intercelular (interna) e inter-subjetiva (interna-externa) sometida a una
evolución incesante. La gestión cultural, como una de las herramientas privilegiadas de la
comunicación intersubjetiva, está convocada a este parlamento de la trans-cotidianidad donde se
dirime qué será de lo humano y su valoración de la verdad de las cosas.
Las narrativas transmedia, impregnadas de jugabilidad como axioma casi, y las
macrourbanas, obsesionadas con el city branding, se derraman en una multimodalidad que afecta a
las construcciones culturales, de las cuales la gestión cultural ha de dar cuenta y ha de darse
cuenta. Los públicos, es decir, los lectores de estas narrativas son también co-autores, coproductores y co-editores de las mismas en el tercer entorno. Por ello, la construcción de verdades y
ficciones en el contexto actual de la "post-verdad" -que es también post-facticidad y post-política-,
reclama una voluntad de resistencia y promesa a través del pensamiento crítico y la diversidad
emocional.
Desde el emplazamiento co-ex-sistente e inter-ex-sistente que cada cual es, la conciencia crítica
de especie nos compromete a practicar el des-plazamiento individual hacia una trans-ex-sistencia
consciente y crítica, basada, entre otros órdenes de cosas, en la gestión de políticas cuyo relato (a
partir del ejercicio de la trans-narratividad) se construya para y en la trans-culturalidad y la trans-
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identidad, superando el modelo único impuesto por el capitalismo neo-salvaje y la ideología
neoliberal. “¡Beba de la sabiduría del mundo hasta quedar saciado!”, exhortaba Galtung (218), tras
hacer un repaso de algunas bondades del judaísmo, la cristiandad protestante, el catolicismo, la
cristiandad ortodoxa, el islam, el hinduismo, el budismo/jainismo, el confucianismo, el tahoísmo
y el humanismo. Esa brava y animosa invitación a aceptar la di-gestión de bebedizos espirituales
diversos, y que bien podría tomarse como un imperativo fronterizo, se coronaría con un “dance con”
y especialmente con un “cree a partir de”, de modo que nos viéramos implicados de lleno en una
dinámica revoltosa de la cultura y de su gestión: ser creativo en un juego feliz (y crítico) con los
demás y lo demás para dar(nos) un sentido a la vida.

4. Megaperformatividad cultural y cataclismo.
Políticas culturales estatales e iniciativas personales, cívicas y empresariales han favorecido
la abundancia de equipamientos, observatorios, sistemas de indicadores, planes estratégicos,
convocatorias de ayudas, instituciones, festivales, recursos de participación creativa, masificación
de audiencias a través de las industrias culturales, etc., y ha situado a la ciudadanía ante una
formidable megaperformance cultural, logrando una democratización de la cultura sin precedentes.
Aunque también ha cristalizado un espejismo: la cultura, por doquier, por cuandoquier,
inevitablemente nos va a llevar a consumar una mejor trans-ciudadanía (en plenitud trans-cultural
y trans-identitaria) y apuntalar nuestra condición trans-moderna. En este sentido, es posible
afirmar que la transitividad de lo fronterizo en la gestión cultural no es la consecuencia de
proyectos realizados más o menos estratégicamente en entornos de territorios, sino un bien
común de nuestra especie en este presente histórico y que se da como una determinada forma
organizada de ser, estar, sentir, pensar y hacer en la cultura.
La cultura –las personas– está –estamos– en condiciones de representar un
comprometido papel: la gota que colma el vaso. Esa gota que produce el cataclismo, a veces para
restaurar un equilibrio que se ha perdido, a veces para desequilibrar del todo y promover otra
situación diferente. La performance del mundo (cultural) de la vida (humana), ha venido a demostrar
una vez más que no por más (cantidad de) expresividad cultural, la realidad es más justa, más
solidaria, más sostenible. ¿La solución es cambiar de vaso? ¿O aceptar que estamos en la rampa
de una remodelación radical de la existencia humana y, por ende, de cómo nos organizamos
culturalmente?
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5. Gestión cultural: reescribir el relato de una profesión
transversalizada.
Como residual automatismo de las instituciones públicas, las ciudades euro-occidentales –
o euro-occidentalizadas– se desmelenen por ser la sede de auditorios, teatros de ópera, festivales,
tradiciones y patrimonio de atracción masiva, galerías, museos, marcas estéticas, bienales, en
medio de una epifanía de la acumulación ilimitada de espacios culturales sólidos con políticas altamente
volátiles. Se hace acopio de cosas culturales como si nos fuera en ello el ser. Es un llegar al ser (de la
gestión cultural) por el tener. Países –bajo regímenes democráticos o autoritarios– que han
pasado de penar en vías de desarrollo a suspirar de alivio en vías de enriquecimiento emulan esa
versión parcial de la dimensión euro-occidental de la cultura como espectáculo (artístico o
deportivo) que ya denunció Guy Debord y lo ha vuelto a hacer Vargas Llosa.
La narratividad de la cultura y su organización o es colaborativa o será una vez
más despótica, o se despliega como acto social crítico o se replegará como identidad excluyente, o
asume la condición de responsabilidad y promesa o volverá a ser una cárcel de normas,
costumbres y protocolos que sólo benefician a la instancia dominante en el complejo relato de la
vida humana.
No sólo quien administra la cultura, la gestiona. También quien piensa la cultura,
la gestiona. La idea es el principal insumo de la gestión cultural. El pensamiento cultural, al ser,
expresa, y, al expresar, organiza. Gramsci, Benjamin, Zambrano, Gadamer, Filosofía para Niños
(FpN) participan de la gestión cultural2. Quien investiga y redacta la historia de la cultura, la
gestiona. Quien practica un arte, gestiona la cultura. Dante, Picasso y Delia Derbyshire
gestionaron la cultura, así como Marina Abramovic y Banksy, la gestionan ahora. Quien organiza
un rito, la gestiona también. Quien restaura o salvaguarda un patrimonio, quien escribe una
novela, quien guisa un caldo, quien inventa un caldo, gestiona la cultura. El acto de cultura-arte
como acto de gestión lo explica perfectamente Rubén Barroso en una entrevista a partir de la
expresión arte inframatérico: “Es un concepto utilizado desde el mundo de la acción, y consiste en
la creación de situaciones a partir de elementos inframatéricos (o sea, desde lo que tienes, desde ti
mismo, sin buscar más, incluso desde la nada). Un concepto donde lo que prima sobre todo es la
fuerza de la idea (cualquier idea, sea grande o pequeña) sin importar los medios y sin tener que
utilizar a priori grandes cosas, sólo lo que tengas a mano. Forma parte también de terrenos de
FpN Sevilla, partiendo del proyecto de M. Lipman, promueve el hábito reflexivo en la infancia para
mejorar tanto el desarrollo personal como la sociedad democrática.
2
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desbloqueo, trabajo sobre que cualquier cosa es posible y no hace falta mucho más que la idea y lo
que lleves puesto para acometerlo. Es muy interesante, porque despoja de cosas accesorias y se
centra en lo importante”3. Zallo prefigura esta idea: “La cultura está abriéndose a la participación
de múltiples actores, más allá de creadores, productores o usuarios, que intervienen en los
distintos niveles de la acción cultural, sea en el lado artístico, social o financiero. Así, junto al
tradicional concurso de las administraciones públicas, son protagonistas de la actividad cultural en
las sociedades modernas, los patrocinadores privados, las empresas culturales, las asociaciones sin
ánimo de lucro, los profesionales de la cultura, los expertos, los intelectuales y un largo etcétera”
(26). Y, de algún modo, Rowan lo revalida: “La democratización de la noción de genio artístico se
ha transformado paulatinamente en un imperativo social: todo el mundo debe ser creativo” (73).
Pero la gestión cultural fronteriza va más allá, pues viene a proclamar que no es un fenómeno del
momento estar en la cultura como creador, como productor o como gestor, sino que es una
condición del ser humano. Recientemente, en Guadalajara (México)4 tuve la oportunidad de
explicarlo. Siempre comparé la gestión cultural con la medicina y la gastronomía. Gracias a que
normalmente las personas nos ponemos a curar a familiares y amigos, alegramos la vida de los
demás. Gracias a que normalmente las personas nos ponemos a cocinar, la gente se alimenta cada
día. Y no por ello los campos de la medicina y la gastronomía dejan de estar bien delimitados
legislativa, profesional y académicamente. Y gracias también a que normalmente las personas nos
ponemos a comunicar, expresar, pensar, sentir y hacer, la organización de la cultura está en todas
partes como acción comunicativa, simbólica y política, que construye comunidad e individualidad;
y es ese “en todas partes” de donde está el nervio de nuestra profesión. El arte inframatérico de
la mano de una gestión inframatérica es la posibilidad de revelar la competencia de cada persona
en la construcción del mundo que habi(li)tamos para dar(nos) sentido. La gestión cultural
fronteriza, esa que interpela a lo que pluralmente somos –una estructura compleja de una
alteridad temporal y espacial de comunidad(es) e individuos que, también, nos constituye(n) por
medio de la palabra y otras formas de comunicación intra- e inter-subjetiva–, revela la riqueza y la
belleza del crear como forma a mano de ser uno mismo y de ser parte de una hegemonía débil a
la vez que resuelta a aceptar las incomprensiones propias, de los demás y de lo demás.
Hermosamente resuenan, en este sentido, los versos de Ángel González: “Para que yo me llame
Ángel González,/para que mi ser pese sobre el suelo,/fue necesario un ancho espacio/y un largo
Entrevista realizada a Ruben Barroso, fundador y director del festival Contenedores, en febrero de 2016.
XXII Encuentro Internacional de Educación a Distancia y I Encuentro de Educación y Cultura en
Ambientes Virtuales: Inclusión educativa para una educación incluyente, organizado por la Universidad de
Guadalajara en el marco de los programas académicos de la XVIII Feria Internacional del Libro de
Guadalajara
3
4
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tiempo:/hombres de todo mar y toda tierra,/fértiles vientres de mujer, y cuerpos/y más cuerpos,
fundiéndose incesantes/en otro cuerpo nuevo” (2007). Vázquez Medel, en el seno de GITTCUS,
nos ha hecho reflexionar a menudo sobre esas voces (de otras personas y realidades que
estuvieron, que están) que hablan en nuestra voz, produciendo una suerte de trans-narratividad y
semiodiversidad, casi del mismo modo que nuestro ADN cuenta con la transferencia genética de
un número incalculable de ADN anteriores.
Cataclismo es una hecatombe producida por diluvios, terremotos u otro gesto
desmesurado de la naturaleza. Es palabra latina, que viene del griego: kata (“sobre, hacia abajo,
contra”) y klusmos (“acción de mojar”). La gestión cultural fronteriza tiene vocación de cataclismo
que remezcla las narrativas –"nuevas" y "viejas"– de la cultura y se descentra con facilidad por
arriba, por abajo, a la contra… a favor de mojarse y de mojar, como los niños y niñas cuando
antiguamente esperaban la llegada del camión que baldeaba las calles del barrio. La gestión
cultural fronteriza es un cataclismo liberador de juego, conflicto y alegría, que hace emerger otros
mundos posibles. En boca del protagonista, dice Dashiel Hammett en su novela Cosecha roja: “A
veces está bien hacer planes. Y otras, lo que está bien es simplemente remover las cosas”. La
gestión cultural fronteriza usa los datos para remover los cimientos de todos los estudios y de
todas las prácticas, incluidos especialmente sus propios estudios y prácticas.
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Resumen: El documental interactivo es un formato en plena ebullición, por sus características,
rompe con los modelos comunicativos unidireccionales, e involucra al usuario en un diálogo con
la narrativa. La posibilidad de intervenir físicamente en la historia, e incluso contribuir a ella,
permite que el usuario pase a tomar atribuciones del autor la obra. A estas características, se suma
la posibilidad de involucrar sensores en las experiencias interactivas y expandir al documental a
otras plataformas para continuar el storytelling de la pieza. Asimismo, el documental interactivo
está siendo implementado dentro de la antropología audiovisual como herramienta de
investigación, lo que favorecería su uso en la difusión de patrimonio cultural. Todos estos
elementos, convierten al documental interactivo en un recurso muy interesante para construir
experiencias inmersivas y educativas. E las que se difundan los valores esenciales de una
comunidad. En los últimos años hemos visto como el documental interactivo también se ha
enriquecido en entornos que fomentan la presencia como la realidad virtual y la aumentada. No
hay duda que una estrategia que se alimente de los recursos necesarios para cada reto expositivo
podría redimensionar la visita al museo. En esta presentación, analizaremos las posibilidades que
ofrece el documental interactivo como herramienta expositiva para la museografía interactiva, y
visitaremos algunos proyectos con propuestas audiovisuales interactivas.
Palabras clave: Documental Interactivo, Museografía interactiva, exhibiciones, Antropología
Visual, nuevos medios.
Abstract: The interactive documentary is an emergent audiovisual format, its characteristics,
breaks with the unidirectional communicative models, and involves the user in a dialogue with the
narrative. The physical participation in the story, and even the possibility to contributing to it,
transform the roles of user-author-protagonist of the documentary that become in fluid roles. In
addition, now is possible use involving sensors in interactive experiences, and expanding the
documentary to other platforms, to continue the experience beyond the museum. As well, the
interactive documentary is been implemented within the audiovisual anthropology as a research
tool. That could allow work with open and constantly evolving projects. All these elements
transform the interactive documentary in a very interesting resource for building immersive and
challenging pedagogic experiences, that allow an actively knowledge building and in which story is
articulated and expanded by multiple platforms, receiving feedback of the public within and outside
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the museum. In recent years, we have seen how interactive documentary has been enriched in
environments that foster presence as the virtual and augmented reality. There is no doubt that a
strategy that take advantage of the necessary resources for each exhibition challenge, could
transform the visit to the museum. In this presentation, we will analyze the possibilities offered by
the interactive documentary as an exhibition tool for interactive museography, visit some projects
with interactive audiovisual proposals and offer a transmedia strategy that takes advantage of
gamification.
Keywords: Interactive Documentary,
Anthropology, new media.
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1. Introducción
Las nuevas tecnologías están alterando los entornos de entretenimiento, información y
educación, transformando los hábitos de consumo de información y aprendizaje. El nuevo
consumidor ya hace tiempo que pasó a ser un consumidor activo que crea rápidamente nodos entre
los estímulos que llegan a él. En este entorno cambiante, el documental interactivo se perfila como
una interesante herramienta para articular discursos en espacios museográficos, tanto si se propone
como creación artística como si se emplea como hilo conductor del discurso en una determinada
exhibición. En esta investigación abordaremos el potencial de esta herramienta en la difusión del
patrimonio cultural.

2. El documental interactivo
El surgimiento de la web ha configurado nuevos patrones de consumo, tanto de la
información como del entretenimiento. La sociedad se encuentra en el entorno virtual, dando lugar
a lo que se conoce como sociedad red (Castells, 2005) en la que se crean nuevos vínculos que
transcienden las fronteras geográficas y se construye conocimiento colectivo en base al trabajo
colaborativo.
En este contexto, el ciudadano pasa de ser un consumidor pasivo de información a ser
también un productor de contenidos o (prosumer) que opina sobre lo que le gusta, se posiciona en
sus puntos de vista o promueve las causas que le son afines
En este entorno, el consumo de contenidos, bienes o servicios, si bien puede ser individual,
se asesora con las recomendaciones de los pares. Con frecuencia, los canales participativos como
las redes sociales, constituyen “second screen” en los que el usuario vive una experiencia
comunitaria en la que comenta sus experiencias de consumo, particularmente en el campo del
entretenimiento.
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En este contexto surge el documental interactivo, un formato que incorpora al género
documental, las herramientas del entorno digital, creando una experiencia de consumo nueva en
las que se modifican las mecánicas de producción, distribución o exhibición (Gifreu, 2013).
El documental interactivo se caracteriza por representar la realidad, por tener mecanismos
de interacción y navegación y por requerir las acciones del usuario en la historia (Gifreu, 2010). De
tal forma que podría ser una perfecta interfaz para retratar temas de diversa índole históricos,
etnográficos, sociales o culturales invitando a la participación del público.
Este formato es un punto de confluencia en el que se intersectan perspectivas artísticas,
periodísticas o etnográficas (Dominguez, 2011), esto le brinda gran plasticidad al momento de
acometer diversos abordajes, permite brindar datos de forma estructurada, permite reflejar patrones
sociales, debido al carácter testimonial del cine y permite estructurar los contenidos con licencias
artísticas, por el potencial combinado del diseño y la narración.
Además, el formato bebe de las características de la web, la ubicuidad, la conectividad y la
participación. Con Internet, el público ha adaptado sus modelos de consumo, pasando de una
recepción pasiva a la posibilidad de interactuar con sus contenidos favoritos. Esto cambia la actitud
del ciudadano hacia lo que le rodea.
Todas estas características marcan al documental interactivo, que permite la participación
del público en una experiencia de consumo en la que el documental funge como ágora de
encuentro.

3. La experiencia en el museo
Los museos no se han mantenido indiferentes a la explosión de las nuevas tecnologías y se
han convertido en un espacio privilegiado para el desarrollo de iniciativas digitales. La mayor parte
de ellos participan de forma activa en las redes sociales, o cuentan con plataformas web, en las
cuales es posible acceder a tours virtuales inmersivos.
Muchos incorporaron también los teléfonos móviles como alternativa a las audioguias,
ofreciendo aplicaciones en las que es posible acceder a información sobre las exhibiciones. Este
canal también está siendo idóneo para juegos o aplicaciones de realidad aumentada como Smartify1,

http://noticias.universia.es/ciencia-tecnologia/noticia/2017/03/22/1150739/realidad-aumentada-llegamuseos.html
1
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una app que permite conocer la historia, características y datos del autor de una gran base de datos
de obras de arte.
Estos soportes online se complementan con pantallas táctiles o incluso con experiencias
interactivas dentro del museo que retan al usuario a participar. Sin embargo, probablemente con
frecuencia, esas posibilidades de interacción se ven limitadas a la simple navegación por una
interfaz.
La disciplina que está estructurando el discurso del museo mediado por la tecnología es la
museografía interactiva. La museografía interactiva implica por una parte una experiencia sensorial
(Rodriguez Sánchez, 2012) tradicionalmente con un artefacto o una interfaz. Pero esta experiencia
corre el riesgo con frecuencia de ser una atracción llamativa, pero aislada del discurso curatorial.
La museografía interactiva implica también una participación intelectual, se debe retar
intelectualmente al usuario, llevándole a su vez a una sensación de inmersión o estado de flujo
(Csikszentmihalyi, 1975), en la que se abstraiga de la realidad. Si bien la obra de arte tiene este
objetivo, la incorporación de experiencias en las que el usuario deba conseguir un reto, descubrir
datos o generar interelaciones es algo que puede promoverse a través de dispositivos digitales que
“acompañen” el recorrido.
En tercer lugar, la museografía interactiva debe apelar a las emociones y la socialización
(Rodriguez Sánchez, 2012), esto puede incentivarse fácilmente. En primer lugar, la generación de
emociones está muy correlacionada con el storytelling y para la labor museística es vital generar un
discurso que de un hilo conductor a las exhibiciones.
Para fomentar a la socialización, las aplicaciones digitales pueden ser también grandes
aliados, la posibilidad de crear una comunidad que se conecta de forma virtual, o que incluso, se
reta y colabora en una plataforma, es muy potente.
Si bien ya son muchos los museos españoles que están incorporando aplicaciones para
enriquecer la visita al museo. Aún queda camino por recorrer, la aplicación del Museo Reina Sofía2,
se limita o servir de audioguía, ofreciendo mapas interactivos y galerías de fotos.

Página
web
de
la
aplicación
el
Museo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.musmon.carses&hl=es
2
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Imagen 1. Aplicación web Museo Reina Sofia
Fuente: Página web de la aplicación

Imagen 2. Aplicación web Museo del Prado
Fuente: Página web de la aplicación

Mientras que las aplicaciones del Museo del Prado3, o bien sirven como audioguías o mapas
con información expandida de las obras, o bien permiten explorar en máxima resolución una
colección de grandes obras el museo. Una última es la que ofrece un mayor nivel de
personalización, pero simplemente permite crear una postal personalizada con algunas de las obras
maestras.
El Museo Thyssen ofrece una selección de apps4 un poco más completa, si bien ofrece las
los cuadros en alta resolución, también dispone de relaciones entre obras, imágenes educativas para
niños. Resulta interesante la aplicación crononautas, que permite descubrir pistas interactuando
con las diferentes obras.

Página web de la aplicación el Museo del Prado: https://www.museodelprado.es/apps/apps-oficiales-delmuseo-del-prado
4
Página
web
de
la
aplicación
el
Museo
Thyssen
Bornemisa
http://www2.museothyssen.org/landingpageapps
3
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Imagen 3. Aplicación web Museo Thyssen Bornemisa
Fuente: Página web de la aplicación

4. El documental interactivo como herramienta en la museografía
interactiva
Para analizar el potencial del documental interactivo, revisaremos en primer lugar algunos
documentales que difunden el patrimonio cultural y las características socioculturales de su entorno.
Esto tomando en cuenta, que la preservación de la herencia y la cultura son la esencia por tradición
del espacio museístico. Posteriormente analizaremos las características del documental interactivo
que podrían ser funcionales para la museografía interactiva.
Comenzamos con Pregoneros de Medellín5 (2015) esta historia recorre las calles del casco
central de Medellín ofreciendo un desplazamiento por el espacio similar a la experiencia de usuario
de Google Street View. El documental interactivo, que cuenta con un potente contenido lúdico,
invita a descubrir a cinco pregoneros avanzando a través de la ciudad. Cada pregonero cuenta tres
historias y puedes sabes que te acercas a él porque el volumen de su pregón se escucha cada vez
con más intensidad.

5 Documental interactivo Pregoneros de Medellín: https://www.pregonerosdemedellin.com/#es
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Imagen 4. Pantalla inicial documental interactivo Pregoneros de Medellín
Fuente: Web del proyecto

Este proyecto, liderado por Angela Carabalí y Thibault Durand, tiene un gran potencial
inmersivo y genera en los usuarios la sensación de estar recorriendo las calles de la ciudad. Es
también palpable el potencial que tiene este documental para generar empatía en el público y
generar reflexión respecto a las brechas culturales.
El documental interactivo recoge una figura en extinción en los países en desarrollo y casi
totalmente extinguida en los países desarrollados, el pregonero. Este personaje anuncia sus
productos cantando por la ciudad, es particularmente jocoso porque en este caso representa
perfectamente a la cultura latina, versionando de forma pícara canciones de moda o haciendo
bromas y críticas en sus canciones.

Imagen 5. Personajes. Documental interactivo Pregoneros de Medellín
Fuente: Web del proyecto
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A partir de recursos lúdicos como el reto, la posibilidad de buscar personajes para
desbloquear sus historias o la posibilidad de “pasear” por las calles recorriendo el mapa, este
documental brinda muchas posibilidades para que un usuario activo descubra la historia.
El siguiente documental que revisaremos es Planeta Galata6, esta historia de Florian
Thalhofer, es un proyecto crossmedia sobre algunos de los usuarios del Puente de Galata, en
Estambul. El puente funge como metáfora, dado que conecta la ciudad tradicional con las zonas
más cosmopolitas como los alrededores de la Plaza Taksim. Además, plantea la eterna dualidad de
Estambul, una ciudad en el límite de occidente que aún mantiene muchas reminicencias al imperio
otomano.
El documental realizado en el software impulsado por Florian, Korsakow, permite
desplazarse en un espacio multipantalla que en ocasiones usa los vídeos como hipervínculos en un
menú espacial de navegación. El proyecto sabe jugar muy bien con la yuxtaposición de imágenes
que son en ocasiones antagónicas que desarrollan un discurso visual en sí mismo.

Imagen 6. Pantalla inicial documental interactivo Planeta Galata
Fuente: Web del proyecto

Fort McMoney7 (2013) es otro excelente ejemplo. Este docugame realizado por David
Dufresne recoge la vida en Fort McMurray, una ciudad petrolera canadiense. Los Docugames, son
juegos documentales que colocan al jugador en el centro de simulaciones que imitan hechos reales
Fullerton (2008:21). Algunos de los ejemplos más representativos del género son: Collapsus,
Americas Army, JFK: Reloaded, The Cat and the Coup o Escape from Woomera.

6
7

http://www.planetgalata.com/
https://www.onf.ca/interactif-sans-flash/
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Imagen 7. Pantalla inicial docugame Fort McMoney
Fuente: Reseña diario La Vanguardia

El proyecto muestra las entrevistas a los habitantes con la lógica de un videojuego, y luego
invita a los jugadores a decidir el destino de la ciudad votando en la plataforma o en las redes
sociales. El juego está diseñado como un juego de rol online y colaborativo que sigue los principios
de Sim City, en el que los jugadores se convertían en los alcaldes de la ciudad.

Imagen 8. Pantalla inicial documental interactivo Fort McMoney
Fuente: Reseña diario La Vanguardia

Fort McMoney tuvo una acogida impresionante, llegando a tener hasta 370.000 jugadores,
lo que resultó una cifra muy potente para ser un juego de no ficción. Además, en este caso el juego
pone en el medio de la mesa el conflicto medioambiental, la explotación de los recursos y el
consiguiente daño al medio ambiente y por el otro lado el dinero que recibe la ciudad. El juego
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cuenta con más de 8 horas de vídeo, 22 locaciones y 55 personajes con los que compone una
potente simulación que invita a la reflexión y a su vez, facilita el aprendizaje.
Un ejemplo totalmente disruptivo es Greenwich Emotional Map8, un proyecto en el que
varios voluntarios usaban sensores que median cambios en los indicadores vitales que marcan
emociones y recorrían la ciudad de Londres. Los datos se combinan en una cartografía que crea un
mapa sensorial y sentimental de la ciudad.

Imagen 9. Pantalla inicial interactivo Greenwich Emotional Map
Fuente: Portal InterDOC

Por último, podemos mencionar el documental transmedia colaborativo (Des) iguales, una
iniciativa que abarca toda Sudamérica y es liderado por la Cátedra Latinoamericana de Narrativas
Transmedia. Esta propuesta pretende denunciar las desigualdades en latinoamérica, ya sea nivel
económico, social, de género o políticas.
El proyecto contó con un documental transmedia, una intervención territorial y una fase
de producción teórica de la Cátedra. Una de sus bases es la navegación territorial, (Porto, 2014)
que implica la incorporación de lo urbano como plataforma narrativa.

8

http://www.emotionmap.net/
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Imagen 9. Pantalla inicial documental transmedia (Des) Iguales
Fuente: Web del proyecto

Lo novedoso de la propuesta es precisamente los canales de participación que proponía. El
proyecto se estructuró en 7 etapas, en primer lugar, la recolección de microvídeos. Los 50 microvídeos obtenidos se dividieron en 11 categorías de las que se produjeron 11 vídeos asociados a un
código QR. Y ese código QR se colocaba en diferentes puntos de la ciudad para ser capturado por
el público.
Como podemos ver el documental interactivo podría ser un excelente canal para involucrar
al usuario con los contenidos de una muestra, en primer lugar, al exigir la participación física del
usuario (Gaudenzi, 2009), apela por la participación del usuario en la historia, lo que fomentaría la
inmersión sensorial y cognitiva del mismo.
Por otra parte, el documental puede tomar partido de su carácter digital para articular el
storytelling de una determinada muestra. De acuerdo con Isidro Moreno (2015) el museo debe
articular el discurso en la sede física, la sede virtual, la sede virtual en movilidad y con otros recursos
digitales y analógicos.
En este sentido, Koolhass (Heidingsfelder y Tesh, 2009) transladan al concepto de
storytelling al espacio físico, por tanto, el espacio debe también formar parte del hilo conductor de
la muestra, para esto quizá podría tomarse partido de elementos novedosos como los sensores, que
pueden interconectarse a su vez con la historia en otros espacios. Incluso, resulta importante
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sincronizar ese discurso con elementos offline, como la propia sala, no debemos olvidar que no
necesitamos la tecnología para generar interactividad.

5. Conclusiones
Como hemos podidos ver en el apartado anterior, el museo está tomando partido de
múltiples discursos interactivos, pero estos no están articulados, son como pequeñas atracciones
aisladas en muchos casos. En este objetivo el documental interactivo puede ser un aliado, como un
articulador de un discurso transmedia común, a través de los diferentes dispositivos.
El documental siempre ha usado el montaje como metáfora, en este caso la interfaz se
convierte en la metáfora y en parte del discurso, el diseño de una buena interfaz de usuario en varias
plataformas, como parte de una experiencia transmedia, podría ser muy poderosa para plantear
discursos subyancentes
De acuerdo con los ejemplos anteriores, resulta evidente que el documental interactivo es
un medio inmersivo que podría facilitar que el usuario acerque a otras realidades con la sensación
de que las está descubriendo por sí mismo, tal como en el caso de Pregoneros de Medellín.
Es particularmente útil para interactuar con otros, pues permite en ocasiones la
comunicación mediante redes sociales o la propia plataforma documental, tal como en Fort
McMoney. Esto puede ser particularmente interesante para fomentar la socialización en entornos
museográficos.
Puede facilitar también la exploración de espacios más allá del museo, tal como el caso de
Desiguales, en el que los usuarios podían descubrir historias en el espacio público y a su vez
compartir historias que se asociarían a ciertos espacios.
Con Fort McMoney podemos ver un nuevo y potente elemento, la gamificación, la
implementación de dinámicas de juego y en particular los juegos de rol, podrían ser un motivador
para involucrar al usuario en contenidos que usualmente se han trabajado de tantas formas que
pierden su interés, como el tema medioambiental.
Por último, no olvidemos que el vídeo no es el único medio para contar historias, las
visualizaciones pueden perfectamente ser metáforas poéticas de otros datos, Greenwich Emotional
Map es una sutil visualización, pero esto podría hacerse también sonidos.
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No debemos olvidar al documental Database (O'Flynn, 2012) que sistematiza contenidos
ya presentes en la red, con este documental el contenido se fragmenta y le da al usuario la
posibilidad de construir su propio camino a través de la historia, convirtiéndolo en curador de la
misma. Este formato podría ser muy útil para cierto tipo de estudios sociales.
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Abstract: This paper focuses on serial fiction narratives to discuss the changing landscape of
audiovisual consumption with the emergence of digital media and the Internet. In a scenario in
which contents are detached from their traditional devices and accessed in different gadgets, we
identify contemporary modalities of audiovisual consumption of television shows, analyze and
debate their reinvention. To do so, we use bibliographical and documental research, in an
exploratory approach. We understand that audiovisual content detaches itself from the television
set and becomes portable with the use of mobile devices, and endowed with a fluid temporality –
it can be watched at any time, paused and continued. In this context, practices are reinvented and
renewed with time; and the creation of new forms of experience of television content does not
mean the elimination of another: they coexist, articulating and influencing each other mutually.
Key-words: Television; practices; digital media; Internet; serial narratives.

1. Introduction
In the age of digital media and the Internet, products made for television have crossed the
boundaries of the device - production, circulation and distribution are organized into a multi-screen
context. These changes are not limited to technological matters: there is a link between devices and
symbolic content that, reconfigured, changes the practices of watching television. We can, today,
watch TV without a TV set.
Television is an intrinsic part of society, private life and everyday culture since the 1950s.
As a social construction, it is a way of mediating reality, which responds to the context in which it
exists. Technology and user are intertwined, creating circularity in their connections: device
(technology), user and practice (appropriation) create and recreate themselves in relation to one
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another. American television series emerging in the 1950s were constituted as products of the
entertainment industry and as an intrinsic element of the country’s culture. They still stand as a
propitious object to think about how the act of watching television is being reconfigured into a
context of convergence (Jenkins, 2009) and of establishment of digital media and of the Internet.
This article aims to discuss, based on bibliographic and documentary revision, new
television consumption practices that surpass the device and are (re)invented with the digital media
and the Internet. The study considers a scenario in which contents are detached from the devices
and, at the same time, are rethought according of them. First, TV series will be defined and their
history will be briefly described in relation to the different contexts of the North-American society.
Then, the ways people have appropriated digital devices, (re)creating the television consumption
practices will be discussed. Finally, the process of detaching TV series from the television sets and
their insertion into multiple screens through two specific forms - piracy and paid streaming services
will be discussed, to identify contemporary patterns of consumption of television series. These
aspects will be analyzed and discussed in view of the ways they are reinvented by using an
exploratory approach.

2. TV series in the context of this research of which TV series we
are talking
Television became popular in the United States in the 1950s. It was born and was produced
to reach a mass audience. This popularization was possible due to technical and cultural issues. By
1955, about two-thirds of American households had TV sets, and in 1960, 90 percent had at least
one set. In addition, the installation of coaxial cables took the television signal to most of the
North-American territory. “In about a decade, television had become an intrinsic part of the daily
lives of its population” (Hamburguer, 2005: 221).
The early decades of television in the United States were marked by the logic of profit
maximization and message control: strengths that have leveraged exceptional institutional
coherence and political-level collaboration among broadcasters (Uricchio, 2009). Between the 50s
and the 80s, television was somewhat stable in the United States. “In the 1950s and 1960s, it was

Our translation. Original text: Em cerca de uma década, a televisão se tornou parte intrínseca do
cotidiano da sua população.
1
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safe to assume that almost everyone in the office had seen the same thing the night before”
(Anderson, 2006: 302).
Within this context, sitcom and soap opera formats characteristic of the 1950s and 1960s
dealt with matters with no pretense of incorporating social and cultural changes that took place in
society on the other side of the screens. The Television Code3, imposed in 1952, which restricted
the content of the programs and their commercials, contributed to the superficiality of the depicted
themes. It was only in 1982, with the suspension of the Television Code, that themes and
treatments never seen before started to be proliferated.
Currently, three formats of television series have gained more popularity in the United
States: sitcoms, series and serial narratives. These three formats, which stem from the general term
series, respect the same logic of production, distribution and circulation in the United States. The
sitcom (situation comedy) appeared on American television in the 1950s and was characterized by
being staged for an audience (present or presumed). In a limited scenario, the cast of the program
satirizes everyday situations. Each episode usually lasts for up to 30 minutes and new episodes are
aired once a week.
The serial narratives are divided into seasons, with autonomous episodes and a core of
main characters. In this case, the plots are solved the day they are shown (Pallotini, 2012). On the
other hand, series have no autonomous episodes: “Its narrative structure is thought so to construct
hooks at the end of each episode. Responsible for the maintenance of the suspense, such hooks
will stimulate the audience to follow the plot in the next episode or next season” (Coca; Santos,
2013: 74). Both formats are aired once a week and last for about an hour. They can be identified
with a wider variety of genres, such as drama, sci-fi and police.
Throughout history, television has accumulated a large repertoire of works that allows one
to consider it as one of the most important cultural phenomena of our time (Machado, 2000). TV
has become a source of information, entertainment and education for much of the population
(Duarte, 2012) and has become part of people’s daily life. Television fiction contributes to the
cultural universe of a society as a way of expressing longings and doubts, beliefs and disbeliefs,

Our translation. Original text: Nas décadas de 1950 e 1960, era seguro supor que quase todo o mundo no
escritório tinha visto a mesma coisa na noite anterior.
3
Retrieved from: <http://tinyurl.com/j9zus7c> Access on December 4, 2014.
4
Our translation. Original text:Sua estrutura narrativa é pensada de modo a construir ganchos ao final de
cada episódio. Responsáveis pela manutenção do suspense, tais ganchos estimularão a audiência
acompanhar a trama no próximo episódio ou na próxima temporada.
2
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restlessness, discoveries and imaginary creations (Machado, 2000). North-American television
series have increasingly surpassed both the geographical and physical borders of the television set,
and are closer to a pluralistic and heterogeneous audience, even though they incorporate issues of
American culture. Build on transnational values, in other words, common places that exist in the
most diverse societies (Jost, 2012).

3. Materialistic issues beyond the TV screen
“Do you watch television?” is, currently, a complex question. Certainly, the emergence of
new technologies has changed the way we do things; not by technique alone but by society’s
appropriation. Television is a broad term, and therefore must be thought of as a set of audiovisual
works that constitute it - production, distribution and appropriation (Machado, 2000). While,
however, it allows people to watch images within the private sphere, television content is available
to millions of people at the same time and is configured as a way of bringing the distant outside
world into people’s homes (Lipovetsky and Serroy, 2009).
Williams (2003) understands that technological, institutional and cultural processes
permeate television. The author observes that the discursive specificities of the medium are an
expression of a culture that has been transformed. The television text conforms in what the author
calls flux, a planned and uninterrupted sequence of images, i.e., broadcasting, as a cultural and
technological form. In the last decades, technological transformations have occurred: digitization,
computer networks, advanced software, broadband transmission and omnipresence of local and
global communication and increasingly proliferated access to the Internet (Castells, 2009).
Therefore, a single device provides services that were previously offered separately: the one-to-one
relationship between a device and its user has deteriorated (Castells, 2009).
New television services take television content out of the broadcast format in a context of
media convergence in which viewers and texts are mobile. The disembodying of contents of their
devices creates new appropriation logics. There is a re-signification of watching television as
programming goes beyond device boundaries in a cross-platform context. For Castells (2009), in
the scope of television, the ability to control the reception still places programming as mass
communication medium from the point of view of the sender. Conversely, it becomes a means of
personal communication from the point of view of the receiver.
The new ways of digitally distributing television content allowed by convergence are not
subject to the same regulations. Crucial developments in the post-broadcast era have involved new
426
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TV consumption practices that emerged because of the dismantling of daily linear programming.
Digital technologies have brought significant changes in the way TV is viewed. Ease of access to
television programs, whether through official channels, such as paid streaming services, online
purchase of episodes or through unofficial channels, such as illegal downloads over the Internet,
has created new ways to consume television content.
The emergence of on-demand technologies in the 1990s, which allowed viewers to create
their own timeline, represents a fundamental rupture in television network schedules and the
constraints imposed by them. In a new relationship of temporality between the spectator and the
series, the audience can choose how to consume the programs according to the grid of each
channel, on-demand services, or through streaming services. Remote controls, along with VHS and
DVD players, and even DVR5 services, had brought changes in the way people watch television,
but transformations operated by the Internet and digital media occur on a larger scale and
qualitatively alter what is offered.
For nearly 40 years of television, from 1960 to 2000, the biggest changes were defined by
the transition from black and white to color, using remote controls and by the cable transmission
system. Television is now available on numerous devices that can be connected online and the
plurality of screens continues to grow. “TV is more present than ever, since it goes beyond the
limits of the living room and reaches new screens, such as the web, cell phones, tablets and other
devices” (Coca; Mendonça, 2013: 26).

4. TV sets in numbers: indicators of practices in reconstruction
In the United States, in 2015, 95.2%7 of the households had a TV set broadcasting free
channels. In the US, cable TV is the predominant way of consuming audiovisual content among
all age groups: in 2015, 83%8 of the households were subscribers of a cable TV service, whereas
back in 2010, 87% of the households had cable TV. The 4% decrease may seem insignificant, but

DVR stands for Digital Video Recorder and refers to a video recording system that allows the user to
record programs to watch freely at a later time. The most widely known DVR service is TIVO, which is
paid and can only be used in conjunction with the television broadcaster chosen by the user.
6
6 Our translation. Original text: A TV está mais presente do que nunca, devido ao fato de ultrapassar os
limites da sala de estar e chegar às novas telas, como a web, os celulares, os tablets e outros dispositivos.
7
Source: <http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/nielsen-estimates-116-4-million-TVhomes-in-the-us-for-the-2015-16-TV-season.html> Access on: 31/05/2016.
8
Source: <http://www.ibtimes.com/forget-cable-cord-cutting-83-percent-american-households-still-payTV-2081570> Access on: 31/05/201.
5
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already shows signs of the popularization of digital technologies and indicates changes in the way
people watch TV: people have started to watch TV without a TV set.
In 2015, 84%9 of the North-American households had Internet access, which gave way to
streaming10 apps. Users from 14 to 25 years old11 spent most of their time watching TV series on
computers, tablets and smartphones instead of using TV sets. In 2011, people aged 18 to 34 years
old watched 131 hours of television per month. This number decreased to 109 hours in 2015, while
the number of people who watch audiovisual content via Internet increased from 10 to 17,5 12
hours.
In the United States, considering broadcasting channels only, the economic cost to watch
a TV show was limited to the cost of the device, but the fruition of the program was free. The
radio advertising model is adopted, bringing together audiences whose attention is sold to
companies eager to reach their target audience. With subscription channels, this prospect began to
change and a monetary value was imposed on the symbolic content - to watch the “X” program,
one must pay to have access to the “Y” channel.
In the digital age, however, there is a new type of free “TV” that has emerged, independent
from the commercial circuit, through piracy. Shared television content, transmitted in files from
peer to peer using downloading software such as BitTorrent and other online media, is detached
from commercial media. Access to a digital device and a connection to the web are restrictive
aspects. However, the content is unbound from economic value and geographical boundaries.
Consequently, it became possible to watch episodes of any series, at anytime, anywhere and for
free. This format is, nevertheless, illegal. The streaming services also dissociate the series from the
device and its temporality, however they are configured as a form of legal digital circulation that
rethinks the economic valuation of the symbolic content.
The series are symbolic content produced by the entertainment industry. A part of the
North-American television channels, first the broadcasting channels and then the subscription
channels, the television series were created and thought for television, accompanying technological
Source: <http://www.pewInternet.org/2015/06/26/americans-Internet-access-2000-2015/> Acesso
on: 31/05/2016.
10
Streaming é a multimedia process through which content transmission and its consumption is
simultaneous.
11
Source: <http://www.nytimes.com/interactive/2015/10/03/business/media/changing-mediaconsumption-millenials-cord-cutters.html> Access on: 31/05/2016.
12
Source: <http://www.ibtimes.com/forget-cable-cord-cutting-83-percent-american-households-still-payTV-2081570> Access on:23/12/2016.
9
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and creative limitations of each moment. The new forms of audience engagement in this new
context represent the abandonment of part of the control of the producers and distributors of
television content, which passes to the spectator, who consumes the content in the way they
consider most appropriate.

5. Modern pirates and streaming services: users and spectators
Piracy encompasses the description of digital practices of copying and sharing content - in
the scope of this study, more specifically, of television series. The piracy of television series,
whether through downloading software or free online streaming services, exists due to an effort of
users to share content. Program availability is segmented by subscription channel, for example,
Game of Thrones by HBO, House of Cards by Netflix, The Walking Dead by AMC, etc. The
spectator must subscribe to a paid TV, then to a streaming service, and then pay to have access to
a plan that offers channels that broadcast their favorite shows. Piracy is, then, an alternative to the
offered service, which proves ineffective to the demand of the consuming public. It is free and
easy and shows itself as the best alternative to watch all the programs one wishes to. For example,
Game of Thrones, an original production of the channel HBO, has consistently led in recent years
to the top of the most pirated TV series index13.
The future of the channel, to compete with piracy, is to offer an autonomous service that
allows users to pay a lower price to have access only to HBO. The service HBO Now14, available
since 2015, is essentially a streaming service from the channel’s programs without the need for a
cable TV subscription. Paid streaming services, such as HBO Now, are impacting in the reduction
of piracy on the Internet15. Nevertheless, entertainment companies are still not able to eliminate
piracy.
Recently, however, content sharing via Internet has encountered an obstacle: a strong
movement by law enforcement agencies in several countries, following the example of the United
States, which aims to put an end to these types of sites. Piracy is, in fact, illegal and the sites that

Source: <https://www.statista.com/statistics/430561/most-pirated-TV-shows-worldwide/> Access
on: 30/11/16.
14
Retrieved from: <https://order.hbonow.com/> Access on: 21/12/2016.
15
Source: <http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/07/04/Internet-piracy-falls-to-record-lowsamid-rise-of-spotify-and-ne/> Access on 30/11/16.
13
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allow access to TV series for free are being discontinued at an increasingly fast pace. Piracy is still
one of the only alternatives, unfortunately, for those who want free content.
As a response to piracy, paid streaming services such as Netflix, Amazon Prime & Hulu16
– have appeared initially as a form of accessing audiovisual content via digital media and the
Internet, as a virtual rental service. The initial rationale of the service was that the content would
not be downloaded by the users in their devices, but, conversely, received by “stream”, that is, data
transmission. Some companies have already taken the next step and allow users to download the
content to their devices.
Netflix17, a market leader in streaming services, has 81 million members in more than 190
countries benefiting from more than 125 million hours of TV shows and movies, including original
series, documentaries and featured films. They are the most important service among the top
providers due to the significant number of original programs, the international coverage and the
high number of users compared to similar competing services.
Amazon Prime is another provider who is growing in popularity, slowly but steadily. They
were the first ones to offer the possibility of downloading the content. Amazon does not disclose
the number of subscribers to the service, but it is estimated that between 25% and 40% of US
households are subscribers.
Hulu is the cheapest option available, but it makes room for commercials. To watch content
without any advertisement, one must subscribe to the Hulu Plus No Commercials service. Movie
selection is minimal compared to the other two services but the TV content is the best available.

6. Final considerations or how practices are redefined
According to the survey Ericsson Consumerlab - TV and Media 201618, from 2010 to 2016,
people spent 16% less time watching television in a linear programming format, while the hours of
content on demand - such as series streaming, increased by 50%. Clearly, television definitions are
changing and expanding, both in the technological and cultural spheres, redefining and re-creating
relationships with users.

