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Abstract

La Narración Transmedia se ha convertido recientemente 
en uno de los modelos de generación de contenidos tanto 
narrativos como visuales, más interesantes dentro del mains-
trean y la cultura popular. A través de la utilización de diferen-
tes plataformas y formatos, este tipo de construcción narrativa 
permite que una misma narración se conforme por otras narra-
ciones satélites, las cuales pueden ser desarrolladas en formatos 
que van desde el cinematográfico, el televisivo, el editorial, que 
a su vez puede estar conformado por novela, cuento o cómic, 
videojuegos, etc. De esta manera las distintas interpretaciones 
de los componentes de una misma narración, permite que un 
sinfín de artistas, diseñadores y narradores, encuentren las pla-
taformas para generar distintos contenidos.  

Al mismo tiempo, con este tipo de construcción, la 
Narración Transmedia, invita al espectador a que tome una 
actitud más activa, que busque todas las narraciones realizadas 
y así pueda disfrutar de una experiencia más completa. Esta 
búsqueda, soportada en las redes sociales e internet, invita a la 
generación de comunidades, en la que diferentes espectadores 
comparten contenidos y apreciaciones sobre las distintas narra-
ciones que siguen. 

Para algunos de estos espectadores, la experiencia es tan 
potente y personal, que se convierten en fans de la narración, 
siguiendo cada contenido relacionado a esta, llegando incluso a 
generar sus propios contenidos tanto narrativos, como visuales 
y artísticos basados en tales narraciones, los cuales son conoci-
dos como Fan Art.

Por supuesto, todo esto sucede dentro de un marco econó-
mico y comercial, el cual maneja muchas veces los intereses y 
contenidos de una Narración Transmedia, la cual se convierte 
en un medio para la promoción de productos y el consumo de 
estos por parte de espectadores y fans. 

Esta investigación se centra en la manera en que son con-
cebidas las Narraciones Transmedia y las dinámicas que están 
generan con los espectadores y los fans, y el como todo esto 
presenta un escenario, en done la obra artística es creada dentro 
de un marco comercial soportado por una Industria Cultural.





Abstract

Transmedia Narration has recently become one of the 
most interesting models for generating both narrative and 
visual content within the mainstream and popular culture. 
Through the use of different platforms and formats, this type 
of narrative construction, allows the same narration to be 
conformed by other satellite narrations, which can be develo-
ped in formats ranging from the cinematographic, television, 
editorial, which at their instead it may be made up of novels, 
short stories or comicbooks, video games, etc. In this way, 
the different interpretations of the components of the same 
narration allow to an endless number of artists, designers and 
narrators to find the platforms to generate different contents.

At the same time, with this type of construction, the 
Transmedia Narration invites the viewer to take a more active 
attitude, to search over, for all the narrations made and thus 
be able to enjoy a more complete experience. This search, 
supported by social networks and the internet, invites the 
creation of communities, in which different viewers share 
content and insights about the different stories that they 
follow.

For some of these viewers, the experience is so power-
ful and personal, that they become fans of the narrations, 
following each content related to it, even going so far as to 
generate their own narrative, visual and artistic content based 
on such narratives, the which are known as Fan Art.

Of course, all this happens within an economic and com-
mercial framework, which often manages the interests and 
contents of a Transmedia Narration, which becomes a means 
for the promotion of products and the consumption of these 
by viewers and fans.

This research focuses on the way of how Transmedia 
Narrations are conceived and the dynamics that are generated 
with viewers and fans, and how all of this presents a setting, 
where the artistic work is created within a commercial fra-
mework supported by a Cultural Industry.
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Introducción

I.  Objeto de la investigación

La sociedad se reconoce por medio de historias y narra-
ciones. Existe esa imagen compartida, que, aunque algo 
idealizada, está fuertemente arraigada dentro del imagina-
rio colectivo, y que tiene como protagonistas a los primeros 
grupos de seres humanos primitivos sentados alrededor del 
fuego compartiendo historias para explicar todo aquello 
que los rodeaba, y con esa comprensión de su entorno, 
poder entender también quiénes eran ellos. Encontrando 
puntos en común en sus experiencias individuales y viendo 
como otros también compartían esas mismas sensaciones y 
sentimientos. Con esos puntos de encuentro se entendieron 
y las comunidades empezaron a conformarse, desarrollando 
un conjunto de ideas e imágenes que se transformaron en 
historias a partir de esta dinámica compartida. 

A medida que estas sociedades fueron avanzando y 
haciéndose más complejas, también lo hicieron sus his-
torias y las ideas que en ellas se planteaban. Y aunque la 
necesidades e inquietudes fuesen cambiando también, el 
poder de lo narrado se ha mantenido igual de fuerte hasta 
el día de hoy.

La manera en que estas narraciones se compartían ha 
ido cambiando también. La voz dio paso a la imagen y la 
imagen a la escritura, y de estos tres medios se ha desarro-
llado lo que hoy se puede entender como cultura. 

Se puede decir que de esos tres elementos son la estruc-
tura de todas las historias que conforman el tejido narrativo 
con el que hoy la sociedad construye sus historias, y estas 
se han adaptado a los diferentes formatos de transmisión 
de contenidos, aprovechando todas las posibilidades para 
desarrollar nuevos formatos narrativos.

La Narración Transmedia es uno de estos formatos 
desarrollado más recientemente, y el que está presentando 
un nuevo espectro de posibilidades para generar contenidos 
narrativos variados. Gracias a la masificación de internet, 
esta nueva construcción narrativa empieza a afianzarse 
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como uno de los mejores sistemas de divulgación de conte-
nidos, pues su importancia radica en que permite generar 
una gran narración compuesta por un entramado de otras 
narraciones complementarias, las cuales pueden ser presen-
tadas en un sinfín de formatos. Esto hace que la Narración 
Transmedia sea una fuente casi inagotable de contenidos, 
no sólo narrativos sino también visuales y artísticos, pues 
su propuesta consiste en buscar la mejor manera de utilizar 
estos múltiples formatos para construir una narración com-
pleja pero accesible para todo tipo de público. 

Pero las virtudes de la Narración Transmedia no se 
limitan a generar contenidos, ya que también invita a los 
espectadores a que tomen una actitud activa frente a la 
narración. Pueden comenzar como cazadores que buscan 
encontrar todas las narraciones satélites, en sus variopintos 
formatos, para así conocer todos los detalles y entender 
todos los giros que una narración puede llegar a permitirse. 
Haciendo esto, los espectadores tienen la oportunidad de 
disfrutar y apreciar, los distintos formatos que puede utili-
zar una gran narración para presentarse, entre los que están 
el cinematográfico, televisivo, cómic, novela, videojuego y 
muchos más. Otros espectadores pueden incluso involu-
crarse aún más, y empezar a compartir y divulgar los con-
tenidos de estas narraciones por medio de las redes sociales, 
en las cuales, la Narración Transmedia encuentra una de 
las mejores maneras para alcanzar a un mayor número de 
personas.

Y más allá aún, están aquellos espectadores para quie-
nes estas narraciones alcanzan un significado que supera 
sólo un rato de entretenimiento, estos se convierten en 
fans, haciéndose fieles seguidores de los contenidos de una 
narración, incluso llegando al punto de producir y gene-
rar sus propios contenidos tanto narrativos como visuales 
basados o inspirados en estas historias, que han llegado a 
encontrar un lugar de suma importancia en su vida como 
espectadores y consumidores. 

Con estas dinámicas creativas y generadoras de conte-
nidos, se presentan unas posibilidades en las que por medio 
de la Narración Transmedia hay una producción, narrativa, 
visual y artística, que está ligada a unos procesos e intereses 
comerciales específicos, en las que las productoras de estas 
narraciones y los fans construyen una relación entre el con-
sumo y producción de contenidos y obra.

Esta investigación busca resaltar como esta relación ha 
sentado las bases para la manera en que hoy se producen, 
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se entienden y se consumen dichos contenidos, y la manera 
que han definido las relaciones a través de internet, constru-
yendo unos nuevos modelos de sociedad, en el que la forma 
de entender la relación entre el individuo, la información 
y el conocimiento, se han visto cambiadas definitivamente.            

II Metodología y Objetivos.

La Narración Transmedia es un fenómeno relativamen-
te nuevo, que, a pesar de estar cada vez más presente dentro 
de la Industria cultural y el Mainstream, no son muchos los 
estudios académicos enfocados en este formato narrativo y 
su alcance tanto social como comercial. 

Algo similar sucede con el contexto en el que se des-
envuelve, la Industria Cultural, un tema que, hasta sólo 
finales del siglo pasado y comienzos de este, se ha empezado 
reconocer como un factor definitorio del desarrollo econó-
mico y social dentro de distintas naciones y del contexto 
general de la cultura occidental.

A pesar de esto, ha habido algunos académicos que han 
enfocado buena parte de sus investigaciones a estos temas, 
que cada día se hacen más esenciales para entender no sólo 
la importancia y trascendencia que tienen, no sólo en un 
ámbito cultural y económico, sino también en lo social,  
tecnológico y hasta político. 

Dentro de los elementos que más destacan en la rela-
ción que hay entre la Narración Transmedia y la Industria 
Cultural, se encuentra la figura del Fan. Estas personas, a 
partir de la creación de un vínculo con estas narraciones, 
entablecen una dinámica entre el consumo y la generación 
de contenidos, visuales, narrativos, artísticos que también  
lleva a que cumplan un papel como divulgadores tanto de 
los contenidos de las narraciones que siguen, como de los 
generados por otros fans. 

Teniendo en cuenta estos diferentes aspectos que con-
forman estas dinámicas, esta investigación se ha dividido 
en cuatro diferentes capítulos cuyo objetivo es analizar con 
mayor profundidad cada uno de ellos, soportando la carga 
teórica en un grupo más o menos reducido de los acadé-
micos que han enfocado sus investigaciones a uno o más 
de estos temas. En contraste, se recurrirá a muchas fuentes 
online, tanto de artículos especializados en temas que van 
desde la Narración Transmedia, los efectos que ésta tiene en 
la sociedad, como también del trabajo de críticos y divul-
gadores que se presentan desde el contexto del fandom, y 
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cuyo punto de vista desde la divulgación de contenidos de 
una o más de estas narraciones, sirve para poner como base 
de un contexto social que es afectado, tanto por la Industria 
Cultural como por la Narración Transmedia.

El objetivo del primer capítulo es poner un contex-
to socio-cultural y partir de este, tratar de entender la 
Industria Cultural. Para hacerlo se tratará de establecer 
cuáles son sus dimensiones tanto económicas y estructura-
les y el modo en el que influencia el desarrollo de distintas 
naciones y la manera en que estas valoran tal aporte. Frente 
a este aspecto, está uno más social, y la manera en que esta 
industria afecta y define los comportamientos de la socie-
dad en la que se desarrolla. Para ver este aspecto, la investi-
gación se soporta principalmente en el trabajo de Theodor 
Adorno y Max Horkheimer al igual que de otros filósofos y 
académicos contemporáneos. 

En el capítulo 2, ya teniendo como base un con-
texto claro, se entrará a analizar y explicar lo que es una 
Narración Transmedia y las características que la definen a 
nivel estructural la manera en que transforma los sistemas 
tradicionales de difusión y creación de contenidos narrati-
vos y visuales. 

Paralelo a la Narración Transmedia se hablará también 
de la Cultura de la Convergencia, como un elemento de 
respuesta ante las propuestas menos optimistas del Capítulo 
1 respecto a la Industria Cultural. Para entender ambos 
aspectos se analizarán algunos ejemplos puntuales en los 
que ha se buscado desarrollar Narraciones Transmedia con 
mayor o menor éxito, al igual que situaciones en las que 
la Cultura de la Convergencia ha marcado el devenir de 
una sociedad conectada por medio de internet y las redes 
sociales, y que muchas veces, es determinada por la manera 
en que se comparten y transmiten estos contenidos e infor-
mación. 

En el capítulo 3 se profundizará en la historia y el 
desarrollo de la que es tal vez la primera y más exitosa 
Narración Transmedia realizada hasta la fecha, el universo 
de Star Wars. Se hará un recorrido desde sus inicios, viendo 
la manera en que esta narración se ha transformado durante 
sus más de 40 años de existencia. La forma en que su crea-
dor George Lucas ha forjado una franquicia narrativa que 
ha definido, en buena parte, la manera en que los conteni-
dos narrativos del mainstream son producidos y entregados 
al público. También se analizará la forma en que se ha esta-
blecido una relación con el Famdom más reconocido den-
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tro del mainstream, y como, para bien y para mal, ha sido 
determinante para la construcción de esta narración, que, 
para la fecha del desarrollo de esta investigación, ha entrado 
en una etapa de gran expansión en términos comerciales, 
pero que ha significado también, encontrarse ante un posi-
ble estancamiento en términos de creatividad narrativa. 

Por último, en el capítulo 4 se hará en un enfoque en 
los fans y su relación tanto con las narraciones de las que 
son aficionados y su papel dentro de la Industria Cultural, 
en donde hacen el doble papel tanto en consumidores, 
como divulgadores y creadores de contenidos, algunos de 
los cuales están basados en las narraciones que siguen o 
como mínimo, inspirados en estas. Igual que en el capítulo 
2, se tomarán algunos ejemplos puntuales, de entre los cua-
les resalta el juego de rol Dungeons & Dragons, con el que 
se plantea una aproximación muy particular a la creación 
de contenidos tanto narrativos como visuales a partir de 
una construcción narrativa, en la que lo íntimo y lo colec-
tivo comparten un mismo espacio. En este capítulo aunque 
se abarcará la idea del fan art y la creación artística realizada 
por estos seguidores, no es el interés de esta investigación, 
cumplir la función de catálogo de este tipo de obra, ya que 
está muy extendida por toda la web, y el interés radica en 
entender cuáles son las intenciones y la importancia que 
hay detrás de estas expresiones. 

De esta manera, con esta distribución de capítulos se le 
dará un énfasis puntual a cada uno de los temas principales 
en los que se enfoca esta investigación. Al ser temas que 
están ligados conceptual y estructuralmente, habrá varios 
ejemplos basados en temas recurrentes que puedan apare-
cer en uno o más capítulos, reforzando así la idea de que la 
Narración Transmedia y el Fandom van de la mano y que 
son imposibles de entender sin tener en cuenta el marco 
contextual de la Industria Cultural.

Entendiendo qué es lo que se busca en cada uno de los 
capítulos de esta investigación, se puede determinar que los 
objetivos de esta son: 

- Entender el marco contextual en el que se desarrolla la 
Narración Transmedia, buscando entender las dimensiones 
socio ecónomicas de un concepto con tan dificil delimita-
ción como es la Industria Cultural.

- Por medio de varios ejemplos que van desde franqui-
cias narrativas como medios de difusión de contentidos 
narrativos y visuales, determinar cuales son los componen-
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tes que hace de estas narraciones ejemplos de Narraciones 
Transmedia, teniendo en cuenta su éxito y sus fallos a la hora 
de ser ejecutadas. 

-Determinar el alcance de la Cultura de Convergengia 
como respuesta de una sociedad cooperativa en el desarrollo 
y recopilación de contenidos y conocimiento, ante la aliena-
ción producida por el exceso de información y las formulas 
comerciales preestablecidas en el desarrollo de contenidos y su 
consumo, establecidos por la Industria Cultural. 

- Analizar el proceso creativo y la construcción narrativa 
de Star Wars a traves de su historia, su relación con los fans, 
y el cómo, a través de los años, este proceso ha transformado 
la manera en que esta franquicia narrativa se ha adaptado a 
los requisitos narrativos contemporaneos, determinado de 
esta manera buena parte del devenir de toda la industria del 
entretenimiento en occidente. 