Source: <http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/07/04/Internet-piracy-falls-to-record-lowsamid-rise-of-spotify-and-ne/> Access on 30/11/16.
17
Retrieved from: <https://media.netflix.com/en/about-netflix> Access on: 26/05/2016.
18
Source: <http://tinyurl.com/zhupgrm> Access on: 06/11/2016.
16
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Series manage to occupy a central place in both the traditional television model and the
new ways of accessing its content, setting it up as a prominent symbolic production of the NorthAmerican culture. With the Internet and digital technologies, the series began to circulate on a
global level that escapes the traditional model of exporting television programs. It is possible to
observe the displacement of the television series to multiple screens and beyond the borders of the
United States, without relying solely on economic and commercial interests and the export of
symbolic content.
With these new forms of consumption of series, new habits have emerged, such as binge
watching or marathons, defined by Jenner (2014) as the consumption of serial fiction for three or
more hours. The streaming service Netflix conducted a survey among its users which indicated
that 73% of respondents understood binge watching as an activity of consuming between 2 to 6
episodes of the same series in a row, in front of a screen (television, computer, tablet, etc.). For
79% of respondents, binge watching improves the experience and 61% do so on a regular basis.
The availability of seasons in full goes against the logic of displaying fictional productions
weekly. In this context, new spectators emerge. The spectator is radically transformed, a new
relationship with series is established, and the consumption is self-organized.
New experiences of consuming television change how the public handles content, but the
series continue to be produced by the weekly logic of the programming grids. The integrity of each
episode meant that it would be watched independently each week and not all in a row. The same
issue appears regarding the suspense and cliffhangers inserted at the end of episodes and seasons.
Nowadays, the tension generated at the end of the episodes is intended not only to instigate the
spectator’s curiosity and to guarantee his fidelity, but also to provoke the discussion of the episodes
in social networks.
Social media users watch TV while they are connected to the Internet: “online conversation
about a particular program happens before, during, and after it is aired” (Proulx, Shepatin, 2012:
1119). Social interactions related to the changes introduced by digital media have created new
relationships between spectators and programs. New practices emerge from the relationship
between audience and series with digital media - such as the spoilers, when a person shares
information that reveals important elements of a story, thus spoiling the experience of the other

Our translation. Original text: a conversação on-line sobre um determinado programa acontece antes,
durante e depois que ele vai ao ar.
19
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who has not yet watched it, and shipping, when the spectators hope that characters in a story
engage in a relationship.
The new devices are no replacements for the television. The device has, in fact, been
rethought to enable new forms of fruition. Smart TVs, for example, provide access to streaming
services, enable the recording of regular programming and the connection to the computer.
Nevertheless, changes that connect different spheres of society are not sudden - there is an
adaptation of devices and consumers. Moreover, practices are reinvented and renewed with the
passage of time and the creation of a new form of fruition of television content does not mean the
elimination of another: they coexist and do not replace, but articulate and influence one another.
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Resumen: Este estudio analiza la implantación de las narrativas transmedia en la comunicación
científica institucional y en la promoción de la investigación responsable promovidas desde el
Servicio de Comunicación y Publicaciones de la Universitat Jaume I (UJI). En concreto, presenta
las conclusiones de la implantación de la fase I del proyecto “Àgora digital: narrativas transmedia
y cultura participativa en la comunicación científica”, respaldado por la FECYT, en el que han
participado miembros de diez grupos y dos institutos de investigación y el Parque Científico,
Tecnológico y Empresarial Espaitec. El estudio analiza la proximidad de la comunidad
investigadora de la UJI a los canales de comunicación institucionales, su posicionamiento ante el
modelo de la Responsible Research and Innovation (RRI) y los primeros resultados de participación en
esta iniciativa. Las nuevas formas de comunicar e interaccionar en la era digital, gracias a las redes
sociales, no únicamente están afectando a los medios de comunicación convencionales, sino que
en el ámbito universitario están abriendo nuevas posibilidades para innovar en la difusión de la
ciencia y promover la interacción y el diálogo entre los diversos actores tanto de la comunidad
académica como de la sociedad y los medios. En consecuencia, este estudio aborda las narrativas
transmedia como una oportunidad para avanzar desde el ámbito de la comunicación hacia una
investigación más responsable y alineada con las expectativas y valores de la ciudadanía de acuerdo
con el modelo RRI impulsado por la Unión Europea.
Palabras Clave: Comunicación científica, transmedia, RRI, participación, responsabilidad,
innovación, investigación, ciencia

Maria Josep Picó - Rosana Sanahuja - Francisco Fernández Beltrán

Abstract: This study analyses the implementation of transmedia narratives in institutional scientific
communication and in the promotion of responsible research undertaken by the Communication
and Publications Service of the Universitat Jaume I (UJI). Specifically, it presents the conclusions
of the implementation of phase 1 of the project “Àgora digital: narrativas transmedia y cultura
participativa en la comunicación científica” [“Digital Agora: transmedia narratives and participatory
culture in scientific communication”], supported by the Spanish Foundation for Science and
Technology (FECYT), involving the participation of members of ten research groups and two
research institutes and the Science, Technology and Business Park (Espaitec). The study analyses
the proximity of the research community of the UJI to institutional communication channels, its
positioning in relation to the Responsible Research and Innovation (RRI) model, and the initial results of
participation in this initiative. The new ways of communication and interaction in the digital age,
introduced by social networks, are not only affecting conventional media. They are also creating
new possibilities for innovation in the dissemination of science, and fostering interaction and
dialogue between the various actors of the academic community, as well as society and the media.
This study consequently considers transmedia narratives as an opportunity to move from the field
of communication towards more responsible research aligned with the expectations and values of
citizenship according to the RRI model promoted by the European Union.
Keywords: Scientific communication, transmedia, RRI, participation, responsibility, innovation,
research, science

1. Ciencia transmedia y responsable
La comunicación científica promovida desde el ámbito institucional público se enfrenta a
dos retos importantes favorecidos por el nuevo entorno comunicativo digital. El primero de los
desafíos en innovación se centra en avanzar hacia nuevos canales de comunicación de la sociedad
–y sus diversas audiencias- con el fin de transmitir los avances de la investigación e incrementar la
cultura científica de la ciudadanía. De hecho, las nuevas tecnologías están transformado la
comunicación pública de la ciencia, ya que desdibujan los límites entre el público y el ámbito
mediático (Trench, 2008). El segundo lugar, el paradigma 3.0 favorece la construcción de un nuevo
modelo de investigación e innovación responsables, que requiere el establecimiento de un diálogo
permanente entre la ciencia y la sociedad. En consecuencia, este trabajo aborda las narrativas
transmedia en la difusión científica institucional como una oportunidad para avanzar desde el
ámbito de la comunicación hacia una investigación más responsable y alineada con las expectativas
y valores de la ciudadanía de acuerdo con el modelo impulsado por la Unión Europea conocido
como Responsible Research and Innovation (RRI).
La UE hizo en la Declaración de Roma sobre RRI en Europa (European Comission, 2014)
un llamamiento para situar la RRI como objetivo central de todas las políticas y actividades
pertinentes en materia de ciencia y tecnología. El concepto de RRI ha adquirido un peso creciente
en poco más de una década, siendo un requisito transversal en el actual programa europeo
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Horizonte 2020. Para la UE la RRI hace referencia “a que los actores de la sociedad trabajen juntos
durante todo el proceso de investigación e innovación con el fin de alinear mejor los procesos y
sus resultados con los valores, necesidades y expectativas de la sociedad europea”. Para favorecer
su implantación, materializa su desarrollo alrededor de seis ejes: participación, igualdad de género,
educación científica, acceso abierto a la información, ética y gobernanza. (European Comission,
2012).
La Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología (CPCT) resulta un requisito
moralmente imprescindible para el desarrollo de la RRI según el estudio desarrollado desde la
Universitat Jaume I desde la perspectiva de la ética dialógica (Garzía Marzá et al., 2017), que plantea
un modelo de comunicación para favorecer la RRI basado en informar de forma proactiva,
escuchar a las expectativas legítimas de los grupos de interés (stakeholders), adquirir compromisos
respecto a las mismas y rendir cuentas de lo realizado, actuando así de una forma responsable y
responsiva (Cortina, 2007). Desde esta perspectiva ética, la comunicación y el diálogo son
herramientas imprescindibles tanto para garantizar una información transparente y abierta como
para permitir la participación de las personas afectadas por un proceso de investigación e
innovación y sus resultados.
Esta propuesta supone mantener una CPCT desde la comunidad investigadora hacia la
sociedad, siguiendo el modelo tradicional todavía mayoritario, denominado por diversos autores
(Alcibar, 2015) como modelo de apreciación pública de la ciencia y la tecnología (Public
Appreciation of Science and Technology), pero avanzando hacia un modelo de comprensión crítica
de la ciencia en público (Critical Understanding of Science in Public), modelo que según la catalogación
realizada por Tinker (2013), considera críticamente todos los aspectos que intervienen en las
interacciones ciencia-sociedad, subrayando el carácter

multidimensional y contextual de la

comunicación.
Este estudio analiza la implantación del proyecto Àgora digital: narrativas transmedia y cultura
participativa en la comunicación científica, promovido desde la Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación (UCC+i) integrada en el Servicio de Comunicación y Publicaciones de la Universitat
Jaume I, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Esta iniciativa pretende favorecer la
incorporación de narrativas transmedia para la comunicación científica institucional que, a su vez,
impulsen un modelo de investigación e innovación más responsables.
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Àgora Digital busca ser un cauce de diálogo e interacción entre los diferentes actores que
participan en la investigación e innovación y la sociedad, estableciendo una información y debate
en torno al fenómeno mismo de la ciencia y la tecnología y a sus diferentes procesos y resultados.
No se trata ya solo de informar sobre los resultados alcanzados por una investigación, siguiendo el
esquema que predominante en la comunicación de la ciencia (Beltrán, 2017). La comunicación para
alcanzar la RRI requiere del establecimiento de canales bidireccionales de comunicación a lo largo
de todo el proceso y alrededor del fenómeno de la ciencia en su conjunto.
La UE insta en la Declaración de Roma a implementar cambios institucionales que
fomenten la RRI, recogiendo entre las medidas a adoptar la “creación de espacios experimentales
para involucrar a los actores de la sociedad civil en el proceso de investigación como fuentes de
conocimiento y socios en innovación” (European Comission, 2014). Àgora Digital supone
precisamente un espacio experimental a través de la comunicación transmedia dirigido a favorecer
la interacción y la comunicación y, a través de ellos, la participación de la sociedad. Autores como
Peters (2013) solo ven posible un verdadero diálogo simétrico entre lego y experto gracias a la
irrupción de los nuevos medios sociales, puesto que facilitan la formación de comunidades online
y la participación directa del ciudadano en la política científica y en los debates científicos con
implicaciones éticas, legales y sociales.
Por su parte, Alcibar (2015) señala como el cambio del antiguo al nuevo contrato social en
materia de ciencia y tecnología, apunta a un desplazamiento de los tradicionales e institucionales
lugares (gobierno, industria, universidad) en los que se debaten, formulan y negocian los problemas,
precisamente a lo que el autor denomina “ágora”, entendida como el espacio público donde las
grandes cuestiones tecnocientíficas se encuadran y definen, y sus soluciones se negocian; esto es,
donde la ciencia se encuentra con el público y el público le responde (Gibbons, 1999). Para Alcibar
“los medios sociales y las nuevas TIC desempeñan un papel cada vez más activo en el ágora, lo que
trae consigo nuevos actores que se involucran en la producción, gestión, comunicación y recepción
de conocimientos científicos”.
El proyecto Àgora digital nace con la voluntad de que la UJI avance en su adaptación al
nuevo paradigma comunicacional creado por las tecnologías de la comunicación que han
remodelado las prácticas de producción, distribución y consumo de la prensa diaria (Meyers, 2012)
y el acceso a la información en general. Al mismo tiempo, manteniendo su compromiso con el
fomento de la investigación e innovación responsables. Por estas razones, la UJI considera
fundamental el tránsito de la cultura del hipertexto al concepto de multimedia interactivo, donde
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confluyen materiales y acciones tanto analógicos como digitales. Es la denominada era de
convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales
(Scolari, 2013:23). Y el ámbito de la comunicación científica, Internet se ha convertido en la primera
fuente de información, una tendencia que debería ser tenida en cuenta por la comunidad
investigadora (Brossard, Scheufele, 2013).
Del mismo modo que los medios convencionales están experimentando una transición
hacia la convergencia de los diferentes soportes de comunicación (Porto y Flores, 2012: 45) y se
apuesta por los contenidos multiplataforma y una navegabilidad interactiva (Renó, et al., 2014:ix),
la UCC+i de la UJI ha sido pionera en poner en marcha nuevas vías del llamado «periodismo
integrado», optimizando todas las potencialidades para el fomento de la comunicación científica
mediante las nuevas narrativas transmedia, y también a través de la promoción de la cultura
participativa de la comunidad universitaria y la sociedad en general, teniendo en cuenta la diversidad
de audiencias. De hecho, el concepto de propagabilidad de los contenidos mediáticos se considera
fundamental como elemento para forjar conexiones entre los miembros del público (Jenkins, Ford,
Green, 2015:320) y avanzar hacia una cultura en red.

2. Metodología
Este trabajo expone los resultados de la I fase de implantación del proyecto Àgora Digital
en el que han participado miembros de diez grupos y dos institutos de investigación de la UJI –con
representación de los cuatro centros del campus- 1, además de Espaitec, el Parque Científico,
Tecnológico y Empresarial de esta universidad pública.. La metodología utilizada es
fundamentalmente cuantitativa, ya que se analizan las cifras de participación en el blog ÀgoraDigital
y la actividad en la red social Twitter con los hashtags #ÀgoraDigital y #CiènciaUJI durante los 35
primeros días de actividad de esta iniciativa de comunicación científica transmedia2.
A su vez, también se ha desarrollado una metodología cualitativa, mediante la realización
de un diálogo con los científicos que participan en esta primera y la elaboración de unas entrevistas
semiestructuras con el fin de obtener una radiografía previa sobre la proximidad de la comunidad

Los grupos de investigación participantes en la fase I de Àgora Digital son: Neurobiotecnología,
Neuroanatomía, Unisexsida, Itaca, GREAT, Social Innova, Ética y Democracia, GROC, Semiconductores
Avanzados (GAS) y Ecofisiología y Biotecnología. También se han involucrado miembros del Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) y del Instituto de Materiales Avanzados (INAM).
2 El proyecto Àgora Digital se presentó el 26 de abril de 2017 en Espaitec y este balance de cifras concluye
el 31 de mayo siguiente.
1
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investigadora de la UJI a la información científica institucional, el uso tanto del entorno digital
como de las redes sociales y su perspectiva ante las bases de la RRI3.
Los objetivos de este primer análisis de Àgora Digital han consistido en responder a las
siguientes preguntas de investigación:
¿Cuál es la proximidad de la comunidad investigadora de la UJI a la comunicación
científica?
¿Qué nivel de implicación y proyección inicial tiene la primera fase de implantación del
modelo de comunicación científica transmedia?
¿Cómo perciben los científicos las exigencias básicas de la perpectiva Responsible
Researcha and Innovation (RRI)?

3. Resultados
Una de las cuestiones básicas para poner en marcha el proyecto Àgora Digital era disponer
de una instantánea preliminar sobre la proximidad a la comunicación científica de la comunidad
investigadora de la UJI. Por ello, durante la jornada de lanzamiento de la iniciativa4 se planteó un
diálogo semiestructurado entre los más de 30 científicos participantes, como también un
cuestionario anónimo sobre aspectos vinculados con la comunicación científica y la perspectiva
RRI.
Para responder a la primera de las preguntas de investigación, relativa a la proximidad de la
comunidad investigadora de la UJI a la comunicación científica, analizamos las respuestas ofrecidas
en los cuestionarios anónimos. Las cifras más relevantes indican que el 87% reconoce estar al día
de la actualidad informativa de la web de la UJI, sin embargo, únicamente el 50% asegura seguir las
informaciones relativas a la ciencia. En cuanto a los espacios especializados en ciencia, el 47%
afirma conocer el canal de vídeos científicos Ciència TV UJI, sin embargo, el 33% consume el
espacio Una finestra a la ciència de Vox UJI Ràdio, la emisora universitaria que sigue habitualmente

En esta ocasión, no se ha abordado el análisis de la comunicación in situ de las actividades presenciales ni
la interacción con los medios tradicionales. Entre ellos, destacan las referencias a Àgora Digital publicadas
por
las
ediciones
en
papel
de
los
periódicos
Mediterráneo
(http://www.uji.es/com/revista/base/2017/04/27/noticiesuji/2/)
y
El
Mundo
(http://www.uji.es/com/revista/base/2017/04/27/noticiesuji/5j/) al día siguiente de la presentación del
proyecto.
4 Tuvo lugar en Espaitec el 26 de abril de 2017. http://bit.ly/2s92nUc
3
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el 7% de los investigadores. Por todo ello, se puede concluir que el vínculo de la comunidad
investigadora con los canales instituciones de comunicación científica es de moderado a débil.
Con el fin de conocer el nivel de implicación y proyección inicial que ha logrado la primera
fase de implantación del modelo de comunicación científica transmedia Àgora Digital –la segunda
pregunta de investigación- se analizan las cifras tanto de las entradas al blog Àgora Digital como la
actividad en la red social Twitter a través de los marcadores #Àgoradigital y #Ciència UJI durante
los primeros 35 días de inicio del proyecto. El total se han realizado un total de 14 entradas al blog
Àgora Digital5, una cifra que consideramos baja, pero suficiente, ya que es la primera acción de
estas características y se produce durante las fechas de finalización del período docente
universitario. Además, valoramos la interacción en un mismo espacio digital de investigadores de
especialidades científicas muy diversas y el hábito de compartir estos contenidos a través de Twitter.
Por su parte, la actividad directa en la red social Twitter es mucho más activa. En el mismo
período se realizan 120 tuits con los hashtags #ÀgoraDigital y #CiènciaUJI6, también de ámbitos
científicos diversos. Por ejemplo, recogen actividad científica de dos proyectos europeos –
Nanotears y No Límit-, dan a conocer la actividad en los laboratorios de la UJI y relativa a prácticas
de los grupos de investigación como los seminarios semanales, mientras que también transmiten
en tiempo real acciones presenciales, entre ellas, las sesiones de Pint of Science de Castelló o el
congreso sobre innovación educativa Lliurex celebrado en el campus de la UJI. Además, es
relevante destacar que el impacto total de estos 120 primeros tuits ha alcanzado los 230 retuits y
los 341 ‘me gusta’.
Durante el mes de abril el tuit principal de la cuenta oficial de Twitter de la UJI fue el de la
presentación de Àgora Digital, con 2.593 impresiones, como indica la imagen 01. Por su parte, el
tuit con contenido multimedia principal fue el del anuncio de la presentación del proyecto con
1.693 impresiones. Los tuits del perfil @UJI_noticies relativos a la iniciativa Àgora Digital también
fueron los más destacados en repercusión del mes de abril en esta cuenta y obtuvieron un total de

El enlace al blog con todos los contenidos: http://blogs.uji.es/agoradigital/
Enlace
con
la
selección
de
estos
tuits:
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23agoradigital%20%2B%20%23cienciaUJI
&src=typd
5
6
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7.734 impresiones y 254 interacciones (imagen 02). A su vez, la imagen 03 muestra los perfiles más
activos.

Imagen 01. Balance de abril de 2017 del perfil oficial @UJI_noticies.

Imagen 02. Tuits destacados durante abril de 2017 de @UJI_noticies.
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Imagen 03. Tuits destacados durante abril de 2017 de @UJI_noticies.

445

Maria Josep Picó - Rosana Sanahuja - Francisco Fernández Beltrán

Imagen 04. Tuits destacados durante abril de 2017 de @UJI_noticies.
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Imagen 05. Actividad del hashtag #ÀgoraDigital durante la última semana de mayo de 2017.

En cuanto a algunas cifras vinculadas a los hashtags, podemos subrayar el buen
funcionamiento de #CiènciaUJI durante el período de presentación de Àgora Digital con 126 tuits,
43 participantes, 691.925 impresiones y una audicienca total de 80.239 (imagen 04). Por su parte,

447

Maria Josep Picó - Rosana Sanahuja - Francisco Fernández Beltrán

el hashtag #ÀgoraDigital la última semana de mayo de 2017 ha sido marcado en 44 tuits de 25
personas, los cuales han alcanzado 155.310 impresiones y una audiencia de 75.127 (imagen 05).
Por último, la tercera pregunta de investigación abordaba la percepción de la comunidad
investigadora de dos exigencias básicas de la perspectiva RRI, arrojando cifras muy ilustrativas. En
primer lugar, se pedía a los científicos que puntuaran de uno a 10 la importancia de establecer un
diálogo interactivo entre el ámbito de la ciencia y la sociedad. En este apartado, la contestación fue
casi unánime, con una puntuación media de 9,6. Sin embargo, las fracturas se revelaron en la
segunda cuestión que planteaba en qué medida las expectativas de la ciudadanía debe influir en los
ámbitos científicos que se tienen que investigar. En este punto, tan básico para el despliegue de la
RRI, la puntuación fue menor y solo alcanzó el 8,1 de 10.

4. Discusión y conclusiones
Los resultados de este estudio constituyen un punto de partida muy relevante sobre las
tendencias, como también las fortalezas y debilidades, para implantar un modelo de comunicación
científica transmedia en ámbito de la universidad pública. Un paso que cada vez será más necesario
por las nuevas tendencias del paradigma digital y la convergencia de medios (García y Heredero,
2015) que también puede revertir tanto en la proyección de la imagen profesional del científico,
como en el prestigio de la entidad. De hecho, el paradigma 2.0 y 3.0 hace posible que los
investigadores lancen los resultados de sus estudios en el ámbito online a través de las plataformas
existentes para promover antes de su publicación definitiva, discusión y transmisión de
conocimiento7. Se han realizado estudios que muestran que el impacto científico puede ser medido
mediante el análisis de datos de las redes sociales y cómo este enfoque muestra una correlación con
las métricas tradicionales, en consecuencia, pueden ser utilizadas de forma complementaria
(Hoffmann, et al., 2014).
Paralelamente, la ciudadanía se informa sobre temas de ciencia y tecnología cada vez más a
través de Internet, redes sociales y vídeos. De hecho, mientras en 2014 la sociedad española
consultaba las redes sociales en materia científica en un 30,8% en 2016 ya alcanza el 43,6%
(FECYT, 2017). La elección de vídeos para informarse sobre ciencia y tecnología también creció
en dos años de un 29,7% a un 36% (FECYT, 2017).

7

http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Los-articulos-cientificos-toman-un-atajo-on-line
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El consumo de redes sociales muestra la importancia de avanzar hacia un modelo de
comunicación científica transmedia donde se exploren vías innovadoras para la transmisión de
conocimiento científico a la sociedad, así como para establecer un diálogo fluido y dinámico entre
ambos sectores. Este intercambio de ideas en el ámbito digital también es fundamental para
implantar la perspectiva RRI en el desarrollo de la investigación científica (Fernández Beltrán et al.,
2017).
Las conclusiones de este trabajo sobre la primera fase de implantación del proyecto Àgora
digital muestran, en primer lugar, una aproximación moderada de la comunidad investigadora de
la UJI a los canales de comunicación institucionales de la Universidad. Sin embargo, revelan un
destacado potencial de innovación en la difusión científica liderada por los propios investigadores
a través de las redes sociales y espacios digitales como el blog multidisciplinar Àgora Digital donde
se promueve una comunicación científica más informal, como también divulgación de la ciencia,
para favorecer una aproximación al público en general. Por último, este estudio también revela que
la comunidad científica de la UJI se muestra muy partidaria para crear vínculos y diálogo entre la
ciencia y la sociedad, sin embargo, presentan un cierto rechazo a que las expectativas de ciudadanía
influyan en la determinación de las áreas de investigación científica que se deben potenciar, en línea
con la RRI (European Comission, 2014).
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Resumen: Se presenta el informe de un trabajo realizado con alumnado de la educación infantil
centrado en el análisis de creación de narrativas transmedia con el objetivo de desarrollar la
creatividad y la imaginación en la infancia, a través de la producción de microrrelatos e historias
generadas en ecosistemas participativos de trabajo planteados desde enfoques pedagógicos de tipo
experimental, multimedial e interactivo. Tras realizar una breve introducción respecto del papel
que puede jugar la alfabetización transmedia y la cultura de la convergencia dentro de las
instituciones de educación formal, se expone en primer lugar el diseño educativo que ha sido objeto
de investigación. Posteriormente, el estudio aborda los principales elementos que conformaron el
diseño de investigación, habiéndonos decantado por un trabajo que combinando la investigación
narrativa, las metodologías horizontales y el análisis del discurso buscaría en la tercera parte no sólo
realizar una descripción del proceso seguido, sino, también, incorporar los principales resultados
derivados del análisis efectuado. Finalmente, se enumeran una serie de conclusiones en las que se
discuten acerca de las posibilidades de los proyectos transmedia para el desarrollo de espacios de
trabajo creativos orientados a mediar en el aprendizaje desde la experimentación creativa.
Palabras clave: narrativas transmedia, educomunicación, enseñanza creativa, ecología de los
medios, estudio de caso
Abstract: This paper presents a working report focused on storytelling transmedia analysis in
childhood education with the aim to develop their creativity and imagination, by using micro and
little stories which are generated in participative ecosystems based on experimental, media content
and interactive pedagogical approaches. After a brief introduction on the important role to be
played by transmedia literacy and convergence culture within the formal educational institutions,
the report first sets the instructional design under research. The study addresses, subsequently, the
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main elements that make up research design. We have opted for using narrative inquiry, horizontal
methods and discourse analysis in order to describe the followed process, but also to be incorporate
the outcomes derived from analysis of case of study. Finally, a set of conclusions are offered to
allow for follow-up discussions about the prospects for transmedia projects to develop
experimental creative workspaces which are mediating on learning.
Keywords: transmedia storytelling, educommunication, creative teaching, media ecology, case of
study

1. Introducción
Con el desarrollo de la sociedad de la información, estamos asistiendo a una serie de
fenómenos comunicacionales cuyo efecto último pareciera llevarnos a un cambio de paradigma
asociado con la forma en que las personas viven la experiencia de la hiperconectividad (Reig, 2013,
Jenkins, Ito, Boyd, 2015), y que constituiría ya una tercera fuerza evolutiva de la humanidad
(Malone, Bernstein, 2015) en tanto elemento mediador en las relaciones mutuas entre los seres
humanos y la tecnología.
En este contexto, una de las transformaciones más relevantes ha sido que el desarrollo de
este ecosistema informacional parece haber hecho evolucionar al ser humano a nivel cognitivo, y
del que la infancia no queda al margen. Por un lado se habla de un cambio en los patrones de
lectura y escritura, en el marco de individuos (niños y niñas) que viven inmersos como están en
procesos de multialfabetización y televisiones conectadas (Ferrés, 2014; Scolari, 2016) como parte
del proceso de participar del consumo y producción cultural de un entorno cada vez más creativo
e innovador (Simon, 2016).
En este sentido, el uso de propuestas dialógicas y participativas basadas en la comunicación
ha supuesto una oportunidad para el ejercicio de nuevas formas de interacción social que, en la
actualidad, están transformando el funcionamiento y rol de las instituciones de aprendizaje formal
(Wesch, 2009; Freire & Villar Onrubia, 2009) a través del desarrollo de culturas participativas en
los que, por ejemplo, niños y niñas construyen sentidos en interacción mutua a través de recursos
extraídos también del ecosistema mediático (Jenkins, Ito &Boyd, 2015).
Uno de los fenómenos que emergen de estas culturas participativas son las narrativas
transmedia (Scolari, 2013). En el nivel más básico, los relatos transmedia son historias contadas a
través de múltiples medios de comunicación. Las historias más importantes tienden a fluir a través
de múltiples plataformas y medios de comunicación (Wängqvist, M. & Frisén, A. 2016). Las
prácticas transmedia promueven la multialfabetización, o sea, la capacidad de interpretar de manera
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integral los discursos procedentes de diferentes medios y lenguajes. Y en este sentido, uno de sus
retos más importantes que deben afrontar estos proyectos de alfabetización es el de que todas esas
experiencias en las que se desarrollan, extienden y difunden nuevas formas de producción,
comunicación y adquisición de conocimiento, tengan una traducción a nivel educativo y se
transforman en procesos de aprendizaje integrales (Ito, 2010).
Lo que aquí presentamos no es más que una experiencia en el ámbito de la educación
infantil que pretenden ampliar las posibilidades y opciones de los entornos transmedia para la
creación de nuevas prácticas de aprendizaje y propuestas pedagógicas también en el ámbito de la
infancia.

2. Diseño educativo: fases en el diseño, creación y expansión de la
Narrativa Transmedia
Primer paso: selección del texto/imagen
El equipo de trabajo selecciona un texto/imagen cuya función será la de ejercer a modo de
“disparador” o recurso provocativo para la producción inicial en los niños y niñas de
microhistorias.
Se buscará que la selección del texto/imagen se haga al menos con arreglo a alguno de los
criterios siguientes: adoptar una perspectiva inclusiva o de atención a la diversidad, desarrollar un
enfoque educativo de género, problematizar cuestiones relacionadas con la justicia social o la
equidad, incorporar aspectos relacionados con la multiculturalidad y la interculturalidad.

Imagen 1.- Texto/imagen seleccionada y discusión en la asamblea
Fuente: elaboración propia
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Segundo paso: construcción del microrrelato
En este segundo momento, nos interesa trabajar sobre el texto/imagen que hemos elegido
a modo de disparador para iniciar el proceso de construcción del microrrelato con el grupo-clase.
Para desarrollar la problematización y generación de ideas creativas por parte de los niños y niñas
usaremos diversas estrategias de generación de pensamiento (análisis asociativos, ruedas lógicas,
rastreador de problemas, “sombreros de pensar”:

El día que se cayeron algunas piezas de su mundo, se dio cuenta de que podía mirar
a otros lados, y hacer cosas con los demás que le hacían sonreír
Cuadro 1.- Microrrelato generado en el aula

Tercer paso: trabajando y ampliando el microrrelato desde una perspectiva
multimedial y creativa
Ampliaremos el microrrelato producido de forma creativa, cooperativa y negociada en el
grupo-clase, utilizando en este caso una aproximación multimedial capaz de ampliar los potenciales
de representación y expresión de la infancia, así como el uso de estrategias que potencien el
pensamiento creativo.
Se trata de estudiar en qué medida la música está contribuyendo a que los niños imagen,
creen, se transporten a algunos lugares o evoquen determinadas sensaciones referidas a la música,
comprendiendo por qué la música funciona como andamio o puente para la construcción de
posteriores elaboraciones narrativas. En definitiva, pretendemos desarrollar ambientes de
aprendizaje que a través de una escucha activa musical y el trabajo cooperativo, permitan mediar
en la construcción (imaginaria) de los mundos relacionados con el microrrelato.

Imagen 2.- Momentos de la escucha musical en la primera sesión (Pieza 2)
Fuente: elaboración propia
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Cuarto paso: construcción de la historia (“el sueño de sofía y el dragón
desdantado”)
Durante esta fase, se guiará al grupo-clase para ir desarrollando la historia, para lo cual se
utilizó lo que podemos denominar como Tablero de Historias-Mapa conceptual como eje
estructurador y organizador del contenido, y que constaría de una estructura clásica de tres actos:
(i) Planteamiento (“cuándo”, “quiénes”, “dónde”); (ii) Nudo (“qué ocurrió”, “por qué”, “qué
hicieron”); (iii) Desenlace (“cómo se solucionó”, “cómo acabó todo”).

Imagen 3.- Construyendo la historia en la asamblea
Fuente: elaboración propia

Además, y en orden a mantener la participación democrática y la voz de la infancia a lo
largo de todo el proceso se trabaja con los niños y niñas para que decidan dos cuestiones que son
también centrales en la historia: cuál es el título que pondrían a la misma, y qué moraleja/enseñanza
podríamos sacar de la historia.

Imagen 4.- El sueño de Sofía y el dragón Desdentado-Mural elaborado
Fuente: elaboración propia

Quinto paso: transmedializando la historia a través del comic
Utilizaremos el formato comic para ampliar nuestro relato, teniendo en cuenta que lo
importante no será tanto “replicar” sino que en tanto género mediático permita a los niños y niñas
mediar y recrear en el desarrollo de su creatividad e imaginación. Para desarrollar este trabajo, el
aula se convertirá en una especie de “taller experimental” en el que los niños y las niñas se acercarán
al proceso creativo de la producción de comics:
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Imagen 5.- cómic elaborado a partir de las viñetas desarrolladas por el grupo
Fuente: elaboración propia

Sexto paso: producción final del transmedia-obra de teatro
La parte final del trabajo desarrollado en esta propuesta consistirá en trabajar con el formato
dramático/teatral para ampliar/expandir nuestro relato, teniendo en cuenta que lo importante aquí
ya no será tanto la dimensión formal y/o de contenido narrativo final sino el proceso de cómo los
niños y niñas siguen enriqueciendo la historia a través de otro género mediático en el que continúan
incorporando nuevas (y viejas) ideas, acciones, sentimientos que han ido generando durante todo
el proceso de creación del transmedia.

Imagen 6.- Presentación en el aula de la obra de teatro “El sueño de Sofía y el dragón Desdentado”
Fuente: elaboración propia
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Selección y
presentación
texto/imagen

Creación del
microrrelato

Trabajo escucha
multimedial creativa y
elaboracion del cuento
"El sueño de Sofía..."

Elaboracion
del cómic

Preparacion y
presentación
obra de teatro

Cuadro 2.- Fases en el diseño, creación y expansión de la Narrativa Transmedia

3. Diseño de investigación
Foco del estudio
El objetivo de la investigación era el de desarrollar la creatividad y la imaginación en la
infancia, a través de la producción en el aula de microrrelatos generados en ecosistemas
comunicativos de tipo hipertextuales, multimediales e interactivos. En concreto, el trabajo se
desarrollaba en torno a dos ejes de investigación:
 Objetivo 1. Desarrollo de la creatividad y la imaginación en la infancia a través del uso de
múltiples lenguajes y el reconocimiento de saberes tácitos (del mundo de la vida) de los
niños y niñas (también de la maestra a la hora de realizar su oficio).
 Objetivo 2. La generación de experiencias educativas y entornos de trabajo colaborativos y
transmediales (hipermediaciones), asumiendo un compromiso activo y un protagonismo
los niños y niñas en la generación de relatos.

Metodología de la investigación
El estudio realizado parte de una investigación de corte narrativo pues el foco de atención
se centra en la exploración de las producciones narrativas transmedia a través de las que los y las
participantes conforman modos de actuar y configurar sentidos (Rivas Flores, 2009; Chase, 2015;
Denzin & Lincoln, 2015) en el entorno de la infancia hiperconectada. La investigación se desarrolló
en el marco de un aula de infantil de 5 años en un CEIP, concibiéndola en tanto comunidad de
prácticas (Wenger, 2002) representativa de una forma de trabajar en la escuela que, a través de las
prácticas desarrolladas por la maestra, conjugan la necesidad de dar voz a la infancia estimulando
procesos de participación orientados al desarrollo de la creatividad y de la imaginación, sobre todo
en el campo del aprendizaje basado en proyectos (ABP) y el trabajo con microrrelatos.
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Herramientas y análisis de los datos
Los principales instrumentos y fuentes de datos de investigación utilizados para realizar la
investigación responden a las complejidades propias de la etnografía educativa:
 Narrativas escolares: son las producciones que han ido realizando los y las
estudiantes en formato documento impreso (microrrelato e historia), gráfico
(historia-mural), cómic infantil y representación dramática (obra de teatro).
 Observaciones de aula: En el aula donde se ha desarrollado la investigación ha
habido un observadora externo (otro investigador del equipo de investigación) que
ha realizado observaciones sobre la dinámica de trabajo en el aula de las niñas y los
niños en el proceso de realización de la narrativa transmedia.
 Comentarios y recomendaciones realizadas en el trabajo en grupo: todo el trabajo
colectivo realizado en grupo también está recogido en forma de comentarios y
textos escritos a cada una de las tecnobiografías.
 Grabaciones en video: todos los procesos del diseño, creación, presentación y
puestas en común en las clases de los trabajos de los estudiantes han sido grabados
en video.
 Entrevistas realizadas a la maestra y a la coordinadora de la actividad: se han
realizado sendas entrevistas en profundidad a las personas que han sido
responsables de dinamizar y coordinar las actividades desarrolladas en el aula.
Para la codificación y categorización de datos hemos seguido tres procedimientos
sistemáticos y exhaustivos en los que se buscaría gradualmente generar comprensiones sobre el
objeto de estudio:
 Procesos de codificación y categorización: son procesos sistemáticos y exhaustivos
en los que se buscará gradualmente generar comprensiones sobre el objeto de
estudio, para lo cual se utilizarán un procedimiento de codificación posterior a partir
de los datos (Strauss & Corbin, 1990; Trinidad, Carrera & Soriano, 2006);
 Mapeo conceptual de las representaciones gráficas y audiovisuales: procediendo a
la representación de conocimientos de forma visual, permitiendo enlazar con
conceptos afines a la hora de proceder a la interpretación de datos (Simons, 2009);
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 Análisis discursivo de las narrativas: al centrarse no sólo en la descripción de lo que
las narrativas dicen y su estructura formal, sino también el significado de la
experiencia en relación al proceso de selección, producción y presentación de las
expansiones narrativas seleccionadas en el estudio (Gibbs, 2012).

Dimensiones y Categorías de análisis en el estudio (selección a efectos de
la comunicación)

Dimensión 1.- Análisis genético-estructural del proceso y producción del microrrelato
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Dimensión 2.- Análisis de la historia en base a roles actanciales

Dimensión 3.- Análisis de la experiencia visual del cómic
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4. Principales resultados (selección a efectos de la comunicación)
Primera dimensión: Análisis Genético-Estructural del proceso y
producción del microrrelato
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Cuadro 3.- Análisis del proceso y producción del microrrelato
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Segunda dimensión: análisis narrativo-estructural de la historia

Cuadro 4.- Estructura narrativa del cuento “El sueño de Sofía y el dragón Desdentado”

Cuadro 5.- Esquema de roles actanciales en el cuento “El sueño de Sofía y el dragón Desdentado”
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Tercera dimensión: análisis de la experiencia visual en el cómic

Cuadro 6.- Cronotopos en la trama visual del cómic
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5. Entornos creativos y de participación infantil a través de la
producción de narrativas transmedia
Se analizará el proceso incorporando algunos indicadores característicos de la cultura
transmediática, dando valor al trabajo realizado por niños y niñas de cinco años, y su capacidad
para desarrollar aprendizajes expresivos en entornos transmedia:

Continuidad vs Multiplicidad
La creación del transmedia por parte de los niños y niñas se abre a la incorporación de
nuevos mundos narrativos partiendo del microrrelato. Durante la sesión de escuchas musicales y
de producción de la historia/cuento aparecen escenarios, personajes y tramas narrativas en las que
de la mano del grupo-clase somos llevados a épocas medievales (castillos, caballeros y caballeras)
en los que moran personajes fantásticos (dragones) y donde se guardan tesoros en tanto objetos
míticos ligados a la literatura clásica de aventuras.
En el cómic también observamos algunas cosas nuevas respecto a la propia historia/relato.
Y así, vemos aparecer algunos escenarios nuevos que consolidan o expanden la historia, por
ejemplo: el volcán en el que Desdentado luchó contra los dragones negros, las dudas y desconfianza
inicial de Sofía respecto a la bondad o no del dragón Desdentado, las imágenes sobre el bosque
tenebroso en el que se adentran los personajes, el miedo que sentían los gigantes trolls en su
cautiverio, el sigilo con el que Sofía y Desdentado liberan al lobo de su mazmorra, o también las
imágenes de la ciudad donde vive Sofía con su multitud de coches, casas y calles.

Construcción de mundos
En el caso del cómic el grupo-clase utiliza en su constitución una estructura de composición
narrativa y una sintaxis visual que mantiene la estructura argumental de la historia: una primera
parte en la que Sofía siente la necesidad de salir de su habitación; una segunda parte en la que llega
al Castillo y conoce al dragón Desdentado apareciendo en los dibujos además referencias al tesoro,
los caballeros y caballeras, el miedo e inseguridades de Sofía hacia nuestro dragón; posteriormente
nos encontramos con ambos protagonistas surcando los cielos y viajando para contemplar las
maravillas de un mundo lleno de diversidad (sirenas, peces de colores…) para conectar con el
encuentro con la hada y el encargo de la misión a Sofía y Desdentado; en las últimas partes vemos
cómo las representaciones visuales se centran en la aventura vivida tanto en el bosque como en la
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cueva, donde aparecen otros protagonistas de la historia (la bruja Averías, los gigantes trolls y el
lobo), acabando el cómic con Sofía en su habitación.

Subjetividad
En la producción transmedia se cruzan muchas miradas, perspectivas y voces (una polifonía
de personajes e historias). En el caso de Desdentado vemos cómo se destaca sobre todo su lealtad
hacia Sofía, siendo un compañero que estará en los momentos en que nuestra protagonista más
necesite de su apoyo y fuerza, lo que nos recuerda desde un punto de vista intertextual al papel que
en otras obras y novelas literarias cumplen personajes como Watson en los relatos de Sherlock
Holmes, Sam en el Señor de los Anillos. El caso de la bruja Averías nos lleva quizás a realizar una
crítica educativa y social al papel que la literatura y el saber popular (androcéntrico y patriarcal) han
asociado a las brujas en tanto detentadoras de poderes oscuros, garantes de las fuerzas del mal y
que obrarían las más de las veces por pura avaricia

6. Conclusiones. La producción de narrativas transmedia
infantiles ¿una oportunidad para la enseñanza creativa?
Para finalizar, señalamos algunas posibilidades que ofrecen las experiencias de creación
transmedia para el desarrollo de entornos creativos de aprendizaje.

Asociación y colaboración
El primer aspecto que queremos señalar es el que se relaciona con la oportunidad de generar
procesos educativos basados en la colaboración entre los diferentes agentes o actores implicados.
Todos ellos y ellas se han implicado en crear un proceso cuya única condición de supervivencia era
el que nos reconociéramos parte de él. En unos casos, buscando textos visuales potencialmente
significativos, sobre los que poner en marcha la propuesta (maestra y equipo investigador). En
otros desarrollando metodologías de trabajo asambleario en el que primar la polifonía, el diálogo y
la construcción colectiva de los relatos y su devolución/evaluación permanente (grupo-clase,
maestra y coordinadora). También en la visualización, análisis e interpretación del trabajo
(coordinadora y equipo investigador), por no mencionar la investigación en torno a nuevos
materiales y pedagogías experimentales basadas en la cognición musical corporizada y la
experimentación artística, y su incorporación al aula (coordinadora), o la necesidad de incorporar
el conocimiento y participación de la comunidad educativa (maestra, grupo-clase, familias).
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Estrategias de reflexión y acción
Hemos visto como esta propuesta requiere de la necesidad de un permanente análisis de
cada una de las etapas, para construir el cuento de “El sueño de Sofía y el dragón Desdentado”
maestra, coordinadora y equipo investigador han tenido que preparar todo el material, visionarlo y
analizarlo, y a partir del mismo establecer nuevas opciones de trabajo: si el hilo narrativo requería
de generar escuchas musicales se pensaron y confeccionaron músicas al respecto, si la historia urgía
de una estructura de apoyo argumental (estructura de tres actos) pues se partía de dicho esquema,
si además era necesario que el grupo-clase se sumergiera en dicho universo narrativo pues se
procuraba un trabajo en el que las escuchas musicales fuesen la “puerta de entrada”, que se buscaba
expandir la historia a través del cómic, pues se trabajaba en las posibilidades que ofrecía el universo
de las viñetas para ayudar a seguir ampliando la historia, y así sucesivamente, el proyecto requería
de una tensión metodológica para explorar contenidos, gestión del grupo, etc.

Creación activa, representación y exposición
En cada uno de los diferentes momentos del proceso se buscó consolidar y expandir las
posibilidades de aprendizaje creativo, en un proceso que continuamente aspiraba a visibilizar las
producciones infantiles como forma de aumentar la autoestima, confianza y fortalezas humanas
del los niños y niñas, y a nivel del grupo-clase, ya fuese durante la creación del microrrelato a partir
de una problematización creativa, dialógica y negociada del texto/imagen; o en el proceso de
conformación de la historia/cuento mediante el uso de estrategias de escucha musical que combina
la experimentación cognitiva corporeizada, activa e interactiva con la creación en el aula de
ambientes y paisajes sonoros; ya fuera en la posibilidad de crear un comic a través de las
representaciones e imaginarios visuales que los niños y niñas se hicieron del proceso; o en la
caracterización de los personajes escenarios y acciones en los que se apropiaban dramáticamente
de la historia, priorizando contenidos y elementos narrativos del relato o modificado otros).

Asumir riesgos
El proyecto de producción de narrativas transmedia en un aula como la que ha sido objeto
del estudio nos ha llevado a la necesidad de asumir riesgos creativos y receptivos. Esta
consideración del proyecto en tanto taller experimental nos ha llevado a crear prácticas, estrategias
y metodologías ad hoc en los que toda una serie de procesos de estimulación de la creatividad que
la literatura científica ha generado (técnicas de pensamiento divergente, procesos de escucha
musical, elaboración de cómics, metodologías de análisis estructural del relato, dramatización
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infantil…) han debido ser readaptadas en cada una de las distintas fases, pensando siempre en que
requería de una inmersión a la realidad, concreta y real, del grupo-clase en la que desarrollaron
maestra y coordinadora dicha actividad.
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Abstract: The transmedia narrative, or also called storytelling, a method already consecrated in
today's society, has been presented in different formats, combinations and variations, reaching a
level where a single universe is alive in the most different possible media, whether digital or not.
However, the vast majority of broadcasters' products have as their central media, products and
contents related to the digital media, such as cinema and games, because of their capacity to provide
more content in a quick and interactive way as well as facilitate the viewer concentration. But, why
not try to use analog media as the main one of a transmissible product, such as illustrated prints,
plays, or a game book. Over time, these "analog" media have been transformed gaining meaning,
for example the case of illustrated prints, and its possibility of narrative construction. Based on the
concepts of transmigration presented by Jenkins (2009) and Phillips (2012), I present in this article
the possibility to have these "analogical" media as the focal point of a transmedia narrative - with
modern board game - nowadays. This article seeks to analyze the aspects involved in the modern
board game that makes it adequate to become the center of this new way of telling stories, and
based on this study, the experimentation of a modern board game in the construction of a narrative
for the transmedia in question.
Keywords: Boardgame; Transmedia; Storytelling.

1. Introduction
It’s interesting how technology has been advancing on a speed that in one near moment, it
will be hard to follow. In 20 years we saw the birth of the internet; portable computers and
smartphones; storage in a cloud and virtual machine in the same. It’s possible to be connected with
all the devices you own in the the same space, and this kind of connection only expands every day.
JENKINS (2009), present us on his works the concept of universal Black Box, where everything
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is connected, with huge access to information that fits on our pockets, it is the universe centred on
a “Black Box”.
The transmedia works, can be compared to Jenkins’ Black Box, although they follow the
opposite path, where instead of converge informations to a single media, it expands to different
kind of medias. The transmedia product it is already a thread of artistic production consecrated
nowadays and that find itself in most of cinematographic and literary productions, especially big
franchises like Star Wars Universe or Harry Potter. For being its initial proposal the content
expansion through different medias independent from their chronological order, different kinds of
media can be used, such as the digital - like cinema, video games or interactive websites - or even
the analogic - like theatre, stamps or traditional literature, being this last the most used and main
analogic media in transmedia products.
But what is media? What is analogic media? Media is every way of communicating that can
transmit messages, and/or informations. Such as: literature and painting are different medias, the
first one transmit informations through words while the second do it through images and graphic
composition. But, each one has it own way to reach the reader/viewer, and needs a support to
exist, being the support where the media is going to be presented. Still taking in account the
literature as example, this can be shown as a digital media, through websites, digital e-readers and
even digital interactive literature; or like an analogic book, which we do not use digital resources to
make it happen, like a printed book, game-book or comic-book.
Therefore, we can present a large number of existent medias through digital and analogic
supports. It is a fact with many technological advances and convergence of medias takes us in the
majority to the use of digital medias to the construction of a transmedia product, presenting an
easiness to link the media used. But, why not to take advantage of analogic medias potential in the
construction of a transmedia product? It is common to find transmedia products with their main
media being digital, usually movies or games, because they are easy to the public to process, and
has a better range of the mass by presenting a familiarity with the nowadays generation.
But analogic media suffered some mutation within the time, giving them - even being
simple like a collection of stamps - a complex meaning, being able to transmit informations and
tell stories, and that is what happened on the modern board game.
The boardgame arise from the premise of entertainment and fun. The antiquity presents
their most ancient titles dated between 3500 AEC - as Senet, an egyptian game - and 2600 AEC -
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as The Real Game of Ur, a mesopotamian game (GULARTE, 2010, p.19). But the explosion of
board games on the last century in the 80s with games like War, Monopoly and Pictionary, that
brings the player a representation of reality precepts.
“Board Games consist in a surface divides in sectors with mobile props. [...] Generally,
the boardgames use a combination of movements with pre-defined rules, which in each turn the
player must do its move. This model of game demands more intellect than physics and it usually
has a time consuming and slow gameplay. However, it becomes extremely defying and technical.”
(Gularte, 2010. p. 19) [Free Translation].
Within the time, the traditional board game evolved, escaping a little from the board
disposed forming a path, where players are eliminated and wins the one with more money, or
children, or territory. On the other hand of this closed board, with a linear method arises the
modern board game, treating a variety of themes, interesting gameplay sometimes even complex.
Making the inverse to happen, and adapting digital games to an offline version.

2. Modern Board Game
The modern board game put aside some conventions and patterns commonly found on
famous board games from the 80’s, and opens possibilities to new interpretations, ways of playing,
creation and specific rules for the game. It is characterized for showing its game mechanics and
not a luck dependency to win the match, the players actions are more shocking and decisive than
luck. On the majority all the players finish the match, instead of being eliminated from the game
and wait until the next match; There is an equilibrium when talking about possibilities of moves,
actions and abilities - giving a larger range of different possibilities of strategies to the player;
consequently with new mechanics and new possibilities of moves, the manuals and the quantity
of rules became much more extensive. (Podolski, 2014)
Among the nowadays mechanics games it is easy to find some classifications and names,
such as: Coop - where all the players have the same aim to be reached and need to work together
to win, just like happens in Forbidden Island, Mice And Mystics and X-Com, game where the four
players involved have different functions but with the same aim: To defend the earth from aliens
-, Competitive - like the name suggests, there is competition between the players to know who is
the best, such as The Cook-Off where the player has to win an award of best Chef of the Year
preparing food and doing some sabotage on others kitchen -, Abstracts - games where is necessary
a great amount of imagination and sometimes a quick thought to achieve victory points, just like
happens in Dixit, when the players have to interpret images in a non-obvious way to the other
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players, or with Concept where the player needs to explain the card through simple images shown
on the board -, Dice Games - games based on dice results, some are made only by dices like Zombie
Dice, where the player has the aim to eat 13 brains during the match, or Bang! that mixes cards,
dices, characters and actions -, Strategic - games which everything can change in the end of the
match, when counting points, those are the ones you need to think where to put your character
pieces and/or territory, such as in Carcassone, where the player has to control most of the territory
without trespass directly, it is necessary to think the best place to put your meeple -, Custom which are the games with new missions, characters or adventures through props sold individually
from the main game, such as Arena Krosmaster e Star Wars X-Wing -, and other types. It is possible
that a game show more than one characteristic.

3. Narrative Construction inside the Modern Board Game
Starting from the evolution of the modern board games, these passed to present a bigger
possibility of narrative construction. As shown on the topic below, we can count a story only
through cards, dices, or both using mutable boards and narration between uncountable
possibilities. The greater example to this is the game Mice and Mystics, where the player is guided
through a complex story endowed with a backstory, characters with specific motivations and a
proper context.
On the work Mice and Mystics the player is invited to occupy the place of one or more
characters from the narrative. The player receives the information in form of a story, the same way
a child listens to a tale, although this information is processed in a different way. Here the player
starts to use the information received to plan future actions inside the game, accordingly to the
abilities, weakness and advantages given. Here the storytelling is gradual and it will depend on the
player’s progress in the narrative, demanding if it follows or not for the next chapter of the story
told on the Book.
But it is not only through complex board games, or with a storytelling book inside, that we
can pass a narrative to the spectator. Another example is the game Bang!, where the players create
a plot of suspicions, revenge and rewards out of cards and the Sheriff helped by the vice needs to
banish the city from the bandits but there is someone with an eye on his job.
The modern board game presents a kind of narrative that will rely on the spectator, here
called player, to exist where actions, interactions and immersion on the universe of the game are
necessary. Here the buyer of the media has an active voice to change results and solve problems in
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different ways each time the game is played, presenting this way more possibilities to tell or
continue the story.

4. Transmedia Possibilities
We are used to receive any kind of information from a variety of possible ways, being by
talk, a video on the internet, newspaper, books, radio, cinema, games, notes and so on. There is
always a media or way through we receive information, this way when we talk about media as a
whole, we are talking about a way to transmit a message or a story to a predetermined audience,
being it on a direct or indirect way. When we enlarge this story to multiple medias, we face
definitions presented by Scolari (2011) such as:
“cross media (Bechmann Petersen, 2006), multiple plataforms (Jeffery-Poulter, 2003),
hybrid media (Boumans, 2004), intertextual commodity (Marshall, 2004), transmedia worlds
(Klastrup & Tosca, 2004), transmedia interactions (Bardzell et al., 2007), multimodality (Kress
& van Leeuwen, 2001), intermedia (Higgins, 1966).”
We face too concepts related to the narrative presented by Arnaut (et al. 2011). Such as:
Multimedia, Crossmedia and Transmedia each one presenting differences about the structure of
the narrative built. From the storytelling point of view the multimedia presents the same content
or story in different medias; The crossmedia is when the narrative passes by medias presenting a
chronologic order in different medias; And the transmedia presents a proposal of building a
narrative, linked on a main thread, but can be consumed individually, creating and enlarging this
way the universe, as Jenkins (2009) afirms “Transmedia storytelling is the art of world making.”
Our translation (p. 49).
Following to another thread of thought, and treating the transmedia product as presented
by Andrea Phillips (2012), this continue presenting the narrative distributed on a variety of medias,
but it make necessary the direct interaction of the public to the project to be born and the spectator
follow the narrative, for instance what happens in an ARG that helps fixing the public. Even the
internet being important nowadays it does not show indispensable or obliged in Transmedia works.
Nowadays the transmedia concept can disseminate the idea we have of franchises, being
then able to be called universes, where we find diverse products from the same universe not
necessary obeying a central narrative. For example the Star Wars franchise that nowadays support
movies, animations, games, board games, comic books, books, action figures, and other official
products, not to mention the fandom content.

477

Vitória Azevedo

Each media contributes to a comprehension of the narrative universe, which means,
everything is the plot of a story through different medias and yet they contributed on a valuable
form to the whole. But those medias must generate content that can be connected somehow
however without being independent.
A transmedia story unfolds across multiple media platforms, with each new text making
a distinctive and valuable contribution to the whole. In the ideal form of transmedia storytelling,
each medium does what it does best-so that a story might be introduced in a film, expanded through
television, novels, and comics; its world might be explored through game play or experience as an
amusement park attraction. Each franchise entry needs to be self-contained so you don’t need to
have seen the film to enjoy the game and vice versa. Any given product is a point of entry into the
franchise as a whole Reading across the media sustains a depth of experience that motivates more
consumption. [Free translation] (Jenkins, 2009. p. 138)
For this it is necessary to amplify the narrative to secondary stories that happens in a parallel
or different times of the main story, as develop the villain’s background of the narrative, or
secondary characters, fill the narrative blanks or time passages non presented on the main media.
Just like the elaboration of content that gives a great support to the universe, like stories from a
distant past. A proposal presented by ARNAUT (et. al. 2011) suggests that:
“To advance on the story narratives, as Umberto Eco (1989) and focusing on the
transmedia context some components are needed that will stabilize the story: like creation of a
world full of characters and informations so you can explore each little story, collect informations,
to get involved and finally be part of this context.” [Free translation] (p. 268)
Matrix is a complex case, it is possible to each media to be consumed in a singular way, but
some informations get lost and with no solution, being necessary spectator's will to search. The
narrative is so complex, mixed and divided at the same time that if you want to understand every
point made on the movie it necessary knowledge from the spectator about the other medias
developed, and know them on the whole such as find references and easter eggs - which the
Wachowski Brothers affirms that nobody discovered yet, they say that the work has much more
that can be imagined. (Jenkins, 2009, p. 182)
On the other hand of the Matrix case, it is important to remember that on a transmedia
work it is not obliged to the spectator to consume every media, or that they follow a chronologic
order. They can be consumed single, depending on who is using it “The essential point it is that a
deeper relation continues to be optional - something that the readers decide or not -, and not the
only way to extract pleasure from media franchises.” (Jenkins, 2009. p. 186)
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Taking in account Jenkins (2009) thought, for the construction of a transmedia product,
that in a clear and objective way presents itself as a transmission of a message or history through
different medias, online and offline, virtual and analog, maintaining the focus on the narrative,
presenting a distribution of content instead of a agglomeration. Added this concept of transmedia
of story expansion, a little further it is possible to use an expansion of a fiction universe, where all
the stories happen in the same universe, but not necessarily have a direct link in the beginning.
Observing that there is a stronger media between the ones involved on the transmedia product,
that for being stronger ends up being the main one in the whole narrative. This way the narrative
follows a main media that will soon be presented together with the secondary expansive medias to
spread content.

5. Case Report - Application of board game as central media of a
transmedia product
As seen before the transmedia it is the creation of a universe that expands to other medias,
not happening repetition or adaptation of the same content in different medias. Each one adding
more information to the universe in develop. Scolari (2011), presents existing examples of
transmedia products on its central medias:
“Transmedia storytelling focused on Television (24 hours, Lost, The Sopranos, etc.);
Transmedia storytelling focused on literature (Harry Potter, Tarzan, etc.); Transmedia
storytelling focused in comic books (Batman, Spider-man, etc.); Transmedia storytelling focused
on cinema (Matrix, Star Wars, etc.).”
In my graduation I had the opportunity to experience the board game inside a central
storytelling from a transmedia product in my Compleition of Course Work. The project “A
Ascensão do Jurupari”, consisted in three medias that link themselves through the universe
expansion presented by Jenkin (2009), where the main factor of the full storytelling happens on
the board game, which passed to be used as a method to define which path the story should follow
accordingly to the result achieved.
It worked this way: The Webisode presents as a prelude to the board game, to show the
spectator how the universe got to that point of the Jurupari have ascended once more. The Stamps
presents as additional information about the characters, main conflict, items and places of the
universe built. The Board game, presents the main conflict of the plot, which is the battle between
the folklorics and Jurupari’s followers, through a Coop, competitive game that uses territory
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domination mechanics and strategic collective thought. It was not necessary the use of a story
book, with the board game only the introduction about the universe to immerse the player in the
experience. If the player, have curiosity about more content with the universe, there are other
medias to supply informations.
The Alpha tester were able to absorb the story behind the board game without the need of
auxiliary medias, making curious questions about the rest of the universe, and when presented to
the other medias, those complemented their knowledge achieved through gaming.
Just like the other medias, the board game gives us the possibility to continue a story, by
launching new expansions to be played single or with the main game.

6. Final considerations
The Board game is a media which is coming back with incredible force in nowadays market,
and presents a possibility of telling stories on a interactive, mutable - and why not? -, fun way. It
does its important role that Jenkins (2009) presents, it is capable to provide entertainment,
interactivity and personal integration. This way like affirms Sales and Zimmerman (2012), just like
the main media, the board game can be consumed single, and independent from its secondary
medias, or as complete package. If handled properly, all medias are capable to occupy the main
media space of a transmedia product.
Besides already being a consecrated artistic thread of thought on society nowadays, the
transmedia is not explored as it should. And its limits were not forced by its creators and producers
yet. It is necessary to analogic medias and even uncommon to be experienced on this new way of
telling stories. Not forgetting the possibility of rescuing medias and supports forgotten on the past
for the construction of new possibilities.
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un desarrollo del medio ausente en la historiografía.
Palabras clave: Radio, Ficción, Radiodrama, Radio Nacional de España.
Abstract: Analisys and comparison of two fiction radio shows directed by Leocadio Machado and
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1. Introducción y antecedentes
La historia de la radio española ha sido estudiada en volúmenes de contenido abundante y
bien organizado. Aspectos como el auge popular de la ficción radiofónica (con los seriales de
autores como Sautier Casaseca (Faus Belau, 2007, pág. 831)) o el boom de la radio periodística en
las primeras décadas de nuestra democracia (definido por líderes de audiencia como Luis del Olmo
(Munsó Cabús, 1988, pág. 167) o Iñaki Gabilondo), han encontrado hueco en sus páginas.
Pero hay un aspecto no recogido con la misma atención: la radio como medio de expresión
artística. Durante décadas tanto Radio Nacional de España como la Sociedad Española de
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Radiodifusión elaboraron programas cuya pretensión no era atraer a la audiencia sino cosechar
prestigio internacional: se presentaban al certamen de los Grand Prix de Italia que concede la
Radiotelevisione Italiana (RAI).
Aunque encontramos menciones de estos programas en los citados libros, son pocas, de
pasada y no hacen referencia de manera extensa más que a un profesional concreto: Leocadio
Machado, de Radio Nacional de España. Nacido en La Laguna (Tenerife) en 1922 y fallecido en
Alicante en 2009, su abundante producción como realizador y guionista es con frecuencia citada
como ejemplo de radio creativa (Balsebre, 2002, pág. 70), si bien las obras que se mencionan
específicamente suelen ser sólo dos, y generalmente falta un análisis real de la forma y el contenido
(Munsó Cabús, 1988, pág. 107). Una entrevista personal, grabada durante los años 90 por Jesús
Vivanco1, es quizá la mayor fuente de información sobre este profesional.
Cuando Machado dejó de realizar programas para presentar al Grand Prix, RNE asignó
tales producciones a diferentes realizadores, entre ellos uno especialmente prolífico y creativo:
Carlos Infante. De él, no encontramos mención alguna en las fuentes historiográficas, pese a que
entre sus trabajos se cuentan realizaciones siempre técnicamente superiores a las de Machado, a
veces con colaboradores de prestigio (como Mary Carrillo o José Luis Gómez) y siempre con un
fuerte y evidente criterio dramático a la hora de organizar los elementos de la narración.
Existe, por lo tanto, un vacío relevante que llenar en el relato de la radio española. Frente
a los productos de consumo popular (que ocupan gran espacio en los libros), como seriales y
concursos, siempre siguiendo la fórmula comercial, los programas de los que nos vamos a ocupar
aquí tienen como propósito precisamente lo contrario a la fórmula: la originalidad y la expresión
artística.

2. Objetivos e hipótesis
Nos planteamos el siguiente trabajo con un objetivo general. Se trata de demostrar la
existencia de una época dorada de creatividad radiofónica en España a través de una evolución: la
que se produjo en muy pocos años en los programas que RNE presentaba al Gran Prix de la RAI.

1

Entrevista disponible en el archivo de RNE
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A este objetivo general hay que sumar otros específicos: caracterizar el trabajo de Leocadio
Machado, dar a conocer la obra artística de Carlos Infante como realizador radiofónico y hacer una
comparación entre el trabajo de ambos que aquí estudiamos tanto en la forma como en el fondo.

3. Metodología
Para aproximarnos a la obra de Machado e Infante nos centraremos en un programa
radiofónico de cada uno. Los criterios para la elección de ambas producciones son:
a) proximidad temporal
b) similaridad tipológica
c) representatividad dentro del conjunto de las obras de los autores
Como resultado de esta elección, hemos elegido dos producciones dramáticas: Las uvas del
anochecer, realizado en 1972, y En busca de Marcel Proust, realizado en 1978.
Una vez definido el corpus de nuestro estudio, realizaremos un análisis textual con varias
fases. Para empezar, describiremos brevemente el contenido argumental. A ello seguirá un análisis
de los aspectos formales y de contenido de cada programa, una comparación de ambos, y
terminaremos con unas conclusiones generales.

4. Las uvas del anochecer (1972)
Sinopsis
Las uvas del anochecer cuenta cómo en un mundo futuro, el deterioro medioambiental de la
Tierra y el aumento de la población llevan a problemas de abastecimiento. Para combatir el hambre,
los gobiernos recurren a laboratorios que preparan raciones de vitaminas y proteínas.
David Curie, uno de los científicos de mayor responsabilidad de uno de los laboratorios,
vive preocupado por la situación. Explica a su hija Esther lo que ha sucedido y le anticipa un futuro
desesperado. En cambio, su mujer, Sara, entiende que es preferible vivir el momento, no sufrir con
anticipaciones fatalistas, y culpa a David de transmitir angustia inútil a Esther.
Un científico estadounidense, Nathaniel Scott, se encuentra trabajando en el laboratorio de
Curie, donde ciertos experimentos están dando resultados que invitan al optimismo. David habla
con él del experimento y Scott le cuenta que va a volver a Estados Unidos donde el deterioro
medioambiental es menor y donde las autoridades pueden hacer más por frenarlo gracias a los
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recursos económicos. Le sugiere que él también se mude allí, con su mujer y su hija. Curie rechaza
esta idea por considerarla una huida irresponsable y poco digna, además de un mero retraso de lo
inevitable.
En realidad la sugerencia de Scott forma parte de un plan preconcebido con Sara, mujer de
Curie con la que el norteamericano mantiene una relación. Fracasada la primera tentativa, Nathaniel
reincide en el tema sugiriendo a Curie que permita que Sara y Esther sí emigren. David responde
que autoriza que su mujer se mude, pero no su hija.
Sara se va a Estados Unidos con Scott, y Curie se queda en su país con su hija. Un joven
científico del laboratorio, llamado Abel, le revela a David que está enamorado de Esther y decidido
a protegerla. El padre mira con buenos ojos al pretendiente de su hija por la ilusión idealista que
manifiesta.
Cuando la situación de desabastecimiento y hambre se hace insostenible, la población
emigra: los mayores en una dirección y los jóvenes en otra. Abel le explica a Curie que va a huir
con Esther como hacen los demás jóvenes, en busca de un lugar inexplorado en el que queden
recursos y en el que poder vivir. En ese viaje, le manifiesta abiertamente a David, el científico no
podrá seguirles, porque sólo los jóvenes cuentan con la aptitud física y psicológica necesaria.
Finalmente, el gobierno anuncia el agotamiento de todos los sistemas de auxilio.

Análisis Formal
Las uvas de la ira desarrolla su historia a través de diálogos en los que los personajes
manifiestan lo que sucede más allá de ellos. El conflicto principal nunca es mostrado a través de
sonidos, sólo mediante palabras, y los sonidos se limitan a efectos electrónicos concretos para las
voces (como ecos o la distorsión propia del interfono) y algún ruido ambiental muy concreto: pasos
y el ruido de una máquina de escribir cuando David escribe una carta. No hay ambientes como tal,
más allá del ruido de fondo de la grabación.
Las voces se presentan en estéreo para generar sensación espacial (en las conversaciones
cada una de ellas se distribuye de forma muy distinta por los canales derecho e izquierdo). A veces
existe movimiento de la voz de un personaje de un extremo a otro del espacio horizontal, pero en
la mayoría de los casos, se encuentran parados.
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El volumen se aprovecha de dos maneras: una diegética, que refleja el acercamiento o
alejamiento de los personajes, y otra extradiegética, indicando a veces el final de una escena con un
descenso progresivo de la intensidad.
La música es empleada exclusivamente como elemento de transición entre algunas escenas:
es una melodía en tono menor interpretada por una flauta.
Una deficiencia técnica muy prominente es la presencia de un ruido de fondo en la
intervención de cada personaje que desaparece cuando deja de hablar. El sonido ambiente no es,
por lo tanto, constante.

Análisis de contenido
Las uvas del anochecer es representativo de la obra de Leocadio Machado en varios aspectos.
Se trata, al igual que algunos programas anteriores, de una parábola futurista con un fuerte
componente de crítica social (en este caso, de mensaje ecologista).
Los personajes no tienen características propias ni surge el conflicto de su interacción.
Tampoco experimentan cambios significativos en ellos a lo largo del desarrollo. En cambio, existe
una situación social de partida que provoca comportamientos lógicos a nivel colectivo, no
particulares. No hay psicología específica que permita al oyente anticipar lo que va a suceder. Esta
renuncia a la incertidumbre como generadora de interés en el relato es infrecuente la mayoría de
las tradiciones de guión tanto radiofónico como cinematográfico.
Así pues, hay una situación de partida y una situación de llegada, pero el paso de una a otra
no está causado por las relaciones de los intervinientes. Estos se limitan a comentar lo que sucede
y a reaccionar de diversas maneras, a veces con acciones que aportan un breve contenido dramático,
pero que no alteran lo que sucede finalmente, porque está más allá de ellos. Esa pasividad forzada
es característica de Machado (sucedía lo mismo a los personajes de programas como Tragedia negra
para voces blancas), y limita mucho el contenido dramático. Hay un solo conflicto: el que se produce
entre Sara y David por sus respectivas actitudes. Se resuelve rápido y no tienen gran relevancia en
el conjunto.
Por ello, aunque las interpretaciones resultan efectivas (se perciben las emociones de los
personajes sin llegar a un énfasis excesivo o poco creíble), son limitadas porque no hay variaciones
a lo largo de su desarrollo.
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Más allá de sus personajes, el tono de la obra tampoco evoluciona. Desde el principio la
situación es desesperada y nunca se anuncia realmente que pueda ser de otro modo. Los
participantes acabarán inevitablemente destruidos, y lo que interactúen unos con otros se vuelve
así casi totalmente irrelevante. En realidad, son el vehículo del comentario social del autor, no de
un drama que surja del choque de sus voluntades.

5. En busca de Marcel Proust (1978)
Sinopsis
El joven Marcel Proust responde al cuestionario que le hace su amiga Antoinette Faure,
para un álbum de entrevistas a celebridades. Al principio se resiste un poco pero luego accede.
A lo largo de la conversación, el escritor refleja preocupaciones propias de su juventud: la
fuerte vinculación afectiva que todavía le une a su madre (no a su padre, a quien veía como una
molestia), a través de los recuerdos de su infancia, y su deseo de ser amado, hasta en el momento
de su muerte. En cambio, Antoinette, varias décadas mayor que Marcel, reconoce la necesidad de
amar (no sólo de ser amada), y en el curso de la conversación, expresa espontáneamente su deseo
de ser atractiva antes que feliz, su necesidad de comportarse para ello con cierta frivolidad, en el
fondo para combatir su preocupación por el paso de los años y finalmente por la muerte. Proust
rechaza en principio tal planteamiento.
Veinte años después de la entrevista, con Antoinette ya fallecida, Marcel Proust
terminalmente enfermo, se dirige a su amiga para cambiar algunas respuestas del cuestionario. En
particular, afirma, como no lo hizo de joven, su conciencia y temor de la muerte, que le privará de
concluir su obra literaria.

Análisis formal
El modo de expresión principal es la palabra hablada, porque a través de ella se desarrolla
la historia. La pretensión del guión de que tengamos la sensación de escuchar una conversación
espontánea hace que en el programa cumpla un papel fundamental el trabajo de los dos actores,
José Luis Gómez y Mary Carrillo. Es su capacidad para dotar a su discurso de cambios de ritmo,
de tono y de entonación lo que mantiene el interés del oyente. Más aún: como la obra consiste en
los choques que se producen en la interacción de dos personajes bien distintos, esa diferenciación
resulta creíble sobre todo por cómo la llevan a cabo los intérpretes.
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Por otra parte, la realización hace que toda la acción transcurra en un medio sonoro que es
dramático y muy específico.
Por ejemplo, el estéreo generalmente sitúa a cada personaje durante la conversación en uno
de los canales más predominantemente que en el otro. Este efecto resulta realista porque no se
encuentra exagerado, si bien es claramente perceptible.
Pero el aspecto técnico más notable de todo el trabajo sonoro del programa es su
representación de la espacialidad. En busca de Marcel Proust transcurre en un mundo tridimensional,
porque los personajes no sólo evolucionan de lado a lado: además se acercan y se alejan del
micrófono. Eso genera variaciones en el volumen de sus voces, del sonido de sus pasos, y de los
objetos que mueven, y se refleja también en la distorsión que sufren todas esas emisiones sonoras,
al rebotar las ondas en los objetos sólidos del lugar.
El efecto más espectacular de esta elaboración sucede al principio de la obra, cuando oímos
a los personajes moverse por una habitación en la que hay una ventana a través de la que se oye la
lluvia y que podemos ubicar perfectamente (quedaría situada a la derecha). Los personajes se
distancian tanto del micrófono que oímos sus pasos y sus voces alejarse hasta que es difícil entender
lo que dicen. En este punto la realización aplica una sintaxis propia del cine: aprovechando una
pausa, el plano sonoro cambia de golpe y de repente hemos pasado a un punto de audición más
cercano en el que volvemos a oír todo con proximidad. Se trata de algo análogo a lo que pasa en
una película cuando el montaje corta de un plano general a un plano más corto.
Otro caso en el que el lenguaje sonoro parece heredado del cine es el que se produce cuando
el micrófono se mueve en medio de la conversación para recoger el sonido que hace Antoinette al
servir té a Marcel. Ella le ofrece té, él acepta el ofrecimiento y, como consecuencia, sus voces se
alejan durante unos segundos en los que el sonido de la tetera, del líquido cayendo y de la taza con
la cucharilla se escuchan cerca. Es un efecto cuyo sentido puede ser discutible, porque no añade
ningún matiz a la situación dramática: se limita a dirigir la atención del oyente a un proceso
mecánico. Pero formalmente dota al programa, junto con otros aspectos de la realización, de una
variedad que lo hace parecer vivo y en constante evolución.
Esta búsqueda de la naturalidad sonora sólo se interrumpe cuando oímos la voz de la madre
de Proust que suena desde el pasado en un flashback sonoro subjetivo. Lo que se escucha es lo que
el escritor oye en su cabeza: la voz de ella con un eco irreal, electrónico, que refleja de manera
efectiva su condición etérea. En esos momentos también se escucha una música de cuerdas de
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fondo que dura todo el tiempo que Proust habla, en un estado psicológico de introspección. El fin
de la música marca el final de ese estado.
Por último, cabe mencionar que también hay música presente, de manera más
convencional, antes de que empiece la acción y nada más concluir, y también como transición entre
una escena y otra.

Análisis de contenido
En busca de Marcel Proust no tiene una estructura narrativa convencional. No hay una meta
que los personajes traten de alcanzar superando obstáculos hasta llegar a un clímax en el que se
produzca una resolución. No hay suspense. En lugar de eso, se nos presenta un diálogo entre dos
personas que está escrito con arreglo a lo que Marcel Proust respondió en su día al cuestionario
que le hizo una amiga.
La renuncia a una narrativa clásica presentaría dificultades para mantener la atención que
se sortean admirablemente. El interés en la escucha se mantiene principalmente por el realismo
psicológico de los personajes (reflejado en el diálogo y la interpretación), y por los pequeños
choques que se producen entre ambos. Estas colisiones no tienen una intensidad creciente, se
producen de forma imprevisible, alternados con anécdotas y citas culturales. Se propicia así una
actitud contemplativa en el oyente, como si la conversación no fuese una obra dramática sino algo
que sucede de verdad. Sin ese efecto de espontaneidad realista, el guión, escrito por Juan Farias,
carecería de interés.
Marcel Proust aparece como un joven que todavía conserva algo de niño: necesita ser
protegido por su madre, sentirse amado. Antoinette Faure, en cambio, es una mujer experimentada
que ha dejado atrás la necesidad de ser amada y protegida: por el diálogo sabemos que ha aprendido
a desenvolverse socialmente y su autoestima obtiene placer de ello. La ligereza y la frivolidad
aparente son las armas con las que, en el momento de la acción, lucha contra la vejez y su propia
mortalidad. Mortalidad que el joven Proust rara vez se plantea, según reconoce, y si lo hace le
aterra.
Esta divergencia entre los personajes hace que experimenten pequeños conflictos todo el
tiempo, irrelevantes en sí mismos porque no deterioran su relación ni generan grandes tensiones.
Pero sí evidencian las debilidades tanto del escritor como de la entrevistadora.
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Esa conciencia de la muerte de Antoinette, de la que carece Marcel al principio, es lo que
cambia al escritor en la segunda escena de la obra. De esa manera se cierra de alguna forma la
estructura dramática abierta: se produce una convergencia entre los dos personajes a veinte años
de distancia. Por eso Marcel se dirige a Antoinette, aunque ella ya esté fallecida. La cercanía del fin
permite al escritor comprender de qué hablaba ella y le hace necesitar darle una nueva respuesta.

6. Comparación de forma y contenido entre los dos programas
Cuando se tiene en cuenta la cercanía temporal entre ambos programas, sorprende que su
confección técnica y su fondo resulten tan distintos. La diferencia más fundamental en cuanto al
contenido, es que el guión de Machado no se centra en la interacción de individuos concretos. Ésta
se produce, pero el contenido del drama está en realidad en la condición general de esos personajes,
no en su particularidad. Son individuos cualesquiera del mundo de la historia, que representan
actitudes encontradas entre sí, pero sin contradicciones ni matices internos.
En cambio, En busca de Marcel Proust limita su propósito a retratar a dos personas muy
particulares y diferentes. Durante todo el tiempo que dura el programa los escuchamos hablar,
reflejando dudas, arrepentimientos, alegrías y tristezas que no se deben prácticamente a procesos
externos (de hecho, ignoramos sus circunstancias durante buena parte de la acción), sino internos.
En el programa realizado por Carlos Infante, hay un fuerte hincapié en la psicología, mientras que
en el de Machado se parte de la fantasía distópica para realizar una crítica social.
En términos de realización encontramos algunas similitudes superficiales entre las dos
producciones (la música, relativamente parecida, que suena al comienzo, al final y entre escenas),
pero lo que prima es una diferencia sustancial en la concepción de la realización. Por expresarlo de
forma inequívoca: en Las uvas del anochecer, prácticamente no existe el espacio escénico. No
escuchamos los ruidos de las localizaciones donde se mueven los personajes. Salvo en dos casos
(unos pasos que se oyen de manera tenue) y el sonido de una máquina de escribir, sus acciones no
producen sonidos. Y cuando oímos sus voces acercarse y alejarse no hay eco que permita apreciar
la existencia de un entorno determinado: el resultado se consiguió simplemente subiendo o bajando
el volumen por medios técnicos.
Así pues, Las uvas del anochecer suena a estudio: sonidos registrados con precisión y
ocasionalmente adornados con efectos electrónicos. Y su uso del estéreo es tan extremo (cuando
hablan dos personajes cada uno suele ocupar un canal y casi no se le oye por el otro), que el efecto
buscado (de nuevo, la espacialidad) no es realista. La historia no parece transcurrir en el espacio,
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sino en un mundo inmaterial. Esto, unido a la falta de particularidades psicológicas de los
personajes transmite una fuerte sensación de frialdad.
En cambio, como ya hemos apuntado, En busca de Marcel Proust introduce varios
elementos expresivos (juegos con las distancias del micrófono, cambios de planos por corte,
presencia de elementos ambientales como la tetera y las tazas, la lluvia), que consiguen que el
mundo en el que transcurre la acción, parezca sólido. Casi podemos ver la habitación con la
ventana, o las tazas de té llenándose. Adicionalmente, la interpretación de los actores, con una
psicología muy particular que se refleja en su forma de hablar, sus cambios de ritmo, sus dudas y
sus emociones, mantiene una viveza y una imprevisibilidad que conecta con la verosimilitud de la
realización. El resultado de ambos aspectos combinados es una expresividad orgánica y verosímil.

7. Conclusiones
Entre 1972 y 1978 Radio Nacional de España, presentó varios programas al certamen del
Grand Prix de Italia en los que los equipos buscaron la excelencia artística para competir con
propuestas de otras naciones (Munsó Cabús, 1988, pág. 106). El análisis de dos de esos programas
nos permite apreciar cómo, en apenas seis años, la manera de abordar la ficción sonora experimentó
fuertes cambios, tanto de forma como de fondo, que permiten hablar de una evolución.
Lo que demuestran estas dos producciones, por su fuerte disimilitud, es que una diversidad
considerable de impulsos creativos se estaba produciendo, no en un continente o un país, sino en
una única empresa. Sus características son tan específicas, que hablan claramente de tradiciones
diferentes, de formas de hacer y entender la expresión artística en el medio.
Que el programa técnicamente más avanzado corresponda a Carlos Infante, realizador más
joven que Leocadio Machado y que le sucedió como encargado de realizar programas para el
premio Italia, permite comprobar cómo la renovación generacional se tradujo, como mínimo en
este caso, en la importación de nuevas ideas, más avanzadas, para la radio con ambiciones de
excelencia. Resulta curioso, habida cuenta de ello, que el programa de Machado pretendiese lanzar
un mensaje al mundo sobre su porvenir, y el de Infante se contentase con una pequeña crónica de
encuentros y desencuentros entre dos personas particulares definidas por sus debilidades (por muy
célebres o prestigiosas que fueran).
En cualquier caso, esta historia está por contarse. Este texto pretende ser un primer paso
en esa dirección.
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Resumen. Las políticas culturales del gobierno del PSOE de Felipe González (1982-1996)
buscaban dar un nuevo perfil a una identidad nacional monopolizada por el nacional-catolicismo
de la dictadura del general Franco. En este trabajo vamos a identificar algunas de estas estrategias
de legitimación que se presentan a través de las ficciones televisivas y particularmente las series
históricas producidas y exhibidas por la televisión pública española. En ellas apreciamos la
recuperación de parte de la ideología del liberalismo del siglo XIX (y del regeneracionismo de fin
de siglo) y su adaptación a la década de los 80 nos va a permitir conectar los modelos nacionales
presentes en estas ficciones con el concepto de Patriotismo Constitucional defendido por
importantes figuras del PSOE como es el caso de Gregorio Peces Barba, desde la transición hasta
la actualidad. Veremos cómo la adaptación del discurso nacional a la democracia liberal coincide
además con la emergencia y triunfo de la sociedad de consumo capitalista cuya traducción en la
producción audiovisual creemos apreciar en la importancia que en estos años se dan a las biografías
de personajes históricos dentro de una política de producción de ficciones televisivas adscritas al
género histórico que recibieron una particular atención por parte de la administración socialista.
Palabras clave: Felipismo, Patriotismo constitucional, Estudios de la Televisión, Género televisivo
histórico y biográfico
Abstract. Cultural policies of Felipe González’s government where intended to reshape a certain
national identity. We will focus on these legitimation strategies through to TV series, and
particularly those with historical background produced and exhibited by the public broadcasting
institution, Television Española. The recovery of certain liberal mythology from the 19thcentury
and its adaptation to the 80s will allow us to connect the promoted national identity with the
concept of Constitutional patriotism defended by important figures of the PSOE since the
transition to democracy until nowadays.
Key words: Felipism, Constitutional Patriotism, TV studies, Historical and biographical TV genres
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1. Introducción
La famosa frase de Alfonso Guerra tras la rotunda victoria del PSOE en 1982, “vamos a
poner a España que no la va a reconocer ni la madre que la parió”, supuso toda una declaración de
intenciones de parte de una joven y dinámica élite dirigente que se apresuraba a establecer una
nueva política cultural. La misión se antojaba compleja ante el monopolio nacional-católico de la
identidad nacional que se había impuesto previamente y que había hecho de la oposición al régimen
golpista una constelación de individuos, grupos, asociaciones y partidos con finalidades muchas
veces dispares que el Partido Socialista dirigido por Felipe González consiguió atraer hacia su
proyecto político. Era el inicio de la década de los 80, de lo que se ha dado en llamar los “30
gloriosos del capitalismo” en el que el sistema político y económico liberal se impuso en amplias
zonas del planeta. Una nueva identidad individual se afianzaba también con el triunfo de la sociedad
de consumo que se convertiría en pieza clave de los discursos sociales tanto a derecha
(thatcherismo, reaganomics) como a izquierda (tercera vía, socioliberalismo). Es según estos dos
ejes, la creación o reactualización de un discurso nacional y la modernización de la sociedad en los
parámetros de la integración en el club de las democracias occidentales que vamos a estudiar los
discursos históricos presentes en las ficciones televisivas del periodo.

2. La evolución del discurso patriótico
A principios de los años 70 un grupo de jóvenes sevillanos encabezados por Felipe
González comenzaba a organizar dentro del Estado español una estructura forjada en los años de
las movilizaciones estudiantiles y en la contracultura desde mediados de la década anterior. El fin
del franquismo y la emergencia de las luchas sindicales y vecinales suponían una oportunidad para
la recomposición política del socialismo. Relativamente aislado en el exilio ahora comenzaba a
extender su influencia dentro de la península a través del surgimiento de iniciativas como el llamado
PSI de Tierno Galván o de pequeñas agrupaciones locales y territoriales. Es en parte gracias a estas
últimas que el grupo de González consigue hacerse con el control del partido en el famoso congreso
de Suresnes de 1974.
Para que se diera este proceso de acercamiento y posterior absorción era necesaria una
estrategia de comunicación que se enfrentara al nacionalismo monolítico y castrador del
franquismo y por tanto ondear la bandera de la “autodeterminación de los pueblos de España”
como recoge la resolución del último congreso en el exilio. La transición y reconstrucción del
partido se daría por consolidada, ya en el XVII congreso (diciembre 1976) donde desaparecería
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este concepto de los documentos recapitulativos y en el que Felipe González era finalmente
nombrado secretario general. Comienza entonces a hablarse de la estructura federal del partido y a
utilizarse la autodeterminación para atacar y desgastar el gobierno de Suárez (Sepúlveda, 2013: 93)
al tiempo que se plantea la estrategia de expansión a izquierda y derecha. La posterior llegada al
poder supuso una apuesta por la moderación retórica que incluía la recuperación del discurso
patriótico ante el “peligro” del desarrollo el Estado de las autonomías.
La moderación y el consenso encontraban en la constitución un símbolo y en uno de los
ponentes del PSOE, Gregorio Peces Barba, uno de los más reconocibles “padres” del texto. Fruto
del pacto sería la “indisoluble unidad de la nación española”, el reconocimiento de las
“nacionalidades históricas” y la definitiva marginación de la idea de la construcción de un Estado
federal como confirmaría años después: “la autodeterminación no cabe en la constitución” en un
texto en el que defendía las bases de la identidad española en la democracia liberal: “Seguro que
tanto Azaña como Pérez Galdós compartirían esta versión del patriotismo constitucional que
sugiero en estas líneas” (Peces Barba, 2003: 57-58). La imagen de la patria servía al socialismo como
mecanismo de legitimación, utilizado tanto para oponerse a la entrada en la OTAN como para
después defender la postura contraria. La aplastante mayoría parlamentaria adquirida en este lapso
de tiempo era el resultado de una estrategia política y de comunicación que recuperaba el pasado
en un proceso de renovación de élites políticas del que saldría ampliamente beneficiado.
Nación española y producción audiovisual
Se reciclaba en el texto anteriormente aludido un concepto popularizado por Habermas
que se defendía como elemento de integración e identificación nacional en la Alemania de
posguerra. La adopción de la democracia liberal exigía la depuración del pasado dictatorial del
nazismo, una identidad fundada en los ideales humanistas y de consenso frente a los totalitarismos1
que habían desolado Europa (Habermas, 1989: 94). De la misma manera la nueva identidad
española debía desprenderse de su pasado nacional-católico para recuperar una identidad común,
abierta y consensuada. “La superación del nacionalismo excluyente supone volver, de alguna
manera, al Estado nacional ilustrado, que es racional y universalista, que es el estado de los
ciudadanos abstractos” (Peces Barba, 2003: 52). La teoría casaba bien con la práctica del consenso,
de los pactos de 1978 y de la necesidad de promover una imagen positiva de la nación. El pasado

El anticomunismo implícito en esta teoría era también conveniente para la estrategia socialista de descrédito
del PCE.
1
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simplemente se “superaba”, lo que venía a decir que se olvidaba, a tenor de la ausencia de condena
oficial del régimen anterior (Nuñez Seixás, 2013: 118).
Desde altas instancias del propio partido socialista se reclamaba que se dotara a esta idea
de patriotismo constitucional de un elemento afectivo que permitiera su popularización entre los
ciudadanos del país. Es el caso del entonces presidente del senado Juan José Laborda quien en
1991 recordaba la necesidad de reforzar la identidad nacional en torno a una mitología democrática
y unos criterios culturales ausentes del discurso del franquismo (Campuzano Carvajal, 2007). El
propio ministro de cultura, Luis Solana, defendía en una comparecencia en el Congreso en 1985 el
esfuerzo de ese primer gobierno socialista en el establecimiento de una infraestructura cultural que
aseguraba había estado ausente en los años de la dictadura. Se podría decir más bien que se sustituyó
o se renovó la vieja infraestructura, que en el caso de la industria cinematográfica tendría su reflejo
en la famosa “legislación Miró”.
El cine y la televisión estaban llamados pues a representar un papel fundamental, por su
evidente fuerza de persuasión, en la difusión de una identidad nacional enraizada en la historia del
país, en su proyección internacional y en la consolidación de la democracia liberal. Era de hecho
un reclamo que se había realizado también por parte de los propios profesionales de la industria.
Además de la adaptación del cine a la nueva estructura democrática del país se pedía también una
renovación de los modelos de financiación y de proteccionismo. Muchos de estos profesionales,
en particular aquellos salidos de la Escuela Oficial de Cinematografía, habían comenzado su carrera
en la década de los 60 y encontraban ahora en el nuevo gobierno socialista la ocasión de encarnar
la renovación del cine nacional.
Si las producciones de gran parte de estos productores y directores encontraron un público
limitado durante los últimos años del franquismo, ahora se encontraban con la oportunidad y el
apoyo de la administración para popularizar esa fórmula de cine de autor que ahora debía alcanzar
“a las mayorías” como diría Garci (Triana-Toribio, 2003: 114)2. Desde su posición de directora
general de cinematografía, y posteriormente de TVE, Pilar Miró sería la cara más visible de esta
voluntad de popularización de un “cine de calidad” que alimentaba una estética y un modelo de
producción relativamente inspirado del modelo francés e inglés.

Se trataba en definitiva de una renovación de la fórmula de la Tercera Vía que encontró su certificación
internacional con el Óscar a Volver a empezar (José Luis Garci, 1983).
2
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3. El lugar de la biografía en el cine histórico
Una estética clásica, arcaizante incluso, caracteriza a gran parte de la producción de la
década de los ochenta que vive en consonancia con la necesidad de legitimación de la idea de nación
promovida por el partido en el gobierno. Este tipo de películas era de hecho uno de los reclamos
de parte de la prensa especializada de la época un cine que reflejara las “verdaderas raíces artísticas
y literarias” de España (Triana-Toribio, 2003: 117) y que dejara atrás el nefasto recuerdo del cartónpiedra de los años 50; la reactualización, en definitiva, de los mitos nacionales a la nueva sociedad
plural y democrática. La legislación Miró terminaría favoreciendo la aparición del cine histórico por
la importancia del guión en la adjudicación de la subvención anticipada y la consecuente elección
de textos literarios que, como ya ocurriera en la etapa anterior, más se acomodaran a las necesidades
o gustos de la administración.
La diversidad y vitalidad de las producciones que aparecieron al final de la dictadura y
durante los primeros años de la transición fue una de las principales perjudicadas de esta nueva
política que marginaba la crítica del presente que desde izquierda y derecha se hacía de la sociedad
y política en la década de los 70. La crítica se reserva a partir de entonces a la condena del pasado,
en particular de la dictadura franquista, que permitiera poner en valor los avances sociales y
económicos alcanzados bajo el nuevo gobierno de la mayoría. El PSOE daba por concluida su
centralización y su apuesta por la modernización del país, su adopción del modelo tecnocrático que
se reflejaría en una política cultural “sin ataduras ideológicas y libre de retóricas políticas” (Quaggio,
2013: 457). Sin embargo la ficción histórica para liberarse de implicaciones políticas necesita de
algún filtro que al mismo tiempo no resulte en una pérdida de credibilidad en el relato. Es aquí que
identificamos la nostalgia como elemento clave, ya utilizado por otra parte en el famoso “cine con
niño” de los años 50, para la despolitización o desproblematización del presente a través de su
carga emotiva.
La biografía es un género que permite la adaptación o reducción de la historia al cuadro de
un recuerdo personal, del punto de vista del individuo. Lo político se difumina en lo personal
(Jordan y Morgan-Tamosunas, 2001: 12) en consonancia con el auge de la cultura individualista y
de consumo en la que la reivindicación de la libertad individual se toma como bandera relegando
los discursos de clase y de justicia social. La relevancia otorgada a la subjetividad en la
reconstrucción del relato histórico permite relativizar la importancia de las condiciones sociales en
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la que se producen los hechos que pueden aparecer por tanto descontextualizados, desprovistos de
interpretaciones más o menos estructurales3.

4. La biografía en el formato televisivo
Si la historia queda mediatizada por el discurso personal en los relatos biográficos, las
distintas etapas de la vida del personaje serán las que dirijan la narración. Es interesante observar
cómo en este género adaptado a la serie de televisión la niñez adquiere una importancia capital: al
tratarse de una historia que se desarrolla en varios capítulos, es esta etapa vital del protagonista la
que se encarga en la mayoría de las ocasiones de introducir, y por tanto de fidelizar, al espectador
a la historia. El primer episodio de la serie sirve también para presentar un universo de ficción, un
relato que tiene que mantener una coherencia durante todos los capítulos de la serie. La nostalgia
adquiere pues un papel primordial, en primer lugar por la función de reconocimiento que se
pretende entre el protagonista y el televidente, y varias de las series estudiadas se adaptan al mismo
patrón narrativo. Encontramos por ejemplo la identificación entre la madre y la patria como vemos
en la primera secuencia de Goya (José Ramón Larraz, 1985), donde un joven Jorge Sanz en el papel
del pintor, subido a lo alto de una cucaña, mira al horizonte mientras la voz de un Goya maduro
narra:
Hasta el silencio amargo de estos días de sordera y exilio me llegan con frecuencia las voces
de mi madre que me llaman, los secanos terribles de Aragón, mi pueblo, Fuentetodos, tan pequeño,
visto desde la altura de los últimos años de mi vida. (4:46-5:05)
De igual modo en Ramón y Cajal (José María Forqué, 1982) la primera escena en la que
aparece el protagonista de niño es su madre (Encarna Paso) quien llama a voces a Santiago. La
estructura de flashback, por tanto, es también característica de este tipo de ficciones en las que por
lo general la inspiración sobre un texto legado por el propio protagonista hilvana el desarrollo de
la acción; así se usan de manera algo libre las cartas de Goya a Martín Zapater, la autobiografía de
Ramón y Cajal o las novelas de Arturo Barea. Este resulta otro de los elementos fuertes de
identificación entre espectador y protagonista, al hacer del tiempo pasado un pretérito compartido
por ambos, en el que además el espectador puede reconocer la evolución de su país desde las
estrecheces sufridas generalmente por estos personajes que pueden ser puestas en paralelo con la
niñez de los televidentes durante el franquismo: el ascenso social y el reconocimiento público que

Esta ofensiva individualista se da en el mismo momento en el que desde cierta academia se intenta
desacreditar las explicaciones marxistas o neo-marxistas de la historia
3
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adquieren los protagonistas son pues fácilmente equiparables al cambio social ascendente de la
mayoría de la sociedad española.
La familia toma un papel primordial en este proceso de convergencia entre historia vital e
historia biografiada. El grupo familiar es de hecho vital en el consumo de ficción televisiva, por
tratarse ésta de un producto cuyo visionado está altamente ritualizado, durante “los momentos
fuertes de la vida familiar, ocasión para el encuentro, comidas o ratos de ocio” (Esquenazi, 2017:
35-36). El formato de la serie de televisión es un producto ideal para la identificación de varios de
los miembros, y son de hecho sus productos más emblemáticos los que apelan directamente a un
universo narrativo centrado en el hogar como ocurre con The Simpsons o con Cuéntame cómo pasó.
En estas series todos los componentes encuentran personajes a los que compararse, si bien en la
biografía suele ser el personaje principal quien monopolice estas distintas generaciones en las etapas
vitales que narradas. Evidentemente queda excluida la identificación de manera casi sistemática de
las mujeres que aparecen, eso sí, bien como compañeras de juegos, objeto de conquista, abnegadas
esposas o cariñosas madres.

5. Los periodos históricos reflejados
Es casi un lugar común la crítica que recibe gran parte de la producción audiovisual del
periodo analizado, y en particular la producida por TVE, por su excesivo énfasis en el periodo de
la guerra civil y la II República. En no pocas ocasiones estas críticas han sido realizadas por
profesionales que se han sentido perjudicados por el cambio de políticas de subvención al cine,
esto es, por quienes se beneficiaban por hacer un cine caro a la administración franquista. No es
menos cierto que de cierta manera esta ficción compensaba el olvido que en el discurso del propio
gobierno socialista había dejado el precedente periodo democrático. Se ha criticado también la poca
profundidad con que se trataban los eventos históricos que llevaron a tan fatídico desenlace.
En todo caso existía en los años 80 una voluntad por parte de directores que habían
comenzado sus carreras bajo la dictadura de reivindicar el periodo republicano. Muchos de ellos
simpatizaban o habían militado en el PCE durante el periodo anterior y veían en la nueva política
audiovisual del gobierno una oportunidad para crear imaginarios alternativos a la cultura oficial
franquista bajo la cual habían trabajado. Se consumaba también de esta manera la atracción del
medio intelectual desde la izquierda hacia el centro de la estrategia de legitimación del partido
socialista.
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En las biografías estudiadas destaca la de Lorca (1987) realizada por Juan Antonio Bardem,
en la que la voluntad de explicar las razones que dieron lugar al alzamiento que acabó con la vida
del poeta sobresale incluso en la propia estructura narrativa. Es en el cuarto capítulo, “El llanto.
1929-1935”, cuando las imágenes documentales funcionan como elemento narrativo y de
contextualización como no se había realizado en ninguno de los episodios anteriores4. La llegada
del poeta a Nueva York se ilustra con este fondo documental trufado de planos y secuencias del
actor (Nickolas Grace) que durante los primeros diez minutos nos presentan la ciudad, el pánico
financiero de 1929 y la renuncia de Primo de Rivera. La ficción retoma el protagonismo para
presentarnos la lectura en público de uno de los versos de Poeta en Nueva York antes de volver a las
secuencias documentales que narra la llegada de la II República tras las elecciones del 12 de abril.
Imágenes de multitudes en las calles de Madrid, de nuevo intercaladas con otras de Lorca gritando
con sus compañeros «España mañana será republicana » preceden imágenes del abandono del rey.
Si llamamos la atención del uso de estas imágenes documentales es por lo excepcional de
su presencia, es de hecho el género documental uno de los principales damnificados de la política
cinematográfica que se deriva de la legislación Miró, tras el importante auge que tuviera durante la
década de 1970. La responsabilidad de TVE en esta marginación es manifiesta cuanto contrasta la
producción de al menos siete largometrajes, además de las series aquí analizadas, sobre el periodo
de los años 30 y 40 y ningún documental. El documental permite una contextualización, un
detenimiento sobre los condicionantes históricos que resultan imprescindibles para la creación de
un juicio informado sobre un determinado periodo. En la cinta de Bardem, precisamente por su
carácter de ficción, esta labor pedagógica no puede realizarse sino superficialmente, de hecho se
advierte la velocidad con que el narrador cuenta los eventos. El riesgo de delegar la enseñanza de
la historia a la producción cultural es la de reificar y esquematizar los procesos sociales, de mitificar,
como ocurre aquí con la República, un periodo histórico antes que ofrecer un juicio informado
sobre el periodo. En esta simplificación de los hechos históricos ha sido ampliamente denunciado
un proceso de “ajuste de cuentas”, llamando la atención de la inversión de argumentos y roles,
usando los mismos esquemas maniqueos de la producción anterior.
En cuanto a las series televisivas dedicadas al periodo Palacio (2001: 160) identifica nueve
ficciones realizadas en los años 80, contando entre ellas una de las producciones más caras de la
historia de TVE, La forja de un rebelde (Mario Camus, 1990) en la que se invirtieron 2.300 millones
de pesetas y tres años de trabajo (El país, 30-iii-1990). Relatos como el de Barea por cierto, él mismo

4

De hecho sólo en la evocación del golpe de Primo de Rivera se hace uso de ellas.
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militante del PSOE en los años 30, contaban con la ventaja de marginar y relativizar la importancia
del Partido Comunista en la historia de España, en consonancia con el descrédito de la ideología
marxista tras la caída de la Unión Soviética y el triunfo de la tecnocracia liberal.
El recurso a la mitificación y a la simbolización de determinados periodos históricos
permite por tanto ponerlos utilizarlos como figuras retóricas, esto es como metáforas, de otros
arcos temporales como ocurre en la primera secuencia de Ramón y Cajal en la que un volumen de
la constitución republicana de 1931 funciona directamente como eje del plano secuencia de tres
minutos que nos muestra a Adolfo Marsillach entrando en su casa permitiendo la asimilación a
partir de esta figura del periodo republicano con el regeneracionismo del cambio de siglo. Si en esta
ocasión la referencia a la República resulta algo forzada, es el inicio de Proceso a Mariana Pineda
(Rafael Moreno Alba, 1984) donde su inclusión se convierte directamente en una ucronía. La serie
se inicia con un primerísimo plano de Mariana (Pepa Flores) que en un confesionario como
veremos unos segundos más tardes relata:
Después de una persecución feroz, he tenido que abandonar España. Soy de ideas
republicanas, y en nuestra tierra eso significa que eres antiespañol. Hoy en mi obligado exilio
político hemos rendido homenaje a Goya: flores y versos sobre su tumba francesa, alguno de nosotros
nos saltaron las lágrimas. Créeme, abandonar el país es como abandonar el mundo. (1:22-1:47)

6. Conclusión
De la guerra civil al lenguaje de Maeztu, pasando por el exilio de Goya como metáfora de
los españoles huidos a Francia tras la victoria franquista, el periodo republicano y el nacimiento del
liberalismo se confunden en este pastiche histórico que sirve para revitalizar un patriotismo de
corte liberal y actualizarlo hasta ser acompasado con

el presente de los espectadores: la

postransición y la celebración del consenso democrático constitucional. Fuera de este estudio se
quedan la recuperación de la monarquía, las fuerzas armadas o de policía o el desarrollismo
franquista para este nacionalismo de no tan nuevo cuño. La necesaria expansión hacia el centro del
espectro político del partido socialista y la ambición de crear una estructura cultural lo
suficientemente amplia como para incluir a grandes grupos de ciudadanos coincide con el auge de
la sociedad de consumo e individualista. Aquí el relato individual permite la celebración de ciertas
figuras de la historia del país evitando cuestiones espinosas como la recuperación de la memoria
histórica o el homenaje oficial a los defensores de la democracia republicana por ejemplo. La
constitución y el patriotismo que de él se deriva, y que recuperó convenientemente la derecha una
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vez en el poder, dependía entonces de la marginación de toda reivindicación que no fuera individual
o no fuera en el sentido de superar –olvidar– pasados enfrentamientos.
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Resumen: Desde que Steven Spielberg y George Lucas bebieran de Ian Fleming y su James Bond
para concebir el nuevo modelo de héroe aventurero que acabaría conformando la mitología de
Indiana Jones, la sombra del arquetipo del personaje ha ido evolucionando de forma análoga tanto
en el cine como en el videojuego ampliándose en distintos contextos. Adaptaciones e influencias
de ida y vuelta entre dos universos distintos que funcionan bajo sus propios códigos pertenecientes
a las esferas ficcional y ludoficcional respectivamente. Dos ámbitos irreconciliables que funcionan
con mecanismos narrativos diferentes anclados al medio empleado, y es que en donde un
videojuego plantea la personificación a través de ponernos en la piel del protagonista y realizar
diversas acciones, el cine no puede aspirar más que a que nos identifiquemos con este a través de
sus emociones. El presente artículo tiene como objetivo desentrañar dicho recorrido en sus tres
pilares principales: Indiana Jones, Lara Croft y Nathan Drake, para plantear la pregunta de si existe
realmente una inaptabilidad fidedigna entre el cine y el videojuego.
Palabras Clave: Indiana Jones, Tomb Raider, Uncharted, Lara Croft, Nathan Drake, Cine,
Videojuego.
Abstract: Since Steven Spielberg and George Lucas got influenced by Ian Fleming and his James
Bond in order to conceive the new model of adventurous hero that would eventually make up the
mythology of Indiana Jones, the shadow of the archetype of the character has been evolving in an
analogous way both in the cinema and in the video game, expanding itself in different contexts.
Adaptations and influences of round trip between two different universes that work under its own
codes, belonging to the fictional and ludoficcional spheres respectively. Two irreconcilable areas
that work with different narrative mechanisms anchored to the native medium; where a video game
creates the personification through putting us in the skin of the protagonist and letting us perform
various actions, the film can only aspire to make us identify with him through his emotions. The
present paper aims to unravel this route through his three main pillars: Indiana Jones, Lara Croft and
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Nathan Drake, to raise the question of whether there is or not a reliable unadaptability between the
film and the video game.
Key Words: Indiana Jones, Tomb Raider, Uncharted, Lara Croft, Nathan Drake, Film, Videogame

1. Introducción
En el año 2003 el American Film Institute catalogó a Indiana Jones como el segundo
“Mejor héroe de la historia del cine”, tan sólo por debajo de Atticus Finch, el abogado protagonista
de Matar a un Ruiseñor. Reconocimiento a todo un símbolo del séptimo arte, emblemático
personaje del fedóra y el látigo concebido por George Lucas en el año 1973 y que se ha convertido
por números de recaudación mundial, en una de las series cinematográficas más exitosas de todos
los tiempos. Arquetipo del héroe aventurero experto en arqueología que viaja de un punto al otro
del mundo en búsqueda de civilizaciones perdidas, ruinas devoradas por la naturaleza, y tesoros de
incalculable valor para los que hay que superar toda clase de pruebas y peligros, incluidos los de
potenciales rivales que también ansían su conquista.
Personaje que si bien nace concebido principalmente para celuloide, el invento y
propagación del merchandaising por parte de Lucas lleva hacia nuevos territorios; juguetes, disfraces,
y adaptaciones de todo tipo: una serie televisiva, colecciones de libros que beben del universo, y
múltiples videojuegos para distintos soportes que con mayor o menor fortuna buscan trasladar el
espíritu aventurero de la saga. En definitiva, una búsqueda de asegurar el consumo continuado de
un determinado producto cultural a través de distintas estrategias narrativas que basculen entre la
repetición y la innovación (Cuadrado, 2016). Es en este nuevo espacio donde, con el desarrollo de
los videojuegos de plataformas y la popularización de las consolas de sobre mesa, la fertilidad
creativa va a buscar cualquier pequeña excusa en forma de mito o leyenda, para crear nuevas tramas
con las que sacar rentabilidad económica. El mundo ludoficcional del videojuego verá el filón a
este tipo de historias que con tanta facilidad pueden adaptarse en formato de aventuras de
plataformas, llegando así en 1996 a la creación de una de las franquicias por excelencia, Tomb Raider.
Título que feminiza la leyenda de Indiana Jones en la figura de Lara Croft, heroína que sigue los
pasos del arqueólogo americano en toda una suerte de aventuras que se convierten en todo un éxito
capítulo a capítulo, hasta llegar a dar a luz a sendas adaptaciones cinematográficas frustradas
protagonizadas por Angelina Jolie.
Este viaje del arquetipo del personaje aventurero pasa así de una esfera a otra con más o
menos fortuna, mostrando no pocas obras que no acaban de saber abandonar con éxito el medio
para el que fueron creadas. Obligándonos a plantear la pregunta de si al hablar de mecanismos
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narrativos diferentes, realmente es imposible realizar una adaptación fidedigna y de calidad entre
el mundo del cine y el del videojuego. Mientras tanto la heredad de Indiana Jones sigue
influenciando nuevos títulos en ambas artes, cristalizando con éxito en la reciente consolidación de
la figura de Nathan Drake, aventurero protagonista de la serie Uncharted, desarrollada de forma
exclusiva para PlayStation.