-Profundizar en la figura del Fan entendiendo su papel 
fundamental, no sólo en la Narración Transmedia sino en 
la Industria Cultural, en donde la hiperconectividad ha per-
mitido que individuos aislados tengan puntos de encuentros 
virtuales, en donde sus voces y comentarios pueden marcar el 
devenir de las franquicias narrativas como también da vistas 
de las narraciones que pueden estar por venir.

- Determinar los procesos creativos del Fandom, y en 
cómo por medio de las interacciones con las franquicias 
narrativas con las que forjan fuertes vínculos emocionales 
y comerciales, terminan generando sus propios contenidos 
tanto visuales como narrativos, ya sean soportados en los con-
tenidos de dichas franquicias, o den pie a nuevos contenidos 
originales pero cuyo germen se pueda rastrear hasta las fuentes 
que inspiraron al Fan creador, dando pie al FanArt y nuevas 
expresiones artíticas soportadas de una manera u otra en las 
narraciones generadas dentro del mainstream narrativo.      
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LA INDUSTRIA CULTURAL: 
UN GIGANTE 

ESCONDIDO A PLENA VISTA

1
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INDUSTRIA CULTURAL: UN GIGANTE 
ESCONDIDO A PLENA VISTA1.

1.1. ¿Qué es la Industria Cultural?

1.2. Su influencia en la economía y la dificultad para   
       determinarla.

1.3. Alienación y la influencia en la sociedad de la   
       Industria Cultural

1.4. La sociedad de la incultura y el conformismo
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 Para poder hablar de la Narración Transmedia y el 
Fan Art, es necesario entender el contexto en el que se 
generan y el medio por el que se diversifican y encuentran 
sus raíces.  Hablamos de la llamada Industria Cultural, un 
fenómeno que ha estado presente desde inicios del siglo 
XX (si no es que antes) pero que sólo hasta finales del siglo 
pasado, ha sido objeto de estudio y observación. 

 A pesar de su importancia en la economía global y su 
transcendencia en la constitución de una red de intercam-
bio de contenidos, que ha forjado en buena parte la identi-
dad visual de Occidente, sorprende que sean tan pocos los 
estudios que se han realizado de este fenómeno y apenas 
hasta ahora que se empiece a entender las dimensiones de 
su influencia. 

La Industria Cultural ha empezado a ser reconocida 
como un modelo de producción que aporta nuevas solu-
ciones para la generación de beneficios socioeconómicos en 
un país. Por lo que es posible ver como distintos gobiernos 
empiezan a tener presente en sus presupuestos anuales y sus 
proyecciones económicas a esta industria.

Aun así, sigue sin ser del todo claro qué y cuanto abar-
ca o hace parte de esta industria. Sólo en las últimas déca-
das, se han realizado investigaciones para poder entender 
tanto los elementos que la conforman y los efectos, no sólo 
económicos sino también sociales que puede llegar a tener. 
Debido a esto, a pesar de que su presencia e influencia son 
evidentes e innegables, hay muy poca claridad a la hora de 
demarcarla y definirla. 

La intención de esta investigación no es ni mucho 
menos tratar definir a la Industria Cultural, pero si dar 
algunos datos y herramientas que permitan dar nota de su 
alcance y así poder entenderla como marco para la genera-
ción del Fan Art y la Narración Transmedia.

 
La UNESCO en su documento preparado por Global 

Alliance Team (2006) Understanding Creative Industries 

1.1. ¿Qué es la Industria Cultural?
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Cultural statistics for public-policy making” define a la 
Industria Cultural de la siguiente manera.

El termino Industrias Culturales se refiere a aquellas 
industrias que combinan la creación, la producción y la 
comercialización de contenidos creativos, los cuales son 
intangibles y de naturaleza cultural. Los contenidos se 
encuentran, típicamente, protegidos por derechos de autor 
y pueden tomar la forma de bienes o servicios. Dentro de 
las industrias culturales por lo general se incluyen industrias 
como la imprenta, la editorial y la multimedia, la audiovisual, 
la fonográfica, la [cinematográfica], así como la artesanía y el 
diseño.

El término industrias creativas, abarca un conjunto más 
amplio de actividades las cuales incluyen a las industrias 
culturales además de todas las producciones de carácter cul-
tural o artístico, sean en vivo o producidas como una unidad 
individual. Las industrias creativas son aquellas en las que los 
productos o servicios contienen un elemento sustancial de 
valor artístico o de esfuerzo creativo, e incluyen actividades 
tales como la arquitectura y la publicidad.1

 
Esta es tal vez, en términos prácticos para esta inves-

tigación, la definición más precisa. Pero que, aun así, deja 
un marco demasiado amplio para poder definir hasta 
donde llegan los límites de la Industria Cultural, debido a 
la enorme variedad de campos creativos y de producción 
que abarca. 

Tal definición es útil como punto de partida, pero es 
claro que es notablemente vaga, debido a que se limita 
a enmarcar una serie de campos increíblemente amplios 
como dispares entre sí. Ha existido una percepción de que 
los modelos económicos no se pueden aplicar a la Industria 
Cultural, debido a que tradicionalmente se ha visto su pro-
ducción como cuestión exclusivamente estética, que no era 
posible medir cuantitativamente. Al mismo tiempo se veía 
como una cuestión de interés público, que entraba bajo la 
financiación pública. Un beneficio cultural más no econó-
mico.  Esto último ha podido ser un factor determinante, 
para que existiera un interés real por medir con el impacto 
económico de la industria cultural. “Una justificación 
objetiva de la financiación pública de las artes”.2 Según el 
informe de la UNESCO, hay dos razones por las cuales se 
presentó este interés: El interés por los gobiernos locales en 
promover el crecimiento económico dentro de sus fronte-
ras y segundo, el interés de los negocios locales en saber 

1. UNESCO,2006, P 3

2. UNESCO,2012 P 9
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en qué se usaban sus contribuciones a los subsidios de las 
artes locales. 

Pero a partir de estas inquietudes tan sencillas empe-
zaron a salir una serie de problemas a la hora clasificar. 
Cada país o gobierno se ve obligado a encasillar bajo unos 
mismos parámetros, campos de la producción y expre-
sión creativa con características muy diferentes, para así 
poder ajustar sus cuentas y poder entender lo que aporta 
esta industria a la economía del país. Pero esto hace que 
prácticamente por cada país haya una definición diferente 
sobre qué forma parte de las industrias culturales. Por lo 
que también se producen distintos acercamientos y meto-
dologías para clasificar a los sectores culturales, generando 
resultados dispares, que hacen casi imposible sacar con-
clusiones definitivas.  No todo lo investigado puede ser 
medido, y si puede ser medido, lo más seguro es que los 
parámetros sean diferentes al de otro medio creativo.  Por 
lo que se presentan acercamientos y métodos parciales que 
hace imposible sacar conclusiones definitivas.   

1.2.  Su influencia en la economía y la dificultad 
para determinarla.

Para empezar, algunos gobiernos empiezan a replan-
tearse su relación con esta industria, al reconocer su impor-
tancia socioeconómica.

“Tiene las características de un sector líder que puede 
generar el crecimiento general de la economía; algunos de 
estos sectores(e.j el diseño) pueden proveer de un efecto que 
se extiende por la economía; puede atraer mano de obra 
altamente cualificada, negocios e inversiones, y estimular la 
creatividad y la innovación a través de todos los sectores de 
la economía”.3

Por ejemplo, en los estudios en un modelo anglosajón, 
las industrias culturales están ligadas directamente con un 
componente de sociología urbana, el cual se enfoca en el 
crecimiento económico de las ciudades, que está impulsado 
por las industrias culturales como vehículos para aumentar 
el atractivo de las zonas urbanas.4

Esto refleja una división a la hora de observar y estu-
diar la Industria Cultural, que está marcada por el impacto 
y la importancia que tiene en la economía de un país. El 
impacto es una medida que se puede interpretada según la 
variable a la que está envuelta (ingreso, número de puestos 

3. UNESCO,2012. P 8

4. UNESCO,2012, P 10
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de trabajo) y es usada como una estadística para la contri-
bución a un país.5

El impacto es un concepto que puede ser aplicado a 
diferentes niveles, desde un cambio inmediato en un caso 
particular, hasta un cambio a largo plazo de la relación de 
una actividad cultural generada en un país. Esto quiere decir, 
que el impacto, puede llegar a entenderse como los posibles 
cambios permanentes en los sistemas de producción, como 
nuevos tipos de actividades laborales, que antes no se tenían 
en cuenta, o que incluso ni siquiera existían.  En la indus-
tria del cine, de los videojuegos o el diseño web, pueden 
ser algunos de los ejemplos más evidentes de generación de 
nuevas actividades laborales que antes ni se contemplaban. 

Con esto se puede crear un modelo básico que permite 
realizar un análisis económico y estructural de las industrias 
culturales. A partir de tres indicadores que son: el Valor 
Añadido Bruto, la Generación de Empleo y la Actividad 
Empresarial, es posible hacerse una idea del impacto e 
importancia que tiene la Industria Cultural en la economía 
de un país.  

El valor añadido bruto, determina el aporte de las 
industrias culturales, al valor añadido bruto de un país. Lo 
que aporta de manera general y/o lo que aporta cada uno 
de sus sub-sectores.  El Empleo, determina la cantidad de 
puestos de trabajos generados por las industrias culturales, al 
igual que generación de nuevos tipos de trabajos. También 
determina la productividad laboral, midiendo el valor aña-
dido bruto por cada empleado.  Y la actividad empresarial se 
mide en la cantidad de empresas que conforman la Industria 
Cultural de un país, su tamaño y su distribución dentro de 
la industria, las nuevas empresas (nuevas empresas por cada 
10.000 habitantes) y las empresas que cesan su actividad (1 
empresa por 10.000 habitantes).

Este modelo básico en apariencia permite un análisis 
claro de la aportación de las industrias culturales a un país, 
pero el problema real sigue siendo el mismo, qué no todos 
los países entienden de la misma manera a su industria 
cultural, por lo que una actividad que para un país forma 
parte de esta industria, para otro país no. Incluso se puede 
presentar este problema a nivel interno, en dónde una 
comunidad no reconoce como industria una actividad, que 
en otra comunidad sí. 

Como se ha dicho antes, este problema se puede enten-
der, debido a que el estudio de la Industria Cultural es un 
fenómeno relativamente nuevo. Por lo que se han hecho 

5. UNESCO,2012, P 18
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varios intentos por tratar de entenderla y definirla, de 
manera tal, que se pueda cuantificar y entender su aporte 
real social y cultural.

La Unión Europea en la primera resolución del 
Parlamento Europeo (2002/2017) trató de darle una 
descripción a las industrias culturales considerándolas 
“un campo de formas multidimensionales de expresiones 
culturales, que abarcan desde la herencia cultural hasta 
las industrias audiovisuales”. 6 Para 2004 por medio de la 
“Opinión del comité social y económico de las Industrias 
Creativas Europeas”, se extendió una lista provisional de 
las actividades que debían ser etiquetadas dentro de las 
Industrias Creativas, incluyendo, pero no limitándose a: 
las artes performativas, como el teatro, la música, la danza. 
También las artes plásticas, la artesanía cultural, como la 
edición y publicación de libros, música, medios audiovi-
suales, el cine, los medios de comunicación. La herencia 
arquitectónica y cultural, teniendo un énfasis también en 
su conservación y restauración.  Incluyendo también el 
turismo y su promoción, sin diferenciar entre urbano y 
rural e incluyendo museos y bibliotecas. 7

Para 2010, la Comisión Europea publicó “Unlocking 
Potential of Cultural and Creative Industries” resaltando la 
importancia de los sectores creativos y culturales en la com-
petitividad de UE en un ambiente global, iniciar una dis-
cusión sobre las estrategias para aproximarse a unos bienes 
culturales fuertes y atractivos en la UE, en eventos nacio-
nales, regionales y locales.  También identificar y desarrllar, 
unas políticas enfocadas aumentar las industrias culturales 
y creativas para las ganancias del desarrollo.8

Para 2011 el Parlamento Europeo adoptó la nueva 
“Resolución para el desbloqueo del potencial de las 
Industrias Culturales y Creativas”, donde reconoció por 
fin a estas industrias como fuentes de innovación social y 
económica en distintos ámbitos económicos, por lo que 
era necesario encontrar una mejor definición, para que 
todos los gobiernos, miembros de la unión, pudiesen apro-
vechar todo su potencial. Gracias a este nuevo enfoque, se 
reconoció a las Industrias Culturales y Creativas, como los 
catalizadores de desarrollo que son. Fueron incluidas en 
plan de desarrollo Europa 2020. En este plan se reconoce a 
estas industrias por su doble valor/función, primero en su 
papel en el desarrollo económico y segundo como aporte al 
crecimiento cultural (innovación y transferencia de conoci-
miento e interconexión de distintos canales).9

6. UNESCO,2012,  P 29

7. UNESCO,2012, P 29

8. UNESCO,2012, P 29

9. UNESCO,2012, P 30
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A partir de este cambio de percepción sobre este 
tema, la UNESCO con ayuda de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para Desarrollo (AECID), 
crearon un proyecto piloto para establecer en qué nivel las 
industrias culturales aportan al crecimiento y el desarrollo 
nacional. Por medio de establecer un grupo de indica-
dores que miden la contribución en distintos campos 
económicos, sociales, de gobernabilidad, comunicación, 
educación e igualdad de género.  Este proyecto fue pro-
bado en países como: Bosnia y Herzegovina, Colombia, 
Costa Rica, Ghana, Uruguay y Vietnam.10

Estos parámetros que se han ido estableciendo en los 
últimos años han permitido que haya una idea general al 
igual que un reconocimiento de la influencia e importan-
cia de la Industria Cultural, por parte de distintas organi-
zaciones, tanto nacionales como internacionales. 

Aun así, a pesar de dichos esfuerzos y avances, es 
muy difícil dar aún un significado claro de qué son con-
cretamente estas industrias. Para empezar, no es posible 
ponerse de acuerdo en cómo referirse a ellas, ya que por 
algunos son Industrias creativas, para otros culturales, o 
pueden ser dos aspectos de una misma entidad con enfo-
ques diferentes.  Igual que ya se ha dicho repetidamente, 
estos enfoques y definiciones varían de país en país, por 
lo qué, aunque se pueden alcanzar ideas generales, para 
poder conseguir una conclusión exacta sobre qué o no es 
la Industria Cultural, habría que analizar la situación de 
esta industria país por país. Y ni hacer esto garantiza tener 
éxito.

Con España en concreto se ha realizado un trabajo 
pionero con respecto al resto de Europa; a finales de la 
década de los 90 la Universidad Autónoma de Madrid, ini-
ció el primer estudio serio sobre las Industrias Culturales 
y Creativas.  Estos estudios se esforzaron en cuantificar 
la importancia de la cultura y el ocio. El enfoque de este 
estudio era el valor bruto añadido del sector cultural, al 
igual que la cantidad de empleo generado, número de 
compañías, ventas netas, etc.  Otro factor importante fue 
la diferenciación entre la empresa privada y la pública. 
Además, este estudio procuró abarcar la mayor variedad 
de sectores culturales posibles, teniendo muy presente 
las actividades de ocio, como los deportes, parques de 
atracciones, la tauromaquia, ferias, algunas loterías y hasta 
juguetes. Todo esto sin olvidar por supuesto, los sectores 

10. UNESCO,2012, P 38



41

1.LA
 N

arración Transm
edia: U

n G
igante Escondido a Plena V

ista

más tradicionales y por falta de un mejor término, elitis-
tas, que se puede esperar, hagan parte de un estudio así.

Para 2005, a nivel de política, se introdujo el “Plan 
Integral para la reducción y la eliminación de actividades 
que violen los derechos de autor”. Con este plan se buscó 
además entender el impacto económico en la economía 
española, de las actividades relacionadas a la propiedad 
cultural e intelectual. 