2. Indiana Jones, la génesis del héroe
Para remontarnos al nacimiento de Indiana Jones es necesario volver al año 1973, momento
en el que un joven George Lucas, que acaba de cosechar su primer éxito importante dentro de la
industria con American Graffiti, trabaja en el desarrollo de los dos proyectos de largometraje que le
terminarían de cambiar la vida consolidándole como una de las mayores estrellas de la generación
del nuevo Hollywood (Biskind, 2008). El primer de ellos acabaría transformándose en la célebre
Star Wars. El segundo centrado en las aventuras de un explorador llamado Indiana Smith, génesis
del héroe que aquí nos ocupa, proyecto apartado durante años hasta que Lucas, buscando un
reposo del atronador éxito cosechado por Star Wars, coincidió con Steven Spielberg en Hawai.
Este, que también se encontraba descansando después de Encuentros en la Tercera Fase, le manifestó
su idea de que su nueva película fuera un título divertido al estilo de las obras protagonizadas por
James Bond, el mítico espía británico creado por Ian Fleming. “Tengo algo mejor”, respondió Lucas
antes de hablarle del personaje que llevaba años esperando escapar del papel (Making Raiders of the
Lost Ark, 2003). Spielberg quedó rápidamente enamorado de la idea, una obra de aventuras
influenciada por los seriales matinales de su infancia así como por el Bond interpretado por Sean
Connery. Tan sólo había una cosa que Spielberg veía necesario cambiar, el nombre (Brode, 1995):
De Indiana Smith a Indiana Jones, robando el atuendo del personaje de Harry Steele, interpretado
por Charlton Heston en El Secreto de los Incas (French y Verschuere, 2005). Raiders of the lost Ark se
estrenó el doce de Junio de 1981 convirtiéndose en todo un éxito que llegó a recaudar casi 250
millones de dólares. Cifra muy alejada de los dieciocho millones de presupuesto de los que se partía
y que motivó la continuación de la saga, que acabaría recaudando a nivel mundial más de mil
millones de dólares. Cifras mareantes que es necesario contextualizar dentro del enorme aparato
de merchandaising que Lucas había sabido rentabilizar con Star Wars, y es que no tardaron en
ponerse a la venta todo tipo de productos relacionados con el famoso arqueólogo: juguetes y figuras
de coleccionismo, novelas y libros de aventura, y el formato que aquí nos interesa, videojuegos.
Raiders of the Lost Ark (1982) fue la primera adaptación del héroe al mundo del bit. Juego de
arcade concebido para la Atari 2600 que buscaba aprovechar el éxito económico cosechado por la
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película con un nuevo producto reconocible por todos los seguidores del personaje aventurero. Sin
embargo, más allá de la pésima calidad de un producto que no buscaba más que la recaudación
rápida basada en un nombre reconocible por el público, debido a limitaciones propias de la época
mucho tendría que evolucionar el medio para conseguir recrear de una manera más o menos
fidedigna el universo ideado por Lucas y Spielberg. Principal obsesión de los sucesivos
desarrolladores que han ido trabajando a las órdenes de Lucas Arts. ¿El resultado? Casi una
treintena de títulos hasta la fecha que evidentemente han ido mejorando el look visual gracias a la
evolución natural de la animación digital. Lamentablemente, el gancho del personaje que tiene una
cuota de ventas asegurada ha lastrado la búsqueda de innovación y originalidad dentro de un mundo
que no tiene mucho que ver con el del celuloide. Y es que ninguno de los títulos renombrados bajo
el famoso arqueólogo han merecido alguna vez el mínimo reconocimiento por parte de la crítica
especializada. Siguiendo por lo expuesto por Antonio José Planells (2015), es necesario diferenciar
los códigos propios del cine de los del videojuego. Pues mientras en donde la cinematografía
tradicional nos ofrece un mundo ficcional con una narración lineal de una historia que puede ser
más o menos inmersiva, el videojuego proyecta la interacción del espectador, transformando el
mundo ficcional del medio tradicional en un mundo ludoficcional que está a la espera de ser
afectado por la intervención del jugador, nunca más espectador pasivo. A la vista de esto, el
problema con las sucesivas adaptaciones que ha mostrado el personaje de Indiana Jones parece
haber sido una condescendencia hacia el propio medio digital, lejos de buscar la recreación de una
obra genuina que estuviera en mayor o menor medida inspirada en el personaje cinematográfico,
se ha optado continuamente por lo contrario, por crear un producto mínimamente jugable que se
pareciera lo más posible al original que en teoría habría atraído al jugador a la compra del propio
título. Destaca debido a esto la continua invasión de imágenes de las distintas películas en las
carátulas de los primeros videojuegos, momento en el que los medios informáticos no permitían
nada más allá de gráficos elementales.

3. Tomb Raider, la evolución en la creación del arquetipo
femenino
El primer juego de la saga Tomb Raider salió a la venta en 1996 para Sega Saturn, PlayStation
y MS-DOS. Siendo uno de los primeros títulos en 3D de la recién estrenada generación de 32 bits,
no tardó en convertirse en un éxito global, alcanzando la cifra de más de 7.5 millones de copias
vendidas e influenciando a todos los juegos del género acción y aventuras que estarían por venir.
En Tomb Raider encarnamos a Lara Croft, arqueóloga aventurera que recorre el mundo en busca
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de reliquias de civilizaciones perdidas. ¿Nos suena este argumento? Incluso Toby Gard, el hombre
responsable de la creación del personaje, concibió como protagonista de Tomb Raider un personaje
masculino. Fue Jeremy Heath-Smith, co-fundador de Core Desing, la empresa desarrolladora,
quién pensó que quizás el personaje se parecía demasiado a Indiana Jones, por lo que en un intento
por sortear cualquier tipo de problema legal y dotar al juego de una personalidad propia, Gard
cambió el sexo del protagonista (Wainwright, 2011).
A los mandos de Lara, el jugador deberá enfrentarse a toda clase de trampas y acertijos,
superar distintos obstáculos, y luchar contra múltiples enemigos: mercenarios, caza recompensas,
animales salvajes, dinosaurios o criaturas sobrenaturales. Rastros de la influencia que el personaje
de Lucas y Spielberg produjeron en la británica. Sin embargo Tomb Raider, al ser un título concebido
de forma exclusiva para la consola más allá de tener un referente claro, nunca ha buscado adaptar
ningún material original. Hecho que ha permitido que el videojuego haya podido tener una
personalidad propia perfectamente acorde con el medio que le ha visto nacer. Y es que, al contrario
que en las películas de Indiana Jones, donde en todo el metraje apenas hay dos o tres momentos
en los que el héroe desenfunda el revólver, alguna de ellas con propósito de gag, como es el
recordado momento del enfrentamiento de Indiana contra el árabe armado con la cimitarra, Lara
Croft es representada prácticamente siempre con dos pistolas. Armas que lleva en sendas
cartucheras sobre las caderas y que tienen un protagonismo evidente durante el desarrollo de la
trama. La principal diferencia que el videojuego se ve obligado a marcar es la necesidad de incluir
más acción que remplace las partes en las que durante un film se desarrollan situaciones dramáticas
sobre el personaje. Los videojuegos se juegan, son universos en las que la acción lo es todo, y un
título de género de aventuras como Tomb Raider es buena prueba de ello. No únicamente gracias
a su dinamismo constante y a la necesidad de que el jugador recorra de un lado para otro la pantalla,
explorando el mapa y superando los distintos obstáculos con los que se va enfrentando. Sino
también confiando buena parte de su fuerza a los distintos intercambios de fuego que durante el
transcurso del título tienen lugar, intercambios que le dotan de una emoción e intensidad que
difícilmente podría adquirir por otra vía. Motivo principal de que las sucesivas secuelas hayan ido
cediendo más y más protagonismo a la acción, entendida esta en el sentido de combate directo en
el que se utiliza en el videojuego. Lejos de huir o esquivar al oponente, iniciar el tiroteo o la lucha
cuerpo a cuerpo se convierte en la única manera de superar a distintos rivales y avanzar en la
historia.
Diez son las entregas sobre Lara Croft hasta la fecha, las cuales dan prueba de un personaje
extremadamente popular y rentable económicamente que lejos de haber muerto en algún cambio
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de plataforma, ha sabido reinventarse para distintas generaciones adquiriendo por ejemplo en la
última entrega tintes más oscuros y rasgos menos sexualizados de su protagonista. Y es que no
hemos de olvidar que en un principio el mundo del videojuego estaba fundamentalmente dirigido
a un público o bien infantil o bien masculino, Tomb Raider intenta llevar esto al siguiente nivel
creando de la figura de Lara Croft toda una sex symbol de perfectas proporciones. La cuál sería
encarnada en las distintas presentaciones de cada título por hasta nueve modelos distintas (Glenday,
2008). Fenómeno que llega a su apoteosis al fichar a Angelina Jolie para ponerse en la piel de la
aventurera en la primera adaptación a la gran pantalla de la franquicia. Película que se estrena en el
año 2001 como un sencillo método de recaudación, llamando a ritmo de Elevation de U2 a todos
los fieles jugadores que durante tanto tiempo han disfrutado con las aventuras de Lara Croft. Sin
embargo lejos de las buenas opiniones que habían recibido las cintas dirigidas por Spielberg, la
película resulta ser un fracaso a nivel de crítica. Olvidándose del referente originario e Intentando
ser fiel al videojuego al que se quiere emular, la traslación al nuevo medio no funciona ni en
conjunto ni por partes. Presentando momentos de acción pura tan estilizada como vacía, un guión
plano sin emoción con chistes sin gracia, y representando un personaje vacío cuyo único rasgo
atractivo parece ser la sensualidad con la que se le envuelve. A pesar de ello la cinta, con un
presupuesto inicial de 115 millones de dólares, recauda cerca de 300 en todo el mundo. Hecho que
propicia que sea el realizador Jan Debont el encargado de dirigir la secuela: Lara Croft: Tomb Raider:
La Cuna de la Vida. De nuevo protagonizada por Angelina Jolie, la película vuelve a recibir críticas
negativas y no llega a doblar su recaudación, convirtiéndose en la última película del director.
El crítico del New York Daily News Jack Matthews sintetizó a la perfección los problemas
de la obra al sentenciar que: "Tiene todo el atractivo de un videojuego sin el joystick. Lo único que puedes hacer
es mirar. Es ruidosa y rápida, pero, si no puedes jugar ¿para qué pagar? “(Matthews, 2002). Es decir,
volvemos de nuevo al mismo problema del que pecaban las adaptaciones al videojuego del
personaje de Indiana Jones, sólo que a la inversa. Dicotomía de dos esferas, la ficcional y la ludoficcional, que se diferencian en más de lo que parece, y es que la adaptación fidedigna entre ambas
es imposible de lograr de manera exitosa si no se renuncia a ciertas características presentes en el
original. Mecanismos de ficción anclados a la propia narración acorde al medio empleado, pues en
donde un videojuego plantea la personificación a través de ponernos en la piel del protagonista y
realizar diversas acciones, el cine no puede aspirar más que a que nos identifiquemos con este a
través de sus emociones. Emociones que si bien no es necesario que estén presentes en el mundo
del videojuego, ya que es el jugador el que las experimenta al personificarse al otro lado de la
pantalla, son indispensables en el cine para crear cierto grado de interés por la historia narrada. El

514

De Indiana Jones a Nathan Drake: transformaciones y adaptaciones
del mito del héroe aventurero en el cine y el videojuego
problema reside en trasladar la esencia del videojuego tal y cómo es, sin tener en cuenta que si no
podemos interactuar con el mundo que se nos presenta, la inmersión en él no resulta tan interesante
en la gran pantalla. Rasgos estos que simplifican un problema que quizás tenga su inicio en el afán
de lucro rápido de los grandes estudios de Hollywood, más interesados en recaudar que en la contar
una buena historia. Óptica desde la que se ve a los videojuegos como ocio gratuito, como objetos
recreativos sin mensaje ni contenido profundo, y que por la misma lógica no debería ser un gran
problema si la película resultante es así.

4. Uncharted, el último gran héroe
Habrían de pasar años y un salto de generación, el que vio nacer la Playstation 3, para que
Naughty Dog desarrollara la última gran figura del héroe aventurero. Uncharted, serie exclusiva de
PlayStation, nacía para competir directamente con Tomb Raider, indudable referente en caída libre
en busca de una reconcepción. Tanta similitud había entre los planteamientos de ambos títulos que
durante la presentación del juego en la E3 del 2006 parte de la prensa especializada en el sector
renombró la nueva franquicia como Dude Raider (Hill, 2007). Juegos de palabras aparte, lo cierto es
que la influencia es más que evidente y coge no únicamente elementos de Tomb Raider, sino que
va más allá rescatando parte de la esencia del cine de aventuras hollywoodiense, siendo Indiana
Jones o La Búsqueda otros de sus modelos así como la serie de comics de Tintín. En Uncharted nos
ponemos en la piel de Nathan Drake, descendiente del legendario corsario Sir. Francis Drake y
busca tesoros trotamundos de dudosa ética, con el que de nuevo recorreremos los confines
paradisiacos de la Tierra en busca de reliquias perdidas. Sorteando, como no podía ser de otra
manera, toda clase de peligros y aventuras. ¿En qué se diferencia Uncharted de otros títulos de
aventuras? En que sabe cumplir a la perfección los códigos del género, innovar de manera decidida,
y al mismo tiempo apostar por una narrativa completamente cinematográfica. Motivo que debido
al avance que han experimentado los gráficos en esta última generación, convierte a Uncharted 4:El
desenlace del ladrón en toda una proeza audiovisual a medio camino entre esa esfera ficcional que
representa el cine, y esa ludoficcional que suponen los videojuegos (Planells, 2015). Y es que la
obra es a día de hoy el ente más parecido a una película jugable que se ha creado nunca dentro del
género de aventuras.
Esta esencia cinematográfica es el resultado de una apuesta por el realismo que está presente
desde el primer juego, desde la concepción del personaje protagonista, el cual, si bien nace como
reflejo de Lara Croft, está dotado de características mucho más humanas. Todo comienza por el
fotorealismo, sí, pero más allá de eso, hay un afán por dotar de alma al personaje, por mostrarlo
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imperfecto y sobre pasado por situaciones que serían demasiado para cualquier individuo que no
fuera Lara Croft. Así pues, en donde la heroína de los noventa resolvía la situación en un tiroteo
que ni siquiera la despeinaba, Drake da muestras de estar al límite de sí mismo. La soledad con la
que Lara Croft se enfrentaba a sus rivales es además sustituida por el apoyo y la ayuda directa de
dos personajes (Elena Fisher y Victor Sullivan), quienes además de protagonizar algún Deux Ex
Machina en alguna situación complicada, sirven para darle una mayor dramaturgia al relato, haciendo
que en ocasiones la trama avance como en una película, debido a las confrontaciones entre estos y
otros personajes secundarios. Destaca también que los diálogos se dan muchas veces a través del
juego y de las distintas interacciones entre los personajes, lejos de quedar reducidos, como venía
siendo habitual en el género, a las secuencias de animación. Palabras y frases que muchas veces
expresan los pensamientos del personaje en voz alta interpelando al espectador, comentando en
ocasiones hechos inverosímiles o absurdos que acaban de suceder. Humanidad realista que queda
rematada por detalles como fatigarse al correr, tropezarse con ciertos elementos, o una ligera
torpeza al sortear algunos obstáculos (Casamassina, 2009).

5. Conclusiones
Como se ha visto, tres han sido los momentos de creación de grandes héroes de aventuras
que han supuesto una revolución para sus respectivos medios al convertirse en modelos a seguir
de cara a desarrollar nuevas obras: Indiana Jones, Lara Croft y Nathan Drake. Sin embargo, el
medio en el que nacen estos personajes, cine o videojuego, condiciona la estructura del universo
en el que se desenvuelven, no siendo posible realizar una satisfactoria adaptación fuera del medio
origen sin renunciar a las leyes que lo sustentan. Así, las obras derivadas de Indiana Jones han sido
de baja calidad. Motivo que probablemente llevó a la creación de un gran videojuego de aventuras,
Tomb Raider, que si bien se inspiraba en la figura de Lucas y Spielberg, nacía con total independencia
de su referente, y podía articularse en función a sus propios códigos. Sin embargo, la obra fracasa
al convertirse en película por querer ser demasiado fiel al videojuego sin desarrollar códigos propios
de la cinematografía a la hora de crear los personajes. Uncharted, en ventaja por los avances
tecnológicos que permiten gráficos más potentes, parece haber encontrado la solución a este
problema al fusionar en la obra aspectos tanto cinematográficos (narrativa y realismo) como
propios del mundo del videojuego (inverosimilitud y espectacularidad). Convirtiéndose así en lo
más parecido a una película jugable que se ha creado hasta la fecha. La cual, al menos hasta el día
de hoy no parece haber generado una demanda de adaptación fílmica en los jugadores de la
franquicia.
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Abstract: This paper intends to investigate when and in what ways, by which criteria and how
accurately one can affirm that there is a narrative “halt” or “suspension” in a film; what are the
qualities of the images and sounds that promote such events; and what are their consequences on
the viewer’s experience. Our analysis will focus on moments where narrative logic seems to be
disturbed – musical numbers, jump scares, humorous gags, intense corporeal performances,
abstractions, etc. – when the flow of images on the screen ignores or rejects the moving forward
of the story. We’ll call upon several theoretical notions in order to better define these alleged
moments of narrative suspension, from Faure’s “cinéplastique” and Epstein’s “photogénie” to the
“punctum” and the “third sense” (Barthes), the “figural” (Lyotard), the “cinema of attractions”
(Gaudreault and Gunning), the “cinematic excess” (Thompson) and the “extended concept of
moving-picture dance” (Carroll). We’ll argue that the cinematographic narrative cannot be simply
defined in terms of storyline but should rather be understood as an elastic audiovisual fabric that
modulates the story, allowing it to evolve in a more or less fluid and consistent or rarefied
fashion.
Keywords: Cinema, narrative modulation, narrative halt, image
Resumen: Este artículo busca investigar a partir de qué momento, con cuales criterios y con qué
exactitud podemos afirmar que hay “suspensión narrativa” en una película, cuáles son las
cualificaciones de las imágenes y los sonidos que operan esa suspensión y cuáles son sus
consecuencias en la experiencia del espectador. Nuestro análisis se interesa por momentos en los
que la lógica narrativa es perturbada por llamados de orden sensorial – números musicales,
miedos, risas, performances corporales intensas, abstracciones, etc. Es decir, momentos en los
que el flujo de las imágenes en la pantalla ignora o rechaza la evolución de la trama narrativa. A
1
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fin de definir mejor estos momentos de supuesta suspensión, recurriremos a las nociones teóricas
que van de la “cinéplastique” de Faure y de la “photogénie” de Epstein al “punctum” y el “tercer
sentido” (Barthes), al “figural” (Lyotard), al “cine de atracciones” (Gaudreault y Gunning), al
“exceso” (Thompson) y al “concepto extendido de moving-picture dance” (Carroll).
Argumentaremos que la narrativa cinematográfica no es reductible a la idea de una "línea
narrativa" (storyline), sino que es más adecuadamente comprendida como un "tejido" que modula
la trama para permitirla evolucionar de modos más o menos consistentes o raros.
Palabras clave: Cine, modulación narrativa, suspensión narrativa, imagen

1. Flying debris
By the end of Zabriskie Point (Michelangelo Antonioni, 1970), young activist Daria (Daria
Halprin) gets out of her car to contemplate the explosion of the mansion of her unscrupulous
former lover and boss. Several repetitions and slow motion takes extend the moment of
detonation – the screen is gradually covered with fire and smoke, shards of stone and wood
bursting everywhere. Suddenly, in the absence of a predictable reaction shot of Daria, something
unusual happens: the scene seems to disengage from the narrative, acquiring a consistence of its
own. The film goes on, fulfilling its duration by projecting images of the explosion, but those
images no longer move the story forward.
Having this scene as an emblematic starting point, we intend to investigate when and in
what ways, by which criteria and how accurately one can affirm that there is a narrative
suspension in a film; what are the qualities of the images that promote such events; and what are
their consequences on the viewer’s experience. Our hypothesis is already in place: when
conventional narrative becomes troubled or sterile, when cause-and-effect logic seems to be
abandoned and characters’ actions and motivations stagnate, we must turn to the image itself –
the image claims for attention precisely by not making itself properly available for neither
storytelling nor meaning.
We’ll call upon several theoretical notions in order to better define these alleged moments
of narrative suspension: the concept of “moving-picture dance” (Carroll, 2001), “cinéplastique”
(Faure, 1953 [1922]), “photogénie” (Epstein, 1974 [1926]), “punctum” and the “third sense” (Barthes,
1977 [1970] and 1981), “figure” (Lyotard, 1971; Deleuze, 1984; Didi-Huberman, 1995), “cinema
of attractions” (Gaudreault and Gunning, 2006 [1986]), and “cinematic excess” (Thompson,
1977). We expect to show that these notions, despite their different original contexts and specific
implications and limitations, all essentially praise the strength of the cinematographic image
beyond the imperatives of the narrative towards a more sensorial, experiential appeal. By way of
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conclusion, we’ll argue that the suspended narrative effect not only unchains this latent potency
of the image but also ultimately reveals a certain density or depth inherent to the cinematographic
narrative itself – reason why we’ll suggest that the cinematographic narrative cannot be simply
defined in terms of storyline but should rather be understood as an audiovisual fabric that
modulates the story, allowing it to evolve in a more or less fluid and consistent or rarefied
fashion.

2. The interesting image
In his essay about the relationship between cinema and dance – two arts essentially
constituted by movement – Noël Carroll (2001) proposes an “extended concept of movingpicture dance” which, besides accounting for dances performed for a camera, deals with moving
images that are “dance-like” even though they do not represent dance in a stricter sense. Carroll’s
concept aims to describe cinematographic images that are interesting “for their own sake,”
regardless of what functions they perform in the film:
We will say that movement is interesting for its own sake, at least if the movement
itself, apart from whatever other functions it performs, is delightful, arresting, fascinating,
pleasurable, compelling, or riveting to look at (as movement), or because it is stimulating to think
about (as movement), perhaps for theoretical reasons. Admittedly, this does not supply us with a
definition of what it is for movement to be interesting for its own sake, but it should give the
reader an idea of the relevant ballpark. (Carroll, 2001: 125)
In that sense, Zabriskie Point’s flying debris present us with an unexpected choreography, a
dance that does not correspond to any specific needs of the story, that has no proper cause or
effect and that does not favor any particular interpretation or meaning.
This fascination with the cinematographic image is deeply grounded in French theorists
of the 1920s, who celebrated cinema as a pure art form that should rid itself of the influence of
theater and literature. In this context, art historian Élie Faure claims that cinema is above all a
plastic art: the “cinéplastique,” that is, the “plastic drama” of the cinematographic image, in its
rhythmic transformations within “a set of staggered values from white to black,” is more
important than the “sentimental plot” borrowed form the narrative arts (Faure, 1953 [1922]).
In a similar and better-known formulation, filmmaker and essayist Jean Epstein
understands that the main defining aspect of cinema is its “photogénie,” its photogenic value.
According to Epstein, only the “mobile quality” of things can be photogenic; captured by the
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camera, these qualities are amplified in a way that brings forward their unique “moral quality”
(Epstein, 1974 [1926]).
Both Faure and Epstein resort to volcanic metaphors to elucidate their positions. While
“De la cinéplastique” ends with Faure’s memory of a voyage to Naples in 1906, when he witnessed
an eruption of the Vesuvius, Epstein’s “Le cinématographe vu de l’Etna” carefully describes an
eruption of the Etna as an artful event only conceivable as a cinematic spectacle (Epstein, 1974
[1926]: 131). This shared volcanic metaphor may not provide us with a precise definition of
neither “cinéplastique” nor “photogénie,” but, as Noël Carroll would probably put it, it does give us
“an idea of the relevant ballpark.” In fact, as theorist Ismail Xavier noticed, these are fleeting
notions, and it is easier to state what they are not than to determine exactly what they are:
“photogénie” may be a very fertile idea in terms of artistic practice, but it becomes somewhat
problematic when it comes to a theoretical explanation (Xavier, 1978: 101). Easy enough, we are
tempted to accept Zabriskie Point’s explosion scene as cineplastic and photogenic, even if we
cannot really establish what those terms actually mean: these conceptual workings can only go as
far as indicating the existence of something else without really identifying it, something that,
despite its own evidence and despite our awareness, inexorably escapes our understanding.

3. The “figural”
Something then lurks between the immediateness and opaque materiality of the visible
image (the blue sky, the fire and smoke, the flying debris, shapes, colors, lights flickering) and the
symbolic, invisible level of discourse and interpretation it engages (the possible meanings and
dramatic implications of the explosion). This something is neither completely visible nor
invisible: it lies in between, attached to the image but somehow exceeding it, partially open to
meaning but not yet intelligible. This definition corresponds precisely to the notion of “figure”:
the figure is an interweaving of visible and invisible, not exactly a thing but rather a process, “a way
of establishing significant associations between different things (...) between two things, two
universes, two temporalities, two modes of signification” (Didi-Huberman, 1995: 96).
According to Didi-Huberman, to understand the “figure” as a process is to recover the
original meaning of the term. In the Christian tradition of the Middle Ages, the “figure” was
associated to the dynamism and the energy of a work of art, to its capacity to affect the viewer
without recurring straight to mimetic representation. It wasn’t until the Renaissance and its
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humanist inclinations that the term “figure” started being used as a “visible and familiar aspect”
of a real referent (Didi-Huberman, 1995: 16).
The return to the term’s original meaning probably began with Erich Auerbach’s Figura,
originally published in 1938. The German philologist starts by pointing out that “figure” is a
Latin translation for the Greek “plasma” or “plasis” (Auerbach, 1993 [1938]: 10) – “figure” and
“plasticity” would therefore share the same semantic universe. But it was with Jean-François
Lyotard that the notion gained proper philosophical value. In Discours, figure (1971), influenced by
Merleau-Ponty’s phenomenology and Freud’s Interpretation of dreams (1899), Lyotard attacks
philosophical traditions that postulate the primacy of discourse (of meaning, of language) by
highlighting its “thickness,” its “movement” and its “rhythm.” For him, the “figure” is the
“unconscious” or the “latent desire” of the discourse, so that art would be more “figural” than
discursive: “The position of art is a denial of the position of discourse. (...) Art demands the
figure, ‘beauty’ is figural, unrelated, rhythmic.” (Lyotard, 1971: 13).
Further developing Lyotard’s argument, Gilles Deleuze (1984) recognized the “figural” as
the “logic of sensation”: sensation logically comes after perception/cognition, but before
interpretation and meaning. It is in this dimension of sensation that Zabriskie Point’s explosion
truly unfolds its effects: what we perceive (see and hear) and what we know become somewhat
irrelevant against what we experience. And just as one’s inner experience may be difficult to
describe, the “figure”, in its “figural” sense, is often difficult to apprehend – “it’s not a question
of trying to identify or to circumscribe the figure, but of recognizing its efficiency” (Vancheri,
2011: 105).
In our view, the “figural” accommodates Faure and Epstein’s early intuitions in a more
rigourous (historically and theoretically) formulation, and also allows Carroll’s idea of a moving
image, “interesting for its own sake,” to rid itself of the dance metaphor it was orbiting around.
The “figural” doesn’t ignore that there can always be intelligible meanings to be figured out in a
work of art, but focuses on what tensions these meanings and ultimately assigns an important
place to sensation without limiting it to apparently impossible verbal descriptions. “The
unnameable,” as Patrice Pavis has put it, “is part of the plan” (Pavis, 2003: 222).

4. Arresting the image
It’s important to notice that Faure, Epstein and Carroll have built their arguments
specifically around cinema, whereas the “figural” notion is a priori indifferent to the moving
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image. By shifting our interest away from the question of movement – certainly not because we
consider it to be an exhausted one, but rather to analyze yet another approach of what we are
calling here the “suspended narrative effect” – we immediately face its opposite: the static image.
In the course of his investigation on the essence of the photographic image, Roland
Barthes identifies two coexisting aspects of the image that seem to translate Lyotard’s intricate
relationship between “discourse” and “figure” into an image theory. Much like Lyotard’s account
of the “discourse,” Barthes’s “studium” defines how the image appeals to our intellect, how it asks
the viewer to decrypt its context and intention. The “studium” retains the viewer’s attention in an
unconcerned, distanced way, “a kind of general, enthusiastic commitment, of course, but without
special acuity” (Barthes, 1981: 26). The “punctum,” on the other hand, points to the aspect of the
image that escapes its referent and evades our interpretation – an occasional, possibly accidental
detail but an overwhelming one (Barthes, 1981: 26). Indecipherable as pure presence, the
“punctum” widens the image’s range of possibilities, engaging the viewer in a sensational, “figural”
way. Making an example out of a portrait depicting Phil Glass and Bob Wilson, Barthes says:
Wilson holds me, though I cannot say why, i.e., say where: is it the eyes, the skin, the
position of the hands, the track shoes? The effect is certain but unlocatable, it does not find its
sign, its name; it is sharp and yet lands in a vague zone of myself; it is acute yet muffled, it cries
out in silence. Odd contradiction: a floating flash (Barthes, 1981: 51-53).
By taking Barthes’s “punctum” into consideration, we are forced to change our
perspective: we are no longer concerned with movement in itself, but with the very things that
are in motion.
There is nothing unusual at first: shards of stone and wood are violently projected from
the blazing fire as the mansion collapses. Nevertheless, as the detonation is repeated through
different camera angles in slow motion, we are increasingly attracted to the debris’ sharpness,
textures, and shades. Now and then, our eyes choose to follow a single falling rock in the corner
of the screen or a larger piece of wood that slowly reveals its other side as it spins around with a
slightly surreal aura. The scene does not stop there, and we soon begin spotting familiar and
unexpected forms among the debris: a picnic basket, a floral necktie, a parasol, books, clothes,
fruits, and even a giant bright red lobster.
Perhaps most of these objects will pass before our eyes with no “special acuity,” but it is
possible that some of them affect us, inviting us to complement the image with particular
memories, feelings or desires – the viewer then adds something to the image, something that
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nonetheless was already there (Barthes, 1981: 55). The “punctum” emerges within the “studium”
and unexpectedly tensions it, bends it, modulates it as it pleases. In this process, the image
acquires a new depth that is surely felt but hardly communicable.

5. A question of excess
The new density found inside the narrative-representative dimension of the film works
like an “obtuse meaning” that “my intellection cannot succeed in absorbing” (Barthes, 1977
[1970]: 54). In his essay, “The Third Meaning,” Barthes places what he calls the “obtuse
meaning” at the core of the cinematographic experience: the “third meaning” is the “filmic,” the
essence of the film medium (Barthes, 1977 [1970]: 65)2. As such, it designates the pure effect of
an image that is not in service of the narration, representation or meaning: “thanks to what, in
the image, is purely image (which is in fact very little), we do without language yet never cease to
understand one another” (Barthes, 1977 [1970]: 61).
Therefore the “obtuse meaning” marks an important difference between the film
narrative and the film image. While the narrative’s prerogative is obviously to add some sense (in
informational and symbolic levels), the image by which this narrative travels is more or less free
to display itself and to make a spectacle of its own presence, plasticity and materiality.
It is reasonable to associate this spectacle of pure image to what André Gaudreault and
Tom Gunning called “cinema of attractions,” a concept originally coined for early films in which
the narrative form “did not yet dominate at the level of cinematic discourse” (Gaudreault and
Gunning, 2006 [1986]: 373). The “cinema of attractions” was defined by images of music halls
and circus numbers, sideshows, sketches, dances and vaudeville theater, that is, by exhibitionist
images more concerned with shocking the viewer than with telling a story. It was only in a
second period of cinema’s history that these “attractions” started being “mobilized for narrative
ends” (Gaudreault and Gunning, 2006 [1986]: 373). Of course, this definition of “attraction” is

For Barthes, “the filmic, very paradoxically, cannot be grasped in the film ‘in situation,’ ‘in movement,’
‘in its natural state,’ but only in that major artefact, the still” (Barthes, 1977 [1970]: 65). We find this
hypothesis to be counter-intuitive and untenable, since it encloses the essence of cinema in the immobility
of the photogram. We believe, as Cristian Borges has put it, that the “filmic” lies not in the photogram
nor in the passing from one photogram to another, but actually inside each image: “the cinematographic
image only exists and can be taken into consideration as truly cinematographic in motion, in the sense that
it comes beyond the photogram and before the shot. (...) It is, therefore, something that happens within
the images and not in the clash between them” (Borges, 2011: 159).
2
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useful not only in a retelling of the history of cinema, but also in accounting for images that seem
to disengage from their narrative functions, precisely what interests us here.
In her reading of “The Third Meaning,” Kristin Thompson offers yet another reasonable
association. She reinterprets the “obtuse meaning” in terms of “excess”: the “attractive” image is
the image that “exceeds” the narrative. The fact that the narrative domesticates the image in any
particularly meaningful way does not eliminate the image’s original “attractiveness,” its original
appeal, presence and materiality (Thompson, 1977: 56). Barthes understands that the “obtuse
meaning” embodied by “excessive” images do not deny or blur the film’s general signification
(Barthes, 1977 [1970]: 56); commenting on this idea, however, Thompson finds it doubtful:
“Presumably, the only way excess can fail to affect meaning is if the viewer does not notice it”
(Thompson, 1977: 55). For both Barthes and Thompson, the counter-narrativeness of the
“excess” is not exactly a question of opposing to the narrative’s premises, as we may understand
at first. But while for Barthes it seems to be a question of a parallel, supplementary meaning that
adds to the “obvious meanings” of the film, for Thompson it seems to be a question of
modulating the narrative. The story may keep following its pre-established tracks, but once the
viewer perceives the film’s “excesses” the narrative is inevitably changed – the way the film is
experienced by the viewer changes. We are probably more prone to notice the film’s “cinematic
excess” upon second viewings, when we are less lured by the film’s fluid, familiar, comfortable
narrative; when we already know where the characters are going, we can better appreciate the way
they walk, the way their bodies move, the landscape, we are more likely to be captivated by
previously unnoticed moments or details3.

6. The suspended narrative effect
By referencing Zabriskie Point’s emblematic explosion scene and by mobilizing a series of
complementary (and sometimes almost interchangeable) theoretical notions, we have tried to
investigate how image and narrative relates to one another and confronts one another in cinema.
To better express our concerns, we chose to focus on a particular kind of cinematographic event,
the suspended narrative effect.
It seems clear to us now that the so-called narrative suspensions lie more deeply in the
viewer’s experience than in the narrative itself. Such suspensions are less interruptions of the
3

For an in-depth analysis of the experience of second viewings, see Laura Mulvey (2006).
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narrative, assaults on its usual premises, than effects perceived by the viewer, fabricated in the
viewing experience under certain conditions. The suspended narrative effect can eventually be
located in an image – a cineplastic, photogenic, figural, obtuse, attractive and excessive image, an
image interesting for its own sake – but it does not coincide with this image.
In other words, what we tried to develop here is the idea that the cinematographic
suspended narrative effect does not point exclusively to the powers of the image – it also
introduces us to an intrinsic potency of the narrative itself, no matter how conventional it may
seem. As we understand it, the suspended narrative effect is not as much about an image
suspending the narrative as it is about the narrative proving itself suspendable in the first place,
that is, it is also about the narrative’s active capacity of being reconfigurable by the image in the
viewing experience.
By means of conclusion, we would like to affirm the suspended narrative effect as a
plastic effect that refers both to the plasticity of the image and to the not-so-evident plasticity of
the narrative. We understand plasticity here as defined by philosopher Catherine Malabou:
plasticity concerns all that is simultaneously susceptible to shape and being shaped, “capable of
maintaining its own shape and resisting the movements of perpetual deformations” (Malabou,
2000: 311-312). Following this line, we can finally understand cinematographic narrative as
something that not only shapes images – organizes them, lends them cause and effect,
motivation, logic, intelligible meaning – but also something that is shaped and at times deformed
by images, always embracing the deformations without turning into something else. The
cinematographic narrative is not reducible to storyline, it is not a line that can be broken
(suspended) and then mended back together again – it is more like an audiovisual fabric that
modulates the story, allowing it to evolve in a more or less fluid and consistent or rarefied
manner. To account for the narrative’s plasticity, is to recognize the sensations that make not
merely the story, but indeed the whole film, vibrate in the present of the viewing experience.
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Abstract: This paper deals with the concept of abjection developed by the psychoanalyst Julia
Kristeva, together with sexuality, performativity and cross-dressed identities in a contemporary
Anglophone film: Tom Hooper’s The Danish Girl (2015). After an introduction to the ‘abjection’
theory, we examine in detail the concepts such as performativity, abjection, and cross-dressing as
represented in the film of the corpus. There is a detailed description of the different scenes of the
film in order to show and develop the evolution of the main character, Einar Weneger, in his
process of sexually abjected metamorphosis; and also, the implications of this change in his wife,
Gerda. So, therefore, not only the main character is analysed but also, the repercussions that this
change of identity have in the environment of the sufferer. The film analyses: firslty, the prevailing
identity as a man, sexually and gendered. Secondly, the superposition between both identities, as
man and as a woman. And finally, the complete identification with Lili, performing and being
identified as feminine gender and sex. The epistemological foundations include Feminist theories
with an emphasis in the theorization of Judith Butler, Julia Kristeva and Lucas Platero.
Furthermore, this paper uses for its practical analysis the postulations of Foucault’s biopower.
Key words: The Danish Girl, abjection, Kristeva, identity, Transsexuality, queer

1. Introduction
The film which is going to be analysed is The Danish Girl, a film directed by Tom Hooper
in 2015 and where the main character is the androgynous British actor Eddie Redmayne. This film
is based on an original novel written by David Ebershoff where Eddie Redmayne plays a character
called Einar Weneger who is a famous painter. Also, he is married to another painter, his wife
Gerda. Both were real characters whose lives experience a change when Gerda asks Einar to pose
for her as a model for a painting. As a game, Einar starts to dress like a woman in their painting
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sessions but at some point, he experiences new feelings through that representation: he starts to be
metamorphosed. The Danish Girl offers some ideas about identity (or identities) from three different
points of view: firstly, from the point of view of Einar (who he thinks he is); secondly, from the
point of view of Lili (how he starts to performance firstly through art and who he finally identifies
herself); and finally, from the point of view of Gerda (whose love and suffering helps Lily to find
herself).
This film analyses the discovery and development of a new identity, which although has
been there from the very birth, it has not come up until the experience of a new performance: a
representation of a woman’s gender. As a consequence, Einar begins to ask himself who he really
is, and he experiences the concept of abjection. According to Julia Kristeva (1982:4), abjection is
defined “thus not lack of cleanliness or health that causes abjection but what disturbs identity,
system, order. What does not respect borders, positions, rules. The in-between, the ambiguous, the
composite.” The first time that Einar experiences that disturbance is in Copenhagen, in 1926. He
is living there with Gerda while he is painting. In minute 12:30, at the very beginning of the film,
Gerda asks Einar to pose for her with a dress, and then, the spectator can see a reaction in him, an
unexpected change in Einar’s life. Through the look and the touch (that go from minute 12:48 to
13:10), the main character suffers a challenge against the subversive social rules that he will have
to confront, an affirmation of an abject subject which habits inside of him, and maybe not a new
experience but strong affection for what he could really be. According to Kristeva (1982:5):
If it be true that the abject simultaneously beseeches and pulverizes the subject, one can
understand that it is experienced at the peak of its strength when that subject, weary of fruitless
attempts to identify with something on the outside, finds the impossible within; when it finds that
the impossible constitutes its very being, that it is none other than abject. The abjection of self would
be the culminating form of that experience of the subject to which it is revealed that all its objects
are based merely on the inaugural loss that laid the foundations of its own being.
So, here, there is a manifestation of a loss, the end of an identity to give way to other
experience, the performance of female gender and the posterior necessity of a sex change.
Moreover, in this specific scene, the main characters give a name to that new identity creating the
gendered alter ego for Einar: Lili. Now, the focus of the film will be in the powers of the two
identities and how the masculinity of Einar loses strength, with the consequence that Lili embraces
and takes possession of him. So the film will be divided into three steps: firslty, there will be a
prevailing identity as a man, sexually and gendered. Secondly, there will be a superposition between
both identities, as man and as a woman. And finally, there will be a complete identification with
Lili, performing and being identified as feminine gender and sex.

530

The Concept of Abjection in Tom Hooper’s The Danish Girl (2015)

2. Analysis
2.1. Identity as a man
Analysing the first step, from minute 15:38 to 15:56, an interest about women clothing
appears supported by the images of Einar touching Gerda’s dress. Even they have the conversation:
Gerda: I might let you borrow it.
Einar: I might enjoy that.
Gerda: Is there something you’d like to tell me?
Einar: Is there something you’d like to know?
Gerda: No.
In here, there is an introduction to the Einar’s curiosity about performing as a woman and
also, a naïve understanding from Gerda’s point view. It is perceived that Gerda thinks about that
as a mere game but without going forward.

2.2. Both identities
In the second transitory step, and the most important, Einar starts to combine both
identities and becoming a transgender person, finding himself more and more comfortable every
time when he performs as Lili. At the same time, the shadow of Einar is still there, bounded to
social institutions, work, marriage, and heteronormativity. Gerda and Einar at first refuses the fact
of the metamorphosis with laughs and giggles but as Kristeva points out (1982:8):
The one by whom the abject exists is thus a deject who places (himself), separates (himself),
situates (himself), and therefore strays instead of getting his bearings, desiring, belonging, or refusing.
Situationist in a sense, and not without laughter— since laughing is a way of placing or displacing
abjection. Necessarily dichotomous, somewhat Manichaean, he divides, excludes, and without,
properly speaking, wishing to know his abjections is not at all unaware of them. Often, moreover,
he includes himself among them, thus casting within himself the scalpel that carries out his
separations.
The film captures this concept of deject in a very powerful way. From minute 18:36, after
the party, Gerda is undressing Einar and she realizes that he is wearing her dress under the suit
superimposing both clothing but also, both identities: the subject and the abject. Gerda now
understands that for Einar, it is not a game, it is becoming a necessity to be completed.
From this moment, Lili turns into the muse of Gerda’s paintings managing with those
artistic reproductions the recognition of art dealers and also, Einar’s new identity shape. Having
said that, from minute 22:26, the key word performance appears in Einar’s mouth. He begins to

531

María O Ruiz Rodríguez

accept even to Gerda that he is representing a role as a man in front of an audience, in this case, in
front of other artists in a social meeting, and Gerda understands perfectly that the role and gender
performed is the male:
“Einar: I feel as though I’m performing myself.
Gerda: Giving them your Einar Weneger”
In this case, they agree going to the meeting “as someone else” while Einar admits that
would be “outrageous”, a scandal, an abjection, and again using laughing “as a way of placing and
displacing abjection”. The physical transformation commences. Einar feels really comfortable with
the dressing, the make-up and the learning of women gestures and performances included in the
female gender. Gerda notices:
“Gerda: You are forward.
Einar: You have no idea.”
In the social meeting, Gerda introduces Lili as Einar’s cousin from the village and Lili has
much success with men. Gerda surprises Lili and a man called Sandahlkissing and Lili has a physical
reaction against the experience: her nose starts bleeding. Kristeva could explain that reaction as
“the limit of the primal repression” (1982:11)
If, on account of that Other, a space becomes demarcated, separating the abject from what
will be a subject and its objects, it is because a repression that one might call "primal" has been
effected prior to the springing forth of the ego, of its objects and representations. The latter, in turn,
as they depend on another repression, the "secondary" one, arrive only a posteriori on an enigmatic
foundation that has already been marked off; its return, in a phobic, obsessional, psychotic guise,
or more generally and in more imaginary fashion in the shape of abjection, notifies us of the limits
of the human universe.
In the case of Einar, there is being a transition between Einar and Lili, a transition which
is being surprising for the three of them: Einar, Lili and Gerda. That “primal repression”
represented by the nose bleeding could be interpreted as the beginning of the metamorphosis into
something dangerous, not accepted, abjected which can put in danger Einar’s life, marriage, job,
and social life. In the film, they argue about this transition and Gerda begins to be worried about
the game they have created and the possible consequences. Moreover, Einar admits that during the
performance of Lili “something changed”:
Gerda: I watched him kiss you, Einar. […]
Einar: He may have known who I was, but I wasn’t always me. There was a moment when I
was just Lili, and I think that he could see that. Do you see?Gerda: But Lili doesn’t exist. We
made her up.
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After this discussion, Einar suffers several headaches due to the repression about not being
Lili, so as a consequence, he cannot avoid the situation anymore and feels the necessity of being
reflected in front of a mirror recognizing herself as Lili, dressed like Lili and for the first time, with
a vision of Einar having the possibility of getting rid of the male genitals. According to Kristeva
(1982:5) this could be the recognition of the abject:
The question remains as to the ordeal, a secular one this time, that abjection can constitute
for someone who, in what is termed knowledge of castration, turning away from perverse dodges,
presents himself with his own body and ego as the most precious non-objects; they are no longer
seen in their own right but forfeited, abject.
Here, the fact of recognizing herself in front of a mirror derives from a psychoanalytic
theory developed by the French psychoanalyst and Freud disciple Jacques Lacan called “the mirror
stage”, a theory who exposes that for a child, recognizing himself in front of a mirror is a crucial
stage in the development of the individual’s sense of the self; paraphrasing Kristeva’s words, to be
recognized as a subject or abject. In the case of Einar, he can see reflected himself in the mirror as
the Other where Einar and the Other –Lili-- are absolutely different, each one with his/her history
and identity. In this scene, it is incessantly confirmed that the subject is who moves back and feels
insignificant; something provisional and undetermined. The necessity of taking out the obscure
abjection is presented and from now on there is an evolution as a new abject, with no experience
and without the necessity of following the structure of the subject. As Kristeva points out
(1982:10): “I experience abjection only if an Other has settled in place and stead of what will be
"me." Not at all an other with whom I identify and incorporate, but an Other who precedes and
possesses me, and through such possession causes me to be.”
As a metaphor of this identity polishing, Gerda is able to paint Lili with more clarity and
details and that is perceived by the art dealer who refused Gerda time ago; now he accepts the
paintings as something true.
According to Kristeva (1982:8), Einar/Lili could be defined as:
A tireless builder, the deject is in short a stray. He is on a journey, during the night, the
end of which keeps receding. He has a sense of the danger, of the loss that the pseudo-object!1
attracting him represents for him, but he cannot help taking the risk at the very moment he sets
himself apart. And the more he strays, the more he is saved.
Trying to find a solution to these pains that Einar is suffering due to the repression of
containing Lili, they consult different specialists –psychiatrics- who analyses Einar to find a solution
about Lili, mainly for not letting her out. Paraphrasing Judith Butler in Bodies that Matter (1993:128),
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when a man is who dresses and makes up as women, there is a destabilization of gender; a denatured
destabilization which questions the normativity and originality through which sexual and gender
oppression work:
Doctor: Tell me about Lili. Where does she come from?
Einar: Inside me
Doctor: You know, the most likely explanation for all of this is a chemical imbalance, that would
explain the pain, the confused state of masculinity and the infertility.
(minute 48)
In order to cure that destabilization of gender, the psychiatrist alludes to radiation as the
only solution for curing the “aberrant thinking”; to “destroy the bad and save the good” coming
back with this diagnosis of insanity, depravity and perversion to those deadly ideals about gender
and sex that normally end in death. These concepts of “aberrant thinking” and insanity were
developed by the philosopher Michel Foucault, who in The History of Sexuality Volume 1(1978;36)
said:
For was this transformation of sex into discourse not governed by the endeavor to expel
from reality the forms of sexuality that were not amenable to the strict economy of reproduction: to
say no to unproductive activities, to banish casual pleasures, to reduce or exclude practices whose
object was not procreation? Through the various discourses, legal sanctions against minor
perversions were multiplied; sexual irregularity was annexed to mental illness.
However, on the other hand, Gerda is being compensated with artistic recognition for all
the pain she is suffering due to the loss of Einar’s identity –again heteronormativity being
reinforced and victimized against transgender--, so as a consequence, they move to Paris to expose
Gerda’s paintings asking Einar to use Lili again as model without understanding that the process
of metamorphosis is being very painful for Einar/Lili. He refuses the offer but notices a necessity
of being in contact with her feminine side and he goes to a brothel to performance women gestures
feeling again as Lili, as completed.
As they are in Paris, Gerda thinks about Einar’s old friend Hans, the man who had a
homosexual experience with Lili long time ago, maybe with the purpose of introducing new male
friend to Einar’s life; however, Einar does not appear at the restaurant and when Gerda and Hans
go to the house, Lili is there waiting for them, happy to know Hans. In this part, Lili feels attraction
for Hans, an attraction that Gerda interprets as homosexual interest without noticing that the desire
is not between Einar and Hans but between Lili and Hans. The consequence of this is that Lili has
come but to remain:
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“Lili: It doesn’t matter what I wear because when I dream, they are Lili’s dreams”
(minute 66)
Metaphorically, art again is connected with all the development in Gerda and Lili’s
relationship due to when Lili appears, Gerda’s success in art increases. However, this time, in
Gerda’s art exhibition, the pictures suffers a small change: now, the spectator can see not only Lili
in her paintings, but also Gerda with her, maybe as an act of acceptation and approval. Moreover,
there is an introduction of a new character, Hans, whose role is to represent masculinity and serve
as the substitute of Einar in Gerda’s life.

2.3. Identity as a woman
Finally, there is a third step in which Lili is the main protagonist. She loses the fear to be
her, and now, there is not a performance: there is a complete identification of the self, accepting
the abjection.
Although it is clear that Einar is starting to disappear little by little, Lili is conscious that
Gerda needs Einar some times and she decides trying to find answers about why there is a
transformation inside her and if a complete genital transformation could be possible. For that, she
goes to a library and reads a book called: A Scientific Study of Sexual Immoratily. Chapter Four: The
normal and abnormal man. By Dr. Clément Gauthier. Now, there is not only an interest in
transgender but also, there is an interest and necessity of a possible transsexuality.
However, society is not resolved to accept that new kind of performance yet: a man who
has lost his identity, performs as a woman and wants to be a definite woman—a transsexual.
Gerda is now worried about the physical and mental state of Lili –every doctor makes him
think that he is insane--and understands that she must help her to fulfill her purpose: to become
physically a woman. For that, she first starts asking Einar if she was the responsible to bring Lili to
life due to the paintings:
“Einar: You helped bring Lili to life, but she was always there. She was always waiting.”
(minute 81)
And once she liberates from the culpability of Einar’s transgender process, she is ready to
support her husband and reinforce the idea that Einar is a woman inside. For that, she finds a
doctor, Professor Warnekros, who finally is able to help them to transform Einar’s genitals into
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Lili’s genitals but with a warning, this is the first time that the surgery is going to be attempted;
however for Lili:
“It’s my only hope” (minute 84)
So, Einar moves from Paris to Dresden to undergo the operation. The geographical journey
here can be analysed as the psychological and emotional trip that Einar is suffering; the complete
abandon of a male identity, life, marriage and social life which leave behind and the arrival of a new
one feeling finally who she is.
When she arrives to Dresden, at the entrance of the clinic, the identity which has been
shaping during the entire film has finally a complete name: Lili Elbe. In Kristeva’s words (1982:15):
“Abjection is a resurrection that has gone through death (of the ego). It is an alchemy that
transforms death drive into a start of life, of new signifiance.”
In the clinic, Lili is going to be subjected to two different operations: one of them will be
to remove all the male genital; and the second one, once she is recovered, to reconstruct the vagina.
During the first operation, Gerda comes next to Lili to support her and she appreciates the
gesture and recognizes the power of Gerda’s paintings in order to shape Lili’s identity. And after
this first operation they come back home, to Denmark, where Lili finds a job in which she is a shop
assistant and has to perform again in front of the clients. Moreover, Lili is going to face different
past situations as an encounter with her lover Henrik Sandahl but now, from the perspective of a
new Lili:
Henrik: So, what you’re suggesting is that a doctor intervened.
Lili: To correct a mistake in nature.
Henrik: He made you a woman.
Lili: No, God made me a woman but the doctor is curing me of the sickness that was my disguise.
(minute 96)
In these words, there is a very interesting usage of the word “sickness” and also two
different possible analysis: the first one would be questioning to what she calls sickness. Is it to be
born in a different body? The matter of being a transgender? During the plot, the film seems to
answer this as a whole: all the process since Lili comes to life in the paintings until the moulding is
completed. However, for centuries, transgender and transsexual people –including homosexualshave been considered as sick people. According to Foucault (1978;65):
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The most discrete event in one's sexual behavior whether an accident or a deviation, a
deficit or an excess was deemed capable of entailing the most varied consequences throughout one's
existence; there was scarcely a malady or physical disturbance to which the nineteenth century did
not impute at least some degree of sexual etiology.
In here, Lili defines her first state as a sickness, a mistake of nature, but not the process of
the metamorphosis which has to be done in order to cure her. For that, both Gerda and Lili have
to assume the death of Einar as husband and as man and that they have to begin a new life.
According to Kristeva (1982:15):
The abject is perverse because it neither gives up nor assumes a prohibition, a rule, or a
law; but turns them aside, misleads, corrupts; uses them, takes advantage of them, the better to
deny them. It kills in the name of life—a progressive despot; it lives at the behest of death—an
operator in genetic experimentations; it curbs the other's suffering for its own profit.
As a consequence of this Einar’s death, Lili is ready to fight against the adversity and to
assume the high risk of death so she completes the second operation: the reconstruction of the
vagina.
However, finally, there is a second operation and after that, in minute 108, Lili concludes:
Lili: I am entirely myself. You mustn’t worry about me anymore, Gerda. There’s nothing
to be afraid anymore. Last night I had the most beautiful dream. I dreamed that I was a baby in
my mother’s arms. And she looked down at me, and she called me Lili.

3. Conclusion
This last reflection makes the spectator understand that Lili dies in peace, knowing that
Gerda has been by her side during the whole process as an act of love, with a body which really
belongs to her, and also with an oneiric vision where she was born as a woman and her mother
accepts her as she is. The acceptation of the mother is an important stage for being recognized as
a subject. In the case of Lili, once she accepts that the depravation or the sickness inside her—
from the society’s point of view—is what has to win, she understands her position as an abjection.
It can be said that there is a metaphorical return to the maternal womb, to the symbolic. Moreover,
her death could be analysed as a lack of understanding in society; the necessity of transsexual people
to be helped and not being treated as sick people; and as a valuation of the freedom in the
performance of the bodies.
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Resumen: La realidad virtual (RV) y sus sistemas de visualización están cada vez más extendidos
y, hoy en día, comienza a verse su aplicación en campos tan diversos como el entretenimiento, la
educación o la medicina. En el ámbito de la comunicación también se han comprobado las
posibilidades que este tipo de tecnología puede suponer en la producción y consumo de contenidos
informativos, lo que ha dado lugar a lo que ya se conoce como periodismo inmersivo. Entre 2015
y 2016 se ha podido observar una amplia proliferación de contenidos periodísticos realizados con
la tecnología de la RV, buena parte de ellos desarrollados por medios de comunicación, tanto
nacionales como internacionales, que se han sentido atraídos por este formato y las posibilidades
derivadas de su aplicación al relato periodístico, algunos llegando incluso a crear sus propias
aplicaciones para albergar y consumir las piezas realizadas en RV. La presente comunicación
plantea un análisis comparativo de siete apps de medios de comunicación nacionales e
internacionales -Clarín VR, Blick VR, RYOT, VR Chosun, NYT VR, WZ Virtual Reality y El País
VR- con el objetivo de determinar qué están ofreciendo al usuario las aplicaciones creadas para
albergar piezas periodísticas en RV e identificar con ello las principales innovaciones que está
introduciendo desde el punto de vista de la interacción-inmersión del usuario el periodismo
inmersivo con respecto al periodismo tradicional.
Palabras clave: realidad virtual, medios de comunicación, periodismo inmersivo, apps
Abstract: Virtual Reality (VR) and its visualization systems are spreading out so that today this
technology is being applied to different fields (enterteinment, education or medicine). This
technology has also arrived to the communication field and it has been applied to the production
and consumption of informative content, giving rise to a new journalistc modality actually known
as immersive journalism. Journalistic content produced using VR technology has proliferated since
2015, most of it created by national and international media that have been trying and
experimenting the possibilities derived from its application to the informative storytelling. Some
of them have even launched their own applications (apps) in order to offer their VR video pieces.

Lucía Jiménez Iglesias – Yanira Ruiz Paz
This work aims at comparing seven national and international media apps -Clarín VR, Blick VR,
RYOT, VR Chosun, NYT VR, WZ Virtual Reality y El País VR- in order to establish which are the
main innovations these platforms are offering from the user’s interaction-immersion point of view.
In this way, it will be possible to compare how immersive journalism is evolving in relation to
traditional journalism.
Keywords: virtual reality, media, immersive journalism, apps

1. Introducción
En los últimos años, la realidad virtual (RV) ha aterrizado en el ámbito de los medios de
comunicación, donde comienza a desplegar todo su potencial. Sin embargo, para conocer su origen
es preciso situarse en el siglo pasado, porque fue en los años 60 cuando el filósofo y filmmaker
Morton Heilig creó Sensorama, una máquina que proyectaba imágenes en tres dimensiones (López,
2008). Con el tiempo, la tecnología de Sensorama fue evolucionando hasta convertirse en un sistema
de reproducción y visionado de imágenes que generaba la impresión en el usuario de formar parte
de otra realidad. Hoy en día es posible producir esa sensación gracias a las cámaras que capturan
imágenes en 360º y también a las gafas Oculus Rift (2012), que potencian la inmersión del usuario
en el mundo virtual.
Para los medios de comunicación, las posibilidades que ofrece la RV son múltiples. En el
caso del periodismo, la RV rompe con la unidireccionalidad del modelo narrativo tradicional al
permitir que los usuarios/lectores se sumerjan en la historia y la conozcan desde dentro. Nonny de
la Peña fue una de las pioneras en aplicar la RV al periodismo y la persona que acuñó el término
periodismo inmersivo para definir esta nueva modalidad informativa cuyo objetivo es que los
usuarios/lectores experimenten en primera persona los hechos (De la Peña, 2011; Domínguez,
2015). En los últimos años, de la Peña ha realizado distintos proyectos de periodismo inmersivo,
entre los que destacan Hunger in L.A (2012), Project Syria (2014) y Across the Line (2016).
La RV cambia, por tanto, la forma en que se producen las noticias, el modo en que son
consumidas y la implicación de los usuarios en ellas. Con consecuencia de su potencial para el
periodismo, en los últimos dos años algunos medios han comenzado a experimentar con sus
posibilidades, como es el caso, de The New York Times, The Guardian, Clarín y El País. En nuestro
país, además, a principios de 2016 la plataforma The App Date, la consultora de diseño Designit y
la productora Virtual Natives pusieron en marcha el Immersive Journalism Lab, una iniciativa que
reúne a los principales medios españoles y cuyo objetivo es impulsar la creación de piezas
periodísticas utilizando la RV. Además de producir contenidos, este laboratorio de periodismo ha
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creado también el primer canal de noticias de RV en España: VReak.
Algunos medios de comunicación están apostando, por tanto, por la RV como medio para
llegar a su público y hacerle partícipe de las historias. Así, para albergar y facilitar el consumo de
las piezas realizadas en RV, algunos de estos medios de comunicación han creado sus propias
aplicaciones (apps), cuyo análisis es el objetivo de este trabajo.

2. Metodología
A continuación se describen las principales aportaciones metodológicas bajo las que se ha
elaborado el presente estudio.

2.1. Objetivos
Objetivo principal:
-

Determinar las principales innovaciones que introducen las apps objeto de estudio desde
el punto de vista de la interacción-inmersión del usuario con respecto al periodismo
tradicional.
Este objetivo principal se desglosa en los siguientes objetivos secundarios:

-

Examinar los aspectos formales de cada una de las apps: año de creación, el/los sistema/s
operativo/s con los que funcionan, la empresa que las creó, si son gratuitas o de pago y si
obligan al usuario a registrarse.

-

Analizar los diferentes aspectos relativos al contenido de cada app: si permiten la
visualización en modo Cardboard o 360º, si permiten el giro de la pantalla, si dan al usuario
la posibilidad de interactuar con el contenido, el número de piezas que incluyen, si se puede
pausar la reproducción en cualquier momento y si las apps cuentan con su propia página
web.

-

Realizar, a partir de los aspectos formales y de contenido mencionados, un análisis
comparativo de las siete apps para observar cuáles son las principales innovaciones que
introducen en el ámbito del periodismo inmersivo.
Esta investigación está basada en un análisis comparativo que ha sido abordado bajo una

perspectiva cualitativa, a través de la técnica del análisis de contenido. El análisis de las apps
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seleccionadas se estructuró en base a una ficha de análisis (tabla I) con el objetivo de extraer las
principales características de las distintas apps y determinar el tipo de innovaciones que plantean en
relación al periodismo inmersivo

Tabla I. Ficha de análisis.

Nombre de la app
Aspectos
formales
Año
S.O.
Creador
Gratuita
Log in obligatorio
Contenido
Cardboard
360º
Giro
Interacción
Nº piezas
Pausar reprod.
Web
Fuente: elaboración propia

3. Análisis y resultados
A continuación se aportan los datos obtenidos fruto del análisis.

3.1. Comparación de aspectos formales y de contenido de las apps objeto
de estudio
Con el fin de determinar las distintas especificidades de las apps objeto de estudio desde el
punto de vista de la interacción-inmersión que ofrecen al usuario, en la tabla II se muestran los dos
niveles de análisis (aspectos formales y de contenido que presentan las siete apps analizadas). De
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esta forma, es posible realizar la comparación entre las siete plataformas analizadas.

Tabla II. Análisis comparativo de las apps de RV: aspectos formales y de contenido.
Clarín VR

Blick VR

RYOT
(Huff
Post)

VR
Chosun

NYT VR

WZ VR

El País VR

Año

2016

2016

2012

2016

2015

2016

2016

S.O.

Android e
iOS

Android
e iOS

Android
e iOS

Android e
iOS

Android e
iOS

Android
e iOS

Android e
iOS

Creador

VRTIFY

Ringier
AG

RYOT

Digital
Chosun

The New
York
Times
Company

Wiener
Zeitung
GmbH

Ediciones
El País
S.L.

Gratuita

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Permite
saltarlo

No

No

No

No

No

No

Cardboard

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

360º

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Giro

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Compartir
en redes
sociales

No

No

Compartir
en redes
sociales

Compartir
en redes
sociales

No

No

Nº piezas

20

90

54

+100

33

1

3

Pausar
reprod.

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Clarín VR

Blick

Ryot

VR
Chosun

No

WZ 360º
exodus

No

Aspectos
formales

Log
in
obligatorio
Contenido

Interacción

Web

Fuente: elaboración propia

Con el fin de profundizar en los aspectos de contenido, a continuación se procede a realizar
el segundo nivel de análisis, que consiste en una descripción pormenorizada de las siete apps: Clarín
VR, Blick VR, RYOT, VR Chosun, NYT VR, WZ Virtual Reality y El País VR.
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3.1.1. Clarín VR
Clarín VR (2016) ofrece a los usuarios la posibilidad de consumir las piezas en realidad
virtual a través de un visor Cardboard o en 360º para los usuarios que no dispongan de ese
dispositivo. Los contenidos de la aplicación se dividen en tres secciones (Social, Producciones especiales
y Deportes), además de un espacio especial dedicado a la información climatológica. En el caso de
las piezas del apartado Social y las Producciones especiales, al abrir los contenidos se ofrece la posibilidad
de elegir la calidad de imagen y si el usuario quiere descargarla o visualizarla en streaming. Las piezas
de Social son videos en 360º con poca o ninguna edición, mientras que las Producciones especiales
introducen una voz en off e incluso la aparición del periodista. En Deportes, los contenidos aparecen
subdivididos en dos bloques (AFA y 1ra), y no se trata de videos tradicionales que se reproducen
en un ambiente 3D. Por último, el apartado El clima incluye una única pieza que recrea un espacio
al aire libre donde las condiciones climatológicas simulan a las reales en ese momento.
Hay que subrayar que Clarín VR no posibilita una interacción fluida de los usuarios con los
contenidos; la única acción proactiva que pueden ejercer es compartir el contenido de la sección
Deportes en Twitter y en Facebook.
Por otro lado, algunos aspectos de esta app complican el acceso de los usuarios a las
diferentes historias y dificultan su inmersión en las mismas: los tiempos de carga son muy largos,
hay que realizar muchos pasos utilizando un punto de selección que se desplaza al mover el
dispositivo móvil y el botón atrás tarda mucho en activarse. Por último, el método de navegación
a través del punto de selección permite al usuario moverse a través de la app sin manejar
manualmente el móvil, pero su implementación aún debe mejorarse ya que en ocasiones contribuye
a entorpecer la navegación.

3.1.2. Blick VR
Al acceder a Blick VR, la app incluye un botón que permite acceder a las diferentes secciones
temáticas, además de una opción para activar las notificaciones de la aplicación y un enlace para
acceder a las preguntas frecuentes y datos de contacto del medio. La duración de las piezas oscila
entre 2 y 7 minutos y, de manera general, consisten en un video en 360º al que acompaña una voz
en off. Algunas de las piezas introducen rótulos e incluso la presencia del periodista presentando la
información; otras, en cambio, solo muestran el video en bruto. Blick dispone, además, de un
espacio dedicado a contenidos en 360º dentro de su web, donde se pueden encontrar las piezas
que aparecen en la app acompañadas de una noticia o reportaje en formato texto.
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La división de los contenidos por temáticas es el principal aspecto positivo que introduce
Blick VR. Por otra parte, es muy útil para el usuario que aparezca la información sobre el contenido
de la pieza y su duración, de manera que pueda elegir qué pieza quiere reproducir antes de acceder
a ella. Por último, destaca la posibilidad de pausar el contenido mientras se está reproduciendo.
No obstante, a medida que el usuario desplaza la pantalla hacia abajo en Blick VR aparece
demasiado contenido, lo que dificulta la búsqueda de una pieza concreta. A ello se suma que el
tamaño de la letra que acompaña a cada pieza es muy pequeño. Otro de los inconvenientes de Blick
VR tiene que ver con la reproducción de las piezas al optar por la vista móvil. En la modalidad de
visualización desde el Smartphone la imagen no gira automáticamente, sino que para poder
desplazarse es necesario tocar constantemente la pantalla y mover la imagen con el dedo. En último
lugar, la reproducción se realiza en streaming, lo que hace que las piezas tarden mucho en cargarse,
y no permite una interacción fluida de los usuarios con los contenidos.

3.1.3. RYOT
El estudio de realidad virtual RYOT fue adquirido por el Huffington Post en 2016. El
contenido de RYOT VR se divide en dos pestañas: Films (con 23 piezas) y 360 news (con 31 piezas).
Al acceder a cualquiera de las dos secciones, el usuario encuentra una lista de vídeos por la puede
desplazarse para seleccionar el que desea visualizar. La principal diferencia entre Films y 360 news
es que el primer apartado contiene piezas de mayor profundidad periodística, mientras que el
segundo alberga vídeos breves destinados a transportar al espectador a otros lugares (por ejemplo,
para disfrutar de una postal en 360º de Río de Janeiro o sumergirse en Philadelphia de la mano de
un rapero).
Tanto en Films como en 360 news, al hacer click en una pieza se abre una pequeña ficha con
datos como el título, director, año, idioma, duración y sinopsis, además de ofrecer la pantalla para
reproducir el vídeo. Si el usuario le da al botón de reproducir, puede elegir entre el visionado a
través de las gafas o en 360º. Sea cual sea el modo seleccionado, la pantalla le ofrece la posibilidad
de cambiar al otro, dándole cinco segundos para que coloque su móvil en la posición adecuada. En
este sentido, pinchando en el botón del engranaje la plataforma avisa al usuario de que debe
descargar la app de Cardboard para configurar el visor.
RYOT ofrece una cobertura de temas muy diversos en sus dos secciones, una división que
aporta un importante valor añadido, pues el usuario tiene la opción de dirigirse al tipo de contenidos
que más le interese según el momento. Además, la estructura de esta app es muy clara y visual,
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proporcionando así un acceso fácil y rápido del usuario a los contenidos.
No obstante, algunos aspectos formales de RYOT podrían mejorarse para no confundir al
usuario, como el hecho de que en algunas piezas no se indica su duración. Además, al igual que en
el caso de Blick VR, esta app tampoco permite a los usuarios interactuar con las diferentes historias
que alberga.

3.1.4. VR Chosun
VR Chosun es la app de RV del periódico surcoreano Chosun Ilbo, que en 2015 decidió
apostar por esta nueva tecnología en un proceso que culminó con el lanzamiento de su app en 2016.
VR Chosun divide su contenido en cuatro pestañas, en las que el usuario puede desplazarse
hacia abajo para acceder a las diferentes piezas. En todas ellas, al hacer click en un video se le
ofrecen al usuario dos opciones para acceder al contenido: Stream o Download. Si el usuario
selecciona Stream, VR Chosun le redirige a su canal de Youtube (Chosun Media), donde se puede
reproducir el vídeo en 360º. Si, por el contrario, el usuario elige la opción de descargar el vídeo
(Download), puede visualizarlo utilizando sus gafas de RV.
Esta app ofrece una gran variedad de contenido a sus usuarios. Sin embargo, presenta
algunos problemas de carga (no solo al reproducir los vídeos, sino también al navegar entre
secciones) y la navegación se complica cuando el usuario desea volver a la pantalla anterior porque
el botón atrás se queda continuamente bloqueado. Por otra parte, como ocurre en Clarín VR, la
única posibilidad de interacción que permite esta app es compartir sus contenidos en redes sociales.

3.1.5. NYT VR
El New York Times fue uno de los primeros medios de comunicación en adoptar la
tecnología de RV para contar historias. Su app, NYT VR, fue lanzada a finales de 2015 y desde
entonces la división dedicada al periodismo inmersivo del periódico estadounidense no ha dejado
de innovar introduciendo nuevas posibilidades y perspectivas.
Al acceder a NYT VR, el usuario puede desplazarse haciendo scroll por las diferentes piezas
para ver su título, portada, duración y una breve sinopsis. Al seleccionar cualquiera de los videos,
es posible elegir la opción deseada para su visualización: Play o Download. Si el usuario elige
reproducir la pieza, la app le da la posibilidad de seleccionar el modo en que desea hacerlo: Cardboard
o 360º.
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La interfaz es muy visual e intuitiva. Además, esta aplicación cuenta con piezas largas
(algunas duran hasta 15 minutos) que profundizan en las distintas historias y permiten así una
mayor inmersión del usuario. Sin embargo, NYT VR no cuenta con una web propia; posee un
espacio online (http://www.nytimes.com/marketing/nytvr/) que funciona como tarjeta de
presentación de la app, donde simplemente se muestra el procedimiento para descargar la aplicación
y acceder a las piezas.
NYT VR permite a los usuarios que compartan el contenido en sus redes sociales, pero
tampoco posibilita que disfruten de una verdadera inmersión en las historias ni la oportunidad de
aportar interactuar directamente con los contenidos.

3.1.6. WZ VR
La aplicación WZ VR, del diario vienés Wiener Zeitung, alberga una única pieza: 360º
eXodus. Se trata del primer proyecto en realidad virtual de este medio de comunicación que recoge
la vida de los refugiados en el campo de Moussa Taleb, en el Líbano. El contenido se encuentra
disponible en formato texto en un espacio dentro de la página web de Wiener Zeitung donde,
además, se ofrece información adicional con imágenes del momento de la grabación y se explica
cómo descargar la app. Sin embargo, en esta web no se puede visualizar el contenido en 360º, sino
que está disponible en el canal de YouTube del medio.
En relación a la app, la pieza obliga al usuario a colocar su Smartphone en posición
horizontal para poder acceder al contenido y, una vez dentro, muestra dos botones: Ansehen, con
el que inicia la reproducción de la pieza, y Über das Project, que abre una nueva página con
información sobre el proyecto 360º eXodus, y los medios y entidades colaboradoras para su
realización. La reproducción del contenido se realiza tanto en vista móvil como en vista RV y tiene
una duración total de 15 minutos.
Un aspecto positivo de WZ VR es que el acceso a la pieza es rápido, no hay que esperar
para poder comenzar la reproducción. Además, incluye toda la información necesaria para la
correcta visualización del video, indicando al usuario qué hacer en cada momento, así como
instrucciones gráficas que sirven de ayuda poder colocar el dispositivo móvil en unas Cardboard en
el caso de optar por esta vía de reproducción.
Sin embargo, esta app no le permite al usuario algo fundamental, como es pausar la
reproducción del contenido ni saber la duración total de la pieza. Por otro lado, WZ VR no
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posibilita la interacción de los usuarios con la historia que alberga.

3.1.7. El País
El País comenzó su incursión en el periodismo inversivo con el lanzamiento en abril de
2016 del reportaje Fukushima, vidas contaminadas. Desde entonces, su app para móviles, El País VR,
ha albergado otras piezas basadas en RV; en el periodo en el que se ha realizado el presente estudio
(mayo de 2017) la aplicación solo contiene tres piezas: Ayotzinapa, la tumba abierta; Alepo, patrulla con
los cascos blancos sirios y Fukushima, vidas contaminadas.
Al acceder a la app los contenidos se muestran a lo largo de una misma página, con una
imagen a la que acompaña el título de la pieza en cuestión, así como un botón que permite cambiar
el idioma (español, inglés o portugués). Cada una de las piezas viene acompañada de una sinopsis
y permite volver a la página principal a través de una flecha de retroceso situada en la parte inferior
de la aplicación. Todas las piezas permiten la reproducción bien en vista móvil, directamente a
través de la pantalla del Smartphone, o vista Cardboard, y tienen una duración de entre 5 y 9 minutos.
Cabe señalar que El País VR no dispone de página web propia que permita acceder al contenido a
través del ordenador, aunque todas las piezas se encuentran accesibles en el canal de YouTube del
periódico.
El País VR posee una interfaz muy sencilla; los videos se presentan de forma clara, por lo
que el usuario puede decidir de un simple vistazo a qué contenido quiere acceder. Una vez dentro
de cada una de las piezas, puede saber el tamaño del contenido antes de decidir si desea o no
proceder a la descarga. Al finalizar la reproducción, además, se ofrece la posibilidad de eliminar el
video descargado para que no ocupe espacio en el dispositivo móvil. Por otra parte, una de las
principales ventajas de El País VR es la opción de selección del idioma, algo que afecta no solo a
la propia app sino también a la reproducción de las tres piezas inmersivas, de modo que todos los
rótulos y declaraciones que aparecen en ellas se muestran traducidas al idioma seleccionado.
No obstante, la opción de selección de idioma se encuentra disponible únicamente en la
página principal de la aplicación y es poco visible (el color del botón se confunde con el del fondo)
por lo que es posible que muchos usuarios no lleguen a encontrar este menú. Por otra parte, no es
posible pausar el contenido durante la reproducción, aunque sí que se incluye un botón que permite
salir de la pieza. Esto implica que en el caso de que el usuario quiera parar en algún momento no
podrá continuar con la reproducción en el mismo punto en el que lo dejó, sino que tendrá que
reproducir de nuevo la pieza desde el inicio. En último lugar, tampoco es posible saber la duración
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total del contenido.

4. Conclusiones
Tras la realización del estudio, se puede constatar que desde 2015 algunos medios de
comunicación, tanto nacionales como internacionales, están inmersos en un proceso de
aproximación a la RV, con el objetivo de incorporar esta tecnología a la narración periodística y
acercar así a usuarios e historias, de manera que los primeros puedan sumergirse en los contenidos
para vivirlos en primera persona. Sin embargo, y más allá de algunos aspectos formales que
necesariamente deben ser solucionados para garantizar una buena experiencia de navegación en las
apps, los medios deben continuar trabajando en dos direcciones. Por un lado, para que la narrativa
que generan estas piezas sea bidireccional, de manera que los usuarios puedan interactuar con los
contenidos, puesto que existen ciertas limitaciones principalmente de índole técnica que impiden
que el contenido llegue al público (para la realización de este análisis solo fue posible acceder a
algunas de ellas a través de un iPhone). Y, por otro, para lograr el objetivo de la modalidad
informativa en la que se enmarcan estas plataformas: que los usuarios experimenten
verdaderamente en primera persona los hechos.
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Resumen: El periodismo contemporáneo pasa por profundas transformaciones en sus procesos
de mediación. En un momento en que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
modifican la construcción de los modos narrativos y prácticas periodísticas, así como sus usuarios
también se han convertido en coproductores de la información que leen, es imperativo replantearse
la pertinencia y aplicabilidad de la propia noción de narrativa. Si hoy constatamos el
cuestionamiento de las grandes narrativas, esto no significa la desaparición de otras formas de
narrativa que habitan en el día a día y la imaginación humana. Por el contrario, los pequeños relatos,
por así decirlo, parecen tener una importancia cada vez mayor en la vida contemporánea, ya sea
como un mecanismo de articulación de las identidades, de mantenimiento de las relaciones de
poder o de reproducción de las ideologías etc. Aunque más fragmentada y abierta a nuevas
posibilidades de la escritura, si tenemos en cuenta la aparición del modelo de storytelling, hoy la
narrativa parece haber retornado al primer plano en los estudios más recientes sobre los fenómenos
sociales y, más específicamente, sobre la comunicación. Por lo tanto, el propósito de este trabajo
es reflexionar sobre el papel de la narrativa y sus implicaciones en el periodismo contemporáneo,
empezando por una breve revisión bibliográfica sobre el concepto de narrativa y sus aplicaciones
metodológicas para alcanzar el reciente modelo del storytelling.
Palabras clave: narrativa, comunicación, periodismo, storytelling.
Abstract: Contemporary journalism suffers deep transformations in its mediation processes. At a
moment when the new information and communication technologies (ICTs) modify the modes of
narrative construction and journalistic practises, as well as their users have also become coproducers of the information that they read, it is imperative to rethink the relevance and
applicability of the narrative notion itself. If today we see the questioning of the grand narratives,
this does not mean the disappearance of other forms of narrative that inhabit in everyday life and
human imagination. On the other hand, small narratives seem to have an increasing importance in
contemporary life, either as a mechanism for articulating identities, maintaining power relations or
reproducing ideologies, etc. Although more fragmented and open to new possibilities of writing, if
we take into account the emergence of the storytelling model, the narrative seems to have returned
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to the fore in the most recent studies on social phenomena and, more specifically, on the
communication. Therefore, the purpose of this essay is to reflect on the role of narrative and its
implications in contemporary journalism, starting with a brief bibliographical review on the concept
of narrative and its methodological applications and then discussing the recent model of
storytelling.
Keywords: narrative, communication, journalism, storytelling.

1. Introducción
El periodismo contemporáneo sigue por un evidente camino de metamorfosis. Sin
embargo, la diversidad de lenguajes, géneros discursivos y formatos existentes en la
contemporaneidad señalan mucho más que un simple cambio en las rutinas de producción
periodísticas; las formas de relatar los hechos, tal como estos son (re)creados por el periodismo, se
modifican y generan otras nuevas, como señal del espíritu de un tiempo (Zeitgeist) marcado por
transformaciones constantes y vertiginosas.
Delante de la complejidad de lo real – aquí no considerado como una categoría filosófica,
sino meramente empírica – uno de los desafíos del periodismo contemporáneo es precisamente la
posibilidad de (re)presentar ese mismo real en varios lenguajes y narrativas, pero sin perder de vista
el objetivo primordial de informar, contextualizar e interpretar los hechos a ser representados por
los medios de comunicación. En un momento en que las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación modifican la construcción de los modos narrativos y prácticas periodísticas, así como
sus usuarios también se han convertido en coproductores de la información que ellos mismos leen,
se hace imperativo repensar la relevancia y aplicabilidad de la propia noción de narrativa, como
señala Lits (2005).
Aunque más fragmentada y abierta a nuevas posibilidades de la escritura, si tenemos en
cuenta la emergencia del modelo de storytelling, hoy la narrativa parece haber retornado al primer
plano en los estudios más recientes sobre los fenómenos sociales y, más específicamente, sobre la
comunicación – lo que es designado por algunos autores como el “retorno de la narrativa”, a
ejemplo de White (2003). Por lo tanto, el propósito de este artículo es reflexionar sobre el papel de
la narrativa y sus implicaciones en el periodismo contemporáneo, empezando por una breve
revisión bibliográfica sobre el concepto de narrativa y sus aplicaciones metodológicas hacia el
reciente modelo del storytelling.
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2. La narrativa: la génesis de un concepto y sus aplicaciones
metodológicas
Casi todas las experiencias humanas pueden adquirir la forma de una narrativa. Usando el
lenguaje, los individuos no sólo se comunican, sino que también organizan sus experiencias y
representan el mundo alrededor, casi siempre en forma de un relato. Esta actitud parece tan
primaria que, a menudo, casi no nos damos cuenta de su increíble longevidad: del mito a la épica,
del cuento a la novela, de las noticias al reportaje, el relato adquiere tantas formas y propósitos que
resiste a los efectos del tiempo y permanece en la actualidad.
No es sorprendente, por lo tanto, que mucho antes de que sepamos lo que es un relato,
damos forma a nuestras experiencias cotidianas utilizando la estructura narrativa de los géneros
discursivos que conocemos (Klein, 2007). Conforme resalta Klein (2007), incluso la narración más
espontánea – como una simple anécdota o un recuerdo cualquiera – tiene un esquema narrativo
básico que repite la estructura de otros modelos narrativos que hemos escuchado, leído o visto
(una película, por ejemplo) anteriormente.
Pero si la narración ocupa una posición central como mecanismo de mediación de la
experiencia humana, ¿cómo entonces definirla? Desde Aristóteles existe cierta preocupación en
torno a la forma narrativa, que se traduce en esfuerzos continuos “por reconocer y describir, dentro
de la inmensa variedad de géneros, los diferentes tipos de relatos y en extraer, de esta aparente
anarquía, un principio de clasificación y descripción” (Klein, 2007: 19). Es así que, mediante el
análisis de las características de la tragedia griega, el autor de la Poética postula que el relato
corresponde a una secuencia de eventos (la trama) que se suceden temporalmente, con “principio,
medio y fin” (Aristóteles, 1974:152).
Si bien las primeras contribuciones se deben al filósofo griego, fueron los formalistas rusos
quienes demarcaron, en el siglo XX, las bases para analizar la estructura interna del relato, cuyas
formulaciones tienen su origen a la teoría lingüística. Para eso, ellos retomaron algunos términos y
conceptos fundamentales de la obra de Aristóteles, como la noción de que el modo narrativo se
basa en la representación o imitación (mimesis) de las acciones humanas – paradigma que
permanecería en vigor durante todo el siglo XX (Klein, 2007).
De hecho, uno de los volúmenes de la revista francesa Communications (1966) fue
enteramente dedicado al análisis estructural del relato, incluyendo la colaboración de nombres
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como Barthes, Greimas, Bremond, Todorov y Genette, entre otros autores, más o menos
vinculados al estructuralismo francés. No obstante, el foco de la publicación fue el texto literario,
sus contribuciones fueron fundamentales para el surgimiento de la narratología clásica y, más tarde,
de los estudios narrativos en el sentido más amplio, que incluyen tanto las narrativas literarias como
las no literarias1.
La introducción del Análisis Estructural del Relato, escrita por Barthes (1972), destacaba la
necesidad de concebirse un modelo hipotético de descripción o teoría que permitiese el estudio de
los textos narrativos y sus diversos tipos. Para él, si la frase es el objeto de estudio de la lingüística
clásica por excelencia, ya que no se puede reducir a una simple suma de las palabras que la
componen, también el relato puede ser entendido como “una gran frase”, así como toda frase
constatativa es, de algún modo, “el esbozo de un pequeño relato” (Barthes, 1972:13).
A pesar de las innegables contribuciones del estructuralismo para los estudios narrativos, al
apuntar caminos para la comprensión del relato como una estructura regida por sus propias leyes
internas, los presupuestos estructuralistas serían interrogados en las décadas siguientes, culminando
en el pasaje al post-estructuralismo y otras tendencias analíticas – a ejemplo del concepto de
deconstrucción creado por Derrida. Incluso Barthes, en su fase de post-estructuralista, adoptaría
algunos de los preceptos de la deconstrucción y empezaría un nuevo camino de análisis con su
obra S/Z – cuando él llevó a cabo un estudio minucioso del relato de Sarrasine, novela escrita por
Honoré de Balzac. En S/Z, Barthes (1999) postula la existencia de cinco códigos o voces que no
se refieren a una estructura textual propiamente dicha, sino a un movimiento progresivo de la
estructura narrativa, formando un “tipo de red, de tópica por medio de la cual todo el texto pasa
(o más bien: se convierte en texto al pasar ahí)” (Barthes, 1999: 23).
Sin embargo, los estudios narrativos se expandieron para otras áreas y han superado los
límites iniciales de la narratología clásica, la cual se mostraba más preocupada, al menos al principio,
con la estructura del texto literario. “De todos modos, debe tenerse en cuenta que el numero 8 de
[la revista] Communications no estaba limitada a la narrativa verbal y literaria”, una vez que los varios
estudios publicados en ella ya habían mostrado direcciones que la trascendían, “anunciando
dominios de investigación tan fructíferos como diversificados: el cine, el mito, los relatos de prensa,
la narrativa policial, la publicidad etc.” (Reis, 2006: 27).

En sintonía con el pensamiento de Reis (2006: 27), empleamos el término “estudios narrativos” para
designar un campo de investigación que va más allá del marco conceptual y metodológico de la “narratología
clásica”, cuyas bases fueron establecidas con la publicación del volumen 8 de la revista Communications (1966).
1
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Conforme Reis (2006), uno de los campos de investigación más fructíferos corresponde
precisamente al estudio de las narrativas mediáticas, entre las cuales destacamos los relatos
construidos por el periodismo. Así como otras formas de mediación social y cultural, el periodismo
tiene un carácter esencialmente narrativo, situándose dentro de una antigua tradición que utiliza el
relato como forma privilegiada de explicación de las experiencias individuales y colectivas. Para
Chillón (2000: 123), “la cultura mediática guarda una intensa, promiscua relación dialéctica con la
tradición cultural precedente, a tal punto que es ésta la que le infunde, cual savia nutricia, sus
ingredientes narrativos primordiales”. Es en este sentido, pues, que Traquina (2005: 21) afirma que
los periodistas son “los modernos contadores de historias de la sociedad contemporánea”,
haciendo “parte de una tradición más amplia de contar historias”.

3. Narrativas mediáticas y la emergencia del storytelling
Desde la perspectiva de Rincón (2006: 99), los medios de comunicación actúan como
“máquinas narrativas” al proporcionar mecanismos de comprensión social a través del relato.
Según Rincón, los diferentes campos de la actividad humana (la ciencia, el conocimiento, la vida
cotidiana etc.) se presentan en una variedad de formatos que prometen realidad pero en forma de
ficción; “son encantadoras maneras de fabular el mundo de la vida” (Rincón, 2006: 92). Para él,
eso explica – aunque sea parcialmente, enfatizamos – el crecimiento de lo narrativo frente a lo
argumentativo o informativo, así como lo individual o microsocial frente a lo macro o lo estructural
de la cultura contemporánea, como lo atestigua la creciente diversidad de historias producidas por
los medios de comunicación.
Según Lits (2015), el concepto de narrativas mediáticas fue creado hace poco más de veinte
años por el Observatoire de Recherche sur les Médias et le Journalisme (ORM), en Bélgica, utilizándose
como punto de partida las reflexiones de Paul Ricoeur en su obra Temps et Récit (1983-1985)2. En
ese momento, la noción de narrativa – aunque ya muy presente en las teorías del análisis estructural
del relato – era casi inexistente en el campo de los estudios y análisis de los medios de
comunicación, cuando el ORM propuso el concepto que ha impulsado el desarrollo del estudio de
las narrativas mediáticas en las últimas décadas (Lits, 2015).
También de acuerdo con Lits (2015), cuando la noción de narrativa mediática empezó a

En su obra de tres volúmenes, Ricoeur (1983-1985) defiende la tesis de que el mundo presentado por una
narrativa es siempre un mundo temporal, así que el tiempo solamente se torna “humano” a través de la
forma narrativa.
2
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desarrollarse, en mitad de la década de 1990, los periódicos impresos y los noticiarios de televisión
todavía eran los medios privilegiados para la difusión de noticias – lo que ha cambiado
considerablemente con la aparición de otros modos de producción y difusión de la información,
formateados por la web y las redes virtuales. En este nuevo contexto, marcado por una fuerte
“ruptura de la enunciación”, la emergencia del modelo de storytelling sería una de las
transformaciones más sintomáticas de la contemporaneidad, “que ya no encuentra sus puntos de
referencia en las grandes narrativas de legitimación” (Lits, 2015: 21-23). Por lo tanto, los pequeños
relatos empiezan a llenar los espacios vacíos antes ocupados por los metarrelatos, tal como ya lo
había demonstrado Lyotard (1989).
En líneas generales, el concepto de storytelling corresponde a una técnica narrativa que
consiste básicamente en la apropiación de los discursos y acciones para convertirlos en historias.
Una vez aplicado al periodismo, el término de origen anglosajón puede ser comprendido como el
acto de narrar historias – situación en la cual el periodista es el narrador (teller) y el hecho
seleccionado es lo que será narrado (story). Por lo tanto, “al enfatizarse la narración y la descripción,
se hace un esfuerzo para recrear escenas y personajes, tarea estética que logra despertar sensaciones
en los consumidores de la noticia, ya sea impresa o audiovisual” (Cunha; Mantello, 2014: 58).
En el ámbito del periodismo, el uso del storytelling es analizado por Gómez y Pérez (2009:
10) como una estrategia más de seducción del público “ante un mundo saturado de información”.
Si bien es cierto que el storytelling no nace como herramienta periodística, sino de persuasión y
propaganda, su presencia se hace notar de modo cada vez más sintomático en la contemporaneidad,
incluso en el periodismo. En este contexto, Gómez y Pérez (2009: 10-11) argumentan que “el
storytelling aparece como la salvación al desconcierto generalizado, como el modo de dotar de
sentido al mundo que nos rodea o, más bien, que elegimos que nos rodee”.
No obstante, ¿de qué estrategias propiamente dichas se utiliza el/la periodista al hacer uso
del storytelling? Según Cunha y Mantello (2014: 59), la técnica del storytelling resulta en “un texto
sinestésico”, que apela a los diferentes sentidos humanos, sea él un texto impreso o audiovisual.
“La sinestesia ocurre aunque el texto sea de un periódico impreso”, pues el propósito de la técnica
es accionar los demás sentidos a partir de un sentido predominante, “gracias a la forma de
estructurar el relato periodístico” (Cunha; Mantelo, 2014: 59). Ese efecto sinestéstico, por así
decirlo, contribuye para llamar la atención del lector para el contenido de la noticia, lo que se
constituye en una especie de seducción por la palabra, o mejor, a través de la forma narrativa.
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Pero mucho antes de la emergencia del storytelling, el potencial de la narrativa ya había sido
percibido por los adeptos del llamado “nuevo periodismo” (new journalism) en la década de 1960,
en los Estados Unidos. El nuevo periodismo, que tuvo exponentes como Tom Wolfe, Gay Talese,
Norman Mailer, Truman Capote y otros nombres, no sólo defendía una mayor aproximación del
periodismo a la literatura, sino también otra actitud del periodista ante los acontecimientos. Para
ellos, más que describir la realidad objetivamente, importaba captarla a través de la mirada del
periodista, que entonces asumía simultáneamente la tarea de observador y narrador de los hechos
que le rodeaban. En su conocido ensayo sobre el nuevo periodismo, Wolf (1992) cita algunos de
los procedimientos narrativos empleados por esta técnica de reportar los hechos: la construcción
escena por escena; el registro del diálogo en su totalidad; el recurso a la focalización interna y,
además, la exploración de los detalles lograda por la descripción de los gestos, comportamientos,
sonidos y otros pormenores.
Ahora, volvamos a la cuestión del storytelling. Aunque tenga en común con el periodismo
literario el énfasis en la narración – por lo que preferimos llamarlo periodismo narrativo –, los usos
del relato apuntan hoy para caminos claramente distintos de los proyectos del nuevo periodismo,
al menos como lo idealizaban Wolf y sus compatriotas. Y eso no ocurre sólo porque los contextos
son completamente diferentes, sino también porque el storytelling se ha convertido en un
instrumento de persuasión, a veces indiferente a los problemas éticos de sus objetivos, incluyendo
ciertas formas de periodismo narrativo o escritura narrativa con fines sensacionalistas (Lits, 2015).
Es así que al analizar la emergencia de ese modelo comunicativo en las últimas décadas,
Salmón (2008) ejemplifica de qué manera el relato adquiere propósitos puramente instrumentales
(especialmente en el marketing y en la comunicación política), transformándose en una “máquina de
fabricar historias y formatear las mentes”. En ese sentido, el storytelling “es una forma de discurso
que se impone en todos los sectores de la sociedad y transciende las líneas de partición políticas,
culturales o profesionales”, en las palabras de Salmon (2008: 30).
No obstante, debemos tener en cuenta que la interpretación de Salmón (2008) sobre el
papel de la narrativa mediática y, más específicamente, del storytelling está directamente relacionado
con las teorías de la Escuela de Frankfurt sobre la alienación de las masas a través del consumo de
productos culturales, los cuales están formateados solamente para fabricar el conformismo en
beneficio de la ideología dominante (Migozzi, 2010). Por lo tanto, tal perspectiva es parte de una
tradición crítica que ha existido desde la aparición del folletín en la primera mitad del siglo XIX,
cuando la novela popular fue entonces considerada el “opio del pueblo” y un “tóxico del alma”
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(Migozzi, 2010: 248). En cierto modo, tal concepción parte del principio de que el relato tiene el
mismo efecto que una poción mágica en los cuentos de hadas, hecho para hechizar a todo aquel
que lo oye.
Por otro lado, algunos autores demuestran que el storytelling también puede asumir una
función emancipadora, si tenemos en cuenta el uso de la narrativa como una forma de movilización
popular por grupos vinculados a los movimientos sociales, como lo demuestran Polletta y otros
autores (2011). Aunque es verdad que el relato muchas veces está al servicio de aquellos que
detienen el poder, también es cierto que la narrativa cumple un papel importante como mecanismo
de articulación de las identidades o de contestación de los valores dominantes.
Además, para Citton (2010), el uso generalizado de la narrativa en la actualidad – incluyendo
su uso por el discurso político o la publicidad – no es sinónimo de una mera degeneración, ya que
el relato también se puede apropiar de formas libertadoras y producir interpretaciones discordantes
de una misma realidad social. Este es, por ejemplo, el ideal intentado (al menos en la teoría) por el
periodismo alternativo y/o independiente3, que busca ofrecer un contrapunto a las narrativas de
los medios hegemónicos.
En estos términos, si es cierto que el relato adquiere nuevos formatos y usos sociales, es
razonable cuestionar de qué manera él cambia (en mayor o menor medida) los límites del
periodismo, así como el número creciente de personas que hacen uso de la narración para compartir
sus experiencias inmediatas o impresiones sobre el mundo a través de los medios de comunicación
– sobre todo en tiempos de conectividad tan intensa y aclamada como hoy en día.
Sin embargo, creemos que ese cambio de status de la narrativa apunta más para una
transformación de sus usos y fines sociales que propiamente para una modificación estructural. Por
lo tanto, aunque la estructura básica del relato sigue siendo prácticamente la misma, con sus
ingredientes fundamentales (trama, personajes, dinámica espacio temporal etc.), las formas de
narrar los hechos cotidianos se hacen de manera cada vez más (y simultáneamente) fragmentada y
omnipresente, como síntoma del espíritu de una época marcada por el cambio constante.