El primer estudio a partir del marco de esta política 
fue “El valor económico de la Cultura en España entre 
2000 y 2005” realizado en 2007 por el Ministerio de 
Cultura. Este dio los primeros valores aproximados del 
calor y la contribución de la cultura en este país. La 
importante de este innovador estudio, es que además 
de enfocarse en las actividades culturales, es que además 
estudia otras actividades satélites, que, aunque no son 
consideradas culturales, sí están directamente relacionadas 
a estas y que son esenciales para entender el sector de pro-
ducción creativa.  Por ejemplo, en este estudio se pueden 
ver actividades que están más acordes con la definición 
“antropológica” de cultura. 

El segundo enfoque está más dirigido a un modelo de 
cadena de producción, distinguiendo sus distintas fases 
como creación, manufacturación, producción, distribu-
ción, promoción, regulación, educación y otras actividades 
auxiliares. Otros campos cubiertos por estos estudios son 
las actividades relacionadas a protección de derechos de 
autor, información, el sector tecnológico y de publicidad. 

A pesar del avance que ha habido en los últimos años, 
y del interés general que hay respecto a las Industrias 
Culturales y Creativas, poco se puede variar el discurso 
con el que se inició esta investigación, pues sigue siendo 
aún campo tan heterogéneo, que hoy por hoy es imposible 
cuantificar y racionalizar su importancia real en la econo-
mía mundial. Aunque es evidente su importancia y las can-
tidades enormes de dinero que estas industrias generan, es 
igualmente enorme su dimensión, que con las herramientas 
de mediciones tanto sociales como económicas que se tie-
nen, hoy es imposible vislumbrarlo en su totalidad. 

Pero este es un problema que no afecta los intereses 
concretos de esta investigación. Es suficiente entender 
que se está tratando con una industria enorme que llega 
a todos de manera constante, de formas tanto evidentes 
como sutiles y que está presente en todos los ámbitos de la 
cotidianeidad.
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1.3 Alienación y la influencia en la sociedad de la 
Industria Cultural

El término “Industria Cultural”, fue acuñado en la 
mitad del siglo pasado por los filósofos alemanes Max 
Horkheimer y Theodor W. Adorno, en su libro “Dialéctica 
de la Ilustración”. Este libro está compuesto por una serie 
de ensayos en los que ambos autores marcan su posición 
ante varios temas relacionados a la modernidad y la posmo-
dernidad que para entonces se iniciaba y en la que ahora 
nos encontramos. Uno de los ensayos presente en esta 
publicación se titula directamente “La Industria Cultural. 
Ilustración como engaño de masas”. Esta es la primera vez 
en la historia en la que se maneja este término, y como se 
puede ver en el título del ensayo, Horkeimer y Adorno, no 
presentaban una visión particularmente positiva sobre el 
tema tratado, el cuál es la base y el contexto en el que se 
soporta buena parte de esta investigación. 

Para empezar los dos autores ven a la Industria Cultural 
como una máquina de contenidos que lo homogeniza todo. 
Unifica la cultural de tal manera que deja de haber varie-
dad. Lo que en un momento se podría llegar a pensar como 
una utopía en la que la sociedad se une bajo ideas con-
juntas, se convierte realmente en un campo de esterilidad 
creativa, en donde no hay cabida para ideas o expresiones 
nuevas o aquellas pasadas a las que no se les puede sacar un 
beneficio económico real.

 Toda cultura de masas bajo el monopolio es idéntica, y 
su esqueleto —el armazón conceptual fabricado por aquél—  
comienza a dibujarse. Los dirigentes no están ya en absoluto 
interesados en esconder dicho armazón; su poder se refuerza 
cuanto más brutalmente se declara. El cine y la radio no 
necesitan ya darse como arte. La verdad de que no son sino 
negocio les sirve de ideología que debe legitimar la porquería 
que producen deliberadamente. Se autodefinen como indus-
trias, y las cifras publicadas de los sueldos de sus directores 
generales eliminan toda duda respecto a la necesidad social de 
sus productos.11

En esto último es donde radica la trampa de la 
Industria Cultural, su génesis a partir de un interés mera-
mente comercial, a una búsqueda por mejorar los sistemas 
de producción en serie de los contenidos culturales camu-
flados bajo los avances de la técnica. Es simplemente una 
búsqueda de generación de capital bajo la excusa de satis-

11. Horkheimer, Adorno, 1998 P. 166.
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facer las necesidades básicas y deseos de los individuos por 
medio de unos avances técnicos. 

El papel de cada individuo es simplemente entrar 
dentro de una dinámica de producción, en la que con su 
trabajo ayudé al avance de la técnica, la cual abarca todos 
los aspectos de su vida, para que en apariencia satisfaga 
sus necesidades básicas, al mismo tiempo que le crea unas 
nuevas. Cada vez hay nuevos avances que permiten llegar 
más pronto a los lugares trabajo, a estar permanentemente 
comunicado o, mejor dicho, conectado de manera perma-
nente a los medios tanto de producción (e-mail o whatsapp 
para el trabajo), socialización por medio de un sinfín de 
portales y aplicaciones para las redes sociales y por supues-
to entretenimiento y consumo. El individuo se convierte 
en parte de un sistema en el que sólo vale para producir 
y consumir; gracias a la Industria Cultural se acepta este 
papel con gusto, pues entrega entretenimiento y satisfac-
ción mientras se realizan las tareas, al tiempo que invita 
a gastar lo ganado en un extenso catálogo de productos, 
con sutiles diferencias, que esconden que en el fondo son 
prácticamente lo mismo y una repetición caso seriada de 
objetos o conceptos. El individuo desaparece sumergido en 
una masa de producción y consumo.

La Industria Cultural es una herramienta más de los 
grandes empresarios, quienes la utilizan para establecer un 
sistema de consumo a partir de generar una falsa seguridad 
por medio de la creación de una identidad con la que los 
consumidores, valga la redundancia, se identifiquen. Crea 
la sensación de pertenencia a un grupo, cuando en reali-
dad simplemente es un método para hacer al individuo 
más susceptible para recibir el mensaje que se le quiere 
transmitir, creando así una falta identidad tanto indivi-
dual como universal. De esta manera los medios que en 
sus inicios servían como canales de expresión artística, se 
convirtieron simplemente sistemas para colocar productos, 
ya sean estos materiales, sociales o políticos. Lo importante 
es que su mensaje sea claro, y los espectadores asuman una 
posición en relación a ellos para continuar una dinámica 
de consumo.      

Los avances de la técnica no se generan en pro de un 
desarrollo de la sociedad, sino sólo para sostener un sistema 
económico que busca perpetuarse. Para el momento en el 
que Adorno y Horkheimer escribieron “La Dialectica de la 
Ilustración” la radio y el cine ya estaban establecidos como 
medios de comunicación y transmisores de contenidos cul-
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turales. Medios que en sus inicios parecía que iban a traer 
una revolución en la forma en que las personas podrían 
tener a su alcance contenidos informativos, en el caso de la 
radio, o con el cine, un nuevo sistema de expresión artísti-
ca llena de posibilidades tanto expresivas como narrativas. 
Pero en ojos de estos dos filósofos, ese potencial se desva-
neció rápidamente, cuando distintas empresas se hicieron 
cargo tanto de la producción de los contenidos de estos 
medios: “la radio democrática convierte a todos en oyentes 
para entregarlos autoritariamente a los programas entre sí 
iguales, de las diversas emisoras”.12 La Industria Cultural 
genera una homogenización de la sociedad, en la plantea 
unos estándares de vida que todos deben (¿y desean?) alcan-
zar. Todo lo que se salga de esos patrones queda relegado a 
lo clandestino, a modos de vida alternativos que al no tener 
mayor valor comercial, no representan ningún interés para 
ser promocionados.  Lo original está condenado a la clan-
destinidad. Aunque hoy en día es posible decir que, con la 
presencia de internet, dicho ostracismo queda puesto en 
duda.  Con las distintas plataformas como los blogs, micro 
blogs, Youtube, Twitch, Vimeo, Twitter, etc, se podría 
considerar que ya todos los contenidos tienen el mismo 
potencial de llegar a sus receptores. Pero es cierto también, 
que todas estas plataformas están controladas de la misma 
manera que los medios de comunicación tradicionales, por 
grandes empresas con sus propios intereses comerciales. 

Aunque estas nuevas plataformas permiten la difusión 
de contenidos independientes y la presencia cada vez más 
notable de individuos que en principio no tienen relación 
directa con las empresas dueñas de los medios, su poder de 
penetración es mínimo comparado al que tienen los medios 
de comunicación tradicionales o las nuevas plataformas con 
control directo de las empresas. De esta manera cualquier 
contenido lanzado de forma tradicional eclipsa a cualquiera 
que lo haga de manera independiente. Así, cualquier pro-
ducto cultural está estudiado y esquematizado antes de que 
sea conocido por el público, asegurando su éxito comercial. 

Esta manera de difusión refleja los medios de produc-
ción que empezaron a generarse a partir de la Revolución 
Industrial y que se han afianzado en el siglo XX, en los 
que la técnica es la que domina y determina los procesos 
de producción. Son procesos repetitivos, en donde cada 
etapa es fija y no hay opción para la improvisación. Bajo 
el dominio de la Industria Cultural, aunque los matices 
pueden variar, sistematización de los procesos de produc-

12. Horkheimer, Adorno, 1998, P 167
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ción no varían entre hacer un coche un o hacer una serie 
televisiva. Cada elemento del proceso está fijado en una 
secuencia que se repite una y otra vez. De esta manera se 
agiliza la producción, haciendo que siempre tengamos a 
nuestra disposición una nueva serie de televisión, el último 
hit del verano, la nueva moda de otoño, etc. Pero al tener 
un proceso tan cerrado, se pierde cualquier posibilidad de 
sorpresa, las variaciones entre lo “nuevo” y lo “viejo” es 
mínimo. Pero aun así se sigue consumiéndose, ya que estu-
dios de mercado dicen que es “lo que el público quiere”, sin 
haber generado, claras y realmente diferentes opciones para 
poder escoger con un criterio libre.

La Industria Cultural es dependiente de otras indus-
trias, desde los grandes conglomerados de medios de 
comunicación que en muchas ocasiones pertenecen o son 
dueñas de otras empresas que apariencia no tienen que 
ver con la generación de contenidos culturales, sino de 
productos básicos o servicios, como por ejemplo la cadena 
norteamericana NBC que pertenece General Electrics. De 
esta manera todo contenido cultural que se produce está 
pensado previamente como un medio para vender uno o 
varios productos relacionados. Uno de los mejores ejemplos 
es lo que hace Disney una compañía experta en colocar un 
sinfín de productos (juguetes, ropa, accesorios, etc) basados 
en las distintas producciones cinematográficas que produ-
cen año tras año. Teniendo así ganancias estratosféricas, 
que están muy por encima a lo que consiguen en la taquilla 
con sus producciones cinematográficas, que no es ninguna 
tontería, cuando se habla de un estudio que en 2016 se 
convirtió en el primero en superar los siete mil millones de 
dólares en taquilla.13

 El éxito de que tiene la Industria cultural para alcanzar 
a todo tipo de públicos es por medio de una catalogación 
de la producción, con distinciones enfáticas como por 
ejemplo cine a y b, drama, fantasía, indie, terror, drama, 
blockbuster, son simplemente métodos para dividir y mani-
pular a los consumidores de forma más sencilla. Siempre 
hay algo para todos dentro del catálogo para escoger, algo 
completamente genérico, pero que crea la ilusión de selec-
cionar algo a partir de gustos e intereses personales. Pero 
estos intereses o gustos están perfectamente estudiados para 
así agrupar a los espectadores en un conjunto de público 
objetivo específico.14 

No sólo están organizados los distintos públicos obje-
tivos, sino que también está establecido todo el proceso de 

13. The Walt Disney Company, 2016, 
The Walt Disney Studios To Hit 
Industry-First $7 Billion At Global 
Box Office Today, Última Consulta 3 
de junio 2020

14. Horkheimer, Adorno, 1998 ,P. 166.
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producción, que va más allá de la concepción del producto, 
en aras de mantener sus posibilidades de venta más allá de 
su formato original. Por eso es posible encontrarse con las 
adaptaciones al cine de las novelas “bestsellers”, pues dicha 
adaptación ya estaba planificada incluso antes de su publi-
cación original. El público consumidor no tiene que limitar 
su experiencia a uno solo de los dos formatos, ya sea el leído 
o el visionado; si ha leído el libro puede comparar con su 
adaptación cinematográfica y viceversa. El consumidor tiene 
la suerte de recibir doble ración de lo que le ha gustado. ¿Y 
si no queda satisfecha con alguna de las dos? Da igual, ya 
ha consumido y lo seguramente hará en una nueva ocasión, 
porque la Industria Cultural se sustenta en repetición de 
patrones, de fórmulas que enganchan y que invita a repetir 
una y otra vez.

Los patrones cada vez son más evidentes, sin mucho 
esfuerzo es posible determinar cómo se va a desarrollar la 
trama de una película, incluso se desea que se cumpla, y se 
critica cuando no se ejecuta bien bajo esas expectativas pre-
determinadas. Pero en contraste está también la sorpresa 
programada, el giro artificialmente inesperado, que viene 
anunciado antes de que la trama empiece a desarrollarse. 
Incluso se promociona, como ocurre en la adaptación tele-
visiva de Juego de Tronos, donde cada nueva temporada 
se espera que en el capítulo nueve (el penúltimo de cada 
temporada, hasta la sexta) haya, ya sea un giro narrativo 
o un gran despliegue visual de la producción que supere 
notablemente lo visto hasta ese punto en la temporada. 
Así, todos los espectadores que siguen la serie se sientan 
a ver ese capítulo con la seguridad de que algo va a pasar 
que los dejará sorprendidos, aunque dicha sorpresa venga 
predeterminada desde el anuncio de la nueva tempora-
da.  Cuando es novedosa y ha causado efecto, una idea 
se usa hasta la saciedad como fórmula para enganchar al 
espectador. E incluso cuando recibe críticas negativas, no 
importa pues la crítica es lo de menos, siempre y cuando 
los números de audiencia sigan creciendo y el posiciona-
miento del producto se afiance. En la música ocurre lo 
mismo, las canciones están construidas para poder captar 
el motivo y la melodía con sólo los primeros compases, sin 
que haya mucho riesgo o innovación detrás. Mismo mode-
lo utilizan los videojuegos AAA, aquellos que se esperan y 
anuncian de la misma manera que una superproducción 
de Hollywood, los cuales están compuestos por una trama 
que se desarrolla para llevar al jugador a una inmersión 
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programada por un guion preestablecido, hecho para satis-
facer, pero pocas veces para cuestionar.

 La Industria Cultural está fundamentada en el artilu-
gio técnico por encima de la obra. El detalle prima sobre 
el contenido general. Antes el detalle resaltaba, y daba 
un toque de rebelión, pero ahora es un mar de detalles, 
superponiéndose unos a otros sin forma real y sin conteni-
do.  No es difícil encontrar ejemplos en distintos medios. 
En el cine, cada verano las carteleras son bombardeadas 
por los grandes blockbusters que costaron millones de 
dólares y que salvo uno que otro caso, recaudan muchos 
millones más en taquilla. Muchas de estas películas están 
conformadas por un sinfín de avances técnicos, que des-
afortunadamente en muchos de los casos, si no es que, 
en la mayoría, no son aprovechados para acompañar a la 
trama o la narración, sino simplemente para impactar con 
un sinfín de detalles, que son imposibles para el ojo lograr 
percibir en su totalidad. Son tantísimos que la mayoría 
se convierten en una especie de ruido visual, que sólo se 
valora por su capacidad técnica y por conseguir entretener 
durante un par de horas haciendo olvidar del calor vera-
niego y otras preocupaciones de la vida cotidiana. No se 
espera que se piense más allá de lo que se ve, la creativi-
dad del espectador se ve reducida ante tantos impulsos, la 
imagen, el sonido y la información que le son transmitidas 
lo bombardean constantemente. El Espectador se vuelve 
en un receptor pasivo, que sólo debe tener sus sentidos 
agudos para captar lo que ve y oye, pero no para pensar al 
respecto ni más allá de lo que ve y oye ¡no vaya a ser que 
se pierda algo!