4. Conclusión
Aunque el relato periodístico ambicione a la objetividad y la información, él es siempre el
3 No nos detendremos aquí sobre las diferencias entre el periodismo alternativo y el independiente, aunque
se trate de conceptos distintos.
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resultado de una construcción que, en última instancia, se presenta bajo la forma de una narrativa.
Desde la selección de los acontecimientos que serán representados, pasando por la elección de las
fuentes o personajes citados, hasta la ordenación espacio temporal de cada elemento textual, se
efectúa un movimiento continuo de elaboración narrativa que culmina en la forma final del relato.
Este movimiento, tal como sucede en la narrativa literaria, se realiza en múltiples niveles de
representación y significación, utilizando el lenguaje para adquirir materialidad discursiva y, así,
producir sus efectos sobre la realidad social.
Si por un lado observamos el declive de las grandes narrativas (Lyotard, 1989) o aún la
pérdida progresiva de la magia del relato, especialmente en el auge del capitalismo (Benjamin, 2008),
por otro lado es cierto que la narración “retorna” en la contemporaneidad bajo la forma de
múltiples – y cada vez más fragmentados – otros relatos. La emergencia del modelo del storytelling,
ya sea con fines instrumentales o emancipadores, es un buen ejemplo de ello.
Por lo tanto, las narrativas elaboradas por el periodismo – considerando que, en nuestro
entendimiento, las noticias resultan de un proceso complejo de reconstrucción de la realidad – se
modifican continuamente y asumen nuevos contornos, como reflejo de las transformaciones
históricas, sociales y culturales típicas de la llamada “posmodernidad”, en el sentido propuesto por
Lyotard (1989). En ese sentido, el fenómeno del storytelling no se trata de algo radicalmente nuevo,
sino que es una señal más de la increíble longevidad de la narrativa y su permanencia en la
contemporaneidad.
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Resumen: Los avances tecnológicos y las nuevas formas de consumir información, generarla o
viralizarla a través de las redes sociales han dado lugar a una nueva retórica comunicativa donde el
relato periodístico busca reinventarse a través de narrativas transmediáticas más interactivas. A
pesar de que la participación del usuario es esencial en estas nuevas formas comunicativas, aún hoy
en el panorama mediático español no hay una apuesta firme por parte de los medios tradicionales
por estas nuevas formas de relato periodístico. Una notable excepción es el ente público RTVE
que a través del Lab, un área de innovación audiovisual, explora las nuevas formas de narración en
Internet. En la presente investigación se analizan dos formas de interacción e inmersión periodística
que consiguen conciliar la simulación de mundos de no ficción con una perspectiva lúdica y
marcadamente divulgativa: los docuwebs y los newgames. De este modo, el principal objetivo es
contrastar cómo estos nuevos formatos consiguen, por un lado, establecer un discurso
esencialmente periodístico e informativo y, por otro, vincularlo a un modelo simulado que facilita
su comprensión gracias a las dinámicas lúdicas del juego. Para ello, se ha establecido una
metodología de análisis cualitativa con una doble perspectiva: el nivel del discurso informativoperiodístico (es decir, los contenidos y sus formas de proyección) y a nivel de retórica procedural
(es decir, a través de las mecánicas de juego). La metodología se ha utilizado en el análisis de dos
estudios de caso de RTVE Lab – Guerra a la Mentira y Montelab -.
Palabras clave: nuevas narrativas, periodismo inmersivo, docuweb, newsgame, transmedia
Abstract: Technological advances and new ways of consuming information, generating it or
viralizing it through social networks have given rise to a new communicative rhetoric where the
journalistic narrative seeks to reinvent itself through more interactive transmedia narratives.
Although the participation of the user is essential in these new forms of communication, even
today in the Spanish media landscape there is no firm commitment on the part of the traditional
media for these new forms of journalistic reporting. A notable exception is the public entity RTVE,
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which through the Lab, an area of audiovisual innovation, explores the new forms of narration on
the Internet. In the present research we analyze two forms of interaction and journalistic immersion
that manage to reconcile the simulation of worlds of nonfiction with a playful and strongly
informative perspective: docuwebs and newgames. In this way, the main objective is to contrast
how these new formats manage, on the one hand, to establish an essentially journalistic and
informative discourse and, on the other hand, to link it to a simulated model that facilitates its
comprehension thanks to the playful dynamics of the game. To this end, a qualitative analysis
methodology has been established with a double perspective: the level of informative-journalistic
discourse (ie, content and its forms of projection) and procedural rhetoric level (ie, through the
mechanics of game). The methodology has been used in the analysis of two case studies of RTVE
Lab - "Guerra a la Mentira" and "Montelab " -.
Keywords: new narratives, immersive journalism, docuwebs, newsgames, transmedia

1. Narrativas periodísticas emergentes en la web social
Las nuevas formas de relato digital, los múltiples canales de difusión, así como la
participación activa de los usuarios son variables inherentes al ejercicio periodístico. En la
actualidad no se puede concebir ningún género informativo sin tener en cuenta las características
de internet y las nuevas formas de consumo que marcan el storytelling a través del cual se difunden
los contenidos. La convergencia tecnológica de los medios ha llevado a que los relatos sean
presentados a partir de una narración transmediática (Jenkins, 2008, p.101).
Industrias como la del cine, la televisión, la publicidad o los videojuegos, han encontrado
en esta nueva forma de narrar el camino para llegar a diferentes públicos. Jenkins (2008: p.102)
considera que “una buena franquicia transmediática trabaja para atraer a múltiples públicos
introduciendo los contenidos de una manera algo distinta en diferentes medios”. El hecho de que
el receptor sea ahora un usuario activo hace que el relato se haya transformado dando lugar a un
“remix narrativo” (Ferrari, 2010) que utilizan los medios para difundir sus contenidos.

2. Una aproximación conceptual al periodismo inmersivo: entre el
relato informativo y la experiencia lúdica
Hoy en día existen pocos estudios en el área de la Comunicación en España que aborden
el periodismo inmersivo. Desde los años 90, diversos grupos de investigación en Estados Unidos
comenzaron a investigar y experimentar con las posibilidades de aplicar la lógica del videojuego al
contenido informativo (Domínguez Martín, 2015).
Domínguez define el periodismo inmersivo como “una forma narrativa que busca la
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inmersión a través de técnicas interactivas y visuales consistentes en fomentar el rol activo del
usuario en el relato y una experiencia sensorial de exploración del espacio” (2015: 420), una
definición que pone el foco de atención en la narrativa transmedia y en el concepto de interactividad
como elementos claves en este género que emerge con fuerza en la web 2.0.
Es precisamente en este marco entre interactividad e información donde emerge el
concepto de Newsgames. Propuesto como categoría dentro de los Game Studies por Bogost,
Ferrari y Schweizer (2012), la noción de Newsgame supone “participar en la esfera pública con
argumentos que ilustren las distintas perspectivas de las noticias” (Sicart, 2008: 30). Se trata, por
ello, de un híbrido entre “periodismo, editorial y juego, y que se caracterizan por la interacción que
tiene como objetivo estimular en el participante una emoción y/o una reflexión sobre el tema en
cuestión” (Celeste: 2008,158). En España, los Newsgames ya han empezado a estudiarse como
objetos periodísticos (Gómez y Navarro, 2013; Gómez y Cabeza, 2016).

3. Metodología
Análisis de contenido en textos periodísticos
Desde el punto de vista periodístico se ha aplicado el análisis de contenido cualitativo a
“Montelab” y “Guerra a la Mentira”. Para ello, se ha partido de la definición de análisis de contenido
revisada por Laurence Bardin y que señala que el objetivo de esta técnica de investigación es
“obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de
descripción de contenidos de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos al
contexto social de estos mensajes” (1996:32). En esta investigación el análisis de contenido ha sido
aplicado a dos casos de estudio ateóricos, íntegramente descriptivo y donde no hay un interés de
realizar generalizaciones ni de formular hipótesis a posteriori (Kazez, 2009). El primer paso en esta
investigación ha sido determinar el objeto de análisis para establecer, a partir de una primera
observación exhaustiva, una serie de categorías en las que se encuadran las principales
características que debe tener un mensaje periodístico. A continuación se han añadido otras
variables de estilo formal y que responden a la idiosincrasia del medio. El análisis se ha completado
con la revisión de los documentos originales facilitados por los creadores de ambos newsgames y
que ayudan a entender las condiciones de producción/recepción del texto.
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La retórica procedural y el modelo MDA
Entendemos el concepto de procedural rethoric o retórica de procesos como un marco de
comprensión de aquellos videojuegos que, junto a su vocación eminentemente lúdica, plantean
discursos complementarios de índole ideológica o informativa y que puede definirse como la
“práctica interpretativa de argumentaciones a través de procesos” (Bogost, 2007:28). Partiendo de
la noción clásica de retórica por la que “se describen los procedimientos de utilización del lenguaje
(…) con una finalidad persuasiva o estética” (Gómez y Navarro, 2013: 36) Bogost considera que
los videojuegos emergen como una excepción ontológica a los medios tradicionales. Así, la
dimensión retórica del videojuego se encuentra en “la forma en la que los argumentos se insertan
en las reglas del juego, y en cómo las reglas se expresan, comunican y son entendidas por el jugador”
(Sicart, 2011:3) y es, en la actualidad, una propuesta popular dentro de la comunidad científica
(Flanagan, 2009; Brathwaite y Sharp, 2010).
Asumiendo la centralidad de las reglas de juego en la presente investigación adoptamos un
modelo metodológico específico denominado MDA. La teorización del MDA fue realizada por
Hunicke, Leblanc y Zubek (2004) y concibe el juego como un artefacto diseñado, perspectiva que
“ayuda a enmarcar [los juegos] como sistemas que construyen comportamientos a través de la
interacción” (2004: 2) y que permite segmentar el juego en tres categorías: mecánicas, dinámicas y
estética.
Las mecánicas de juego todas aquellas normas y limitaciones que suelen inscribirse a nivel
algorítmico. Tras ellas, las dinámicas determinan el comportamiento en tiempo real del sistema a
partir de las distintas acciones del usuario. Finalmente, el componente estético describe las
reacciones emocionales del jugador según las previsiones establecidas por el sistema (2004:2).

4. Análisis de casos
Montelab, el reto de ser propietario
Se trata de un newsgame que en 2014 lanza el equipo del Lab de RTVE.es con el objetivo de
completar una serie de documentales, con una narración lineal, emitidos en el programa
Documentos TV sobre la burbuja inmobiliaria bajo el título de “casas vacías” y “las nuevas
ruinas”. El proyecto de Montelab ofrece al usuario la posibilidad de consumir de forma transmedia
el contenido informativo que constituye el core de los documentales. El plus en esta ocasión es que
el espectador se sumerge en un escenario ficticio que simula al real y en el que tiene que adoptar el
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rol de propietario.

Imagen 1. Pantalla de inicio de Montelab . / Fuente:LabRTVE

El primer componente periodístico que se encuentra en Montelab es el tema que cubre y
que responde a los criterios de noticiabilidad que cualquier género informativo debe contener:
●

Hechos: construcción de viviendas por encima de la renta disponible, reclasificación de
suelo, ayudas al pago de alquiler, hipotecas excesivas o mercado altamente especulativo.

●

Actualidad: el juego nace en 2014 y aunque está ambientado entre el 2007 y el 2012, la
percha de actualidad está justificada al tratarse de un tema abierto y que continúa en el
presente.

●

Repercusión social: el acceso a una vivienda digna, los desahucios o las demandas por la
cláusula suelo siguen teniendo un fuerte impacto entre los ciudadanos y generan debate
en los medios de comunicación.

●

Proximidad: se trata de un tema que directa o indirectamente afecta a un número
importante de familias españolas.

●

Conflicto: se genera una importante tensión entre varios actores sociales. Numerosas
familias pierden su vivienda al no poder afrontar la hipoteca.

●

Impacto: repercusión a nivel social económico y político.

●

Interés humano: detrás de los datos y las cifras que se presentan en el newsgame hay
historias y testimonios de ciudadanos reales que se han visto afectados por este
fenómeno.

El segundo componente periodístico, a nivel de contenido, es el tratamiento de las fuentes
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informativas. Del mismo modo que ocurre en un reportaje o en un documental, Montelab se apoya
en un importante número de fuentes de diversa naturaleza que otorgan al relato mayor credibilidad
y pluralidad. Fuentes documentales (53%), ciudadanas (21%), institucionales (16%) y expertas
(10%) emergen a modo de totales con una duración que en ningún caso supera el minuto o minuto
y medio. Su testimonio sirve para ilustrar y argumentar cada una de las decisiones que el jugador
tiene que tomar durante el transcurso de la partida.
Las fuentes documentales presentan datos y cifras reales de los diferentes años en los que
transcurre la trama del newsgame. Esta información es presentada mediante infografías o gráficos
con el fin de visualizar macrodatos que permitan al usuario contextualizar mejor el tema tratado.
Los textos que aparecen en Montelab

están constituidos por titulares informativos que

corresponden a noticias publicadas durante esas fechas y que sirven de guía al jugador en cada
nueva etapa.
Desde la perspectiva del análisis ludológico Montelab tiene un marcado tono sarcástico en
el que prima la estructura narrativa ramificada o arbórea propia del género de aventuras. En
concreto, utiliza modelos de elección textual en la línea de la ficción interactiva mientras que la
ausencia de puzles u otras formas de impulso narrativo lo alejan del otro gran subgénero: las
aventuras gráficas.
Partiendo de la elección del tipo de familia (parejas heterosexuales y homosexuales,
elemento que no modifica la forma jugable) el juego nos propone una primera “broma” de marcado
orden procedural: es imposible jugar a Montelab alquilando un piso, solo comprándolo. Ante la
insistencia del jugador por querer alquilar distintos personajes (todos ellos desde la óptica cómicoestereotipada del cuñado, la madre, el amigo listo o la vendedora) intentarán convencernos de las
virtudes de lo contrario. Si el jugador insiste más, la opción simplemente desaparecerá. En este
caso, el modelo procedural se muestra categórico al negar tanto un conjunto de mecánicas (las del
alquiler) como sus potenciales dinámicas.
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Imagen 3. Eliminación humorística de mecánicas procedurales posibles. / Fuente:LabRTVE

Desde el punto de vista de las mecánicas, Montelab propone un sistema de elección con
afectación en tres variables: la felicidad, el gasto y el valor del inmueble adquirido. Las condiciones
de derrota pasan por perder toda la felicidad o arruinarse, mientras que la victoria solo podrá
alcanzarse si el jugador vende el piso. Esta primera estructura lúdica ya propone un marco
informativo claro: en 2007 comprarse un piso suponía una lucha permanente entre dos factores
asimétricos, felicidad y gasto permanente, dadas las circunstancias económicas del momento. Por
ello, tras cada elección el sistema siempre muestra algún tipo de contenido informativo que vincula
ficción con eventos reales. A partir de este marco de reglas, las dinámicas o comportamientos
previstos por el jugador son claros: sobrevivir a la relación causal de nuestras elecciones ante un
conjunto de promesas incumplidas ante la ciudadanía y que el juego insiste en reforzar con distintas
fuentes. Así, el juego emerge como una experiencia lúdica de equilibrio y cálculo en el que el jugador
deberá elegir cómo sobrellevar los notables (y crecientes) problemas en materia de sanidad,
educación, transporte (especial referencia aquí a las promesas de una estación de AVE),
precarización laboral, servicios públicos municipales o la organización de movimientos asociativos
como V de Vivienda o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En este marco, la
relación dinámica con las variables mecánicas del sistema lúdico es claramente alienante: la mayor
parte de acciones suelen incrementar el gasto o bien reducir la felicidad, por lo que las estrategias
disponibles para el jugador se tornan cada vez más extremas, y por ende, más desesperadas.

Imagen 4. Felicidad y gasto como variables en tensión. / Fuente:LabRTVE

Por ello, no es de extrañar que desde el punto de vista estético, Montelab sea un título que
establece un pulso permanente con el usuario. Se juega con tensión, impulsando al jugador a un
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horizonte de irrevocable derrota en el que el sistema económico-social aplasta toda pretensión de
supervivencia dentro de su propio marco de concepción. Se trata, por ello, de un juego irresoluble
o sin final si se quiere jugar dentro del sistema. La única salida posible y que además está disponible
desde su inicio es la venta del hogar.

Guerra a la Mentira, la ciudadanía como fuente
Desde el punto de vista periodístico, Guerra a la Mentira constituye un docuweb que permite
al usuario asumir el rol de investigador a través de fuentes abiertas. Un concepto clave dentro del
periodismo digital y en la era del big data. El proyecto parte de un reportaje audiovisual lineal y un
documental interactivo. En el reportaje el usuario descubre a las principales figuras de la
verificación de fuentes abiertas, como son Bellingcat, con Eliot Higgins al frente, y organizaciones
como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.
Al igual que ocurría con Montelab el primer componente periodístico que se presenta es
que Guerra a la Mentira está basado en tres casos reales. El primero de ellos es el caso de Omran, el
segundo es el del avión que en 2014 cayó con 298 civiles en suelo ucraniano y, por último, el ataque
que sufrió en octubre de 2016 un convoy humanitario de Naciones Unidas en la localidad siria de
Urum Al Kubra.

Imagen 5. Caso real en Guerra a la Mentira / Fuente:LabRTVE

Una de las principales funciones que tiene la trama es empoderar al ciudadano, para ello el
proyecto ofrece recursos para poner en funcionamiento acciones dirigidas al contraste y
verificación de datos que se encuentran en la red. A través de diversos tutoriales, el usuario aprende
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a verificar el origen de las imágenes que circulan por la red, los fundamentos de la verificación de
vídeo en YouTube y a buscar noticias en redes sociales, una práctica habitual entre los periodista
que tienen que cubrir conflictos en zonas donde no hay medios de comunicación y la única
cobertura posible es utilizar a fuentes ciudadanas que se encuentran en el lugar de los hechos.

Imagen 6. Recursos de contraste y verificación. / Fuente:LabRTVE

El tratamiento de la información en internet y el acceso a fuentes alternativas a las oficiales
o institucionales es un claro ejemplo de las transformaciones que se viven hoy en día en el
periodismo. La mediación del periodista entre la fuente primaria y el ciudadano se ha diluido y son
los usuarios los que manejan información en bruto a través de fotos, vídeos o textos que se viralizan
a velocidad de vértigo y que no han pasado por los filtros correspondientes. El ciudadano asume,
a través de este newsgame, el papel de periodista con una vocación de denuncia.
Desde la perspectiva ludológica en Guerra de Mentiras asistimos a un conjunto de
mecánicas de juego de claro orden conversacional, cuya forma audiovisual nos remite
inmediatamente a sistemas de comunicación instantánea como Whatsapp o Telegram. Las reglas
predisponen el seguimiento y resolución de los 3 casos anteriormente descritos mediante el
aprendizaje de distintas técnicas y métodos de obtención de fuentes y verificación de la información
oficial. Al final de cada caso, pequeños minijuegos (contrastar fotografías sobre el terreno con
fotografías satélite, relacionar tuits con la ubicación de misiles BUK y detectar el impacto de
determinadas armas en camiones e infraestructuras) refuerzan la experiencia lúdica-espectatorial
con una aplicación práctica para cada uno de los casos de estudio. Por ello, junto al modelo
conversacional lineal estos pequeños minijuegos de puzzles nos remiten claramente al género de
aventuras y, específicamente, al subgénero de los títulos “hidden objects”.

571

Eva Herrero Curiel - Antonio José Planells de la Maza

Imagen 7. El refuerzo informativo mediante minijuegos de puzzle. / Fuente:LabRTVE

Las mecánicas específicas del juego como sistema se limitan, excepción hecha al minijuego
final, a elecciones arbóreas o ramificadas que dotan a la experiencia de mayor profundidad. Cada
nodo o alternancia de elección suele acompañarse con un conjunto de tuits o diversos vídeos de
fuentes reales que colaboran activamente en el devenir narrativo del juego. Por ello, esta forma
propia de la ficción interactiva debe entenderse, además, como un modelo reglado que explota con
interés y eficacia las distintas ventanas que proporciona el relato transmedia de cada caso.
De este modo, las dinámicas se enmarcan en la actualidad social de la mensajería instantánea
y se centran, esencialmente, en desarrollar estrategias de comprensión de las distintas preguntas
que proponen cada uno de los casos de estudio. En este sentido, las elecciones no son tan
significativas en su manifestación performativa (es decir, por su impacto en el sistema de juego)
como por su contribución a expandir y profundizar el diálogo que establece en la resolución y
contraste de fuentes. Por ello, Guerra de Mentiras es un título estrictamente “story-driven”, es decir,
es un juego más relevante por la historia que despliega y guía las acciones del jugador que por un
potencial entramado de complejas estrategias y reglas subyacentes.
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Imagen 7. Dinámicas de juego “story-driven” inscritas en mensajería instantánea y recursos transmedia /
Fuente:LabRTVE

En cuanto al nivel estético, la propuesta lúdica fomenta la experiencia del “juego de
detectives” y, más concretamente, la tensión humanitaria que existe entre los extremos “verdad” y
“mentira”. Es en este eje en el que el juego desarrolla su expresión emocional, sin caer en
banalizaciones ni discursos dogmáticos, y despierta el interés en el jugador por el rol que tiene la
búsqueda y contraste de la información en situaciones de urgencia humanitaria. De este modo,
Guerra de Mentiras defiende la búsqueda de la verdad como valor supremo y convierte la búsqueda
de la misma en su mayor expresión lúdica.

5. Conclusiones
El Newsgame emerge en el marco de la cultura digital como un género híbrido entre la
función informativa del periodismo y la experiencia lúdica del videojuego con el objetivo de
complementar o ilustrar otros géneros periodísticos de orden lineal. De este modo, el juego
informativo no se plantea como un género autónomo sino vinculado a otras piezas informativas
de naturaleza audiovisual o escrita.
En relación a Montelab se parten de unos hechos reales para mostrar una problemática
social con alto interés público. Cumple todos los criterios de noticiabilidad y además utiliza un
conjunto de fuentes numerosas y plurales que supera a las que habitualmente se utilizan para, por
ejemplo, un reportaje periodístico tradicional. En este enmarcado informativo, la dimensión lúdica
de Montelab propone un juego de imposible resolución en su base experiencial al oponer dos
variables, felicidad y gasto, que son, desde la perspectiva de las mecánicas, irresolubles. De este
modo, la relación entre información y juego en Montelab resuelve el doble objetivo del diseño de
un newsgame: contextualiza, documenta e informa sobre una realidad y, a su vez, hace partícipe al
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usuario de las problemáticas sociales subyacentes al sistema lúdico y periodístico.
En cuanto a Guerra de Mentiras se pone de relieve, a través de casos reales, el proceso de
verificación y contraste de las fuentes abiertas en internet en zonas de conflicto. El usuario asume,
de alguna forma, el rol de periodista durante el transcurso de una investigación de la que se sirve
de diversas herramientas accesibles y abiertas que empoderan al ciudadano. Los elementos y
recursos que se facilitan al usuario en este newsgame responden a la función didáctica de este género
emergente y, desde la óptica ludológica, la experiencia de juego se inscribe en el marco transmedia
posible gracias a los modelos actuales de mensajería instantánea. Junto al rastreo “story-driven” de
las fuentes, el juego ancla su sentido retórico-procedural al establecer un enlace directo entre lo
descubierto (información) y lo maleable (interacción) de los minipuzzles que muestran cómo las
mentiras pueden desacreditarse cuando se cuenta con las fuentes apropiadas.
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Resumen: Las nuevas tecnologías han traído al proceso contemporáneo de comunicación
lenguajes capaces de expandir conceptos tales como autoría y coautoría, interactividad y
relevancia. En la Red Globo, emisora líder de audiencia en Brasil, el uso de plataformas
complementarias, TV e Internet, permite que determinadas coberturas se vehiculen de un modo
en la TV y de otro en la web, como fue el caso de la serial conmemorativa de los 50 años de la
emisora, en el 2015. Este trabajo describe las diferencias en las narrativas empleadas en las dos
plataformas y, especialmente, el hecho de que, al reconstruir su memoria, la emisora utilizó
formatos narrativos diferentes en la TV y en la Internet, para abordar uno de los eventos más
polémicos de su historia: la edición del debate presidencial en 1989, que privilegió a uno de los
candidatos. La convergencia entre sujetos e intereses nos lleva a reflexionar sobre los sentidos
producidos, afectados por la ideología, con diseminación de significados, aunque de modo
inconsciente. El análisis de discurso del material indica que las diferentes formas narrativas
empleadas mantienen relación intrínseca con las condiciones de producción en cada forma y con
el efecto elector, aunque condicionadas a una misma formación discursiva.
Palabras clave: Periodismo; Convergencia, Red Globo; Memoria.
Abstract: The new technologies have brought languages to the contemporary communication
process that are capable of expanding concepts such as authorship and co-authorship,
interactivity and relevance. At Rede Globo, the leading broadcaster in Brazil, the use of
complementary platforms, such as TV and the Internet, allows certain coverage to be transmitted
in one way on TV and in another way on the web, as was the case of the commemorative series
for the 50th anniversary of the broadcaster, in 2015. This paper describes the differences in the
narratives used in both platforms and, especially, in the fact that, in rebuilding its memory, the
broadcasting company used different narrative formats on TV and on the Internet to address one
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of the most controversial events in its history: the edition of the presidential debate in 1989,
which privileged one of the candidates. The convergence between subjects and interests leads us
to reflect on the senses produced, affected by the ideology, with dissemination of meanings, even
unconsciously. The analysis of the discourse in the material indicates that the different narrative
forms employed have an intrinsic relation with the production conditions in each platform and
with the reader effect, although conditioned to the same discursive formation.
Keywords: Journalism; Convergence; Rede Globo; Memory.

1. ¿Quién consume qué y de cuál autor?
Pensar en plataformas es, antes de todo, reflexionar sobre audiencia, relevancia,
interactividad, narrativas y el juego de poder establecido entre medios de comunicación, público y
patrocinadores. El avance de la tecnología afecta el comportamiento y, en ese sentido, Manovich
(2001) señala transformaciones en la utilización del tiempo "usuario", preferible en vez de
espectador o internauta, debido a la percepción y lenguajes convergiendo en un mismo soporte.
Así como el director de una película en el montaje de un proyecto audiovisual, el
internauta elige pasajes, fotos, audio, gráficas que desea leer y oír, constituyéndose en un
(re)constructor de narrativas, aunque ofrezcan una limitada variedad de resultados. Esa dinámica
es propia de una narrativa transmediática, en que los soportes convergen en una única
plataforma, de modo complementario para sustentar una información (Jekkins, 2008).
Los números, no siempre actualizados como podrían ser, reflejan el comportamiento de
que la persona que accede a la Internet no es apenas un consumidor de información. Ésta desea
nuevas experiencias basadas en tecnología, convergencia y narrativas. Teniendo en cuenta datos
de Brasil, donde tiene su sede el estudio de caso retractado en este trabajo, de acuerdo a sondeo
llevado a cabo por Nielsen Ibope, el número de personas que utiliza Internet por medio de
smartphones alcanzó los 72,4 millones en el segundo trimestre del 2015. El país tiene, hoy día, 96,1
millones de personas con acceso a Internet, según el sondeo. Se trata de una nueva clase, con
deseos activos de producción e interactividad.
Montez y Becker (2005) exponen que, en la comunicación, el propio lenguaje es muchas
veces descrito como interactivo, pues el acto de comunicarse es, de por sí, una interacción que
puede tener lugar entre dos o más participantes. Ese concepto difiere, sin embargo, de la idea de
“interactividad”, que necesita ser intermediada por un medio electrónico, usualmente una
computadora. Si ampliamos el concepto, no sólo de interactividad, sino de convergencia, para las
nuevos y antiguos medios, Jenkins (2008) defiende que ambas van a interactuar en mayor grado
de complejidad. El autor afirma que los intereses de las empresas y de la industria de los medios
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se vuelcan hacia la convergencia para encontrar sentido en este momento de transformaciones y
redefiniciones de conceptos, que asumen nuevos significados.
Puesto esto, podemos pensar en una mediación, una interfase organizadora y capaz de
ofrecerle al usuario posibilidades de acceso y conexión, con ambientes que, según Manovich
(2001), pueden contener texto, vídeo, audio, imagen, animación y comunicación instantánea,
características que marcan las plataformas digitales.
A partir de esos conceptos, cuando pensados o contornados por el ciberperiodismo, se
tienen nuevas posibilidades de comunicación. Para Bastos (2005), el ciberperiodismo amplía los
límites del periodismo tradicional, ya que los lectores pueden interactuar entre ellos y la noticia,
generando más información al contenido publicado, con opiniones, o inclusive enlaces y mapas
de navegación sobre el hecho noticiado.
Schwingel (2012), trae una complementación al respecto de ese concepto, en lo que se
refiere a las posibilidades del papel desempeñado por el usuario:
Su proceso de producción [ciberperdiodismo] contempla la actualización constante, el
almacenaje y recuperación de contenidos y la libertad narrativa, con la flexibilización de los
límites de tiempo y espacio, y con la posibilidad de incorporar al usuario en las etapas de
producción. Los sistemas de gerencia y publicación de contenidos se vinculan a bancos de datos
relacionados y complejos (Schwingel, 2012: 37).
En las consideraciones de Schwingel (2012), pasa a existir una cierta evolución del
ciberperiodismo, resultante del proceso productivo, y la definición de un lenguaje constitutivo.
Las particularidades del lenguaje en la web y de su narrativa la diferencian de otros medios. Es en
ese sentido que podemos pensar en la interactividad como en una particularidad específica de la
Internet.
La autoría plena, comprendida como el material atribuido a una fuente de información,
viene perdiendo fuerza, o sea, el espectador / usuario participa activamente de las obras,
dividiéndola, creando nuevos caminos de navegación y percepción. Kovach y Rosentiel (2004)
explican que cualquier ciudadano puede transformarse en periodista, en el sentido de que también
pasa a desempeñar el papel de productor de noticias y, así, transforma las relaciones, una vez que
no son más apenas los medios de comunicación o periodistas quienes deciden lo que debe o no
ser noticiado. Esa función puede estar destinada por la tecnología al público, porque son esos
usuarios que desean ver su participación en la noticia, ya que en ese juego, disponen de un
instrumento valioso: la audiencia.
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La participación activa en las obras y, principalmente, las antiguas plataformas, ahora
digitales, tales como la TV, hacen que esa nueva situación se intensifique, ya que la interactividad
prometida y las innovaciones dejan de ser un desafío, pues la interactividad ya se encuentra
presente en las narrativas. Si pensamos que la autoría resulta de la experiencia y no del producto,
podemos darnos cuenta que, a cada contacto, habrá un coautor. Sin embargo, Murray (2002)
alerta que la participación activa del usuario no implica necesariamente en una autoría o
coautoría. Es necesario que haya un comprometimiento, el compartir y nuevas formas de percibir
y dar feedback del producto consumido.
A partir de esa contextualización, pasemos a analizar un caso de uso de plataformas
distintas por parte de la Rede Globo, principal emisora de televisión de Brasil. Se trata de una serie
de reportajes, sobre el cincuentenario de la fundación del canal que, además de ser exhibida en el
principal noticiario de la emisora, el Jornal Nacional, tuvo espacio también en un site creado
especialmente para organizar, de modo institucional, la memoria de la emisora.

2. Rede Globo: 50 años, dos plataformas y el error
Durante una serie de reportajes sobre los 50 años de la emisora, en dos momentos, la Rede
Globo reconoció la existencia de dos “polémicas” (según nominación dada por la emisora), en su
historia, ambas en la misma editorial, política. En el primer caso, se trata del hecho de que la
emisora haya sido la última a noticiar una serie de manifestaciones que tenían lugar en Brasil en
1984, pidiendo la vuelta de las elecciones directas, luego de más de dos décadas de dictadura. En
el segundo, tenemos la edición de partes de un debate entre los dos principales candidatos a la
primera elección presidencial luego de la Dictadura, en 1989, para exhibición en noticiarios. En
ese caso, la edición privilegió al candidato Fernando Collor de Melo, que salió victorioso en las
urnas.
Según el ancla del Jornal Nacional y autor del proyecto periodístico de memoria de la
emisora, William Bonner, los asuntos eran “polémicas” o “interpretaciones”, mucho más allá de
que circulen socialmente como siendo “errores”, palabra y sentido, inclusive, que la emisora no
asume en la televisión, pero usa en el site Memória, de Globo.com, portal de la emisora en la
Internet. La mención a esos asuntos en la serie especial conmemorativa fue interpretada,
inclusive, como un “pedido de disculpas” por otros vehículos de comunicación, notadamente
aquellos de cuño alternativo, de los cuales uno de ellos se levanta a continuación, como
ilustración:
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Globo mata y pide disculpas. ¡Patético! (...)
Serie especial del Jornal Nacional admitió error en la edición del debate entre Lula y
Collor en 1989. Edición deshonesta del debate fue considerada decisiva para la victoria de
Fernando Collor.
Varios sites e internautas en sus páginas en redes sociales, tales como Facebook y Twitter,
también reprodujeron el mismo texto o sus compartidas, repercutiendo y reconociendo la
mención al asunto en la serie como un “pedido de disculpas”. En ese sentido, se vuelve
importante promover una reflexión sobre la idea de recepción y de coautoría, pues lo que se tiene
con ese movimiento de compartidas en Internet es una resignificación producida a partir de la
interacción y de la interactividad.
Por la relación del tema y del análisis aquí propuesto con la historia y la memoria, se
vuelve necesario retomar, de modo breve, la trayectoria de la emisora y los hechos que dieron
origen a la mención en la serie conmemorativa. La Rede Globo entró al aire el 26 de abril de 1965.
En 1969, la emisora lanza el Jornal Nacional y, en 1971, le tocó el turno de salir al aire al Jornal Hoje.
Los dos programas, exhibidos respectivamente, a la noche y en el horario del almuerzo hasta hoy
día, exhibieron los reportajes sobre los cuales surge, en la serie conmemorativa analizada en este
trabajo, el supuesto “pedido de disculpas”.
Diversas obras ya expusieron denuncias de manipulación de la emisora, como es el caso
de Herz (1986) y Lins e Silva (1986). Sin embargo, apenas dos de los diversos hechos expuestos
por las obras poniendo en evidencia las relaciones de poder de la emisora, fueron abordados en la
referida serie conmemorativa, exhibida como parte del Jornal Nacional durante la semana del 20 al
25 de abril del 2015. Además del ancla y editor en jefe del noticiario y también idealizador del
proyecto, William Bonner, antiguos reporteros de la emisora, aún en actividad, participaron en el
estudio, con escenario propio para la serie. A esos periodistas, les competía contar historias y
hacer comentarios sobre los reportajes y el material exhibido.
El 21 de abril del 2015, fue al aire el primer "supuesto pedido de disculpas”, sobre la
cobertura periodística de la campaña por las elecciones directas, hecha el 25 de enero de 1984. En
aquella época, a pesar del intenso movimiento popular por la causa, el hecho fue mostrado en los
noticiarios como parte de las conmemoraciones de aniversario por los 430 años de la ciudad de
San Pablo, conmemorado el mismo día. El segundo “supuesto pedido de disculpas” fue al aire el
22 de abril del 2015. Esta vez, se trató de la edición del debate entre los dos candidatos que
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disputaban el segundo turno de las elecciones presidenciales de 1989, Luís Inácio Lula da Silva y
Fernando Collor de Melo, exhibida en el Jornal hoje y en el Jornal Nacional, al día siguiente al
confronto de los dos candidatos. De un modo general, Collor representaba el proyecto político
de la elite y Lula, ex-metalúrgico y sindicalista, el de la izquierda. La edición del debate fue llevada
a cabo en formato de resumen y habría favorecido a Collor con cerca de un minuto más, aunque
hubiera tenido mejor desempeño argumentativo. Collor venció aquellas elecciones.
Usamos la expresión “supuesto pedido de disculpas” porque, aunque los enunciados
sobre esos dos hechos hayan circulado y sido nombrados de ese modo por diversos
interlocutores, la expresión "pedido de disculpas" o cualquier otra equivalente no fueron
utilizadas por Globo. El mismo análisis ya llevado a cabo en otros trabajos demuestra estrategias
retóricas y argumentativas utilizadas en el intento de mencionar el asunto, dándole carácter de
polémica y no de error (Fabbri JR; Ormaneze, 2016). Recordemos, sin embargo, que la palabra
“error”, aunque no utilizada en la televisión, aparece en el site Memoria Globo para referirse a los
dos hechos.

3. Error en el periodismo, confesión y silencio.
La relación del periodismo con el error siempre ha sido tópico causador de gran silencio,
principalmente, por la relación intrínseca establecida entre el periodismo y la idea de verdad. En
ese sentido, Soster (2003: 308) señala que “los errores comprometen la calidad de la información
y, consecuentemente, el eje de sustentación de la credibilidad del periodismo". El autor dice que
el error podría, de este modo, se “clasificado como ruidos de lenguaje e imprecisión periodística”
(Soster, 2003: 310).
En Microfísica del poder, Foucault (1979: 12) versa que la “verdad es de este mundo; ésta se
produce en él gracias a las múltiples coerciones y en él produce efectos reglamentados de poder”.
De ese modo, se deja un camino de cómo se puede analizar la cuestión de lo falso y de lo
verdadero, a la medida que se tejen consideraciones al respecto de la realidad de los discursos. La
materialización de esas relaciones entre poder y verdad se da por medio de la palabra, del
discurso.
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La noción de discurso es capaz de hacer referencia a una serie de orígenes y abordajes
teóricos. Sin embargo, la perspectiva aquí adoptada es la de Foucault ([1969] 1987: 122), para
quien el discurso es "el conjunto de enunciados que se apoya en un mismo sistema de
formación". El discurso de los medios se constituye, de este modo, como una red dinámica,
inserida en condiciones de funcionamiento que, dado el contexto, autorizan o impiden ciertos
diceres, pero que, por otro lado, también produce los saberes de este mismo tiempo. El discurso
es, por lo tanto, el lugar de tensiones, contradicciones, disputas. Es así, en el campo discursivo,
que para Foucault, se establecen las posibilidades de verdad de un momento histórico. Dicho de
otro modo, la capacidad de hacer creer en la verdad periodística es una premisa del contrato de
lectura / comunicación entre periodistas y lectores (Charaudeau, 2006; Verón, 2004).
De este modo, la verdad en el periodismo también está sujeta a un mero efecto de
estrategias de poder dentro y fuera de su propio campo. Los relatos periodísticos son parte y
reproducen un orden discursivo que, a partir de separaciones y selecciones, otorga significaciones
a cosas y a situaciones según una articulación de fuerzas.

4. La mención al "error" en la narrativa del site Memoria Globo.
En el site de la emisora dedicado a la memoria de sus noticiarios, Globo menciona las dos
coberturas referidas como “ERROR” (Erro, en portugués) (consta un hiperlink así nombrado).
Esos son los únicos dos asuntos así nombrados, aunque otros hechos en controversia hayan sido
agrupados en el mismo site como "acusaciones falsas" (Figura 1). El término "disculpas", por su
parte, no se utiliza en el site en ningún momento.

Figura 1 – Error y polémica en los enlaces de Memoria Globo
Fuente: www.memoriaglobo.com.br

La discreta mención a los hechos en la serie especial (aunque la circulación posterior haya
dado la dimensión de “pedido de disculpas”), así como la poca cantidad de hechos retomados en
el enlace “Error” en el site, permiten la retomada de cierta negación del error en la práctica
periodística. Como ya ha sido mencionado, para un campo que tiene como fundamento los
efectos de la objetividad, credibilidad e imparcialidad, los errores suelen ser poco discutidos, por
ser aspectos de mácula a los principios norteadores de la práctica periodística.
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De este modo, es importante comprender que, aunque interpretado como un pedido de
disculpas, la mención a esos hechos viene asociada a un cierto ritual del discurso, en que la
emisora hace su propia confesión, a despecho de todos los otros discursos que pueden existir y
condenarla:
La confesión es un ritual (…) que se desdobla en una relación de poder, porque no se
confiesa sin la presencia, al menos virtual, de un partner, que no es simplemente un interlocutor,
sino la instancia que requiere la confesión, la impone, le evalúa e interviene para juzgar, castigar,
perdonar, consolar y reconciliar; un ritual en que la verdad se autentica por el obstáculo y las
resistencias que tuvo que vencer para formularse un ritual, en fin, donde apenas la enunciación,
independientemente de sus consecuencias externas, produce en quien lo articula modificaciones
intrínsecas. (Castro, 2009: 82)
En la relación entre la “confesión” y la “instancia que requiere la confesión” se establece
un punto fundamental: la audiencia que, a pesar de preponderante tanto en la TV como en la
Internet, tiene comportamientos y expectativas distintas en cada soporte. La televisión
comprende un público heterogéneo, de capas sociales, económicas e intelectuales diferentes,
viniendo de las clases A, B, C y D. Como contrapunto, tenemos la Internet, cuya mayor parte de
los usuarios proviene de las clases A y B, capaces de disponer de soportes tales como desktops,
mobile y la suscripción a canales y planes de datos móviles y consumo on-line.
En este sentido, la Internet y el site Memoria Globo estarían más expuestos al debate y a las
consideraciones del usuario, capaz de cruzar informaciones, buscar archivos y memorias y, así,
atribuirle sentido a la palabra error, colocándola en circulación. Además de eso, el material del site
adquiere un carácter histórico, de registro a ser consultado y mencionado otras veces, por
interlocutores interesados en el asunto, lo que no es el caso de la vehiculación en el Jornal
Nacional, que queda restricto a los telespectadores sintonizados en aquel momento. Del mismo
modo, si se accediera a esos vídeos por la Internet en otro momento, éstos estarán en el mismo
site que los menciona como "errores", dándoles, entonces, nuevos sentidos y configurándolos
como una confesión, que tiene lugar en la Internet, pero no en la TV, donde los asuntos se tratan
como polémicas y no como errores.
Por lo tanto, podemos nortear nuestras consideraciones en el sentido de que, decir la
verdad sobre los hechos, es más que la propia voluntad del periodista o del vehículo en que se
está insiriendo, es un entendimiento de que es un campo de lucha social con implicaciones éticas,
legales e ideológicas.
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5. Consideraciones finales
En este corto espacio de reflexión, se entiende que apenas el análisis de los discursos y de
la posición de Rede Globo sobre el error, a partir de las nociones de verdad y credibilidad, permite
comprender los efectos de sentido producidos por la emisora en sus diceres sobre hechos, cuyos
abordajes periodísticos fueron punto de críticas en el pasado.
Los usuarios de Internet, insatisfechos con la calidad de la información periodística en las
plataformas tradicionales tales como la televisión, no sólo expresan sus opiniones en sites y redes
sociales, sino que también crean sus propias publicaciones. De este modo, el error en el
periodismo tiene implicaciones propias, causas y consecuencias, que importan directamente para
la singularidad de la noticia, de la plataforma y del usuario que la consume.
En este sentido, la convergencia de medios promovida por la narrativa transmediática
hace que las posiciones ideológicas y los lugares del habla sean más vistos, considerados y
aprovechados en el comprometimiento de la relación usuario y productor de contenido.
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Resumen: En los últimos años asistimos a un cambio inconmensurable del ecosistema mediático
propiciado por las nuevas tecnologías al alcance del usuario, el auge de las redes sociales y un
consumo audiovisual cada vez más activo. En este contexto, el consumo de televisión tradicional
experimenta un descenso progresivo, aunque mantiene su punto fuerte en los formatos en directo.
De hecho, en la tendencia a la espectacularización de formatos como los informativos, destacan las
conexiones en directo, en muchas ocasiones, sin justificación periodística aparente. Por su parte,
las redes sociales ya adaptan formas narrativas propias de la televisión como es la emisión de video
en directo, incorporada recientemente. Esto permite a las ediciones digitales de los diarios realizar
retransmisiones en directo a través de sus perfiles sociales. La presente investigación se centra en
dilucidar la integración y el valor del directo en la narrativa periodística televisiva y el modo en que
se adapta al nuevo entorno mediático que, como veremos cada vez es mayor por la demanda de
inmediatez en la información, entre otros factores.
Palabras clave: televisión, directo, redes sociales, retransmisión, narrativa periodística
Abstract: In recent years, we are witnessing a change in the media. This is because the innovative
technologies accessible for all, the social network growth and more active audio-visual
consumption. In this context, television audience is decreasing, although it keeps the strength in
live TV formats. In fact, in the trend to the media spectacle in the information, live connections
are very important, even without newsworthy. For its part, social networks have already adapted
narratives forms from TV, as the recent live video broadcast. As a result, online versions of
newspapers already broadcast live video through their social networks. In this research, we study
the integration and value of Live TV broadcast in the journalistic narrative, which, as we can see,
it is increasing because of the request of immediacy information.
Keywords: television, live, social networks, broadcast, journalistic narrative
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1. Introducción y estado de la cuestión
La revolución tecnológica experimentada en los últimos años ha dado lugar a un cambio
inconmensurable en el ecosistema mediático que se puede comprobar en diferentes aspectos de la
sociedad actual referidos al acceso y utilización de las nuevas tecnologías, los nuevos dispositivos
y, por supuesto, Internet. Destacamos algunos datos publicados recientemente al respecto que
podemos clasificar en dos vertientes; el uso cada vez más generalizado de pantallas diferentes a la
televisión y el aumento del consumo de contenidos televisivos fuera de la emisión lineal tradicional.
Empezamos refiriéndonos a la utilización de dispositivos de uso individual, concretamente, los
smartphones, para el consumo audiovisual. La décima edición del informe anual ‘Televidente 2.0’
señala la tendencia a la sustitución de otras pantallas en el hogar, como el televisor, por estos
dispositivos debido, principalmente, al acceso inmediato a los contenidos audiovisuales y a su
portabilidad. Otro informe, el de “La Sociedad de la Información en España” (2016), refiere el
aumento del uso de Internet desde el smartphone, que ya alcanza al 91,7% de los internautas, 3,5
puntos más que el año anterior. Pero quizá el corolario más relevante de estos datos se refiera a la
competencia que el smartphone supone para otras actividades relacionadas con el tiempo de ocio, y
también para el consumo televisivo lineal. De hecho, los minutos diarios que pasamos ante el
televisor han descendido desde 2012, pasando de 246 a 230 en 2016 (Barlovento). Por su parte, el
referido informe ‘Televidente 2.0’, constata como gana espacio el consumo diferido y on demand
frente al consumo lineal.
En este contexto, la televisión “sincrónica” (Majó, 2011: 76), ha de marcar la diferencia
respecto a ese consumo no lineal, ofreciendo contenidos cuyo punto fuerte es la actualidad y el
directo. Como apunta Mario Carlón (2009:170), “el directo es la extraordinaria novedad que en el
siglo XX instauró la televisión”, el “núcleo de lo televisivo” y aquello que la diferencia de otros
medios como el cine. Y, a pesar de que “el directo y el tiempo real no son puros” ya que no existe
“ninguna percepción despojada de interpretación o intervención técnica” (Derrida, 1998: 17), el
directo “va a seguir generando discursos masivos (e incluso globales) a través de transmisiones de
acontecimientos y eventos, ya sea de la historia política, del deporte, del espectáculo o de aquello
que en un futuro la sociedad considere de valor” (Carlón, 2009: 171). Debemos tener en cuenta
que la televisión continúa siendo el medio con mayor penetración en la cultura de masas con una
capacidad indudable para centrarnos la vida (Vaca, 2015: 149), y el directo es un factor fundamental
para mantener ese lugar hegemónico.
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A pesar de que las retrasmisiones deportivas alcanzan shares difícilmente superables por
otros géneros (Francés, 2014: 147), la información es el segundo macrogénero preferido por el
público. En este sentido, las cadenas apuestan por informativos cuyo valor va más allá de ofrecer
piezas informativas editadas, concediendo una gran relevancia a las conexiones en directo.
Por su parte, los diarios han detectado una gran oportunidad para integrar el directo
televisado en la narrativa periodística propia de sus ediciones digitales. Facebook y Twitter forman
parte de la jornada diaria de los periodistas y se han convertido en un pilar fundamental en los
medios de comunicación (Zazo, 2017: 315). Compiten con el conocido como periodismo
ciudadano, sobre todo en Twitter, pero existe una necesidad de contrastar la información por parte
de los usuarios que acuden a fuentes más fiables como son las propias ediciones digitales de los
diarios (Caldevilla y Niño, 2014: 433). En esta tendencia resulta fundamental la posibilidad de
retransmitir video en directo en redes sociales, que Twitter y Facebook incorporaron en 2016 e
Instagram y YouTube en 2017.
Vemos como no solo está cambiando el ecosistema mediático, sino las formas de acceso a
la información con el video en directo como eje fundamental cuyo valor va en ascenso en
confluencia con la dinamización y nuevas posibilidades que permiten las redes sociales y los
diferentes dispositivos para el consumo audiovisual. La narrativa periodística televisiva no es ajena
a estos cambios y ha de adaptar su discurso al nuevo entorno mediático para mantener su
hegemonía como medio de comunicación de masas.