En buena medida la Industria Cultural se ha transfor-
mado en una máquina de entretenimiento para hacernos 
olvidar el cansancio de una larga jornada de trabajo. Para 
qué durante el tiempo en que no estemos produciendo nos 
relajemos.  Pero para que este entretenimiento tenga un 
efecto real, debe en cierta manera seguir reflejando parte 
de nuestra vida cotidiana. No puede exigirnos demasiado 
rompiendo los paradigmas de nuestro día a día. Lo que 
vemos y oímos sigue girando en torno a lo que ocurre 
en nuestra vida diaria: tertulias, telediarios, magazines, se 
siguen uno tras otro. Incluso las historias de ficción deben 
reflejar en buena parte nuestro mundo, nuestra cotidia-
neidad. Y así se forma un círculo en el que nuestra vida es 
reflejada en nuestro entretenimiento y el entrenamiento 
refleja la vida que aspiramos. Se crean una serie de arqueti-
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pos que nos forman un paradigma de la vida que debemos 
aspirar. Esto no es nuevo, la humanidad siempre ha utiliza-
do los arquetipos para marcar así sus propios límites reglas 
y aspiraciones. Pero con la Industria Cultural, se hace bajo 
el control de la producción del capital.     

Con esto se crea una homogeneidad de contenidos 
generando una especie de la no-cultura. Todo empieza a 
caber dentro de unos mismos parámetros. Deja de haber 
sorpresa, pues todo viene siendo igual una repetición de 
lo mismo: cine, música, los videojuegos y la tv, es la repe-
tición de los mismos motivos una y otra vez. Secuelas y 
“remakes” invaden las carteleras y las parrillas de televisión. 
La música “uniformada” con acordes y melodías repetidas 
que parece que se oyera un loop interminable transmitido 
en las emisoras populares “La idea del estilo como coheren-
cia puramente estética es una fantasía retrospectiva de los 
románticos”.15 

El cumplir los parámetros de qué es lo que le gusta 
al público se convierte en una habilidad imprescindible. 
Aunque hay que tener en cuenta que tales parámetros son 
impuestos por los mismos productores. Con la repetición 
continua de los tópicos visuales, sonoros y temáticos, se 
afianza una supuesta variedad controlada, en la que todo el 
público tiene algo de dónde escoger, pero que no le permite 
escoger más allá de lo que se le ofrece.16 Pero a pesar del 
control empresarial, quienes siguen siendo los creadores, 
son los especialistas y los artistas, que para poder crear 
“libremente” deben hacerlo bajo los parámetros estable-
cidos de los empresarios y los expertos del lenguaje coti-
diano de la Industria Cultural.  Cuando se presenta algún 
conflicto creativo, una “tensión estética” no es más que un 
conflicto de intereses.17 

La obra de arte se convierte en modo “seguro” pues 
sólo se busca reafirmar un estilo, que se puede, incluso 
marcar como moda. El objeto artístico consigue un sentido 
en realización, al lograr superar una dificultad técnica y 
mantenerse bajo el estilo fijado para en su contexto cultu-
ral. Haciendo que sus cualidades estéticas tengan sentido 
bajo su relación cuantificable monetaria. Es decir, una obra 
de arte adquiere su valor tras alcanzar los requisitos técni-
cos que le permitan ser vendida a un mayor precio. Para 
Horckheimer y Adorno, los grandes artistas no son quienes 
iban con el estilo del momento, incluso si ellos mismos lo 
habían “impuesto”, había algo en su obra que generaba una 
tensión y rompía con ese estilo establecido.  “Los expre-

16 Horkheimer, Adorno, 1998, P 174

15 Horkheimer, Adorno, 1998, P 173

17. Horkheimer, Adorno, 1998 P. 175
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sionistas y dadaístas afirmaban polémicamente, la falsedad 
del estilo”.17 Estilo que hoy (y entonces) es lo que rige. 
Entonces eran las estrellas de cine, la jerga de la canción del 
crooner, que hoy es comparable estilos de música pop o de 
modas, que simplemente al haber más medios de difusión 
y métodos más extensos de catalogación, pueden confun-
dirse con una falsa variedad. De esta manera, la Industria 
Cultural es una máquina de la copia y de la imitación. Todo 
es estilo, paradójicamente, haciendo que este desaparezca, 
ya que nada es nuevo, nada es “creación espiritual”; todos 
es producto, pensado y programado.18

El objetivo de esta Industria Cultural es la de cerrar 
los sentidos de los consumidores, que nada genere un pen-
samiento nuevo, que toda idea esté dentro de un extenso 
catálogo de conceptos preestablecido, en el que todo ha 
sido captado y clasificado, para poder controlar y abarcar de 
manera preventiva, cualquier posibilidad de pensamiento 
nuevo. El consumidor es al tiempo trabajador y generador 
de esta industria. Sus sueños sirven para alimentar esta 
industria, creando así una cultura unificada, soportada en 
la masificación dónde lo personal no existe. 

Pero a la vez, cualquier libre pensador o creativo se le 
deja paso libre. Esto es simplemente una herramienta del 
liberalismo y del capitalismo, estos creativos (sean artistas o 
lo que sean) son libres de crear, ya que entre lo “nuevo” que 
pueden generar, hay ya un interés de producción detrás, 
por parte de los empresarios. El artista, con sus particulari-
dades, forma parte ya de un patrón preestablecido dentro 
del capitalismo. Esa libertad de la que “disfruta” se le es 
dada. Y si no es lo suficientemente “astuto” de aceptarla, 
tiene “la libertad de morirse de hambre”19

Incluso los artistas y pensadores que no tienen que 
ofrecer para vender, son relegados y obligados a un papel de 
“expertos estéticos” con la que legitimaran los contenidos 
de la estética de la Industria Cultural.20

“La Industria se adapta a los deseos por ella misma 
evocados”21 Esto es cada día más evidente en las carteleras 
de cine, en dónde cada necesidad de entretenimiento está 
cubierta. Desde el blockbuster veraniego lleno de efectos 
especiales, hasta la película de producción independien-
te. Cada una tiene ya su público determinado, cada una 
cumple su papel dentro del patrón preestablecido por 
la industria. Cada producción tiene sus problemas y sus 
logros detrás. Unas serán unos éxitos de taquilla y comer-
cial, otras serán unos éxitos de la crítica más sesuda. Pero 

18 Horkheimer, Adorno, 1998, P 175

19 Horkheimer, Adorno, 1998, P 176

20 Horkheimer, Adorno, 1998 P 177

21 Horkheimer, Adorno, 1998 P 178

17. Horkheimer, Adorno, 1998 P. 175
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su función estética ya está preestablecida, sus logros y hasta 
sus fracasos ya están calculados. Puede que sus creadores 
no sean conscientes de esto, y que sus éxitos y sus fracasos 
personales, sean acontecimientos sinceros en sus vidas, pero 
todo es parte de una fórmula preestablecida. Pero incluso, 
cuando algo ocurre por fuera de estos planes, la industria 
se encarga de aprovechar este pequeño acontecimiento y 
absorberlo, para sacar provecho de este “nuevo suceso”, el 
cual se encargará de repetir para sacarle beneficio.

Adorno y Horkheimer de todos modos siguen hacien-
do una diferenciación entre lo ellos llaman “arte serio” y 
“arte ligero”. No atacan directamente al arte ligero como 
algo negativo, que se deba evitar, que tiene hasta una fun-
ción como “distracción” –“no es una forma degenerada”. 
Que quienes lo atacan fervientemente “lo acusa de traición 
al ideal de pura expresión se hace ilusiones sobre la socie-
dad”. El problema es cuando este llamado arte ligero, es lo 
único que se ve, cuando se usa como herramienta para la 
universalidad cultural. 22

“El arte serio se le es negado a aquellos para quienes la 
miseria y la opresión de la existencia convierten la seriedad 
en burla y pueden emplear el tiempo durante en el que no 
están atados a dejarse llevar” 23 Para ellos dicen, está el arte 
ligero, que ha ganado una legitimidad social adjudicada por 
la pérdida de sus premisas sociales del arte serio.

La Industria Cultural logra reconciliar a la cultura el 
arte y la diversión, reduciéndolos, llevándolos a su mínimo 
común denominador. Haciendo que los avances y mejoras, 
sean sólo a un nivel técnico, que acerca a su perfecciona-
miento en aras de su producción y comercialización en 
masa. La diversión se convierte en uno de los pilares de esta 
industria Todo su sentido de darle al público un “respiro” de 
funciones laborales. “La diversión es una prolongación del 
trabajo bajo el capitalismo tardío”24

Adorno y Horkheimer ponen como ejemplo a los dibu-
jos animados, que en un principio eran un arma de la expre-
sión contra la racionalización, creando a través de escenarios 
absurdos, un discurso contra el status quo. Pero como todo 
bajo el control de la Industria Cultural, se convirtió en una 
herramienta más para el control del espectador/consumi-
dor/trabajador: “el Pato Donald en los dibujos animados, 
como los desdichados en la realidad, reciben sus golpes para 
que los espectadores a prendan a habituarse a los suyos”.25 

El problema en sí no es dar diversión, sino qur esta es 
simplemente una distracción, un anestésico que permite 

22 Horkheimer, Adorno, 1998, P 180

24  Horkheimer, Adorno, 1998, P 181

23 Horkheimer, Adorno, 1998, 180

25 Horkheimer, Adorno, 1998 P 183
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una alienación del trabajador. Promete satisfacción, pero 
esta es pasajera. “La Industria Cultural defrauda continua-
mente a sus consumidores, respecto a eso que continua-
mente les promete”.26 Porque el sentido es fallar, para que 
nunca se esté satisfecho, y siempre se quiera más y más. El 
consumo y la producción que hacen inagotables. Mientras 
que las necesidades reales no son cubiertas. Mientras utili-
zan millones en la producción de la Industria Cultural, no 
se gasta prácticamente nada para solucionar definitivamen-
te problemas reales.

La Industria Cultura da las herramientas para que sea 
criticada, al igual que se critica su principal motor, el capi-
talismo. Pero esta crítica está como con todo, controlada 
bajo los parámetros preestablecidos por la misma Industria 
Cultural. Y se sabe qué, aunque se niegue, estas críticas 
son vacías, porque a menos de que haya una desconexión 
completa de la sociedad, es imposible escapar del sueño 
que se ofrece, el sueño de la vida cotidiana, del confort, y 
de la seguridad de la rutina. Todo esto condimentado con 
la diversión “La diversión promueve la resignación que se 
quisiera olvidar precisamente en ella”. 27

Pero hay una paradoja dentro de la diversión ofrecida 
por parte de esta Industria Cultural, y es que al mismo 
tiempo que nos la da “echa a perder el placer a la que va 
ligada, por su celo comercial”28. Porque no toda diversión 
vale, por lo que las expresiones de la producción técnica 
se ven limitadas a un rango específico. Ni tan alto que se 
vuelve elitista y pierde público, ni tan bajo que la etiqueta y 
el buen gusto la rechazan. Aunque es posible ver como estos 
parámetros van cambiando, y hay maneras en que, hasta los 
placeres más ridículos, se pueden presentar bajo un marco 
en el que no sea cuestionable encontrar diversión en ellos.  
Al mismo tiempo que se consigue enaltecer expresiones que 
antes se reprimían y hasta censuraban, bajo el foco de una 
revisión y una supuesta contextualización, que nos permite 
revalorarlo. Pero no deja de ser esto todo un espejismo de 
avance dentro de los parámetros establecidos de la Industria 
que se va adaptando a las tendencias de los tiempos que ella 
misma impone. 29

Esta adaptación y actualización de tendencias permiten 
a la Industria Cultural ser más rígida a la hora de proseguir 
con las necesidades de los consumidores. “La dialéctica de 
la Ilustración” fue escrita como una respuesta ante el auge 
del fascismo. Sería ilusionante pensar que hoy en día las 
cosas han cambiado, pero sin ahondar en la situación polí-

26 Horkheimer, Adorno, 1998, P 184

27 Horkheimer, Adorno, 1996, P 186

28  Horkheimer, Adorno, 1998, P 187

29  Horkheimer, Adorno, 1998, P 187
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tica en buena parte del mundo, donde la radicalización y 
refortalecimiento de las fuerzas de ultraderecha se hace más 
evidente, se percibe un panorama no muy distinto al que 
podían estar enfrentándose a Adorno y Horckheimer. Lo 
que ha cambiado son el número de canales por los cuales 
la Industria Cultural sigue su marcha, en la que disciplina 
a los individuos como consumidores. Dando la diversión 
como elemento para ignorar lo que está ocurriendo. De 
nuevo es paradójico que internet la nueva herramienta para 
informar libremente, es al mismo tiempo, la mejor herra-
mienta de control. Las noticias sobre la situación política, 
la pandemia, el terrorismo, la violencia machista, compiten 
por el tiempo y la atención del espectador, con los videos 
de gatos, el nuevo escándalo de Hollywood, o cualquier 
otra cosa que frena su capacidad de reacción, porque se está 
divirtiendo.

Es posible sólo en cuanto se aísla y separa de la totalidad 
del proceso social, en cuanto se hace estúpida y renuncia 
absurdamente desde el principio a la pretensión ineludible 
de toda obra, incluso de la más insignificante, de reflejar es 
su propia limitación, el todo. Divertirse significa siempre que 
no hay que pensar, que hay que olvidar el dolor, incluso allí 
donde se muestra... La liberación que promete la diversión, es 
la liberación del pensamiento en cuanto negación. 30

Bajo estos parámetros, es evidente que es necesario 
colaborar bajo este sistema a riesgo de quedarse apartado. 
¿Pero es realmente posible, en una situación normal lograr 
liberarse y que valga la pena hacerlo? Desgraciadamente 
parece ser que la opción real de no pertenecer se vería 
limitada a las opciones de convertirse en una especie de 
recluido como un monje o una clase de ermitaño, comple-
tamente desconectado del mundo que lo rodea.  Pero aun 
así incluso “desconectando” parece que convirtiera en una 
opción propuesta por la misma Industria Cultural. No es 
si no ver como día tras día se anuncia como una opción, 
los pueblos abandonados y luego repoblados por gente 
que busca una comunidad basada en el compartir y en la 
economía sostenible. Pero que sigue conectada a internet y 
a otras opciones de medios de comunicación. Lo que hace 
sospechar de la veracidad de esa supuesta liberación, y que 
en realidad sea simplemente otro modelo de venta propues-
to a través de una estadística basada en algún nuevo interés 
del mercado para crear otro tipo de consumidor soportado 
en la nostalgia de la “mejor vida del pasado”.31  

30 Horkheimer, Adorno, 1998, P 189

31 Horkheimer, Adorno, 1998, P 134
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Y es que la Industria Cultural se fija en los consumi-
dores, atendiendo a sus supuestas necesidades e intereses, y 
con gusto busca satisfacerlos, al tiempo que sólo les pide su 
total atención y por supuesto su trabajo, para que produz-
can más o al menos consuman lo producido. Pero al mismo 
tiempo que los mira, aprende, y les muestra nuevas nece-
sidades e intereses que antes ni sabían que  tenían. Y más 
importante les hará sentir que pertenecen a algo más allá 
de sí mismos como individuos, a un grupo o comunidad. 
Etiquetan y con gusto se dejan etiquetar. Izquierda, dere-
cha, artista, friki, no importa, cual sea, pertenecen a algo. 
Y ahora con las posibilidades de conectarse sin importar las 
distancias, otras personas que tienen los mismos intereses 
y necesidades se encuentran y se dan cuenta que pueden 
compartir con estos extraños aunque no conozcan ni su voz 
ni su cara. Los grupos se expanden y ese sentido de perte-
nencia se hace más fuerte, olvidando que sea con completos 
desconocidos ¿Cómo alguien con quien comparto tantas 
ideas, puedo comunicarme a cualquier hora, le gusta lo 
mismo que a mí, es un desconocido? Y es que la Industria 
Cultural ha dado las herramientas para estos encuentros. E 
incluso, permite quejarse y hablar mal de ella, pero siempre 
con cuidado de no pasarse de la línea, pues si se sale de los 
límites que se han dado, se corre el riesgo de perderlo. Si 
en un foro, una página web, un grupo de investigación, 
se sale de esos parámetros sociales establecidos, se corre el 
riesgo de ser expulsado o cancelado. Y nadie interesado en 
participar quiere eso.