2. Objetivos y metodología de la investigación
El directo televisado permite mostrar los hechos al mismo tiempo que están ocurriendo,
creando un espacio nuevo al vincular espacios situados a distancia y en diversos lugares (Cebrián
Herreros, 1978: 217) en los que se produce el hecho de interés periodístico. Si a ello le añadimos el
creciente protagonismo de las narrativas transmedia (Jenkins, 2006: 15), el cambio a prosumidores
(Toffler, 1980) o espectadores que dejan de ser meros receptores para convertirse en usuarios
activos, y el poder retransmitir en directo a través de las diferentes redes sociales, se amplían las
posibilidades de la narrativa periodística.
Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente investigación nos planteamos los siguientes
objetivos:
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-

Dilucidar los contenidos susceptibles de constituirse como conexión en directo en las
ediciones informativas de las principales cadenas generalistas.

-

Comprobar la relevancia periodística de las conexiones en directo en los informativos.

-

Analizar la integración y el valor del directo en la narrativa periodística televisiva y el
modo en que se adapta al nuevo entorno mediático.

-

Estudiar la relevancia de las redes sociales y las plataformas de video en la red como
catalizadoras del contenido audiovisual en directo.

-

Examinar el modo en que las ediciones digitales de los periódicos integran las emisiones
en directo en sus propias narrativas periodísticas.
Para ello, se ha empleado una metodología analítico-descriptiva a partir de diferentes

informes, bibliografía, páginas web y redes sociales. Asimismo, se han analizado las conexiones en
directo de la primera edición de los informativos de las cinco principales cadenas generalistas y las
retransmisiones en directo a través de las redes sociales de las ediciones digitales de los diarios.

3. Resultados de la investigación
A continuación, analizaremos los casos concretos del directo televisado en la narrativa
periodística.

3.1. El directo en la información: espectacularización en el relato
informativo
Diversos autores (Díaz Nosty, 2006; González Requena, 1992) se han referido a la
tendencia progresiva a la espectacularización de los formatos televisivos, que se ve con claridad
en los informativos en los que “han adquirido relieve informativo la violencia doméstica, la
siniestralidad vial, los asuntos judiciales relacionados con crímenes pasionales y, en general,
los sucesos, pero también el espacio de los espectáculos, los deportes y el mundo de la
farándula” (Díaz Nosty, 2006: 22). En este sentido, el directo juega un papel fundamental en su
papel diferenciador y generador de discursos masivos, pero del que se abusa en muchas
ocasiones en aras de la espectacularidad y, por ende, de la audiencia.
Así, tras el análisis de la primera edición de los informativos de las diferentes cadenas,
comprobamos en la tabla I la media de las conexiones en directo desglosadas según las diferentes
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secciones1. Vemos como TVE es la cadena con más conexiones en directo en la primera edición
informativa, cuya duración también es mayor. Destacamos la concentración de los directos en los
primeros veinte minutos del informativo y la atención a la información institucional. En las
ediciones analizadas hubo varias conexiones en directo con diferentes ciudades de Brasil, donde
estaba de viaje institucional el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y con Canarias, por la visita
de los Reyes. Ninguna otra cadena realizó conexiones en directo para ofrecer esta información.

Tabla I. Media de conexiones en directo en las primeras ediciones de los informativos de las principales cadenas generalistas
Cadenas

Duración
aprox. del
Informativo
1 hora

Directos
Política

Directos
Tribunales

Directos
Sucesos

Directos
Instit.
3

Directos
Economía
1

Directos
Internac.

2

2

3

3

38 minutos

2

2

3

1

38 minutos

2

2

4

1

25 minutos

1

1

2

28 minutos

1

1

Directos
Cultura
2

Fuente: Ediciones informativas. Elaboración propia.

En el caso de Antena 3 y Telecinco, se confiere una especial importancia en las conexiones
en directo para sucesos y noticias relacionadas con tribunales y casos de corrupción. Pongamos el
ejemplo de Telecinco, que, en una misma edición informativa conecta en directo con la localidad
de Baza por una agresión de violencia de género, con Palma de Mallorca, donde se ha detenido a
un conductor por homicidio y con Málaga, por la paliza recibida por un hombre en una discoteca.
Otro ejemplo en el ámbito internacional es el directo de una periodista a las puertas de la escuela
donde estudió el entonces candidato a la presidencia de Francia, Emmanuel Macron, para dar paso
a una pieza sobre su vida sentimental. Ninguno de estos hechos se estaba produciendo en el
momento de la conexión en directo, por lo que ésta responde más a una espectacularización del
relato informativo que a la inmediatez de la información.
Por su parte, Cuatro y La Sexta centran sus conexiones en directo en los tribunales y la
política, destacando los casos de corrupción. Recordemos que pertenecen a los grupos Mediaset y
Atresmedia, respectivamente, cuyas primeras cadenas son Telecinco y Antena 3. Por tanto, el

Estos resultados se obtienen a partir del estudio de 35 espacios informativos correspondientes a la primera
edición en las cinco principales cadenas generalistas en el período de una semana. Son orientativos y pueden
variar por hechos como el reciente atentado en Manchester, que requieren un despliegue informativo
específico.
1
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presupuesto y medios con que cuentan son menores. Remarcamos también que sus informativos
comienzan a las 14h, una hora antes que el resto de cadenas generalistas, por lo que no son
competencia para las mismas.
Respecto a la estética narrativa, en las cinco cadenas se realizan los pasos a directo del/la
presentador/a a grandes pantallas en las que vemos al/la periodista en el lugar de la conexión o
mediante una pantalla partida.

Figura 1. Paso a directo informativo de mediodía La 1
Fuente: www.rtve.es

Figura 2. Paso a directo informativo de mediodía Antena 3

Figura 3. Paso a directo informativo de mediodía
Telecinco
Fuente: www.mitele.es

Figura 4. Paso a directo informativo de mediodía Cuatro
Fuente: www.mitele.es

Fuente: www.atresplayer.com

Figura 5. Paso a directo informativo de mediodía La Sexta

Fuente: www.atresplayer.com

De esta manera, se aporta una mayor relevancia a la conexión, que, a su vez, se integra en
el plató con el que comparte espacio y se permite un diálogo entre el/la presentador/a y el/la
periodista. Además, se aproxima al espectador al lugar del directo, haciéndole partícipe del
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acontecimiento, a lo que hay que añadir que el/la periodista mira a cámara, dirigiéndose
directamente al espectador.
Mención aparte merecen las retransmisiones en directo del Canal 24 horas de RTVE. Tras
el cierre de emisiones de CNN+ en 2013, es el único canal dedicado íntegramente a la información
en España. Gran parte de su programación y de las ediciones informativas se basan en la emisión
en directo de hechos de actualidad como pueden ser manifestaciones, visitas institucionales,
sucesos o procesos judiciales. Sin embargo, observamos como la oferta temática de información
tiene unos bajos índices de audiencia. El Canal 24 horas cerró 2016 con una cuota de pantalla del
0,9% (Barlovento).

3.2 Contenido en directo en las redes sociales de las ediciones digitales de
los diarios
Con la posibilidad de emitir video en directo a través de las redes sociales, los diarios
incorporan nuevas estrategias que permiten a los usuarios el acceso a la información en tiempo real
desde cualquier dispositivo móvil y desde cualquier lugar con conexión a Internet (Alonso, 2017:
133). Para acceder a este contenido audiovisual en directo, las redes sociales más empleadas son
Twitter y Facebook. En el caso de Twitter, se trata de una red social abierta y más instantánea que el
resto de redes sociales (Lavín y Gallardo, 2014: 393), por lo que es una herramienta adecuada para
la emisión y difusión de este contenido. En cuanto a Facebook, según el estudio anual de redes
sociales de IAB 2017, sigue siendo la red social más utilizada en España.
A continuación, analizamos las emisiones en directo a través de Facebook y Twitter de las
ediciones digitales de los periódicos El País y El Mundo.

3.2.1 Emisiones en directo en Facebook
En el caso del diario del grupo PRISA, observamos en su perfil de Facebook varios tipos de
emisiones en directo. A través de Facebook Live, la herramienta de la red social para tal fin, el diario
ofrece desde programas de cine, hasta entrevistas con personajes relevantes de la política la cultura
o el deporte, como el cantante Leiva o la tenista Garbiñe Muguruza, además de acontecimientos
de actualidad tanto en el ámbito nacional como internacional. Citamos como ejemplo la vigilia por
las víctimas del atentado suicida en el Manchester Arena, las elecciones primarias del PSOE o las
protestas contra el gobierno en Venezuela.
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Figura. 6. Directo en el perfil de Facebook de El País
Fuente: Facebook

Figura 7. Directo en el perfil de Facebook de El País
Fuente: Facebook

En el perfil de Facebook del diario El Mundo predominan las retransmisiones en directo de
acontecimientos de actualidad en el ámbito nacional e internacional como el minuto de silencio en
el Congreso de los Diputados por el fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o la
investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. También encontramos
entrevistas en directo a personajes relevantes de la política, la cultura, el deporte o la actualidad,
como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o a una pareja de mujeres
que hubo de huir por varios países huyendo de las amenazas del padre de una de ellas por ser
homosexuales. Durante las emisiones, los usuarios pueden realizar preguntas y comentarios en
tiempo real.
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Figura. 8. Directo en el perfil de Facebook de El Mundo
Fuente: Facebook

Figura 9. Directo en el perfil de Facebook de El Mundo
Fuente: Facebook

Destacamos la posibilidad de poder recuperar el contenido audiovisual del directo una vez
emitido. De esta manera, se genera tráfico e interacciones en la red social. En este sentido, se
pueden hacer comentarios y compartir el contenido, con lo que se alcanza un mayor número de
usuarios, además de acceder a los comentarios realizados durante la emisión en tiempo real.
Asimismo, durante la emisión, se genera una interacción con los usuarios que tienen la posibilidad
de comentar y plantear dudas o preguntas en tiempo real.

3.2.2 Emisiones en directo en Twitter
En sus perfiles de la red social Twitter, los diarios digitales emiten en directo acontecimientos
de actualidad nacional e internacional, programas y entrevistas en directo permitiendo interactuar
a los usuarios en tiempo real. También encontramos emisiones en directo compartidas desde la red
social Facebook y conexiones con la señal de televisión de cadenas internacionales, como la BBC.
En este caso, ponemos el ejemplo de la conexión en directo por el atentado del puente de
Westminster en Londres en marzo de 2017. Destacamos, asimismo, la posibilidad de conocer el
alcance de la retransmisión, que aparece en la pantalla una vez finalizada. En el caso de El País,
además, se incluye en la publicación un enlace a la noticia en el diario digital, con lo que están
generando también tráfico a la web.
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Vemos algunos ejemplos.

Figura. 10. Directo en el perfil de Twitter de El País
Fuente: Twitter

Figura 11. Directo en el perfil de Twitter de El País
Fuente: Twitter

Figura. 12. Directo en el perfil de Twitter de El Mundo
Fuente: Twitter

Figura 13. Directo en el perfil de Twitter de El Mundo
Fuente: Twitter

Vemos el alcance de las retransmisiones que se especifica en cada publicación, así como en
el enlace a la noticia de las visitas a la capilla ardiente de la exministra Carme Chacón.

4. Conclusiones
El directo televisado adquiere una relevancia cada vez mayor en la narrativa periodística
tanto en televisión como en los perfiles sociales de los periódicos. En los informativos de televisión,
la conexión en directo permite al espectador algo que no era posible de otro modo hasta la llegada
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de Internet; trasladarse a los lugares en los que acontecen los hechos de actualidad con el discurso
del/la periodista mirando directamente a cámara. Las conexiones se integran en forma y en
contenido en el informativo, un formato que ya de por sí se ofrece en directo, aunque no siempre
obedecen a la relevancia de los acontecimientos. Encontramos casos en los que el sensacionalismo
lleva a un/a periodista hasta un lugar determinado para emitir en directo, como el exterior de la
vivienda de una víctima de violencia de género o el colegio donde se conocieron el presidente de
Francia y su esposa, 24 años mayor que él. En cualquier caso, las conexiones en directo confieren
al informativo inmediatez, frescura y credibilidad, y supone un valor diferenciador dentro de la
propia narrativa periodística.
Por su parte, las ediciones digitales de los diarios no pierden la oportunidad de integrar el
vídeo en directo, adaptando esta narrativa propia de la televisión que ofrecen a los usuarios como
un valor añadido. Si tenemos en cuenta el auge de las redes sociales, la proliferación de dispositivos
inteligentes y la evolución de las pantallas para acceder a contenidos audiovisuales (Manovich, 2005:
147), aumentan las posibilidades de alcanzar una audiencia más amplia con estas conexiones en
directo. Para ello, los diarios emplean sus perfiles en Facebook y Twitter, que, al contrario que otras
redes como Instagram, permiten incorporar el visionado de los contenidos audiovisuales una vez
emitidos. Este consumo en streaming, o recepción de contenidos audiovisuales a través de una
plataforma o sistema web donde el contenido se emite, pero no se aloja en el ordenador de los
usuarios (Calvi, 2011: 110), posibilita ampliar el alcance del contenido audiovisual emitido en
directo y aumentar las interacciones de los usuarios también con las webs de los diarios, al incluir en
la publicación un enlace a la propia noticia. Además, se trata de contenido generado por los
periodistas, lo que confiere credibilidad a la información a la vez que integra el conocido como
periodismo ciudadano.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que el usuario activo en redes sociales se contrapone
en muchas ocasiones al consumo pasivo de video en televisión. Así, el directo televisado es un
valor emergente en la narrativa periodística para ser consumido por una audiencia activa y pasiva
que requiere estar informada desde el lugar de los hechos.
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Resumen: La voz en off del director declara: “Quería hacer una película sobre la televisión, todo
lo que significa la televisión en la vida de una persona. Pero me salió otra cosa” (Di Tella, 2002, La
televisión y yo). Aquello que salió fue, entonces, el documental argentino La televisión y yo. Apuntes para
un film sobre la T.V. (2002). Esta ponencia se propone estudiar su poética llamada “de lo
metanarrativo” (Fibras, 2006, p.9) donde el interés ensayístico lleva a Di Tella a centrarse en la
manera en que cuenta su relato. Si este documental puede incluirse dentro de la llamada “modalidad
de experiencia y alteridad” (Piedras, 2014, p.78) es debido a su explícita declaración de subjetividad
y una clara prueba de la retroalimentación entre realizador y objeto; expresado por ejemplo en el
uso de la voz en off del director. Además, tiene lugar una suerte de desdoblamiento del “yo”: actor
a la vez que director, Di Tella coloca el propio cuerpo en la puesta en escena. Mediante su
extraordinaria capacidad ensayística, se realiza también una búsqueda identitaria y de
reconstrucción de lo “perdido” a partir de los conceptos de la (pos)memoria y del “giro subjetivo”
que experimentan los documentales latinoamericanos de los últimos años. A partir de un
acercamiento a la historia de la televisión argentina, Di Tella juega con los límites del género
cruzando la autobiografía, el ensayo y la ficción para narrar su acercamiento a la historia de la
televisión argentina, pero también para narrar la historia familiar y el destino de un país.
Palabras clave: autobiografía, documental argentino, ensayo, ficción, memoria.
Abstract: The director's voiceover says, “Quería hacer una película sobre la televisión, todo lo que
significa la televisión en la vida de una persona. Pero me salió otra cosa” (Di Tella, 2002, La televisión
y yo). What come out, was, then, the Argentine documentary La televisión y yo. Apuntes para un film
sobre la T.V (2002). This paper aims to study his poetics called "de los metanarrativo" (Fibras, 2006,
p.9) where his interest about the of the essay leads Di Tella to accentuate the way he tells his story.
If this documentary can be included within the so-called "modality of experience and alterity"
(Piedras, 2014, p.78) it is due to its explicit statement of subjectivity and a clear proof of the
feedback between filmmaker and object; Expressed for example in the use of the director's voice-
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over. In addition, there is a sort of doubling of the "I": actor as well as director, Di Tella places his
own body in the staging.
Through his extraordinary capacity for essays, an identity search and reconstruction of the "lost"
is also carried out, based on the concepts of (post) memory and the "subjective rotation"
experienced by Latin American documentaries in recent years. From an approach to the history of
Argentine television, Di Tella plays with the limits of the genre by crossing autobiography, essay
and fiction to narrate his approach to the history of Argentine television, but also to narrate the
family history and the fate of a country.
Keywords: autobiography, Argentine documentary, essay, fiction, memory

1. Introducción
En el siguiente trabajo se analizará el documental La televisión y yo. Apuntes para un film sobre
la T.V. (Di Tella, 2002) producido por Cine Ojo1 y Andrés di Tella. A partir de analizar los límites
entre documental, ensayo y una marcada tendencia a la autobiografía, en la lectura que proponeos,
di Tella problematiza además el concepto de memoria. El film propone reconstruir tanto el pasado
de la familia del director como el de un país entero, sosteniendo una fuerte vinculación entre el
destino de ambos. Es al mismo tiempo un perfecto documental performativo en el que tiene lugar
un desdoblamiento del Yo: actor a la vez que director, Di Tella coloca el propio cuerpo en la puesta
en escena. Utilizando además como paralelo la historia de Jaime Yankelevich y su imperio
mediático, el director se propone entender el pasado de su familia, pero también el de la Argentina
del llamado “sueño industrial”. Di Tella, al igual que Sebastián Rosenfeld, el bisnieto de
Yankelevich, intentan ocupar un pasado vacío para poder comprender qué sucedió con sus familias.
A partir del concepto de postmemoria elaborado por Marianne Hirsch y “el giro subjetivo”
de Beatriz Sarlo, en esta ponencia se estudiará el proceso de búsqueda identitaria y de
reconstrucción de lo perdido —los recuerdos, el imperio familiar, una idea de país— en el film. Se
aplicará, además, la “estética del fracaso” de Paul Arthur a la vez que analizaremos con Cecilia
Sayad el sujeto en los documentales performativos.

2. Poética de lo metanarrativo
En Andrés Di Tella: cine documental y archivo personal, Paul Fibras junto con Pedro Meira
Monteiro definen la poética documental de Di Tella como metanarrativa, aludiendo a la notoria
capacidad ensayística del documentalista (Fibras, 2006, p.9). Lo metanarrativo sería su marcado

1

Mítica productora argentina de cine independiente.
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interés no tanto en lo que cuenta sino en el cómo lo cuenta. Esta pasolineana actitud, la notamos
desde el subtítulo del documental: “Apuntes para un film sobre la tv”. Aquí, las marcas sobre los
apuntes ayudan a alejar al documental de los cánones establecidos del género y que lo acercan al
ensayo: Di Tella explicita esta condición de borrador del film, como si el documental fuera apenas
un work in progress de lo que se propone contar. Comienza explicando cómo nació de un fracaso su
proyecto: “Quería hacer una película sobre la televisión. Todo lo que significa la televisión en la
vida de una persona. Pero me salió otra cosa” (Di Tella, 2002, La televisión y yo). Este fuerte yo
introduce de lleno el elemento autobiográfico y subjetivo del documental, al explicar que fue a
partir de reconocer su falta de memoria sobre la televisión (argentina) que comprendió lo fallido
de su empresa: “Me perdí siete años de televisión. La mitad de los recuerdos colectivos de mi
generación no los tengo. No me acuerdo de ‘La nena’, nunca vi ‘Viendo a Biondi’” (Di Tella, 2002,
La televisión y yo).
Pablo Piedras en El cine documental en primera persona coloca a La televisión y yo dentro de lo
que denomina como la modalidad de “experiencia y alteridad” (Piedras, 2014, p.78). El crítico
entiende que en su documental Di Tella exige al espectador que crea que, debido al exilio de la
familia, la pérdida de siete años de televisión fue significativa para su historia personal y lo alejó de
la comprensión de la memoria de su generación. Esta actitud es una declaración explícita de su
subjetividad, y prueba clara de la retroalimentación entre realizador y objeto. Además, la voz en off
del director sirve de vínculo entre su objeto de representación y su subjetividad, adquiriendo un rol
central por ser el vehículo utilizado por el documentalista para transmitir su experiencia (Piedras,
2014, p.84). Su mirada subjetiva, entonces, expresa un punto de vista interno desde el cual se
representa el mundo histórico, uniendo elementos discursivos que inicialmente parecen ser
antagónicos: lo general con lo particular, lo individual con lo colectivo y lo político con lo personal.
Aunque en el documental la dimensión expresiva se concentre en historias particulares, sí se
mantiene un espacio que repercute en lo social y que funciona como respuesta subjetiva. Como
afirma Jean-Louis Comolli en este tipo de films el documento último es:
La entrada en escena del cuerpo del autor encarece el conjunto cuerpo-palabra-sujetoexperiencia-vida para hacerlo aún menos falsificable (…) El cuerpo filmado del cineasta impone
una prueba más de la esencia documental del filme, capaz de producir un efecto de verdad que ya
no habría que discutir. (Comolli, 2002, p. 560)
Pensamos entonces en un documental performativo, en el que el autor se torna personaje
de su propio film, estableciendo una aproximación afectiva entre él y su objeto. Cecilia Sayad
explica la importancia del sujeto en los documentales performativos donde los acercamientos del
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director interfieren con la realidad consolidando así un sujeto más allá de su propia expresión
(Sayad, 2013, p.103). Claramente, en estos documentales el Yo del documentalista va a tener una
presencia muy marcada en el discurso que está armando2.

3. Autobiografía en di Tella
El crítico argentino Nicolás Rosa ubica el nacimiento del género autobiográfico en el siglo
XVIII, y lo señala por ser el momento en que la conciencia moderna del Yo alcanzó su apogeo.
Pero Rosa señala aquí una incertidumbre genérica y nota la paradoja del género: por una parte se
presenta lo narrado como un juego que hace creer simultáneamente que la ficción se ausenta de su
discurso y, por otro lado, aquello que ese yo que relata está “el primer relato que el sujeto se cuenta
a sí mismo como yo a través del otro” (Rosa, 2004, p.32). La autobiografía sería de esa manera el
espacio donde el yo podría desplegar una identidad sutilmente diferenciada. Y define así al género:
La literatura autobiográfica es aquella parte de la literatura, de la literatura teórica y de la teoría de
la literatura, que no osa decir su nombre, desde la perspectiva del género, de las taxonomías
empíricas o categoriales, no es posible determinar si preside el género –la literatura del yo- lo
comparte o se subordina a las Memorias, las Confesiones, el Diario Íntimo, la Biografía, los
Recuerdos de la Infancia, y más lejanamente, la novela biográfica y la novela en primera persona
(Rosa, 2004, p.33). Entonces, ya no sería solo una alteridad del Yo que se dice como “otro” sino
también en la naturaleza imbricada en el “otro” de quien dice Yo. Rosa recupera a Bajtin en su
noción de dialogía siendo que la auto-objetivación incluye simultáneamente al otro y dice:
“(…) en las escrituras del yo aparece atenuado o disfrazado, es precisamente este disfraz
el que constituye su registro imaginario: se escribe como uno cuando en realidad se escribe como
otro, principio que simultáneamente funda la alteridad” (Rosa, 2004, p.34).
Es en este movimiento autoreflexivo del texto autobiográfico donde Rosa ve el anclaje de
un yo y de un otro: “El diálogo especular induce la constitución de la alteridad y la primera gran
alienación en el otro” (Rosa, 2004, p.52). De esta forma, entonces, el autoanálisis se realiza siempre
desde un “otro” aunque este otro conjure su dispersión llamándose yo. La singularidad entonces
del espesor autobiográfico consistiría en el despliegue de esa sutil y compleja lógica del sujeto, que
es siempre un “yo” que se dice desde un “otro”. Esta extrañeza del yo marca la profunda
Di Tella en El documental y yo Di Tella confiesa la curiosa reacción de sus compatriotas ante la fuerte
presencia del “yo” en su documental: “Ya son dos los críticos (se ve que hablan entre ellos) que me han
dicho que les parecía “muy temerario” que yo aparezca tanto en la película y que me haya expuesto tanto en
lo personal. No era necesariamente una crítica, pero yo lo interpreté como una variante del “¿y este quién
se ha creído? (Firbas, 54)
2
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exterioridad del sujeto en su máxima interioridad, que instaura a su vez a su propio yo otro, como
objeto, en el propio espacio de la escritura (56). Por otra parte, Paul de Man afirma de la
autobiografía que “revela al sujeto tan solo como retórica, como una figura, como una postulación
de identidad entre dos sujetos” (16). La define también como una “escenificación de un fracaso”,
una “dialéctica entre lo informe y la máscara” (De Man, 1991, p.22). De Man considera que el autor
empírico y su materialidad extratextual son inaprehensibles por la dimensión lingüística y la
escritura, de donde resalta una retórica vacua que escenifica la ausencia, la negación de lo real en el
lenguaje. Por el contrario, Philippe Lejeune define la autobiografía como “Relato retrospectivo en
prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y,
en particular, en la historia de su personalidad” (Lejeune, 1994, p.50). Propone el concepto de
“pacto autobiográfico”, en el que se resalta el problema de la identidad del yo que habla y decide
“pacto” por “contrato”, aludiendo a lo ilusorio del acuerdo entre lectores y autores: Valéry decía
que todo juicio que estableciera una relación tripartita entre el productor, la obra y el consumidor
era ilusoria, al no existir nunca estas tres instancias a la vez en una misma experiencia. Sin duda la
autobiografía (sea o no literaria) intenta precisamente crear esta “ilusión”, y funciona en principio
como un acto de comunicación (Lejeune, 1994, p.133). La identidad del narrador y del personaje
que pueblan la autobiografía es, por lo general, la primera persona.
Como un antropólogo, Di Tella recrea junto con Sebastián la historia del búlgaro Jaime
Yankelevich. El bisnieto del llamado “padre de la televisión argentina” testimonia junto a varias
personas de su familia y ambos recorren la antigua casona familiar en búsqueda del paraíso perdido,
tratando de encontrar explicaciones a su historia familiar. Creemos productivo aplicar el concepto
elaborado por Marianne Hirsch de posmemoria (2007) a la situación de pérdida y búsqueda familiar
que se da en el film. Tanto Andrés como Sebastián han crecido dominados por narrativas que los
precedieron, y sus historias son evacuadas por historias de la generación previa -moldeadas por
eventos traumáticos que no son entendidos-. Memoria y distancia generacional son dos puntos
imprescindibles para comprender el trauma que ambos presentan como una falta, un vacío. En
ambas familias no hay más que secretos -se nombra la leyenda familiar sobre el asesinato de un hijo
de Yankelevich del que nadie habla- y ausencias. En Andrés la pérdida de los siete años de memoria
colectiva han fragmentado su identidad, la han dejado incompleta. Di Tella mezcla películas de su
familia mostrando la vida en California, con los clips de la televisión en Argentina que él no pudo
ver, que perdió para siempre. Young amplia el concepto de Hirsch, resaltando la importancia de la
conciencia de que la memoria no debe ser cerrada y sí subraya la necesidad de reconstruir el pasado
desde lo fragmentario (Lazzara, 2009, p.150). En Di Tella vemos la reconstrucción de su exilio
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familiar como pedazos de películas, fragmentos de una vida pasada. Esos años en el exilio van a
permanecer inaccesibles para él, donde la fragmentación de su identidad es palpable para el
espectador (Lazzara, 2009, p.151).
Por otra parte Beatriz Sarlo expresa en Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo que
“la hegemonía del presente sobre el pasado en el discurso es del orden de la experiencia y está
sostenida, en el caso del testimonio, por la memoria y la subjetividad” (Sarlo, 2005, p.65). Como
vemos aquí, el yo del que narra es imprescindible para acercarse a los hechos pasados. Sarlo
propone que el “giro lingüístico” de los años setenta y ochenta fue acompañado por un “giro
subjetivo” que se proponía privilegiar a los excluidos sin voz, devolverles su legítimo derecho a dar
testimonio. La primera persona, entonces, importa para confirmar identidad y garantizar
legitimidad (Sarlo, 2005, p.161). Pero esta identidad está ahora fragmentada, y por eso es necesaria
contarla desde el mecanismo autobiográfico y desde la propia subjetividad. Sostiene Di Tella en
“Yo, tú: autobiografía y narración”: “Lo interesante del mecanismo autobiográfico es que,
justamente, permite verse a uno mismo como otro: el que escribe narra la vida del que la vivió” (Di
Tella, 2008, p.3). Ese desdoblamiento del yo del documentalista resalta lo subjetivo de la narración.
La experiencia y el testimonio reflejan este giro subjetivo presente en los documentales argentinos
a partir del 2001.

4. Estética del fracaso: familia y memoria
Paul Arthur habla de una Aesthetics of Failure, para hablar de algunos documentales
performativos que se centran explícitamente en el proceso de filmación, y en donde se ironiza sobre
el yo, apareciendo el documentalista como un anti-héroe (Renov, 1993, p.127). Aquí el
documentalista demuestra su imposibilidad de entender, y lo hace por medio de restos, de
anécdotas y testimonios fallidos. Dice la voz en off:
Mi proyecto había fracasado casi antes de empezar. No tengo recuerdos colectivos de la
televisión para compartir. No puedo investigar los comienzos de la televisión porque no existen los
archivos. A mi padre la televisión nunca le interesó y tampoco quiere hablar de la familia.
Sebastián no me puede contar como construyó Yankelevich su imperio ni como lo perdió. (Di
Tella, 2002, La televisión y yo)
Di Tella es consciente de sus fracasos, y con eso lleva al límite el género; choca contra la
prometida objetividad. Por otra parte, la familia contribuye a la perdida, es un laberinto donde el
yo se pierde. Como explica Alejandra Oberti en “La salud de los enfermos. O los (im)posibles
diálogos entre generaciones sobre el pasado reciente”
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Las relaciones familiares son lugares donde (…) la trasmisión de experiencias de una
generación a otra encuentra canales privilegiados de expresión que parece hacerla fluir con
naturalidad, sin que haya necesidad de pensarla demasiado; hasta el momento en que algún
acontecimiento la amenaza. Es sólo entonces cuando se percibe la necesidad de reconstituirla o
afirmarla por medio de un trabajo. (Oberti, 2004, p.127)
Si el sujeto (y la ausencia familiar) se hizo tema específico en los documentales argentinos
a partir del 20013, en La televisión y yo las dos familias son alegorías de lo perdido y fracasado en
Argentina. Andrés expresa su desconcierto ante el pasado que le falta, sabiendo que tanto él como
Sebastián están como “embrujados y atrapados por el pasado” por lo que se perdió, “bastante
patéticos” (Di Tella, 2002, La televisión y yo).
En “Andrés Di Tella y el documental argentino”, Jorge Rufinelli explica la falta de
memorias de la televisión como uno de los fantasmas que acechan a Di Tella: significan en él una
pérdida que se relaciona con su identidad. Pero Rufinelli cree que el otro gran fantasma del director
es su padre Torcuato, quien no demuestra mucho interés por la televisión—casi como en una
declaración de intenciones, Torquato se duerme frente al aparato junto a su hijo y a su nieto—. Los
recuerdos de este gran fantasma hamletiano son, quizás el momento más íntimo del film, cuando
Torquato mira fotos antiguas y habla de la muerte de su padre; y de las consecuencias en su vida y
en su imperio (R72).La familia es entonces un lugar de pérdida irremediable, que se relaciona
directamente con el fracaso. Sebastián se pregunta constantemente el por qué de la pérdida familiar:
“Se perdió ese imperio no sé por qué”, “no tengo acceso a ese imperio. Nunca lo tuve. Y siempre
dije por qué” (Di Tella, 2002, La televisión y yo). Mientras que su abuela, la hija de Yankelevich, suma
su testimonio fallido, como otra pieza incompleta en el rompecabezas que trata de armar el
documentalista: “Yo te puedo contar y te puedo decir. Pero hay cosas muy especiales que son muy
mías. Y eso no te lo voy a decir” (Di Tella, 2002, La televisión y yo). Los testimonios familiares ocultan
información y censuran a las jóvenes generaciones, dificultando la reconstrucción de la historia
familiar. Le dice Torquato a Andrés sobre la idea de hacer un documental familiar:
Me parece muy bueno que lo hagas dentro de 20 años, para tener perspectiva. Es una
cosa, yo diría peligrosa, porque la perspectiva que uno tiene en general es muy compleja. Uno está
demasiado metido como para realmente verlo con un poco de distancia. Yo creo que un poco de
distancia se necesita. (Di Tella, 2002, La televisión y yo)
Aquí, es notoria la actitud por parte de su padre de censurar o por lo menos no animar al
proyecto de su hijo. Más tarde en el film, Torcuato y Andrés visitan la fábrica abandonada en
3

Pensamos en Los rubios de Albertina Carri (2003), Papá Iván (2000) de María Inés Roqué, y M (2007) de Nicolás
Prividera.
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Avellaneda, como si en esos pasillos, ese “ámbito vacío” se pudiera dramatizar la historia familiar.
Acercándose a Claude Lanzmann —pensando en momentos canónicos del cine de la memoria—
Di Tella busca en vano el significado del signo, lo que Antonio Weinrichter define como “esta
constante reiteración de la ausencia nos acerca al umbral de una forma de conocimiento sobre la
Historia. En el fracaso del signo reconocemos una Historia más allá de la representación”
(Weinrichter, 2005, p.37). Los largos planos de la fábrica, como también de la casa familiar o del
campo, pretenden adquirir casi un carácter ritual de duelo. En el final, la voz en off de Andrés
plantea una pregunta indispensable: “Igual me pregunto si tiene sentido. Si un hijo puede conocer
a un padre, y si alguna familia puede contar otra cosa que una leyenda familiar” (Di Tella, 2002, La
televisión y yo).

5. Conclusiones
La ausencia y la imposibilidad son los dos pilares desde los cuales Di Tella construye su
documental pero siempre jugando llevando al género a sus propios límites. Aunque consigue
obtener ciertas iluminaciones, la recomposición del pasado—el de su familia, el de los Yankelevich,
el del país—es una historia que se arma a pedazos, subjetiva, con memorias sueltas y con fracasos.
Su búsqueda reflexiva y performativa lo ubica en una posición desde la postmemoria necesaria en
la Argentina post-dictatorial (Lazzara, 2009, p.149).
Si este documental plantea una unión de lo público y lo privado, el archivo y los testimonios,
creemos que juega con los límites del género: el documentalista es ahora un Yo subjetivo y no
presenta una verdad absoluta. Más que una revisión, consideramos que se trata de un brillante uso
de los medios como una forma de ensayar un cine más subjetivo y personal.
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Resumen: Las narraciones multiplataforma (Salaverria, 2009) y transmedia (Jenkins, 2003; Scolari,
2013) permiten diversos puntos de entrada a los relatos periodísticos, de ficción y de entretenimiento. Este estudio analiza las aportaciones del podcast sobre un caso de pederastia descubierto
en un pequeño pueblo de Cataluña, al relato periodístico inicial. El suceso fue noticia en julio de
2013. En 2016, Carles Porta publicó el ensayo periodístico Le llamaban padre. Ese mismo año el
relato se adaptó a una narración sonora emitida por Podium Podcast, en la que los propios protagonistas explican las situaciones que vivieron y el desarrollo de la investigación. Del estudio de estas
tres narrativas, junto con las entrevistas realizadas a sus autores, se describen las características que
el podcast aporta al relato periodístico.
Palabras clave: podcast, multiplataforma, serialidad, transmedia
Abstract: Multiplatform (Salaverria, 2009) and transmedia (Jenkins, 2003; Scolari, 2013) narratives
allow different points of entry to journalistic, fiction and entertainment stories. This study analyzes
the podcast that explains a case of pederastia discovered in a small catalan town. The event first
became news in June of 2013. In 2016, Carles Porta published the essay Le llamaban padre, where
the facts are reported from four different points of view. In 2016, this story was narrated again in
podcast format, in which the protagonists themselves explain the situations they lived and the investigation of the case. Through the study of these narratives, along with the interviews to the
authors, we describe the characteristics of the podcast and its contribution to the journalistic story.
Keywords: podcast, multiplataform, seriality, transmedia
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1. Objetivos y metodología
Este estudio analiza la narrativa sonora derivada del ensayo periodístico Le llamaban padre
(Carles Porta, 2016), en el que se relata un caso de pederastia descubierto en Castelldans, un
pequeño pueblo de la comarca catalana de Les Garrigues, en 2013. El suceso primero fue noticia
cuando la policía detuvo a un educador social por abusos infligidos a los menores tutelados que
tenía a su cargo. Tres años más tarde Carles Porta publicó el libro sobre el caso explicado a través
de cuatro de sus implicados. Meses más tarde se narró la historia de forma serial en un podcast,
con los protagonistas explicando con detalle las situaciones que vivieron.
Con el estudio de la difusión de este caso se pretende mostrar cómo la información se
adapta a diferentes formatos, como el ensayo o el serial radiofónico, y cómo cada uno aporta unas
características específicas al relato original. Se describirán los principales elementos destacados por
el periódico que primero informó del caso, el diario Segre. Seguidamente se definirá el libro
publicado por el periodista Carles Porta, después de tres años de investigación y conversaciones
con los implicados y, finalmente, se enumerarán las características que el podcast añade al relato
periodístico inicial. Este estudio de caso será completado con entrevistas a los principales
responsables del proyecto.

2. Narrativas multiplataforma en la convergencia digital
La narración multiplataforma permite a los destinatarios disponer de múltiples y variados
puntos de entrada al relato de los hechos, así como una mayor oportunidad de profundización.
Desde finales del siglo XX, la digitalización comportó cambios en la creación y difusión de
contenidos tanto periodísticos como de ficción. La búsqueda de información, la elaboración y la
posterior difusión mediática se transformó e incorporó a nuevos agentes, dando un mayor
protagonismo a los espectadores, que a partir de entonces tuvieron más facilidades para interactuar
con los contenidos.
La convergencia digital ha sido definida como un proceso multidimensional que, facilitado
por la implantación generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al ámbito
tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de comunicación, propiciando una
integración de herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados,
de forma que los periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples
plataformas, mediante los lenguajes propios de cada una (García Avilés, Salaverria, 2008: 5).
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Así, el periodismo multiplataforma narra un hecho de actualidad por distintos medios,
soportes y plataformas, a menudo siendo cada mensaje independiente y haciendo una contribución
nueva a la historia global.
Este tipo de periodismo ha sido considerado como el paso previo a la llamada
transmedialidad, que fue definida inicialmente por Henry Jenkins (2003), y aporta un plus más a la
narrativa multiplataforma, ya que se caracteriza por ser un relato que se despliega en múltiples
medios y plataformas, cada una aportando aquello que mejor puede, y en el cual una parte de los
consumidores asume un rol activo para expandir la historia (Scolari, 2013: 46).

3. La serialización de contenidos periodísticos: del folletín al podcast.
La crónica de sucesos existe desde la antigüedad y desde el siglo XIX se ha narrado de
forma serializada en periódicos. Aunque para numerosos académicos los inicios de la literatura de
no-ficción o novela-reportaje (Cantavella, 2002) se remontan al año 1965, cuando Truman Capote
publicó A sangre fría a partir de los relatos que había escrito en el New Yorker sobre un crimen
cometido en Kansas, ya se encuentran ejemplos parecidos de décadas anteriores. Entre 1889 y 1940
fue popular el cronista de sucesos escocés William Roughead, que atendía juicios de asesinatos y
los cubría por entregas en un periódico sobre temas legales, y que posteriormente recogió en
antologías. También el americano Edmund Pearson publicaba en revistas crónicas criminales, que
recopiló en libros como Studies in Murder (1924).
Se trata por tanto de un género híbrido entre la literatura y el periodismo y que en
numerosas ocasiones serializa la cobertura de un suceso real. Actualmente, en un momento en que
el periodismo digital se caracteriza mayoritariamente por versar sobre la actualización de noticias
con escasa profundización, el documental serial radiofónico o televisivo sobre hechos reales
criminales (conocido como True Crime), así como el ensayo periodístico, ofrece una aproximación
más rigurosa y completa a la comprensión de los hechos y goza de gran popularidad. En televisión,
los casos de The Staircase (Maha productions 2004-), The jinx (HBO 2015-) Making a Murderer
(Netflix, 2015-) o el nacional Muerte en León (Movistar +. 2016) son un ejemplo del interés por este
formato. En radio, el podcast Serial (Sarah Koenig, 2014), que en su primera temporada describe
un caso de asesinato cometido en 1999 y tuvo una audiencia media de 1’5 millones de personas, se
erige como precedente claro del proyecto que aquí estudiamos.
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Todas las citadas son obras que relatan historias criminales reales con un lenguaje propio
de la ficción. Así, a partir de testimonios reales y de imágenes de archivo, los realizadores cuentan,
a menudo en primera persona, unos hechos que conocen de primera mano y de los que
proporcionan todos los detalles posibles. Serial, conducido por la periodista Sarah Koenig, ofrecía
al espectador todas las claves para poder comprender el caso, con entrevistas a las personas
involucradas, conversaciones telefónicas con el imputado, interrogatorios y declaraciones de los
abogados y testigos en el juicio. El formato seriado permitió profundizar en cada elemento del caso
con detenimiento y ofrecer diferentes pruebas que iban generando la necesidad de saber más de la
historia. (Linares de Palomar, Neira Borrajo, 2017).
Por tanto, se confirma en parte la consideración del pensador y periodista Ignacio Ramonet
(2002: 51-52), según el cual el periodismo había sido históricamente una organización triangular
resultante de la relación entre el acontecimiento, el mediador (que la analizaba) y el ciudadano; y
que en cambio actualmente se ha convertido en un eje en uno de los extremos del cual está el
ciudadano y en el otro el acontecimiento. Pero en los casos citados y en el que aquí analizamos, la
presencia del periodista que guía el relato, ayuda a contextualizar los hechos. Y al final, eso sí, es el
espectador quien también puede formarse su propio juicio a partir de los hechos expuestos.
En el caso del serial radiofónico, los últimos proyectos en este sentido se han beneficiado
de los cambios producidos por la digitalización. Técnicamente el podcasting es posible gracias a la
tecnología digital, en concreto la compresión en MP3, y al RSS, con lo que se pueden distribuir
archivos de audio comprimido a aquellas personas que se han suscrito a un agregador.
Actualmente, en nuestro país se vive una etapa de apuesta por esta narrativa sonora, ya que
permite difundir contenidos no vinculados a la estricta actualidad. En 2016 se creó Podium Podcast,
del grupo Prisa, que cómo se define en su web “Ofrece productos pensados exclusivamente para
Internet con nuevas narrativas radiofónicas que cuidan el sonido y apuestan por la calidad.” Al
servicio de escucha de capítulos, se añade una página propia del programa dónde se puede
encontrar información adicional, imágenes y posibilidades de interacción con el contenido, como
también hizo Serial, que supo aprovechar los huecos entre episodios colgando material gráfico en
su web, en la que se dejaba espacio para los comentarios. García Marín, en su trabajo final de Máster
sobre el podcast y su uso actual (2016) habla de cómo la hibridación de lenguajes y la utilización de
distintos espacios para propagar los relatos desborda la definición clásica del podcasting como un
medio exclusivamente sonoro y se adentra en el terreno del podcasting transmedia. Así, él introduce
el término transcasting para hacer referencia a aquellos proyectos mediáticos que, teniendo al
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podcast como medio seminal, extienden y dispersan su narrativa utilizando diversas textualidades
y amplían su entorno comunicativo a otras plataformas, medios y lenguajes, presentando una clara
textura transmedia.

4. Estudio de caso: Le llamaban padre
4.1 Cobertura periodística en el diario Segre
En este apartado describiremos cómo fue la cobertura del caso en el diario comarcal Segre,
que fue el primero en informar y hacer un seguimiento de éste durante el mes de julio de 2013.
El análisis de las piezas informativas publicadas durante julio de 2013 se hace desde la
perspectiva de la teoría del establecimiento de la agenda (McCombs y Shaw, 1972) y la teoría del
framing (Bateson, 1972), según la cuales la percepción de los asuntos sociales está condicionada
por la mayor o menor representación que se hace de éstos en los medios de comunicación, así
como señala que éstos no se limitan tan sólo a visibilizar ciertos temas por encima de otros, sino
que también nos dan el marco conceptual –frame- debajo del cual hemos de interpretarlos.
El pederasta acusado de abusar de menores en un piso de acogida en Castelldans fue
detenido un 27 de junio, aunque los hechos no aparecieron en la prensa hasta el 5 de julio. Durante
este mes fueron 19 los artículos publicados al respecto en el Segre de los que se ha realizado un
análisis de contenido para observar la fecha de publicación, la ubicación dentro del periódico, el
género, la presencia de fotografías, la presunción de inocencia y las fuentes utilizadas.
El caso fue portada en seis ocasiones, aunque no desde el primer día, sino que empezó a
aparecer de forma breve en la portada a partir del segundo día de seguimiento del caso.
El género de las noticias es el artículo, a excepción de un reportaje sobre el estado de la
acogida de menores tutelados, en el que se daban claves para la interpretación del suceso a partir
de entrevistas a diferentes psicólogos y familias de acogida.
Por lo que se refiere a las fotografías, durante los cinco primeros días se utilizan imágenes
de archivo de la localidad o de los Mossos d’Esquadra. El rostro del pederasta no aparece hasta el
día 13 de julio, y aparece directamente en la portada.
En los titulares y el cuerpo de la noticia se respeta siempre la presunción de inocencia y el
tratamiento informativo se destina, una vez se ha informado del suceso, a cuestionar el papel de la
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consejería de Benestar Social y familia en el seguimiento del caso y en recoger las declaraciones de
fuentes de la Generalitat.
De las 19 noticias, la mayor parte contiene fuentes policiales, de la Generalitat o de
instituciones judiciales. En ningún caso se encuentran testimonios directos de las víctimas, ni del
pederasta ni de la Fundanción Juvanteny (que enviaba a los niños a la casa de acogida) y que según
el diario se negó a hacer declaraciones al menos en dos ocasiones.
Encontramos en este medio de proximidad una mayor rigurosidad a la hora de hablar del
entonces presunto pederasta y en la contención de sensacionalismo aplicada al caso, que en otros
periódicos o televisiones de ámbito autonómico o nacional, que reproducieron en parte la
estigmatización que ya había ocurrido en informar sobre otros casos similares como el caso Raval
(acontecido en 1997 y la cobertura del cual ha sido analizada por González Jiménez en 2014).

4.2. Libro Le llamaban padre, de Carles Porta
El periodista Carles Porta, era conocido antes de la publicación de Le llamaban padre por
haber cubierto otros sucesos criminales en documentales (Tor, la muntanya maleïda; TV3, 1997) o
ensayos periodísticos (Tor, tretze cases i tres morts, 2005; Fago, 2012). Cuando se descubrió el caso de
pederastia de Castelldans, Porta se interesó por los detalles del caso ya que era amigo del Mosso de
Esquadra al cargo de la investigación. Y así empezó a involucrarse en el caso hasta acabar
entrevistando a sus principales protagonistas.
El acercamiento periodístico a un suceso tiempo después de haber ocurrido y cuando ya
no recibe el foco mediático es habitual en el mundo del periodismo narrativo, ya que permite mayor
tiempo para hablar con las fuentes y una mayor comprensión de los hechos. A parte del caso citado
de Truman Capote, se encuentran casos similares al que nos ocupa por su temática, como el libro
Raval. Del amor a los niños. (Arcadi Espada, 2000), a raíz del caso de pederastia descubierto en el
Raval de Barcelona en 1997, y el posterior documental De nens (Joaquim Jordá, 2003).
Este libro y documental, con la perspectiva que permite la distancia y una mayor
contextualización, añaden nuevas perspectivas al caso a las dadas por los periódicos durante el
descubrimiento de los hechos. En ambos se denuncia la manipulación policial y judicial que hubo
detrás de la difusión del caso y los intereses urbanísticos para cambiar el barrio del Raval.
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El documental Capturing the Friedmans (2007), de Andrew Jarecki, también se acerca a un
caso de pederastia acontecido años antes, en este caso finales de los 80, centrándose en las
consecuencias que sufren años después las víctimas y también los acusados.
En el libro Le llamaban padre, Premio Godó de reporterismo y ensayo periodístico 2015,
Porta se aproxima a los hechos, tan difíciles de comprender, a partir del relato de sus principales
protagonistas. Porta desaparece así como narrador en el libro y se centra en ordenar los testimonios
de quienes vivieron los hechos, que se cuentan en primera persona. Accedemos al relato en voz
propia del policía que descubrió el caso, de la víctima principal, del pederasta y de la responsable
de la organización que enviaba los niños al acusado. Cuatro voces que, a excepción de la policial,
nunca fueron recogidas en el seguimiento del caso por parte de los periódicos.
Sólo en los agradecimientos aparece la voz de Carles Porta para matizar unas palabras del
pederasta y es el único momento en que da su opinión sobre los hechos que ha narrado: que el
acusado cometió el peor crimen del mundo, robar la inocencia de los niños que le llamaban padre.

4.3 Le llamaban padre, de Podium Podcast
Le llamaban padre es una narración sonora creada por Podium Podcast, que cuenta con 7
episodios de 20 minutos cada uno sobre, como se indicó en la promoción, uno de los casos de
pederastia mejor documentados de nuestro país. El equipo que estuvo al cargo de esta creación
está formado por Carles Porta en la dirección y guión; José Ángel Esteban en la dirección, guión y
diseño de sonido; Iñigo Guerrero en la edición y mezcla de sonido; Guillem Arnal en la toma de
sonido y Laia Gil y Óscar Rodríguez en la producción. Este proyecto recibió una mención especial
en los Premios de Periodismo Ortega y Gasset 2017. Según la responsable del proyecto en Podium
Podcast María Jesús Espinosa se trata de uno de los podcasts más escuchados de la plataforma y el
segundo más escuchado de la línea de periodismo.
En los siete capítulos que forman parte del podcast, Carles Porta aparece como narrador
en todos los capítulos, hecho que interpela al oyente y lo atrapa en el relato.
A diferencia del libro, además de esta mayor presencia del narrador, en los podcast los
testimonios no se separan en diferentes capítulos, sino que se reconstruye la historia en orden
cronológico. Y una de las principales aportaciones de este documental es la oportunidad de
escuchar estas explicaciones de la propia voz de sus protagonistas, ya que Porta contaba con los
testimonios orales de los implicados. Los únicos elementos ficticios añadidos a la narración son los
efectos sonoros, que ayudan a hacer sentir al oyente inmerso en el relato. Mientras escuchamos a
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los protagonistas, el sonido de un campo de fútbol, del teclado de un ordenador, el de una caja
registradora o el sonido de un timbre nos transportan a la acción. Y el silencio. Porque en esta
historia también hubo muchos tiempos de espera, que con el silencio y el montaje respetando
diferentes niveles de audio, permiten transmitir la tensión del momento, así como el desarrollo, en
ocasiones, de acciones simultáneas.
El potencial de la radio o el podcast se utiliza así de la mejor manera para completar la
historia, recreando su universo sonoro y con las explicaciones directas de sus protagonistas. Y se
construye un relato diferente al de libro, como es propio de una narración transmedia. Según apunta
José Ángel Esteban, se quería hacer algo completamente diferente, en parte por las características
propias del medio y en parte porque se añadieron muchos elementos nuevos que completaron el
relato. Por ejemplo, en el capítulo final se pregunta a la víctima si, tal como señalan muchas
estadísticas, cree en la posibilidad de convertirse él en abusador, cuestión que no se aborda en el
libro.
El podcast contiene, aparte de los siete capítulos, otros elementos que expanden el proyecto
y acompañan al oyente en su escucha. Se trata de los “Así se hizo”, que se emitían un día después
del capítulo y explicaban el proceso de elaboración del podcast. Según apunta María Jesús Espinosa
“la estrategia transmedia es uno de los pilares esenciales de Podium Podcast. Nos parecía
interesante contar ese otro relato que estaba detrás del relato principal.” Por lo que respecta a los
extras, “se trataba de saber cómo había sido el proceso que había realizado Carles y, al mismo
tiempo, conocer cómo se estaba traduciendo del lenguaje escrito al sonoro.”
A parte de estas narraciones, en la página de Podium Podcast se podía acceder también a
materiales extra, como una línea de tiempo del caso, una carta extraída del sumario, que también
está en el libro, o un fragmento inédito de la sentencia. Todo este material extra no se encuentra en
una web propia del proyecto, sino que se accede a él a través de una pestaña llamada blog.
Los capítulos se difundieron en las redes sociales Facebook y Twitter propias del proyecto
y las de la plataforma. La página de Facebook de Le llamaban padre ya no se encuentra disponible,
ya que se retiró al finalizar el podcast, pero durante su difusión tuvo una buena acogida. Por la
temática de la obra, no se realizaron operaciones para animar la conversación, sino que se planteó
más como una red de acompañamiento en la escucha. Como comenta Espinosa: “todas las redes
sociales de los diferentes productos de Podium tienen su propia estrategia en redes sociales. En
este caso, sabíamos que debíamos ir con cuidado, puesto que estábamos manejando un material
muy sensible, de manera que la función esencial de las redes era la de acompañar al oyente a lo
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largo de los siete episodios para que sintiera la tensión y el suspense del caso.” En la página oficial
de Podium Podcast, que sí sigue en activo y cuenta con 4429 seguidores en junio de 2017, se puede
ver como las veces en que se promociona el proyecto se advierte de la dureza de la serie.
En twitter, con 5350 seguidores, se realizó una operación similar, con más oportunidad,
eso sí, de interactuar con los creadores, a los que se mencionaba en numerosos tweets de
felicitación.
Finalmente, cabe señalar que, como comenta Carles Porta algunas víctimas de pederastia
han denunciado abusos después de leer el libro y -sobre todo- escuchar el podcast. Se está
utilizando también el material en cursos de pediatría, en centros de prevención de abusos o en
terapias para superarlos. Este logro final de un proyecto que acerca la realidad de las víctimas y del
abusador a la audiencia, en un tema que despierta tantas reticencias como la pederastia, demuestra
que un buen relato de los hechos siempre tiene un largo recorrido y un impacto positivo en la
audiencia.

5. Conclusiones
En este estudio se refleja cómo las nuevas formas de narrar los hechos periodísticos
enriquecen la comprensión de éstos, aprovechando las características propias de cada medio para
contar el relato. En el caso del podcast Le llamaban padre podemos definir claramente que se trata
de una narrativa multiplataforma, ya que complementa un formato anterior (el libro) con algunos
elementos transmedia cómo la expansión del relato, aunque en este caso, por la naturaleza del tema,
no se ha hecho muy partícipe al público ni se ha motivado que asuma un rol activo en lnternet.
De todas maneras, la plataforma y el propio formato podcast sí permite la interactividad
del usuario, como la personalización de la escucha, la posibilidad de compartir el capítulo o de hacer
comentarios en las redes sociales propias o del programa. Y, como se ha comentado, su uso en
prevención de abusos o en terapias para superarlos, sí demuestra como el proyecto interacciona
con los oyentes y ha servido para facilitar la conversación sobre un tema muy a menudo silenciado.
El podcast sobre un suceso informativo da por tanto una mayor oportunidad de
profundizar en los hechos, igual que en su momento hizo el libro, ya que su modo de difusión
asincrónico y su escucha mayormente individual permite explorar temas más allá de la estricta
actualidad y más especializados. A su vez, el formato serial permite explicar con detalle y diferentes
puntos de vista cada suceso, con la incorporación de numerosas fuentes. El relato únicamente
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sonoro también facilita la obtención de testimonios, sobre todo respecto a temas criminales. Se
puede configurar así un relato más polifónico, que define al podcast como un formato idóneo para
el periodismo de investigación.
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Resumen: El presente proyecto de investigación se enmarca dentro de los estudios de género y
comunicación, y tiene como propósito reflejar qué construcciones de sentido respecto al género y
las violencias de género se pueden reconocer en los medios universitarios de la Universidad
Nacional de La Matanza (UNLaM-Argentina). Tales conceptualizaciones, presentes en las formas
en que se estructuran y enmarcan los textos, pueden resultar emergentes de un discurso
institucional propio con anclaje en las narrativas establecidas socialmente. Se conjetura que los
enfoques brindados surgen de las vivencias de los propios redactores y editores del periódico, así
como del mensaje que la entidad busca dar en relación al tema en cuestión. Se trata de un trabajo
basado en el modelo de investigación-acción participante y en la triangulación de metodologías
cualitativas y cuantitativas, siendo el análisis de discurso la principal técnica a utilizar. El material
relevado surge del trabajo de investigación “Construcción de sentidos y prácticas educativas en la
Universidad Nacional de La Matanza” (en curso), donde se conjetura que los alumnos ingresan al
ámbito universitario provistos de modelos de relación basados en la asimetría de género que no
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son reconocidos al momento de producir interacciones y significaciones en el ámbito de
universitario. Siendo este último un escenario propicio para cuestionar estas formas de relación.
Palabras clave: Género; Medios; Comunicación; Violencia.
Abstract: The present research project is part of the gender and communication studies, and aims
to reflect what constructions of meaning regarding gender and gender violence can be recognized
in the medias of Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM- Argentina). Such
conceptualizations, present in the ways in which the texts are structured and framed, can be
emergent from an own institutional discourse with anchoring in socially established narratives. It
is conjectured that the approaches provided arise from the experiences of the editors and editors
of the newspaper, as well as from the message that the entity seeks to give in relation to the subject
in question. It is a work based on the participatory research-action model and the triangulation of
qualitative and quantitative methodologies, with discourse analysis being the main technique to be
used. The material relieved arises from the research work "Construction of meanings and
educational practices at the Universidad Nacional de La Matanza" (in progress), where it is
conjectured that students enter the university environment with relationship models based on
gender asymmetry wich are not recognized at the time of producing interactions and meanings in
the field of university. The latter being a favorable place to question these forms of relationship.
Keywords: Gender; Medias; Communication; Violence.

1. Introducción
El punto de encuentro entre el género y la comunicación se produce en la esfera pública,
es decir, en el conjunto de discursos mediáticos que promueven multiplicidad de sentidos en torno
de las concepciones de femineidad, masculinidad y transgeneridad, y que coadyuvan a conformar
una representación colectiva en torno del tema que incide en las subjetividades de las audiencias.
Sin embargo, la producción de significados no es un monopolio de los medios de
comunicación, ya que en todos los ámbitos de la vida social se crean prácticas discursivas que
provocan comportamientos conducentes hacia expresiones realizativas. En ese sentido, hablar de
género es hacer, dado que las palabras que se ponen en juego refieren al lugar que se les asigna a
las personas dentro del entramado social (Veneranda & Ursi, 2016).
En el mismo sentido, y situándose en un entorno de convergencia digital –donde los
contenidos se vuelven ubicuos más allá de la plataforma que se utilicen–, la irrupción de sujetos
que dejan de ser consumidores pasivos de medios para crear, modificar y difundir contenidos
genera un emergente que puede contribuir al cambio cultural. El contenido mediático se vuelve
central, ya que la convergencia se produce en el cerebro de los consumidores de noticias, que
construyen sus propios significados en función del material extraído de medios de comunicación
(Jenkins, 2008).
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Centrándose específicamente en la producción periodística, los medios de comunicación
inciden en la conformación de los asuntos de los que se informará la audiencia. Así se afirma: “Los
media tienen un papel crucial, no sólo en la transmisión de información sobre los hechos, sino
también en plasmar la realidad, en la percepción del contexto sociopolítico en el que se colocan los
acontecimientos” (Blumler y Gurevich, 1982 en Wolf, M. 1994: 114).
A partir de la visibilización de temas de relevancia, pueden contribuir a la reflexión respecto
de los hábitos y conductas de cada miembro del público y a la reconfiguración del imaginario social
en torno a las violencias en general y a la violencia de género en particular, dado que las palabras
construyen y modelan estructuras cognitivas. Porque se afirma que: “Existe una relación directa y
causal entre el contenido de la agenda de los media y la subsiguiente percepción pública de cuáles
son los temas importantes del día [de manera que] los medios no determinan qué piensa la gente,
sino sobre qué piensa” (McCombs, 1981 en Saperas, E. 1987: 58).
Y si se refiere al papel de los medios de comunicación como agentes del cambio es porque
la violencia de género forma parte de los entramados y las relaciones sociales. La abundancia de
prejuicios y desigualdades de género reconfirman la violencia hacia las mujeres, homosexuales,
bisexuales y transexuales, que asiduamente es minimizada y justificada a partir de ubicar los sucesos
en el ámbito de la marginalidad (Martynowskyj, 2015).
Sin embargo, el mantenimiento de la hegemonía no es una cuestión lineal, sino que está
atravesada por las narrativas que explican cada etapa histórica. Así, ya en la década de 1970 los
movimientos feministas ponían en relieve la función de los medios de comunicación (Rovetto,
2012). A su vez, mientras en la década de 1980 la violencia de género se abordaba desde crónicas
policiales que informaban sobre episodios extremos, encuadrados dentro de relaciones amorosas
(asuntos privados), no se vinculaban los hechos entre sí y se reproducían estereotipos tanto como
expresiones sexistas afincadas en el sentido común. La década siguiente puso el tema en debate a
partir de los programas televisivos con metodología de talk show. Luego, en la década del ´90, la
discusión giró en torno a los testimonios, con participación y opinión de especialistas de diferentes
áreas (trabajo social, psicología, derecho y medicina) que profundizaron el concepto de violencia,
aunque no se abandonó la idea del amor violento como justificativo de la violencia, que era abordada
como un exceso particular y sin cuestionarse las relaciones sociales amplias que lo fomentaban
(Laudano, 2010).
En el nuevo milenio, con el objetivo de no separar los hechos de violencia de su contenido
histórico, se creó la red de Periodistas de Argentina Por un Periodismo No Sexista (PAR). La
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institución, junto a movimientos de mujeres y feministas, elaboró en 2008 el primer decálogo
argentino para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres, que se propuso
establecer una agenda de temas de género para ser tratados en medios de comunicación, siendo
derechos sexuales y reproductivos, trata de personas y violencia de género los de mayor
preocupación. Se hacía eje en que la violencia contra las mujeres era un problema mundial con
consecuencias políticas, sociales, económicas y sanitarias que no podían comprenderse por fuera
de la perspectiva de género y las desigualdades en la distribución de poder entre varones y mujeres
(Gil, 2014).
Tales esfuerzos periodísticos fueron acompañados por trabajos de campo que permitieron
conocer el estado real de la situación. Como ejemplo se da el cuarto informe (de 2010) del Proyecto
Mundial Global de Medios (GMMP) de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana
(WACC), que sugiere que el mundo que se informa es predominantemente masculino, que los
contenidos tienden a reforzar los estereotipos de género en lugar de cuestionarlos y que las notas
sobre la desigualdad de género están prácticamente ausentes (Rovetto, 2012).
En tanto, la búsqueda de consensos en cuanto a la terminología a utilizar tiene que ver con
la implementación de una manera uniforme de referirse a una forma de violencia que no solo
incluye el maltrato físico, sino que hace referencia también a la violencia sexual y psicológica que
se produce en la familia, en la comunidad y en la que el Estado es cómplice por omisión o tolerancia.
Así, según Zurbano Berenguer (2010): “Al no aglutinarse las diferentes formas de violencia contra
la mujer bajo un mismo concepto, éstas, quedan diseminadas en el panorama informativo como
graves sucesos, sí, pero aislados temáticamente y bajo denominaciones diversas” (pág. 9). Por ello,
una parte de la enorme cantidad de noticias referidas a violencia de género que se generan
diariamente no son identificadas como tales.
Un ejemplo paradigmático del valor simbólico de las palabras está dado por la creación de
criminales patológicos encuadrados dentro de los “crímenes pasionales”. Tales personajes serían sujetos
que cometen feminicidios impulsados por sus desvaríos. Allí el criminal pierde responsabilidad
sobre sus actos y se convierte en anormal. Es decir, los actos se singularizan, invisibilizan y aíslan
de un contexto social donde la estructura patriarcal contribuye a las desigualdades, inequidades y
violencias (Martynowskyj, 2015). Inclusive, en medios que utilizan terminologías críticas con
respecto a la violencia de género –conceptos como femicidio, feminicidio o violencia machista– la
orientación de los materiales no logra dejar de lado una mirada patriarcal que sigue fijada en
patrones culturales donde el rol femenino es relegado a la categoría de objeto (Gil, 2014).
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Por lo expuesto, para que existan políticas de igualdad en los medios de comunicación se
debería empezar por lograr una terminología común válida (Zurbano Berenguer, 2010) que permita
disputar el sentido en los ámbitos mediáticos, políticos, sociales e incluso familiares. En tanto, así
como los medios privados son empresas que producen y reproducen determinadas formas de
interpretar el mundo (Gil, 2014), los medios públicos universitarios plantean el desafío de
contribuir a la sociedad compitiendo dentro del mercado pero sin buscar el rédito comercial como
objetivo central.
En cuanto al periódico El1 de la Universidad Nacional de La Matanza, se vislumbra que
históricamente ha intentado orientar sus informes sobre violencia de género en torno al
reconocimiento de la víctima y sus derechos y ha situado al agresor como delincuente y,
consecuentemente, configurado la violencia de género como delito. Sin embargo, se advierte que
el conjunto de los informes periodísticos se ha anudado a la representación performativa del
género, donde cada periodista-enunciador ha interpretado la realidad desde la óptica de la cual ha
formado parte en tanto individuo sujeto y a su grupo social de referencia.
Este periódico busca contribuir a concientizar a la sociedad local al respecto de la
problemática de género a partir de la construcción de mensajes simples y directos, dirigidos a un
público amplio. La diversidad sexual, la trata y la explotación laboral, y los feminismos y sus
actividades fueron los tópicos centrales en el tratamiento informativo. Sin embargo, la perspectiva
de análisis, en general, lleva a ver a la mujer como un sujeto débil que sufre la violencia de un
tercero, lo que explicita contradicciones internas respecto al posicionamiento sobre el género, con
periodistas que sintetizan la perspectiva y la reducen al feminismo. Así, las huellas discursivas dejan
entrever que no hay una posición desnaturalizada con respecto a la sexualidad en un sentido amplio.
Es decir, si bien se busca cuestionar un enfoque patriarcal, aún se transita una etapa preliminar que
no abandona dicho enfoque (Veneranda & Ursi, 2016).

2. Metodología
Se trabajó para uno de los objetivos del estudio al cual refiere esta presentación, a partir del
análisis de contenido de las notas periodísticas publicadas en el sitio web del semanario El1 (www.
el1digital.com.ar), donde se vuelcan las notas creadas por los redactores. De allí se extrajeron todas
las notas catalogadas dentro de las etiquetas “violencia de género”, “femicidio” y “violencia
machista” entre el 1 de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2017. Luego se seleccionó una muestra a
partir del método de azar sistemático. En tanto, la cualidad de medio multiplataforma que presentan
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los medios de la Universidad Nacional de La Matanza da la posibilidad de conocer el discurso que
estructura a sus diferentes soportes (gráfico, digital y radial).
A su vez se aplicó el registro documental de textos a partir del análisis del discurso que se
encauza como una técnica de investigación por medio de la cual es posible comprender aspectos
ideológicos, así como enfoques de pensamiento, manifestación de valores, creencias y/o actitudes
a partir de la interpretación de los significados que personas físicas y/o jurídicas, utilizan para
comunicarse. Dicha técnica refiere a la interpretación de documentos de naturaleza escrita, fílmica,
pictórica, ícónica, audiovisual, multimedial o de otra índole, que pueda contener todo tipo de
registro de información para su posterior interpretación. Asimismo, se adhiere a la postura que
muestra que “el denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un
contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimiento de diversos
aspectos y fenómenos de la vida social” (Andréu Abela, pág. 2).

3. Resultados
Como resultados preliminares se encuentra que los artículos publicados por El1 dan cuenta
de la búsqueda de un enfoque analítico, crítico de las estructuras sociales que inducen a una posición
de subordinación de las mujeres y volcado hacia los derechos femeninos. En ese sentido, se
reconoce la adopción de rutinas propias del periodismo orientadas a un trabajo que tenga anclaje
territorial y que funcione como un servicio social de información para los habitantes del municipio
de La Matanza y aquellos a los que llega dicho medio. Como puntos salientes se encuentran las
múltiples utilizaciones del concepto de femicidio (o feminicidio) y una nota de profundo carácter
analítico publicada por una filósofa con el título ¿Qué es lo que queremos como mujeres filósofas?1, con
respecto al papel de las mujeres dentro del mundo académico y la búsqueda de igualdad y equidad.
En ese sentido, se destacan notas promocionando eventos de concientización sobre
violencia de género, así como testimonios de referentes políticos, sociales y comunitarios dando un
mensaje de defensa hacia los derechos de las mujeres y críticas con respecto a una situación social
que, a la luz de estadísticas nacionales, muestra una profunda gravedad.
Sin embargo, sigue focalizándose en el papel de la mujer (en tanto género) como víctima,
situación que normaliza la desigualdad y muestra la actitud del hombre de manera reactiva. A ello

Se puede leer el artículo completo en http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/64397/que-es-lo-quequeremos-como-mujeres-filosofasr
1
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suele relacionársele un hecho desencadenante, aislando la situación de violencia y dándole un
carácter de anormalidad. En este punto, se pone la raíz del problema en una cuestión individual del
agresor, donde no se deja en claro que se trata de una problemática social y no particular. De ello,
quizás, no escapa la caracterización del criminal patológico, donde al separar la violencia del contexto
y atribuirla a un hecho que lo causa se singulariza la situación. En tal contexto se puede pensar que
el suceso noticiable no haya sido uno más en una cadena de manifestaciones de violencias que se
manifiestan de manera física, psicológica y económica. Aquí es donde se encuentra una
contradicción marcada por el hecho de que, aunque se haga tal individualización de los casos, luego
se promocionen actividades que muestren a la violencia de género como una problemática que
alcanza a todo el conjunto de la sociedad. En ello se demuestra que probablemente, y en virtud de
respetar rutinas periodísticas basadas en valores noticias, El1 esté en una etapa intermedia y en
camino a poder realizar análisis complejos.
En El1 se presenta a la mujer afectada a la problemática de la violencia de género como un
chivo expiatorio. Ello se advierte ya que se muestra a la víctima como desprotegida, débil y
abandonada a la voluntad de su victimario, a quien constituyen como a un sujeto omnipresente en
la vida de la mujer-víctima, afirmándolo como hombre agresivo. Normalmente tal sujeto es
mantenido en el anonimato, lo que lo despersonaliza pese a la singularización que se hace de los
casos. De ello resulta que el eje de los contenidos esté puesto sobre la mujer-víctima, dejando de
lado que el papel del hombre es central, ya que no es ni más ni menos que el resultado de una
práctica social con fuerte arraigo cultural. Es decir, el hombre queda invisibilizado no solo como
individuo sino como emergente social.
Se plantea el hecho de que la mujer agredida es una víctima de sustitución que construye el
hombre con motivo de descargar su ira. En general se advierte una posición definida en favor del
tratamiento de la perspectiva de género, aunque no se logra una profundidad suficiente que permita
advertir que la temática está en correlación con una problemática social. Ello se observa en la
construcción del discurso, que supera la posición dicotómica masculino-femenino, en pos de una
perspectiva más amplia respecto de la diversidad sexual, mientras se posiciona al Estado como
responsable.
Desde el aspecto estrictamente lingüístico, las notas analizadas se asientan en la
impersonalidad y el formato es el de la crónica informativa. Respecto de las competencias
paralingüísticas, las imágenes construyen el acto de denuncia de las víctimas, habitualmente
acompañado los textos con infografías. Por ello suelen mostrarse imágenes de mujeres golpeadas
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para graficar el sufrimiento de las víctimas o de movilizaciones para visibilizar la adhesión social a
la temática.
En tanto, durante el período mayo/2016-abril/2017, El1 publicó en su sitio web 116
artículos que fueron etiquetados dentro de la categoría “violencia de género”, “femicidio”,
“feminicidio” o “violencia machista”. De ellas, el 58% (67) no tienen firma, el 36% (45) fueron
escritas por mujeres y el 6% (8) llevan el nombre de un varón2. Si se eliminan las producciones sin
identificación se llega a que el 82% de las notas fueron hechas por mujeres. Allí se puede encontrar
alguna contradicción discursiva porque se infiere que se considera a las cuestiones de género como
un tema femenino (al menos desde la elección de las personas legitimadas para tratarlas). En
relación a la violencia conyugal, la misma se presenta como cíclica. Los hechos se reiteran una y
otra vez y la mujer sufre constantemente el maltrato físico y simbólico que su agresor le propina.
En tanto, existe una continuidad entre las notas publicadas, ya que los casos son seguidos en virtud
de sus consecuencias, ya sea familiares y personales (de la víctima y el victimario) como sociales
(marchas en pedido de justicia).

4. Conclusiones
La investigación en que se basa este documento se encuentra aún en etapa preliminar y por
lo tanto estas primeras conclusiones serán revisadas a lo largo del proceso. Habiéndose hecho la
aclaración respectiva, se indica que El1 posicionó al género dentro de su agenda social con una
orientación más político-económica que institucional. Ello se observa en el interés por jerarquizar
el tema mientras se sensibiliza a la población en general, tomando sucesos y actividades de la región
pero anclándolos a una realidad compleja que trasciende los límites de La Matanza, Morón y Tres
de Febrero (los municipios que concentran la mayor parte de las noticias). La cobertura de los
temas (con énfasis en los femicidios) se manifiesta como una estrategia útil para afianzar el vínculo
con los destinatarios que interpela la publicación y posicionar al medio. En este punto, que el
semanario haya comenzado a circular en 2005 y se haya consolidado en los años siguientes, cuando
la temática de género empezaba a sumar presencia en la agenda pública, probablemente haya
incidido para que exista una menor resistencia a buscar un enfoque que discuta al género desde un
punto de vista patriarcal. Además, que los redactores sean, en general, estudiantes de la Universidad
–formados en materias humanísticas– contribuye a la búsqueda de significados más allá de lo

La mayor cantidad de firmantes que de notas se da debido a que cinco artículos llevaron el nombre de
dos personas.
2
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socialmente establecido como dominante, así como una inexistente dependencia de financiamiento
privado.
A nivel ideológico, la adopción de un enfoque de género implica para el medio fijar una
posición política. El tratamiento que los medios realizan de la violencia de género está relacionado
a la orientación que el mismo presenta y, en relación a ello, se reconoce que uno de los tópicos
dirigidos al público general es el anclaje en la circularidad de la problemática en torno al género por
cuanto la mujer-víctima por sustitución es violentada por un victimario que redunda ritualmente
en estrategias que recorren la descarga de ira, el arrepentimiento y la promesa de cambio de actitud,
nuevamente la provocación para desencadenar finalmente en otra descarga de furia sobre la
humanidad de la mujer-víctima propiciatoria. Al respecto, la mayoría de las coberturas periodísticas
se centran en la descripción de esta circunstancia al tiempo que construyen estereotipos del sujeto
agresor quienes en ocasiones presentan rasgos patológicos severos, a menudo sin acompañamiento
de testimonios de profesionales de la psicología, psiquiatría y/o otras profesiones que presenten
competencias científicas y técnicas para tal fin.
Por vía del discurso periodístico-informativo se construyen crónicas a partir de significantes
que completan significados enmarcados fundamentalmente en el derecho, estrategia que les
permite a los periodistas repasar e indagar en los recursos legales y técnicos con que cuenta el
estado (nacional, provincial y municipal) para abordar este flagelo social. Pese a ello, se observa que
coexisten contradicciones internas respecto del posicionamiento en torno del género. Ello estriba
en que a menudo, tal vez por escasez de profundización y conocimiento técnico-científico sobre el
género, los periodistas sintetizan la perspectiva y la reducen al feminismo como movimiento
claramente identificable por ellos y que, en consecuencia, se reafirma en un público que no
necesariamente está interiorizado en el tema. Sin embargo, y aunque todavía El1 no logra dejar el
análisis a partir de estereotipos, se nota una tendencia creciente a pensar al género en amplitud.
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Resumen: Cada generación utiliza códigos narrativos en su coyuntura histórica. En Latinoamérica
desarrollaron narrativas del cambio social en los ochenta; tenían el centro de su atención en el
sistema económico que les rodeaba. Las generaciones nacidas desde finales de los 80s y hasta
principios del siglo XXI, se caracterizan por un perfil sicográfico distinto al de las anteriores. En el
ámbito de la sociología y la mercadotecnia, dicha generación ha sido denominada millennial,
término originalmente acuñado en inglés. Con la revolución digital como uno de sus catalizadores,
dicha generación ha realizado un giro hacia el mundo virtual, cuyo centro de atención es ella misma,
donde su gratificación y satisfacción subjetiva es el eje de sus intereses. Para muchos estudiosos, el
narcisismo es su característica fundamental, y los social media su espacio por excelencia. El
activismo digital sustituye al social, y la popularidad en las redes, a la aceptación social del mundo
real. En esta investigación, la aproximación conceptual presentada en la primera parte, es apoyada
en por una investigación de campo preliminar, realizada con una muestra representativa del
segmento millennial en la sociedad mexicana, estudiantes universitarios de clase media urbana.
Palabras clave: redes sociales, milenial, nativos digitales, narrativa, narcisismo.
Abstract: Every generation develops storytelling codes, according to their historical conjuncture.
The generation from the 80s and later has been labeled “millennial”, and its codes have been shaped
mainly by the digital revolution. Enabled by technology, the focus of this generation is themselves,
making self-gratificacion the center of their interest. For many researchers, narcisism is their
dominant feature, with digital and social media as empowering mechanism. Digital activism
replaces social campaigning, and social media popularity is the new parameter of social integration
and engagement. This study into the psichography of the milennial generation is supported by
primary reasearch among urban middle class college students in Mexico.
Keywords: social media, millenial, digital native, storytelling, narcissism
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1. Fundamentación Ideológica
La generación millennial, generación de nativos digitales
Por principio, utilizamos el término millennial en su forma original en inglés, pues la mayor
parte de la literatura al respecto procede del mundo académico anglosajón, aunque su uso y análisis
se ha extendió rápidamente en otros idiomas.
Aunque ampliamente utilizado, el termino millennial no se refiere a un concepto autoritativa
y universalmente aceptado, por lo que existe un margen amplio de definiciones. Sin embargo, se
puede destacar uno de los primeros libros en denominar a un conjunto social demográfico
determinado como millennial.
En su obra Milennials Rising: The next great generation (Howe et al, 2000:55), Neil Howe y
William Strauss, delinean una primera comprensión de dicha generación:
 Son aquellos nacidos entre 1982 y 2002, precedidos por la generación X (1961-1981).
 Son un grupo que busca resolver problemas que percibe relevantes, y que percibe que no
han sido resueltos adecuadamente por generaciones anteriores.
 Corrige “excesos” comportamentales que perciben en la generación que los antecede.
Una característica relevante para nuestra investigación, es el hecho que dicha generación es
a la que se denomina digital native, o nativos digitales, al haber sido una generación expuesta desde
temprana edad a los medios e instrumentos digitales. Según el conocido artículo de Marc Prensky
(Prensky, 2001: 16), Digital Natives, Digital Immigrants, se caracterizan por:
 Querer recibir información en forma inmediata.
 Prefieren gráficos a textos, siendo la cultura audiovisual su preferida.
 Funcionan mejor y rinden mejor cuando trabajan con medios digitales, que con
tradicionales.
 Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional.
Don Tapscott en su libro Growing Up Digital (Tapscott, 2008:10), utiliza la denominación
net generation, y apunta a una característica peculiar de dicha generación, la ausencia de habilidades
sociales, la cual es al mismo tiempo causa y efecto de que el entorno digital sea su “espacio” por
excelencia. Asimismo, señala la carencia de sentido de privacidad o, en palabras de Tapscott, “falta
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de vergüenza”, lo cual los lleva a compartir información personal y privada en forma indiscriminada
en medios digitales, sin consideración de las consecuencias que dicha transparencia pueda tener.
En particular, es una generación para la cual los social media constituye su entorno, por lo
que es necesario entender que entendemos por dicho concepto en esta investigación. Semejante al
término millennial, es un concepto del cual se suele tener una fácil comprensión intuitiva, pero de la
cual se carece una definición universalmente aceptada.
Los profesores Caleb T. Carr y Rebeca A. Hayes, de la Escuela de Comunicación de Illinois
State University en los EEUU, señalan en Social Media: Defining, Developing, and Divining (Carr et al,
2015:7) que se habla más de canales, sitios web, e iniciativas en internet considerados como social media,
que de una definición que los abarque. En otras palabras, sabemos cuáles son, pero no el qué los
define. Después de un análisis de las diversas aproximaciones a una definición, ofrecen la siguiente:
“Social media son los canales basados en internet que permiten a los usuarios interactuar
en forma selectiva y oportunista, sea en tiempo real o asíncrona con audiencias tanto delimitadas
como amplias, las cuales derivan valor de contenido generado por los usuarios, y la percepción de
interacción con otros.” (Carr et al, 2015: 5)
Dicha definición tiene la ventaja de incluir los sitios generalmente asociados con el término,
tanto presentes como pasados, desde MySpace y Vine hasta Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube, etc., así como sitios privados o específicos a determinados sectores o países.
Es importante destacar que la realidad del social media no se puede delimitar en forma
absoluta, pues cada año surgen nuevas manifestaciones digitales que caen bajo el concepto.
Seguimos al profesor Michael L. Kent, quien describe esta cambiante realidad así:
“Social media es un fenómeno quantum, cuyo estado es de perpetuo flujo, hasta que es
medido o examinado”. (Kent, 2015: 2)

Para efectos de esta investigación, nos referiremos de aquí en adelante al término
equivalente en español: redes sociales, el cual se referirá a las principales plataformas usadas por la
generación millennial.
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La narrativa del Yo en las redes sociales
Siguiendo a Tapscott (Tapscott, 2008), su observación más relevante sobre la generación
digital es aquella que yace detrás de muchos de sus comportamientos y hábitos, un inherente
narcisismo social.
En 2009, la cadena de hamburguesas Burger King lanzó una promoción en la red social
Facebook. Por cada 10 amigos que una persona “sacrificara”, ganaría un cupón para una
hamburguesa gratis. La aplicación permitía al usuario ver su lista de amigos, con fotografías, y cómo
cada amigo sacrificado se “incendiaba” al ser seleccionado para tal fin, haciendo referencia a la
forma en que las hamburguesas son preparadas a la parrilla.
La promoción fue un éxito, más de 200,000 amistades fueron sacrificadas, en aras de
hamburguesas gratuitas de unos cuantos dólares cada una.
¿Qué se puede aprender de dicha experiencia?
Según Byung-Chul Han, en En el enjambre (Han, 2014):
“La palabra «digital» refiere al dedo (digitas), que ante todo cuenta. La cultura digital
descansa en los dedos que cuentan. Historia, en cambio, es narración. Ella no cuenta. Contar es
una categoría poshistórica. Ni los tweets ni las informaciones se cuentan para dar lugar a una
narración. Tampoco la timeline (línea del tiempo) narra ninguna historia de la vida, ninguna
biografía. Es aditiva y no narrativa” (Han, 2014: 42)
El intelectual señala en dicha obra la naturaleza superficial de las relaciones humanas y la
desaparición del diálogo auténtico interpersonal, en las redes sociales. Miles de amigos en
Facebook no indican miles de historias de vidas, ni siquiera decenas; son contadores de éxito y
popularidad de una generación que busca la gratificación narcisista.
En contraste con Han, podemos argumentar que el conteo de las redes sociales sí
constituye una narrativa, pero de naturaleza diferente, al no tener como foco experiencias
comunes, reales, sino la satisfacción lúdica de la autoestima del usuario.
Tapscott (Tapscott, 2008) cita a la investigadora Jean Twenge, quien denomina a la net
generation como una generación ansiosa de atención, alimentada por la capacidad de lo digital para
generarla.
La búsqueda de la atención y la validación social se manifiestan en una diversidad de
variables cuantitativas, que varían según el espacio o plataforma del que se trate, desde el número
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de amigos, o los “likes” en Facebook, hasta los seguidores en Twitter o Instagram.
Incluso el uso de los dispositivos digitales se inserta en la dinámica de la autocomplacencia.
Los investigadores Ki Joon Kim y S. Shyam Sundar plantean en su artículo Does Screen Size
Matter for Smartphones? Utilitarian and Hedonic Effects of Screen Size on Smartphone
Adoption (Kim et al, 2014:6) un modelo que explica como la selección del tamaño de la pantalla
de un Smartphone (sea IPhone, Android, u otro), sigue causas no sólo funcionales (¿para qué sirve
el aparato?) sino hedonísticas (¿Cómo me hace ver ante los demás? ¿Transmite una imagen “cool”
de la persona?).

La narrativa y la información, absorbidas por el espectáculo
Una de las consecuencias de la tendencia narcisista del uso de las redes sociales por parte
de los millennials, es la preponderancia ya señalada de lo gráfico sobre lo escrito, de lo estético sobre
lo conceptual; tal transición puede conllevar importantes consecuencias gnoseológicas, sobre la
capacidad de las nuevas generaciones de desarrollar conocimiento abstracto. La disyuntiva entre
homo sapiens y homo videns, planteada por Giovanni Sartori en su célebre Homo Videns. La
sociedad teledirigida (Sartori, 1996) es bien conocida.
Como consecuencia del giro audiovisual, existe una tendencia hacia lo estético, y en su
forma más desarrollada y extrema, hacia el entretenimiento y el espectáculo. De hecho, ByungChul Han (Han, 2014) opina que el espectáculo propio de la narrativa digital es consecuencia de la
exagerada transparencia, característica previamente señalada. Donde desaparece la mirada sin
distancias, todo se convierte en espectáculo.
Cory L. Armstrong y Melinda J McAdams en What is news? Audiencies may have their
own ideas (Armstrong et al, 2015), encontraron a través de una investigación realizada entre
estudiantes universitarios, como el concepto de “noticia” converge precisamente hacia el de
entretenimiento. Es noticia aquello que es espectáculo y divierte.
En el medio digital la línea de tiempo sustituye a la primera plana, la transmisión en vivo
pasa como el reportaje y el usuario se encarga de reportar lo que desea valiéndose de un teléfono
con cámara y una conexión a internet, convirtiendo en reportero con causa a quien se dé a la tarea
de serlo.
Las redes sociales han democratizado la información, quitándole la exclusividad de esta a
las grandes empresas mediáticas. Si volteamos al pasado podemos encontrar un hecho similar que
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implicó una de las reformas culturales más importantes de todos los tiempos. Pero más interesante
aún es encontrar el parecido que éste tiene con el fenómeno mediático del cual estamos hablando
en el presente trabajo. Se trata de la imprenta en Europa durante el siglo XV.
Hoy no es la máquina de impresión sino las redes sociales, motorizadas por el uso de
smartphones y computadoras, y sobre todo la participación activa de los usuarios en este contexto
digital, lo que está modificando las formas de comunicación e interacción social y con ello también
la cultura de nuestro tiempo.
A medida que el mundo cambia, la cultura se transforma inevitablemente, esto se ve
reflejado en sus tradiciones, usos, costumbres y hábitos. La utilización de las redes sociales
constituye parte de los nuevos usos, costumbres, hábitos y posiblemente hasta de nuevas
tradiciones que como sociedad estamos adoptando.
Las redes sociales, en manos de la generación millennial, no son sólo medios de
comunicación, sino instrumentos de transformación cultural.
Mario Vargas Llosa, en su obra La Civilización del Espectáculo (Vargas Llosa, 2012),
indica:
“La cultura son todas las manifestaciones de vida de una comunidad: su lengua, sus
creencias, sus usos y costumbres, su indumentaria, sus técnicas y en suma, todo lo que en ella se
practica, evita, respeta y abomina”. (Vargas Llosa, 2012: 35)

En su apreciación “la civilización del espectáculo es la de un mundo donde el primer lugar
en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento, y donde divertirse, escapar del
aburrimiento, es la pasión universal”. (Vargas Llosa, 2012:35)
Existe así una banalización de la cultura por el enardecido consumo de imágenes y videos.
El periodismo amarillista que busca entretener e impresionar, la carencia de objetividad y verdad
en los medios, la desaparición de la crítica y el abandono de lo intelectual a todo lo que es mera
diversión entre muchas otras, ha suplantado la cultura de la información, por una del
entretenimiento.
¿Qué conexión hay entre las redes sociales y la crisis cultural que señala Vargas Llosa?
Los medios digitales ofrecieron una alternativa para que las audiencias pudieran tener un
consumo de información más libre. Proporcionan a todo el mundo la oportunidad de crear
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contenido a diestra y siniestra, ya sea blogs, noticieros, páginas de entretenimiento etc. Las redes
sociales son la catapulta para tener gran alcance en poco tiempo y encontrar potenciales audiencias.
Este empoderamiento del usuario tiene sus riesgos, ya que no todo lo que se publica sale de cuerpos
de redacción o se gesta en organismos que conocen el oficio de la información.
Sea esto con malas intenciones o no, el efecto de la desinformación puede ser igualmente
dañino. Esto se vuelve espacio fecundo para generación noticias falsas, sin valores, o sin calidad.
Nunca antes se había dado el fenómeno de generación de noticias falsas tanto como ahora. Las
redes sociales han generado su propio término para dicho fenómeno, fake news.
“La frontera que tradicionalmente separaba al periodismo serio del escandaloso y amarillo
ha ido perdiendo nitidez, al extremo en que es difícil en nuestros días establecer esa diferencia entre
los distintos medios de información.
El periodismo de nuestros días busca entretener y divertir informando con el resultado de
crear una prensa amena, superficial y entretenida que incluso fabrica la información que transmite
cuando no cuenta con ella”. (Vargas Llosa, 2012: 55)
Y continúa:
“Convertir la información en un instrumento de diversión es abrir legitimidad a lo que
antes era marginado y clandestino. Porque no existe forma más eficaz de entretener y divertir que
alimentando las bajas pasiones del común de los mortales. Entre éstas ocupa un lugar epónimo, la
revelación de la intimidad del prójimo.” (Vargas Llosa, 2012: 56)

Es precisamente en dicha revelación donde se establece uno de los vínculos más
emblemáticos con el uso de las redes sociales. Para el millennial, plataformas como Facebook se
vuelven espacios fecundos para la exhibición de la intimidad personal. Su popularidad radica en el
acceso que tiene la gente a la vida de otras personas y la capacidad que el medio digital les da para
compartir aspectos de su vida en una especie de foro o escenario que sustituye la realidad. Se
transforman en el espacio público por excelencia. Dicho fenómeno tiene aspectos tanto negativos
como positivos. Por una parte, el señalamiento y denuncia de actos de corrupción, crimen,
alteración del orden social, y toda actividad criticable, recibe atención de una audiencia masiva,
provocando quizás una mayor conciencia ante cualquier acto que busque atentar contra el bienestar
social.
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Pero ante una sociedad en la que el entretenimiento es el valor número uno, las redes se
han vuelto también un circo en donde lo que importa es conocer los aspectos más íntimos de
figuras públicas o de ciudadanos ordinarios. Los usuarios acuden a ellas a sabiendas de que es el
lugar perfecto para encontrar entretenimiento, el cual consiste en compartir escándalos propios de
farándula, explotar el periodismo sensacionalista que por medio de la imagen y video atrae a las
audiencias que buscan estímulos visuales cada vez más fuertes sin preocuparse por la veracidad o
falsedad de los mismos.

2. La situación en México
¿Cómo se manifiestan las tendencias culturales analizadas en un país como México?
En el 2016 la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) llevó a cabo el 12º Estudio sobre
los Hábitos de los Usuarios de Internet, el más importante y reconocido sobre el tema. Esta
investigación permite conocer importantes cifras sobre la cultura digital en México.
El 59% de la población, es decir, aproximadamente 65 millones de personas usan internet
en un promedio de 7 horas al día. Las cifras que se obtuvieron muestran un aumento en
comparación con el 2015. El tiempo de conexión de los usuarios a internet se alzó un 17%. Esto
parece tener una directa relación a que actualmente el acceso a internet es posible desde
prácticamente cualquier lugar gracias a los dispositivos móviles, los cuales son el medio principal
de acceso a internet, según el estudio.
Dentro del rango de actividades realizadas en línea se encuentran, ver películas, escuchar
música, conocer gente, y realizar compras, por mencionar algunos, pero la principal actividad de
los internautas es acceder a redes sociales (79%).
Para efectos de esta investigación resulta interesante conocer cuáles son las redes con mayor
actividad, o mayor cantidad de usuario en el nuestro país ya que en este rubro está el núcleo del
proyecto. Según AMIPCI, Facebook es la plataforma de referencia, con más usuarios inscritos,
seguida de WhatsApp que es usada por 8 de cada 10 internautas. Del tercero al sexto lugar, se
ubican YouTube, Twitter, Google+ e Instagram, respectivamente.
El estudio valida importantes hechos, relevantes para nuestra investigación:

• El smartphone es el dispositivo con mayor penetración a internet superando a la laptop y
computadoras de escritorio.
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• La actividad principal de los internautas al estar conectados a internet es el acceso a las redes
sociales, siendo Facebook, YouTube, Twitter, Google+, e Instagram las más utilizadas por
encima de redes como Linkedin o Waze.
Los resultados de AMIPCI se refieren a una muestra de la población de México en general,
por lo que es necesario recabar información sobre el grupo de población millennial, que permita
tener una perspectiva preliminar de su comportamiento.
Aplicamos encuesta a 65 participantes dentro del rango de edad de 18 y 35 años
(principalmente jóvenes universitarios), a fin de validar que los comportamientos planteados en el
marco ideológico se vean confirmados en una muestra representativa de la población objeto de
estudio. Desde dicho punto de vista, su resultado es preliminar, y el objetivo es justificar una
investigación más profunda.
La encuesta exploró el uso de las redes sociales, buscando validar en forma preliminar tres
postulados que se desprenden del marco ideológico presentado:
1) Las redes sociales están desplazando a los medios tradicionales como fuente principal de
noticias.
2) Las redes sociales sirven como instrumento de validación y aceptación social, denotando
una motivación narcisista, que sustituye a la interacción social.
3) Existe una inclinación por lo privado y personal, con preferencia hacia su representación
espectacular.

3. Resultados
El 84% de los encuestados son activos en redes sociales, siendo sus preferidas Facebook,
WhatsApp e Instagram. Navegan en redes sociales un promedio de dos a cinco horas diarias y
prefieren utilizar medios digitales para consultar información por encima de medios impresos, radio
o televisión.
A la pregunta ¿Cuál es el medio que principalmente usas para consultar información (noticias,
entretenimiento)? Redes sociales quedó por debajo de los medios tradicionales, aunque la diferencia
no es muy considerable, ya que 39 encuestados eligieron redes sociales contra 41 que prefieren
otros medios.
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Los encuestados confirmaron estar familiarizados con el concepto de fake news y consideran
que estas son más probables de hallarse en las redes sociales.
Más interesante aún, resultaron las respuestas relativas al uso de las redes sociales como
instrumento de validación y aceptación social.
Casi la mitad de participantes (30) supera los 500 amigos en Facebook, en Instagram tan sólo
9 de ellos están en un rango de 0 a 100 y el resto por encima, llegando a los 300 y hasta 500
seguidores. En cuanto a Twitter, por el contrario, esta red está perdiendo popularidad porque el
30% de encuestados (20) indicó no usarlo.
Sólo 6 personas de las 65 indicaron haberse reunido con más de 50 amigos en forma reciente.
El segundo índice más alto muestra que el 47% por ciento de los participantes no se ha reunido
con más de treinta amigos en los últimos dos meses.
Se observa que varios de los participantes le dan gran importancia a la poca o mucha atención
que reciben en sus perfiles y que el tipo de contenido que prefieren compartir son fotografías
propias.
Las respuestas son claras y tienen relación con aquello que se plantea en los postulados. Las
bases de amigos de los usuarios tienden a sobrepasar los 200 amigos/seguidores, sin embargo, muy
pocos confirmaron haberse reunido con siquiera 30 de esos amigos o seguidores.
Al ser cuestionados sobre el principal uso que dan a las redes sociales, las tres respuestas más
seleccionadas han sido:
1) Divertirme cuando tengo poco o nada que hacer.
2) Leer noticias o acontecimientos relevantes en México y/o el resto del mundo.
3) Estar al día sobre las actividades de las personas o perfiles a los que sigo.
La segunda pregunta pretende entender si el tipo de contenido que los usuarios ven es
controversial por el alto impacto de sus imágenes, videos o redacción (vulgar, violento, sexualmente
explícito, etc.). Fue mayor el número de participantes que confirmaron ver este tipo de contenido
que el número de aquellos que lo evitan. (52.31% versus 47.69%). Asimismo, el 50% de los
encuestados afirmó que publica contenido de carácter íntimo o personal esporádicamente.
Por último, se puede observar que los participantes disfrutan notablemente (a un nivel de
52%) ver publicaciones de conocidos que sean de carácter personal.
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4. Conclusiones
1. Para los millennial, las redes sociales están desplazando a los demás medios, para convertirse
en el canal fundamental de interacción con la sociedad a su alrededor. La narrativa social es
mediada por su interpretación digital.
2. Las redes sociales son más que un medio de comunicación, son mecanismo privilegiado de
validación social y construcción de identidad. Aunque parece existir una narrativa del dialogo y
de la comunicación con el otro, ésta es alienada, de alguna manera, por la narrativa del trofeo
y la popularidad digital.
3. Las redes sociales son un espacio para la creación de significados sociales, basados ya no en la
información, sino en el esteticismo y el espectáculo. La desaparición de lo privado, en aras de
una transparencia absoluta, son consecuencias de dicha tendencia.
En suma, las redes sociales se han constituido en el espacio narrativo por excelencia de la
generación millennial, pues permiten construir una imagen mediática del Yo, como ningún otro
medio de comunicación lo hubiera logrado antes.
Parece verse realizada plenamente la intuición de McLuhan en 1964, en el sentido de que los
medios son extensiones de lo humano.
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