Porque el espectador, usuario o individuo sabe que 
eso es lo que le puede pasar. La Industria Cultural le ha 
mostrado un sinfín de ejemplos de situaciones similares, 
en los que individuos han dado la espalda al sistema lo han 
perdido todo. Y es que el consumidor aprende por medio 
del ejemplo de la ficción. Ya sea en cine, series de televisión, 
historias “reales” de facebook o twitter, novelas, comics, 
etc, son innumerables las historias construidas de forma 
tal que sirven para enseñar al consumidor qué hacer y qué 
no.  Por medio de estas narraciones todos saben lo que les 
puede pasar si se comportan de determinada manera, aun-
que no conozcan un caso cercano de una persona que haya 
hecho algo similar. Igual que con los mitos y las parábolas, 
la Industria Cultural construye imaginarios basados en la 
vida cotidiana, para que sean valoradas a toda costa, para 
que no sufrir las consecuencias de perderla; ya se sabe lo 
que les ocurre a los protagonistas de las historias que sirven 
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como lección. Incluso cuando son basadas en historias rea-
les, estás están construidas de manera tal, que no se alejan 
de un patrón en el que transmitan un mensaje claro y sin 
riesgo a la malinterpretación y se asuma así con docilidad 
tal actitud.

Viendo esto es fácil indignarse y decir que el individuo 
es libre y que no va a caer en la trampa de tal universali-
dad para perderse en la masa. Y que no está sólo, que hay 
casos de otras personas, individuos destacables que resaltan 
ya sea por sus ideas o sus acciones y que de una manera u 
otra marcan una tendencia liberadora en la que se reafirma 
su carácter individual. Pero Adorno y Horckheimer, tiene 
una dura respuesta a esto, que como se comentó antes, 
incluso estos individuos, son víctimas de la ficción creada 
por la Industria Cultural: “los individuos no son en efecto 
tales, sino simples puntos de cruce de las tendencias de lo 
universal, es posible reabsorberlos íntegramente en la uni-
versalidad”32

Entre estos individuos hay que resaltar la figura de los 
artistas, a quienes en apariencia se les da una libertad espe-
cial para que puedan desarrollar su obra. No están atados 
bajo los mismos parámetros que los demás, ya que son 
quienes deben romper con lo establecido, ver entre las figu-
ras y proponer distintas miradas y opciones a lo que ya se da 
por hecho. Pero por supuesto esto es también una ficción. 
Pues toda la acción de la artista está regida por el guion 
preestablecido de su papel como tal. Esa supuesta función 
trasgresora es lo que se espera de él o ella dentro lo ya prees-
tablecido. Lo mismo ocurre con la obra de arte la que se le 
da un papel a partir de lo que los hombres quieren de ella, 
y es el darle un valor a lo inútil. En una sociedad competi-
tiva dónde todo tiene una utilidad técnica, es necesario que 
haya objetos que se valoren por su inutilidad. Y ahí está la 
paradoja de la obra de arte en la sociedad dominada por la 
Industria Cultural, porque cumpliendo su función se hace 
inmediatamente útil para el mercado.

 “Lo que se podría denominar valor de uso en la recep-
ción de los bienes culturales es sustituido por el valor de 
cambio; en lugar del goce se impone el participar y estar 
al corriente; en lugar de la competencia del conocedor, 
el aumento del prestigio. El consumidor se convierte en 
coartada ideológica de la industria de la diversión a cuyas 
instituciones no puede sustraerse”.33

 De esta manera la paradoja se hace más evidente, la 
obra de arte carece de cualquier valor creativo dentro una 

32 Horkheimer, Adorno, 1998, P 199

33 Horkheimer, Adorno, 1998, P 203
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sociedad que se ve así misma bajo la lente de la Industria 
Cultural. Lo que interesa realmente es valor que tiene, y 
entre más alto es este el prestigio que conlleva, tanto para 
quien la posee como para quien la creó.  El primero se 
beneficia, porque tiene un objeto con un alto valor mone-
tario, que, si juega bien juego, puede vender por un valor 
mayor, y ganar tanto más dinero como prestigio para él y 
de nuevo para el artista. 

 Es una realidad que el arte y el poder adquisitivo 
siempre han ido de la mano, pero con la supuesta demo-
cratización de la cultura, se ha conseguido que el arte esté al 
alcance de cualquiera, siempre y cuando pueda pagarlo, por 
supuesto. En principio se podría pensar de esto como algo 
inherentemente positivo, que el arte debe estar al alcance de 
todos, y que no debería limitarse a los salones de palacios 
de reyes, mecenas y otras figuras de poder que financiaron 
de forma casi exclusiva la creación artística en el pasado. El 
problema es cuando el interés real detrás del arte es su valor 
monetario, el prestigio que conlleva y la especulación que se 
produce al manipular esos dos factores. Una obra muchas 
veces sólo se considera como buena a partir de su precio 
en subasta en una galería. Pero para que el valor moneta-
rio de la obra de arte tenga sentido, esta debe exhibirse. 
Si se queda guardada permanentemente, si no se sabe su 
existencia, dentro de las esferas de la élite interesada como 
mínimo, la obra y el artista relacionado no tienen ningún 
valor. Esto genera “una cercanía absoluta, no mediada ya 
más por el dinero” que además viene acompañada por la 
ficción de las plataformas que la Industria Cultural apro-
vecha y/o ha creado, como son museos, galerías, páginas 
web o portales culturales, para que lleva a una alienación 
tras su exposición. La obra termina siendo cosificada por su 
mediatización que se alimenta y a la vez alimenta también, 
su valor monetario. La fama de la obra y de su autor ter-
minará dependiendo por cuanto se ha vendido y comprado 
su última obra. 

Esto por supuesto es articulado por la ayuda de las 
mejores herramientas de la Industria Cultural. Más allá de 
ayudar a conocer un producto, la publicidad lo que consi-
gue es afianzar una marca, es un método para que algo se 
refuerce y haga demostración de sus estatus. No utilizarla 
no significa que un producto deje ser vendido, sino que 
el creador es quien desaparece, pero por no jugar bajo las 
reglas de juego establecidas. Que se publicite o no una obra 
de arte no determinará que la obra se dé a conocer, por 
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ejemplo, sino qué estatus vaya a tener la obra. Y a medida 
que los sistemas de comunicación y de intercambio de 
información crecen y se hacen más universales, la publici-
dad encuentra nuevos campos y métodos para afianzar el 
prestigio de la marca, teniendo muy en cuenta cuál es su 
público objetivo. Cada vez la publicidad se hace más per-
sonalizada, pero esto no se debe a que se haga más exqui-
sita, sino que cada vez encasilla al público dentro de unos 
grupos preestablecidos, a partir de sus gustos e intereses, 
que hacen que le llegue casi de forma exclusiva, la publici-
dad de las cosas que le interesan. Con internet es cada vez 
más evidente, a medida que, con la obtención de todos los 
datos de los individuos, desde edad, educación, ubicación 
y búsquedas online, la publicidad enfocada aparece como 
por arte de magia, mostrando el nuevo producto que siem-
pre había querido, pero que no sabía que existía. La nueva 
exposición, la nueva película, el nuevo disco, todo casi sin 
fallo llega a nuestro alcance. 

Y así la Industria Cultural da todo lo que quiere el 
consumidor. Da diversión y libertad, incluso para criticar. 
Pero es una libertad limitada, ya que solo se puede gozar de 
ella siempre y cuando se maneje dentro de los parámetros 
establecidos. Parámetros que incluso marcan la forma de 
hablar y expresarse, las cosas que deben gustar y las que no, 
según el modelo de grupo al que se pertenece, al cual se ha 
“invitado” participar gracias los intereses y curiosidades. 
Y estos grupos, a pesar de tener diferencias con otros, son 
simplemente cuestiones cosméticas, pues todos dejan de ser 
individuos dentro de esta universalidad rampante.       

¿Pero es posible luchar contra esta llamada universali-
dad cultural, cuando los medios de transmisión son cada 
vez más inmediatos permeables y a la vez penetrantes en la 
sociedad? 

1.4 La sociedad de la incultura y el conformismo

El concepto de la Industria Cultural fue acuñado por 
Adorno y Horkheimer, a partir de unos ensayos editados y 
publicados en el libro “Dialéctica de la Ilustración”, el cuál 
fue realizado en un periodo de cuatro años (1944-1947) Es 
indudable que la investigación de los dos filósofos alemanes 
se vio influenciada por la situación sociopolítica mundial 
de aquel momento, en el que las atrocidades y las prácticas 
del fascismo fueron denunciadas pero estos dos pensadores 
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exiliados.  Dada esa situación es lógico esperar que no se 
presentara un panorama esperanzador y que su conteni-
do esté por un claro tono negativo con respecto a lo que 
se podía esperar de la sociedad de ese momento. Incluso 
cuando la Alemania nazi ya había sido derrotada para el 
momento de su publicación, los indicios sobre el devenir 
de la sociedad conformada por una masa gobernada por la 
técnica y el capital parecían ya ser una realidad de la cual 
era imposible escapar. 

Aunque la “Dialéctica de la Ilustración” se haya publi-
cado hace 70 años, su contenido sigue siendo vigente, 
incluso parece que se hubiese reforzado, aunque con nue-
vos matices a partir la aparición de los llamados nuevos 
medios de comunicación, que, aunque de nuevos ya no 
tienen nada, la forma en que transforman la sociedad con 
cada pequeño avance técnico, los hace ver siempre increí-
blemente novedosos. Por supuesto todos estos avances giran 
alrededor del mayor de todos, internet, cuya influencia en 
la sociedad sólo puede ser comparable con la de la aparición 
de la imprenta de tipos móviles. 

El flujo de información que transita por internet es 
inconmensurable. Cada día se generan más y más terabytes 
de contenidos heterogéneos, al alcance de sólo un par de 
clicks del ratón o un toque de la pantalla táctil de un dispo-
sitivo móvil. No es exagerado decir que toda la información 
que está al alcance de la mano, siempre y cuando se sepa 
cómo y dónde buscar.

Nunca en la historia de la humanidad un individuo 
había podido tener la posibilidad tanto conocimiento a su 
alcance. Esto ha llevado a que se hable de hoy en día vivi-
mos en la “Sociedad del Conocimiento”, término acuñado 
por Peter Drucker en 1969. 34

La idea detrás de vivir en la Sociedad del Conocimiento 
es realmente ilusionante y ayuda a tener una idea de un 
futuro ideal. Una utopía en la que todos tienen las mismas 
posibilidades de conocer y saber acerca del mundo que 
los rodea.  Pero sobre todo desde un punto de vista más 
pragmático, permite resolver las dudas sobre el bienestar 
material. 35

¿Pero el simple hecho de tener acceso a la información 
es lo mismo que tener conocimiento? Tener información, 
o mejor dicho tener la posibilidad de conseguirla no es lo 
mismo que tener conocimiento; “El conocimiento es el 
resultado de dicho proceso de representación mental, y 
abarca desde la aprehensión de una identidad simple o de 

34 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 18

35 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 19
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un proceso práctico sencillo hasta comprensión de meca-
nismos más profundos de funcionamiento de la realidad”. 
36 El conocimiento es el resultado de un proceso interno, 
en donde se toma la información y se coteja con otra 
información y la experiencia previa, para sacar unas nuevas 
conclusiones sobre el tema en cuestión. Sin dicho proceso, 
sólo se tiene una acumulación de datos que podrán ser muy 
interesantes pero que, sin ese proceso, no aportan nada para 
el conocimiento personal ni social.

Y ese es problema de la relación con el flujo de infor-
mación de internet. Es tal su magnitud y la cantidad, que 
ninguna mente, por brillante que sea, puede absorberlo y 
desarrollar un proceso que permita generar un conocimien-
to real.

Sumado a el problema del exceso de contenidos, se 
presenta también un problema ya denunciado por Adorno 
y Horkheimer en su ensayo sobre la Industria Cultural; 
el desarrollo de la técnica con el fin exclusivo de generar 
capital. Esto quiere decir que el conocimiento que se busca 
desarrollar es el que tiene un valor económico. El cono-
cimiento se convierte en un valor cuantificable, que lleva 
que se enfoque a una búsqueda por desarrollar especialistas 
que trabajen en avances técnicos cada vez más complejos y 
difíciles de entender para quienes no están familiarizados 
con el tema en concreto. Al mismo tiempo estos especialis-
tas quedan muy limitados para entender los conocimientos 
que estén fuera de su campo. Por lo que se construye una 
sociedad que está formada por especialistas con gran cono-
cimiento en su campo, pero que fuera de este están casi 
tan perdidos como una persona que ni siquiera tenga una 
educación y una formación avanzada.  De esta manera, a 
pesar de existir la posibilidad de tomar decisiones infor-
madas sobre el bienestar, la realidad es que la mayoría no 
son capaces de tomarlas, pues no tienen las herramientas 
para hacer un análisis de esta información para generar 
el conocimiento que permita entender lo que sucede a su 
alrededor. Aunque se haga el esfuerzo, es tanta la informa-
ción, que, sólo dedicando toda su atención a cierto tema, 
es posible lograr asimilarlo. Y claro en una situación ideal se 
generarían especialistas del tema, sacrificando la generación 
de otros conocimientos. Pero la verdad es que tal situación 
ideal no llega presentarse, porque en esta sociedad no hay 
tiempo para dedicar tanto tiempo a esos temas, por lo que 
en la mayoría de los casos sólo queda una información 
abrumadora y se continúa con la toma de muchas deci-

36 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 20
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siones, deslumbrados y sin conocimiento de causa. Lo 
que lleva a vivir en lo que Brey llama La sociedad de la 
Ignorancia. 37 

Lo que se encuentra ahora es una combinación de 
velocidad y un incremento exponencial de información, 
que el cerebro simplemente no es capaz de manejar.  Brey 
junto a otros autores hablan de que se está sufriendo una 
especie de “infoxicación”, que se puede explicar cómo: 
“exceso de información que se traduce en una dificultad 
creciente para discriminar lo importante de los superfluo 
y para seleccionar fuentes de información fiables” 38 

Esto lleva a un punto de saturación en el que se deci-
de simplemente dejar indagar y recibir la información tal 
y como llega, sin contrastarla ni razonar sobre ella para 
poder adquirir un conocimiento real a partir de ella. 

 Cada vez es más difícil disponer de una visión equi-
librada del conjunto, ni que sea de baja resolución. Como 
reacción está surgiendo una actitud de renuncia al conoci-
miento por desmotivación, por rendición y una tendencia a 
aceptar de forma tácita la comodidad que nos proporcionan 
las visiones tópicas prefabricadas. Una falta de capacidad 
crítica, al fin y al cabo, que no es más que otra cara de 
nuestra creciente ignorancia. 39

Esta marcada pasividad se puede ver claramente en 
la relación con la televisión. En sus inicios con “visio-
narios bienintencionados sobre las potencialidades de la 
televisión como herramienta de educación o difusión de 
cultura” 40 parecía que la humanidad se disponía a entrar 
en un nuevo proceso de culturización, debido a que la 
posibilidad de recibir contenidos inmediatos abría todo 
un abanico de posibilidades para aumentar el conoci-
miento de los nuevos televidentes. Pero aunque hay pro-
gramas con un contenido excelente, ya sea informativo, 
educativo o narrativo, la verdad es que la actitud frente a 
la televisión es completamente pasiva, en donde el espec-
tador se sienta a absorber una gran cantidad de impulsos 
visuales, sin llegar a realizar una crítica real sobre lo que 
está viendo: “Se ha convertido principalmente en una 
máquina de evasión y entretenimiento pasivo”. 41 

Con internet esta dinámica ha cambiado un poco. 
La pasividad de la televisión se ha transformado a una 
dinámica más activa, de relación inmediata con los con-
tenidos recibidos. Gracias a las diferentes plataformas 

37 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 20

38 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 26

39 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 26

41 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 27

40 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 26
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sociales y virtuales, el usuario/espectador convertido simul-
táneamente en emisor y receptor.  Especialmente entre la 
población más jóven, que se criado con estos dispositivos, 
prácticamente desde nacer. Aunque se sigue viendo mucha 
televisión, su protagonismo ha disminuido.        

Las posibilidades de internet parecen inagotables, tanto 
en generar nuevas plataformas para las interrelaciones, 
como también como transmisor de información. Pero a 
pesar de esto no se puede asegurar ni mucho menos, que 
en el formato en que se encuentra, o al menos de la manera 
en que se aborda y es usada, sea el instrumento utópico 
de generación de conocimiento que se quisiera, por cada 
historia del genio internet que revoluciona los medios de 
comunicación y de comercio, o por cada idea acerca de 
la  “generación Einstein, aquella formada por unos niños 
plenamente familiarizados con el uso de las herramientas 
tecnológicas” 42 se encuentra en contraste con una sociedad 
cada vez más incpaz de generar conocimiento. 

Individuos incapaces de concentrarse en un texto de más 
de 4 páginas, personas que sólo pueden asimilar conceptos 
predigeridos en formatos multimedia, estudiantes que con-
funden aprender con recopilar, cortar y pegar fragmentos de 
información hallados en internet o un número creciente de 
analfabetos funcionales.43

Este bombardeo de información constante sumado a 
los nuevos sistemas relacionales, que, aunque en principio 
puede hacer a los usuarios más eficientes, también puede 
dejarlos más expuestos a desarrollar un alto nivel de ansie-
dad, debido a la imposibilidad de poder desconectar del 
todo. Al mismo tiempo se “distorsiona los mecanismos 
naturales de inhibición, hasta el punto de generar adic-
ciones y prácticas compulsivas”44  Se empieza a perder ese 
espacio de soledad que es necesario para poder asimilar 
todos esos impulsos sensoriales, sociales e informativos. 
Es tal la presión que llegan momentos en los que se cede 
completamente, y simplemente una dedicación a recibir los 
contenidos que se dan. En vez de tomar y crear algo nuevo 
y generar un conocimiento, son recibidos los mundos que 
otros han creado; dando un “me gusta” de forma casi mecá-
nica a eso que da un instante de satisfacción, que llama al 
interés por un segundo, para olvidarlo una vez le ha dado 
a “compartir” o se ha realizado un “retweet”. Para que sim-
plemente regrese a generar un micro interés en el momento 
que un desconocido hace el mismo proceso, generando una 

42 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 27

43 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 28

44 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 28
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superficial sensación ficticia de haber aportado algo nuevo, 
de forma parte de una comunidad conectada, cuando en 
realidad lo único que se ha conseguido es seguir con la cir-
culación de información, que por más interesante que sea, 
no está generando un conocimiento que perdure. Al igual 
que esa micro relación casi imaginaria con ese extraño que 
dio ese “me gusta” y que hizo ver que alguien más comparte 
los intereses de usuario “original”, y que al mismo tiempo le 
demostró que es importante y no está solo. Y aunque exis-
ten muchísimos casos de entablar una relación real con ese 
individuo de quien en principio puede que no conozca su 
voz, la verdad es que la mayoría son micro relaciones que no 
van más allá de tener un elemento que le dé algo seguridad 
pasajera y artificial a cada uno de los individuos conectados. 

Se presenta una situación en la que por la gigantesca 
cantidad de información a disposición y la relación con ella, 
es imposible que un cerebro humano pueda llegar a tener 
toda esa información dentro sí y procesarla. Incluso entre los 
temas que un individuo pueda sentir cercanos o tenga ya un 
previo conocimiento; es tanta la nueva información que es 
imposible estar al día en todos los temas. Esto, dependiendo 
de las oportunidades que se tengan, obliga a los individuos 
convertirse en especialistas en temas en concreto. Y como 
se le exige la sociedad basada en el capital en la que vive, 
estos temas tienen que generar de alguna manera algún 
tipo riqueza económica. Por supuesto esta riqueza no será 
ni mucho menos para quien la genera, pero al menos, en el 
mejor de los casos le dará para vivir con tranquilidad.  De 
esta manera cada individuo se convierte en una pieza de 
la maquinaria del crecimiento económico en una sociedad 
hiperespecializada. 45

Esto hace que el enfoque educativo cambie, hacien-
do que haya una búsqueda por reforzar la formación de 
especialistas cuyos campos generen un mayor beneficio 
económico basado en las necesidades de la sociedad actual 
y los intereses económicos de los grandes productores. De 
esta manera se forman individuos con una gran capacidad 
de para desarrollar e innovar dentro de su campo, pero que 
no están guiados en la búsqueda de “satisfacer inquietudes 
intelectuales, sino aquello por lo cual se les paga” 46

El sistema de información actual hace que estos expertos 
sean realmente productivos en su campo, con la capacidad 
de resolver problemas e innovar constantemente. Pero una 
vez salen de su campo, son uno más se convierten como 
dice Brey “en masa” 47

45 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 28

46 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 33

47 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 28
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Esa masa es la misma que enfrenta pasiva a ese bombar-
deo de información constante. Esa pasividad no se da por 
pereza a reaccionar, sino por la incapacidad real de hacerlo. 
Y para un experto que brilla en su campo, tal incapacidad 
puede generar ansiedad e inseguridad, por lo que buscará 
refugiarse en su campo y con quienes comparten intereses 
similares. 

 Hoy, en lugar de única torre existen multitud de peque-
ñas torres donde refugiarse, y cada experto se encuentra ence-
rrado en alguna de ellas, ya sea por el imperativo productivo 
que recae sobre el ingeniero o el tecnólogo, por la convicción 
apasionadamente hiperespecializada del científico o al fin y al 
cabo, por la imposibilidad de liberarse de la dinámica endogá-
mica de las estructuras generadoras del saber. 48 

Pero esas torres no están limitadas a los expertos, sino 
que todos los miembros de la sociedad occidental, mien-
tras se esté conectado, hay una búsqueda de esos refugios 
y nichos, en donde intereses y conocimientos tienen un 
sentido. Aunque no se sea experto en campos económicos 
o científicos, hay una tendencia a buscar en esos campos 
un intercambio en donde hay una sensación de seguridad y 
hay un intercambio de idea. En una sociedad en donde la 
Industria Cultural tiene un poder tan grande para determi-
nar gustos y tendencias de cada individuo, es fácil encontrar 
estos refugios, donde no se genera, en la mayoría de los 
casos, conocimiento, sino esa dinámica endogámica que 
denuncia Brey, en la que pesar de ser tan nociva, genera 
seguridad individual. 

Y es que aunque no guste, todos los miembros de la 
sociedad hace parte de esa masa: “Por definición, uno de 
los rasgos esenciales de la masa es la ignorancia, pues masa 
es lo que resulta de extraer el componente del sabio y el 
experto”. 49 Los sabios no existen, pues nadie puede tener 
todo el conocimiento, y como ya se ha visto todo experto 
se convierte en un ignorante al salir de su campo. 

Y aunque lo que se puede considerar ignorancia hoy 
no es lo mismo que se consideraba tiempos atrás, pues no 
se habla de analfabetismo ni falta de educación, si no a una 
incapacidad real de poder generar un pensamiento crítico 
ante toda la información a la que se tiene alcance.  No se 
dispone ni de la capacidad biológica para poder hacer-
lo ni del tiempo, pues en una sociedad donde manda la 
inmediatez del capital “lo urgente no nos permite hacer lo 
importante”. 50

48 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 34

49 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 35

50 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 36
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Lo más preocupante es que este estado de ignorancia 
se está convirtiendo en lo normal, tanto es, que incluso se 
presenta como una cualidad o incluso un componente de 
prestigio el ser ignorante. 

Un aditivo más de una personalidad apta para gozar al 
máximo del hedonismo y la inmediatez que proporciona el 
consumismo desenfrenado. Ser ignorante no es incompatible, 
ni mucho menos con tener dinero o glamur. Más bien contra-
rio, nos puede proporcionar una pátina de simpatía altamente 
empática a los ojos de los demás.51

 Teniendo en cuenta esto, no deja de sorprender cada 
día los contenidos de programas de radio, televisión sean 
cada vez más vacíos de, valga la redundancia, contenido. 
Que los programas de tertulias de cotilleo o política, que 
tienen en muchas ocasiones el mismo formato, sea el tema 
que sea, son los que más audiencia tienen. Y es que en 
una sociedad en donde vivimos en la paradoja en la que al 
especializarse se transforma en ignorantes, y esa sensación 
de ignorancia lleva a buscar contenidos vacíos, para que en 
tal ignorancia no haya un desafío por los contenidos con-
sumidos, sino una constante reafirmación del deseo. Es tal 
el estado de la celebración de la ignorancia, que incluso se 
evita parecer o mucho menos autodenominarse intelectual, 
a riesgo a parecer pretensioso en el mejor de los casos, o ser 
aislado socialmente y ser etiquetado de forma despectiva 
como “friki” o “nerd”. 51

Esta derrota ante la ignorancia pone a la sociedad en 
una situación en la que al permitirse desaprovechar las 
herramientas que dan información, para gastar el tiempo 
en chats o viendo contenidos que, aunque pueden ser 
divertidos no aportan nada más allá de una entretención 
pasajera. La sociedad del conocimiento consigue su nombre 
por las oportunidades que la tecnología da, pero que, al ser 
desaprovechadas, triunfa la sociedad de la ignorancia. 

¿Y cómo un individuo puede tomar decisiones cuando 
está sumergido en la ignorancia? Es prácticamente imposi-
ble, por lo que a final hay una rendición ante los discur-
sos sencillos, pero vacíos, que se consumen igual que los 
productos de entretenimiento, los cuales vienen en dosis 
que dicen justo lo que el individuo quiere oír, para que no 
se esfuerce en pensar. Esto claro, recalcando su presencia 
como individuos, pues sigue teniendo sobre el papel sus 
libertades intactas, pues nadie le obliga a consumir lo que 
se le ofrece, pero con gusto, el individuo entrega esas liber-
tades y su capacidad crítica por un rato de tranquilidad con 

51 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 37

51 Brey, Innerarity, Mayos, 2009, P 37
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la satisfacción de que sus necesidades básicas están cubier-
tas. El pensar al respecto genera incertidumbre y está a la 
vez produce miedo. Así que antes de preocuparse, es mejor 
relajarse y dejar de pensar. Al fin y al cabo, todo lo que se 
necesita saber está en la pantalla más cercana. 



65

2.N
arración Transm

edia y C
ultura de C

onvergencia

Narración Transmedia 
y 

Cultura de Convergencia

2



66

La
 N

ar
ra

ci
ón

 T
ra

ns
m

ed
ia

 c
om

o 
G

en
er

ad
or

a 
de

  C
on

te
ni

do
s 

A
rt

ís
ti

co
s



67

2.N
arración Transm

edia y C
ultura de C

onvergencia

Narración Transmedia y Cultura de Convergencia2.

2.1 ¿Qué es la Cultura de Convergencia?

2.2 Narración Transmedia
 

2.3 La relación entre la audiencia y la Narración Transmedia

2.4 Realizando Narraciones Transmedia

2.5. Procesos de construcción de Narraciones Transmedia

 2.5.1. El cómic en la Narración Transmedia.  

 2.5.2. De las viñetas a la pantalla, los universos 
           cinematográficos de Marvel y DC Comics.

 2.5.3. La Narración Transmedia y los Videojuegos:   
                     El jugador como protagonista de la narración
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En el capítulo anterior se trató acerca de la Industria 
Cultural la cual puede ser entendida como el contexto en 
el cuál la Narración Transmedia y el Fan Art se generan. Es 
indudable que el tono de dicho capítulo no es alentador 
sobre la situación actual en cuanto a relación de los indivi-
duos y la sociedad con la Industria Cultural. En el aspecto 
económico, a pesar de saber que está presente, y que es per-
cibida en un sinfín de formas y medios, hoy por hoy sigue 
siendo imposible determinar su alcance y su influencia en 
una economía mundial, nacional o regional. 

En un aspecto social, su presencia es evidente, pero 
al mismo tiempo, igualmente elusiva, debido a que la 
estructura y la manera en que se entiende buena parte de 
la cultura occidental está plenamente ligada a esta indus-
tria. A pesar de ser un fenómeno relativamente reciente, ha 
logrado establecer la manera en que la sociedad se relaciona 
con todas las etapas de producción de todos los contenidos 
culturales, desde sus ideas iniciales, hasta la manera en que 
son consumidos. 

Son evidentes las inquietudes que deja esta relación con 
la Industria Cultural, puede que debido al contexto históri-
co en el que se encontraban Horkheimer y Adorno, y que 
muchas de las situaciones socio políticas a las que se enfren-
tan en la actualidad definan las posturas de Brey e Innerarity, 
sea percibida de manera tan negativa la situación actual. 

Los distintos elementos negativos pueden generar incer-
tidumbre y un cuestionamiento a la manera de entender la 
rutina y el papel que se llega a cumplir como individuos en 
una sociedad saturada de información, al mismo tiempo que 
se ignoran todos los nuevos avances y las nuevas dinámicas 
sociales que pueden ser realmente positivas. 

Tal vez la más evidente y que se ha mencionado ya en 
el capítulo anterior es la posibilidad de la inmediatez de 
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la conectividad a través de internet. Con esta es posible 
encontrarse con la Cultura de Convergencia. Este término 
acuñado por el académico e investigador Henry Jenkins, 
refleja la situación actual en el que las fuentes, canales y 
receptores de la información se entremezclan, generando un 
nuevo flujo de contenidos que están cambiando constante-
mente, impulsados tanto por intereses comerciales, políticos 
e individuales.

Con «convergencia» me refiero al flujo de contenido a 
través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación 
entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento 
migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi 
a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias 
de entretenimiento. «Convergencia» es una palabra que logra 
describir los cambios tecnológicos, industriales, culturales y 
sociales en función de quienes hablen y de aquello a lo que 
crean estar refiriéndose.52

En buena medida se puede decir que la Cultura de 
Convergencia, no es más otro elemento de la denunciada 
Industria Cultural. Varios de los términos utilizados por 
Jenkins, como: entretenimiento, tecnológicos, industriales 
y la presencia de “múltiples plataformas mediáticas”, hace 
que suene simplemente como una versión actualizada de 
lo que hablaban Horkheimer y Adorno a mediados del 
siglo pasado. Y es que en resumen lo es, sólo que simple-
mente ha entrado el factor de internet, que tiene un papel 
catalizador en los efectos de la Industria Cultural sobre la 
sociedad. 

¿Pero es esto realmente tan negativo? 
Henry Jenkins presenta una visión un tanto más 

positiva de la situación actual de la sociedad frente a los 
medios. Aunque es claro que cuando se habla de sociedad, 
se hace referencia casi de manera exclusiva a occidente, y 
Jenkins es consciente de eso, pues una de las mayores difi-
cultades que se presenta hoy, es que a pesar de la “demo-
cracia” que da el acceso a internet, este acceso no es igual 
para todos. Es ingenuo pensar que internet es igual para 
Europa y Norteamérica, como para África o buena parte 
de Asia. Incluso, aunque cada vez más parecida, la rela-
ción y la manera de usar internet siguen siendo diferentes 
entre varios de los llamados países desarrollados. Muchos, 
aunque tienen acceso prácticamente ilimitado, no tienen 
el conocimiento para sacarle todo su provecho, o incluso 
teniendo los conocimientos, también se puede aludir a una 
falta motivación o interés para hacerlo. 

52 Jenkins,, 2008, P 14
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Aun así, las posibilidades que otorga internet están ahí 
y en los últimos años han cambiado de manera definitiva 
las costumbres de los usuarios como consumidores y como 
creadores de contenidos. 

Jenkins divide la Cultura de Convergencia en varios 
campos que han generado cambios en las relaciones entre los 
consumidores y las empresas que generan tanto contenidos 
audiovisuales como productos materiales de consumo. Lo 
más importante de estos cambios, es como el papel del con-
sumidor se ha hecho más activo muchas veces determinando 
la manera definitiva en la que un producto o contenido es 
consumido. Por otra parte, se ha presentado un cambio en el 
cual los consumidores pasan de ser entes independientes para 
convertirse en colectivos, impulsada por una cierta curiosi-
dad de consumo que genera una especie de inteligencia com-
partida, hambrienta por devorar nuevos contenidos y entrar 
en un juego de expectativa frente a los misterios que pueden 
envolver el lanzamiento de un nuevo producto. Gracias a 
esta nueva colectividad, se da la posibilidad a dar el paso en 
el que el consumidor cambie su papel y pase a ser creador 
generando nuevos productos a partir de los contenidos que 
ha consumido previamente, ya sea por medio del DIY (do it 
yourself/hazlo tú mismo) o del FanArt.

Igual que la relación entre productores y consumidores 
se ha ido transformando con internet como centro de la con-
junción de plataformas, también se han desarrollado nuevas 
maneras para promocionar productos y generar contenidos, 
en las que se aprovechan todas las posibilidades de trans-
misión de contenidos que tienen a su alcance, creando así 
nuevos sistemas narrativos como es la Narración Transmedia.

Aunque las publicaciones de Jenkins sobre la cultura de 
la convergencia, realizadas a mediados de la primera déca-
da del siglo XXI, pueden parecer un poco desactualizadas 
teniendo en cuenta la velocidad en que evolucionan los 
avances en estas dinámicas entre productores/consumido-
res, es indudable que ya daban una idea clara del patrón a 
seguir por este desarrollo. En los más de diez años desde la 
publicación de “Convergence Culture” (2006), no ha habido 
grandes cambios a los mencionados en la publicación, sólo 
una confirmación de lo que ya ocurría por medio de un 
afianzamiento de esos sistemas, soportados por los avances 
de los medios de comunicación. 

En el primer capítulo de “Convergence Culture”, 
“Spoiling Survivor: The Anatomy of a Knowledge 
Community”, trata el tema de cómo los espectadores/consu-
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midores, empezaron a tener una influencia definitiva en el 
desarrollo de un programa de televisión. Utilizando el caso 
de “Survivor”, el primer reality show de gran éxito mun-
dial, donde la participación de sus concursantes era buena 
parte definida por las votaciones de los espectadores.  Esto 
hoy no parecerá muy novedoso, debido a que ya se ha vuel-
to una táctica muy común de los programas, especialmen-
te de concurso, para crear una sensación de participación 
en los espectadores, haciéndolos participes dejando atrás 
un rol exclusivamente pasivo frente a la televisión. 

Ahora con la masificación de internet y con la posi-
bilidad de hacer plataformas visualmente más atractivas y 
sobre todo más interactivas, la participación de los espec-
tadores a la hora de consumir los contenidos ha cambiado 
completamente. Aunque el modelo participativo en el 
que los espectadores deciden el resultado de un concurso 
o la suerte de alguno de sus participantes ha pasado a un 
segundo plano, es cierto que esto fue el inicio para que los 
espectadores  desde casa determinen qué y cómo quiere 
ver los contenidos que se les son ofrecidos. Ya no es una 
cuestión de sentarse y consumir un producto exclusiva-
mente de una manera predeterminada en los horarios 
programados por los canales o emisoras. Ahora con todas 
las modalidades de programación a la carta, podcasts o el 
visionado en streaming, el espectador elige como y cuando 
quiere consumir tales contenidos. Por supuesto esta elec-
ción sigue estando limitada a los contenidos ofrecidos al 
consumidor, pero es cierto también que con estos forma-
tos hay un abanico muchísimo más amplio que el que se 
podía encontrar antes de la inclusión de estas plataformas. 
Que además no están ligados a franjas horarias o incluso 
anunciantes de productos; sólo al número de visionados y 
suscriptores. Haciendo así, que contenidos que antes era 
imposible pensar que se realizaran, hoy ven la luz, porque 
existe la casi total certeza de que habrá un grupo de segui-
dores fieles que lo verán pagando una suscripción.

Esta  postura de los espectadores como  seguidores o 
“fans” de los contenidos culturales aunque no es nueva, 
ha sido sólo hasta las últimas tres décadas del siglo pasado 
en la que se ha afianzado como un fenómeno con una 
influencia definitiva en la Industria Cultural. Los produc-
tores de contenidos reconocen el valor de estos seguidores, 
pues ellos y ellas son quienes aseguran la venta y el consu-
mo de muchos de sus productos. Una de las maneras para 
conseguir este seguimiento por parte de los espectadores, 
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es conseguir que se involucren de una manera apasionada 
con el contenido y el producto.

Para el momento en que el Henry Jenkins escribió 
“Convergence Culture”, el académico tomó como ejem-
plo dos programas que causaron un gran impacto entre el 
público en la década de los 90 del siglo XX y los primeros 
años de este siglo: Twin Peaks, la serie de televisión dirigida 
por David Lynch y el reality Survivor (fig. 1) el programa que 
le dio reconocimiento definitivo a este formato de progra-
mas de televisión. 

Aunque el formato televisivo del reality se ha explo-
tado hasta el cansancio en los más de 20 años de su exis-
tencia, fue sólo hasta que  Survivor 2 salió al aire en el 
año 2000, cuando consiguió generar un gran interés en 
el público haciendo que se estableciera como uno de los 
formatos más exitosos de la televisión actual. La esencia 
del reality show, siempre ha sido la misma, el ver entre los 
concursantes personas comunes y corrientes sortear las dis-
tintas pruebas que el concurso les impone, mientras que se 
registra toda su vida mientras esto sucede. De esta manera 
generando así una empatía por parte de los espectadores, 
que pueden verse reflejados en alguno de los concursantes 
o, por el contrario, generar una antipatía, para conseguir 
un antagonismo con otros de los participantes creando un 
contexto narrativo, supuestamente libre de cualquier guion 
o libreto. 

Con Survivor (fig2) se fue un poco más allá, ya que 
además del efecto mencionado anteriormente, el misterio 
y la incertidumbre por saber quién sería el concursante 
ganador, generó en internet todo un movimiento de fans 
que utilizaron todo tipo de herramientas para tratar de 
saber el resultado de la competición antes de fuera revelado 
al final de la temporada. Los productores del programa, 
conscientes de este fenómeno, al ser todo pregrabado (los 
participantes eliminados sólo aparecían en público después 
de que su eliminación fuera transmitida) por medio de la 
edición y usando los “adelantos” de lo que ocurriría en el 
programa siguiente, aprovechaban para darle pistas a los 
espectadores más motivados, o también para engañarlos y 
ponerlos a seguir pistas falsas. De esta manera se generaba 
tanto una mayor expectativa como inmersión en los tele-
videntes.

Gracias al uso de internet, este juego de cacería de 
pistas fue mucho más allá de lo que en su momento quisie-
ron proponer los productores del programa, que se dieron 

1.Survivor Australia, 2018

2.Concursantes Survivor, sf
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cuenta que el mantener el secreto iba a ser cada vez más 
difícil, debido a que había información que ni ellos mismos 
podían controlar. Muchos de los fans conseguían informa-
ción interna de la grabación del concurso, por medio de 
personas que podían trabajar en el equipo de producción o 
que simplemente coincidieron con que estaban cerca de las 
locaciones en dónde se había realizado. Esta información 
era subida en línea y discutida en una serie de foros de fans 
que la contrastaban con la información tomada del mismo 
programa o con información suministrada por otros fans. 

Por supuesto a los productores les interesaba que se 
mantuviera tal nivel de interés, pero sería un desastre de 
audiencia que se supiera antes de tiempo el resultado final 
del programa. También se empezaron a sumar factores 
paralelos, como el hecho de que en las casas de apuesta de  
Las Vegas, se apostaba con sumas exorbitantes, jugando 
con los distintos resultados del programa, como el gana-
dor o ganadora, y el orden en que los participantes eran 
eliminados.

Debido a esto, los productores cada vez se esforzaron 
más por aumentar la seguridad alrededor de la filmación 
del concurso y así evitar que se filtrara información sin 
su control. Pero aun así el juego con los fans continuó, y 
cada temporada los foros “online” se llenaban con las espe-
culaciones y las labores de miles fans buscando contrastar 
toda información y noticias, para definir ya no sólo quien 
ganaría, sino el orden y la manera en que cada uno de los 
concursantes quedaba eliminado del programa.

Una década antes que el lanzamiento de Survivor, 
ocurrió un fenómeno similar en el que los fans de un pro-
grama de televisión se unieron para resolver el misterio que 
movía toda la trama de una de las series más importantes 
que se hayan producido hasta ahora ¿quién asesinó a Laura 
Palmer? Esta era la premisa de “Twin Peaks”, la serie creada 
por el reconocido director David Lynch. 

Emitida por primera vez el 8 de abril de 1990, “Twin 
Peaks” finalizó el año siguiente tras dos temporadas y una 
película (para la fecha en la que se realizó esta investiga-
ción se realizó una nueva temporada, 26 años después de 
haber terminado). El misterio detrás del asesinato de Laura 
Palmer,(fig3) tuvo en vilo a miles de televidentes alrededor 
del mundo, que siguieron una trama que dejaba un rastro 
de pistas envueltas en una narración confusa, que produjo 
un efecto de inmersión llevando a que los más interesa-
dos buscaran compartir con otros espectadores y fans, sus 

3.  Laura Palmer, Twin Peaks, 1990
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teorías sobre la identidad del asesino. De esta manera se 
formó el portal “alt.tv.twinpeaks”, en donde un estimado 
de 25.000 personas, llegaron a leer las discusiones y teorías 
que allí se publicaban sobre el programa de televisión. 53

Internet a comienzos de la década de los 90 era muy 
distinto al de hoy en día. Este tipo de comunidades de 
fans fueron pioneras en el uso de las herramientas básicas 
que se podían utilizar aquel entonces, y gracias a ellas es 
que hoy es posible encontrar un sinfín de foros, blogs, 
videoblogs, y otra serie de portales en las que los miembros 
participes comparten sus ideas, teorías y conocimientos 
para conseguir un conocimiento más grande compartido y 
comunitario. Para Henry Jenkins alt.tv.twinpeaks es el pri-
mer ejemplo en línea de lo que el filósofo tunecino Pierre 
Levý nombra como las Comunidades del conocimiento. 
“Nosotros podemos resolver esto si todos ponemos nues-
tras mentes en ello”54 era la premisa que los seguidores de 
Twin Peaks (Fig 4) seguían para poder resolver la compleja 
trama de la serie. Podría ocurrir que un solo televidente, 
podría sentarse horas y horas para tratar de llegar a con-
seguir una respuesta para todos los enigmas de la serie. 
Utilizando la tecnología del momento, viendo una y otra 
vez escenas grabadas en sus cintas de BETA o VHS para 
que no se le escapara ningún detalle. Y aun así no servirían 
de nada sus teorías si no tenía con quien compartirlas, para 
que fueran validadas por alguien con el mismo interés y 
necesidad por descubrir los secretos que Lynch escondía en 
cada uno de sus escenas y personajes. Debido a esa nece-

53. Jenkins, 2008, P 32

54. Jenkins, 2006, P 122

4. Twin Peaks, 1990
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sidad de compartir y con la nueva posibilidad dada por 
internet, distintos fans tuvieron un punto de encuentro, 
no sólo para intercambiar sus teorías, sino más importante, 
para darse cuenta de que podían ser complementadas con 
los descubrimientos de otros. No importa cuántas horas de 
análisis pudiera dedicarle un sólo seguidor, nunca podría 
superar la suma de varios fans con una meta en común. El 
conocimiento individual pasa a ser colectivo, y por lo tanto 
mucho más rico.

A partir de este concepto del conocimiento colectivo 
es que se fundaron portales como Wikipedia, en donde 
cualquier persona puede aportar a las construcciones de los 
contenidos y de la información, complementándose gra-
dualmente con el aporte de otros individuos que pueden 
aumentar o corregir la información ya presente. Es verdad 
que en el caso particular de Wikipedia se corre el riesgo de 
que se introduzca una información incorrecta de manera 
accidental o con la intención de desinformar o, que debido 
a una falta de rigor académico, se presente una informa-
ción escueta. Pero con el tiempo muchos de los usuarios al 
igual que los programadores de este tipo de portales, se han 
hecho cada vez más exigentes con sus contenidos, estando 
alerta que no haya un esparcimiento de desinformación, 
buscando corregir la información incorrecta y dando herra-
mientas para que sean los mismos usuarios quienes corrijan 
los distintos errores que encuentren, en un claro ejemplo 
de democratización de la información, que en como en 
todos los ejercicios de este tipo, hay ocasiones en los que 
los fallos son inevitables.

Wikipedia es sólo tal vez ejemplo más conocido de 
conocimiento colectivo “Online”, y cuyo uso sea el más 
generalizado por todo tipo de usuarios y navegantes de 
internet. Pero son incontables los foros en los que cientos e 
incluso miles de usuarios comparten información sobre un 
sinfín de temas. En lo que concierne a esta investigación, es 
posible ver como hoy no sólo se ha mantenido la tendencia 
que se inició con Twin Peaks o Survivor, sino que cada día 
va en aumento el número de discusiones sobre teorías acer-
ca de las series más populares de televisión, las próximas 
películas en ser estrenadas en la cartelera internacional, el 
giro que puede estar teniendo por ejemplo una línea del 
universo de comics de Marvel, DC o cualquier otra edito-
rial de este género de narración gráfica.

Los productores de estos contenidos saben de la pre-
sencia de estos foros en los que los fans se reúnen para 
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discutir la actualidad y el futuro de sus contenidos. Aunque 
aún realizan grandes esfuerzos por mantener en secreto 
mucha de la información de sus futuros proyectos, saben 
que es imposible que sólo salga a la luz lo que ellos desean. 
Siempre habrá alguna filtración de información, que los 
fans cazaran y publicaran en cuanto tengan oportunidad. 
Por esto muchos productores y empresarios han aprendido 
que internet y la filtración de información y sobre todo 
los fans, no son sus enemigos a la hora de lanzar un nuevo 
producto, sino que por el contrario son un elemento más 
a su favor tanto para promocionarlo como también para 
tener un conocimiento directo de lo que este nuevo públi-
co, cada vez más exigente con los contenidos que consume, 
realmente desea y busca para mantenerse atraído a sus 
productos.

Por esto mismo, las empresas, productores y los mismos 
creadores también participan de los foros y están atentos a 
qué se comenta entre los fans. De esta manera entran en el 
juego de la expectativa, liberando de manera progresiva y 
planeada pequeñas pistas y adelantos con contenido selec-
cionado para mantener la atención de sus fans. También 
suele ocurrir que aprovechan estos juegos para despistarlos y 
mandarlos a seguir pistas falsas para que de esta manera las 
sorpresas guardadas en la próxima temporada de una serie 
de televisión como Juego de Tronos o en la siguiente secuela 
del Universo Marvel, no sea revelada antes de sus respectivos 
estrenos. 

Es un hecho que sin internet como plataforma esto sería 
imposible. Antes de su aparición, los fans de las distintas 
series de tv o de películas, tenían que recurrir a las revistas 
especializadas que recibían información directamente de los 
creadores u otras independientes que conseguían la infor-
mación a través del boca a boca o de personas cercanas a los 
orígenes de las producciones para conseguir la información 
sobre su franquicia de contenidos favorita. La información 
era muchísimo más limitada y sólo los más interesados, 
audaces o quienes tuvieran algún contacto directo con la 
producción, podían conseguir algo de información relevan-
te. Pero en general había un papel mucho más pasivo que el 
que hay ahora, con el que se conformaban con tener una o 
dos fuentes de información que seguramente era una revista 
especializada de cine que transmitía una información entre-
gada por los mismos productores. 

Esa base de transmisión de contenidos sigue mante-
niéndose, y es un hecho que la mayoría del público sigue 
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enterándose de tales noticias e información por los mis-
mos medios tradicionales que se han utilizado desde hace 
décadas. Pero con internet, el Fandom (como se conoce 
a los fans como colectivo) florece y se convierte en una 
parte esencial de los medios de promoción. Los blogs y las 
páginas web especializadas siguen en crecimiento. Entre 
un mar de opciones, algunas desaparecen, pero las que se 
mantienen lo hacen porque logran transmitir información 
verídica, efectiva y sobre todo inmediata. Esta información 
conseguida por fans es también procesada por otros fans, 
que utilizan otros portales personales, que pueden ir desde 
perfiles de facebook, cuentas de twitter, video blogs en 
youtube, para retransmitir y analizar de manera casi obse-
siva cada nuevo dato, imagen, y hasta sonido que se haga 
público sobre sus franquicias favoritas. De esta manera se 
genera una cadena de comentarios, análisis y comparacio-
nes que llevan a desarrollar teorías construidas entre varios 
fans, que aumenta la expectativa en el mejor de los casos, o 
si las cosas no van bien, los ponen en pie de guerra con los 
productores y los creadores.

Porque no toda información es la deseada, especial-
mente cuando se trata de temas que generan una relación 
tan apasionada por parte de algunos de sus seguidores. 
Muchas de las decisiones que pueden tomar los creadores y 
productores de un contenido narrativo y visual, no van de 
la mano de lo que los Fans esperan. Impulsados por razo-
nes económicas o creativas, le dan un giro inesperado a la 
trama de una serie, o a uno de sus personajes, o contratan 
a un actor o actriz que no encaja con la idea preconcebida 
que se tiene del personaje que va a interpretar. Y en oca-
siones contrario a sorprender, consiguen el rechazo por 
parte del Fandom, que por distintos motivos se sienten 
traicionados y creen que la franquicia en la que tanto han 
invertido está siendo destruida. Esto puede parecer terri-
blemente exagerado, pero algo que determina al fan como 
tal, es alto de nivel de entrega emocional que tiene hacia 
sus franquicias favoritas. 

Un caso muy sonado fue el que ocurrió la primavera de 
2016, cuando en la serie de comic del Capitán América, se 
reveló para sorpresa de todos, que el personaje titular, Steve 
Rogers, el Capitán original (otros personajes han llevado 
el título durante la historia del personaje) era y había sido 
desde sus inicios un agente encubierto de la maligna orga-
nización Hydra (Fig 5, Fig 6), que es básicamente una versión 
de comic de los nazis, y que históricamente en tal universo 
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de ficción, los sobrevivió tras la guerra. Esta revelación 
llegó a las páginas de revistas como Time o Entertaiment 
Weekly, y fue comentada en un sinfín de blogs, foros y 
webs especializadas en comics y cultura popular. Sin duda 
los editores de Marvel sabían que la revelación generaría un 
gran revuelo, pero muy seguramente no contaban con la 
reacción tan negativa por parte de los fans que se sintieron 
traicionados por ver a su héroe, que venía de un periodo 
en el que se encontraba en un segundo plano, regresara 
convirtiéndose en villano. En el pasado, se habían tomado 
decisiones polémicas, que muchas veces la reacción nega-
tiva se podía leer como algo positivo, como fue el caso 
de convertir al personaje de Thor en mujer, que dejó en 
evidencia el machismo de muchos de los lectores de los 
comics, o hacer la nueva “Miss Marvel” fuera una adoles-
cente musulmana de Nueva York. Estas decisiones estaban 
escudadas tras una visión incluyente en las narrativas de 
los comics, que durante su historia se han caracterizado 
por tener un enfoque hacia un público masculino blanco. 

Pero en el caso del Capitán América se tocó algo casi 
sagrado para los lectores, pues se cambiaba la esencia del 
personaje. El Capitán América fue creado como respuesta a 
la amenaza y la propaganda Nazi en los inicios de la Segunda 

5. Spencer, Acuña, Detalle de 

portada Capitán América : 

Imperio Secreto, 2017

6. Spencer, Portada Capitán 

América : Imperio Secreto 10, 

2017



80

La
 N

ar
ra

ci
ón

 T
ra

ns
m

ed
ia

 c
om

o 
G

en
er

ad
or

a 
de

  C
on

te
ni

do
s 

A
rt

ís
ti

co
s

Guerra Mundial. Era una creación antifascista hecha por 
dos dibujantes/autores judíos: Joe Simon y Jack Kirby.(fig7) 

Aunque Hydra no es lo mismo que el Partido Nacional 
Socialista Obrero Alemán, en el mundo de ficción en el que 
se desarrollan las aventuras del personaje en cuestión, es una 
alegoría de todo lo que representa. 

Debido a esto, las protestas llevaron a Marvel a cambiar 
el rumbo, pero sin tocar del todo el cambio que habían reali-
zado, diciendo que Steve Rogers estaba bajo la influencia de 
otro personaje. La decisión estaba tomada y no había vuelta 
atrás, y el comic se sigue publicando como se había planeado 
hasta el día de hoy.

¿Pero por qué estas decisiones generan tanto revuelo? 
¿Por qué afectan tanto a personas que en principio no tienen 
nada que ver con la creación de estos personajes? Aunque 
en siguientes capítulos se profundizará en la naturaleza de la 
relación de los fans con los contenidos de la cultura popular, 
hay que destacar la importancia que, tanto para los fans, 
como para todo el mundo, las construcciones narrativas,  
permiten muchas veces explicar y entender una relación con 
el mundo y la sociedad. Muchas de las convenciones socia-
les y culturales son construidas a partir de tales narraciones. 
Como dice Dave Gold en su artículo sobre el relato político 
en  las elecciones de Estados Unidos,

La narración de historias ha sido la forma más efectiva de 
comunicación a lo largo de toda la historia humana. Y es poco 
probable que eso cambie, dado que los expertos en neurofisio-
logía afirman que la vía neural para las historias es fundamental 
para la forma en que funciona el cerebro humano (“La mente 
humana es un procesador de historias, no un procesador lógi-
co”, como ha dicho el psicólogo social Jonathan Haidt)” 55

Se puede decir que las construcciones narrativas es una 
de las mejores maneras para transmitir contenidos que se 
van integrando poco en el funcionamiento de la sociedad. 
De estas narraciones se forjan arquetipos que se siguen utili-
zando de desde hace siglos, tal y como lo ha tratado Joseph 
Campbell en su “Héroe de las mil caras”, donde demuestra 
que muchos de los mitos y leyendas, sin importar la cultura 
de la que provengan, mantienen las mismas estructuras. 
Estas estructuras determinan muchos de los patrones de 
comportamiento con los que luego la sociedad y los indi-
viduos que la conforman se identifican. Son reducciones 
de comportamientos, que permite entender los mensajes 
transmitidos por las narraciones generando así una relación 
con ellos. Este proceso se ha repetido durante la historia, 

7.     Kirby, Simon, Portada Capitán 
America 1, 1941

55.  Gold, 2017, Data Driven  
Campaigns are killing the 
Democratic Party, www.politico.
com, Recuperado 12 de febrero de 
2017
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haciendo que incluso el cerebro los reconozca de forma casi 
automática. 

Con la evolución de los medios narrativos, se han 
generado nuevos métodos de transmisión. Lo que inicial-
mente era una transmisión oral, ha ido transformándose y 
adaptándose a nuevos sistemas, pasando por la escritura y 
otros tipos de grafismos acompañados por la imagen, tanto 
estática como en movimiento, hasta llegar su estado actual, 
donde a pesar de los avances en sistemas de comunicación, 
la esencia de la narración se mantiene igual de fuerte que en 
sus orígenes, pero  adaptándose y mutado, para aprovechar 
así estas herramientas de transmisión para generar conteni-
dos que están sustentados en los métodos tradicionales de 
narración y  que siguen calando igual de fuerte que en el 
pasado, pero con la complejidad de construcción exigida 
por la multiplicidad de medios que aporta la tecnología de 
hoy, que al mismo tiempo determina la manera en que los 
individuos reciben y comparten los contenidos narrativos. 

Para bien o para mal, la Industria Cultural aprovecha 
estos arquetipos y las construcciones narrativas tradicionales, 
para introducir contenidos y productos para el consumo 
de los espectadores. Los productores y creadores están en 
una búsqueda constante para aprovechar los avances téc-
nicos, para que de esta manera puedan tener alcance a una 
mayor cantidad de público. Al mismo tiempo se aprovecha 
esa fuerte relación que algunos públicos generan con esos 
contenidos por medio de las narraciones, haciendo que esa 
búsqueda por parte de los productores haya un interés por 
generar una alta fidelidad por parte de los seguidores hacia 
sus productos. Esta fidelidad los lleva a sentirse directamen-
te involucrados con los contenidos generados, creando una 
relación que los hace pasar de ser sólo espectadores para con-
vertirse en fans. Y los quienes ya lo eran, inviertan aun más 
de su tiempo y su dinero en el consumo de estos contenidos.  

De esta unión entre aprovechar al máximo los actuales 
sistemas y medios de difusión de contenidos y encontrar 
una manera de mantener al público y a los fans interesados 
y consumiendo, nació lo que se conoce como Narración 
Transmedia.

 
2.2 Narración Transmedia

La historia de la Narración Transmedia es un fenómeno 
reciente que hasta hace muy pocos años que se reconoce 
como un formato narrativo para estudiar y explotar comer-



82

La
 N

ar
ra

ci
ón

 T
ra

ns
m

ed
ia

 c
om

o 
G

en
er

ad
or

a 
de

  C
on

te
ni

do
s 

A
rt

ís
ti

co
s

cialmente. Debido a sus características es prácticamente 
imposible trazar cual fue la primera narración de este tipo a 
un nivel comercial. Para algunos la saga de Star Wars es uno 
de los primeros ejemplos, que sin duda hoy en día es una de 
las construcciones de Narración Transmedia más completas 
que hay, pero lo cierto es que en sus inicios no se planteó de 
esa manera. Debido a su historia y a los distintos aspectos 
como Narración Transmedia y su alto grado de influencia 
en los fans, se dedicará un capítulo entero de esta investi-
gación para tratar el fenómeno cultural que es Star Wars. 

La Narración Transmedia tal y como lo indica es una 
narración que se transmite por medio de diferentes plata-
formas de divulgación de contenidos. Este tipo de narración 
está conformada por “formas narrativas que comparten los 
mismos elementos (tramas, personajes, atmósferas…) pero 
que cambian dependiendo de la plataforma de publicación 
en la que son lanzadas” 56. Transmedia se ha convertido en 
el término más usado, aunque es posible encontrarse con 
“Cross-Media” que dependiendo del contexto es práctica-
mente lo mismo, pero hay quienes hacen una diferenciación 
a partir de los cambios que se producen en la historia depen-
diendo de su plataforma de publicación. En Cross-Media 
las historias utilizadas son las mismas y no varían según el 
formato de publicación. En Transmedia las historias pueden 
cambiar o variar según las ventajas o ataduras que le da su 
formato de publicación. 

La Narración Transmedia está siendo utilizada por gran-
des corporaciones y productoras de contenidos culturales, 
para poder desarrollar historias tan grandes y complejas 
en sus detalles y narraciones, que es imposible limitarlas 
a un solo medio o formato sin que pierda buena parte de 
su sentido. Por supuesto, teniendo en cuenta que son estas 
grandes empresas las que están detrás de la financiación de 
tales narraciones, es lógico esperar que haya una expectativa 
por conseguir un alto margen de ganancia que compense 
los gastos de producción y desarrollo. Expandir la narración 
a traves de varias plataformas, representa la posibilidad de 
captar a un público mayor que consuma una o más de las 
opciones que se le ofrecen.

Pero, aunque parezca sencillo, y que todo sea sólo una 
cuestión de fragmentar una narración para publicarla en las 
distintas plataformas, para que haya éxito en un proyecto 
de Narración Transmedia es necesario seguir una serie 
de parámetros específicos como ha determinado Max 
Giovanognoli.

56. Giovanognoli,2011 P 11
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- “Hacer transmedia significa involucrar distintos 
“medios” en un proyecto, manteniendo las características 
y el lenguaje de cada uno, incluso si son parte de un único 
sistema de comunicación integrada.

- Hacer transmedia significa hacer que los contenidos 
de un proyecto estén disponibles en diferentes platafor-
mas tecnológicas sin que se solapen ni haya interferencias, 
mientras se entrega la experiencia de la historia a distintas 
audiencias.

- Hacer transmedia significa permitir que distintos 
medios cuenten diferentes historias, pero que todos explo-
ren un tema en común, incluso si es experimentado a través 
de múltiples perspectivas narrativas.

- Hacer transmedia significa otorgar parte de la auto-
ría y la responsabilidad de la historia a la audiencia y otros 
narradores, para crear una historia con “sinergia” y partici-
pativa en la experiencia de diferentes audiencias. 56

Con esta nueva dinámica narrativa, se invita a la 
audiencia de los contenidos presentados, tener una par-
ticipación mucho más activa, que esté constantemente 
pendiente de los distintos medios que se están utilizando 
para contar una historia y que, si como audiencia quiere 
tener el panorama completo de la narración, es necesario 
que entre en el juego de seguirla en cada uno de los for-
matos en los que está presentada y fragmentada.

En este nuevo juego de historias fragmentadas en 
distintas plataformas, se entra en una dinámica, en que 
esa cacería por completar toda la narración hace que la 
audiencia gane más importancia, mientras que muchas 
veces, la figura del autor o el creador quede en un segun-
do plano. Lo importante es la historia en sí, las maneras 
en que viene presentada, las imágenes y contenidos que 
transmiten y no tanto quien ha estado detrás de su pro-
ducción. No es una situación en la que el autor deje de 
existir, pues este siempre estará visible y tendrá el crédito 
que le corresponde, pero esta visibilidad queda eclipsada 
por la historia en sí. Estas historias ya no suelen pertene-
cer a una sola persona, sino a muchas, que van dando su 
visión personal al universo imaginario que se hace más 
rico gracias a la variedad de sus aportes, que pueden tener 
un alcance y una complejidad mayor que la que tal vez 
puede alcanzar un autor solitario. 

Por supuesto, cada nuevo aporte se mantiene limitado 
a las características del universo narrativo en el que partici-

56. Giovanognoli,2011 P 17 
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pan; hay que ser muy cuidadoso de no alejarse demasiado 
del hilo narrativo central y sus bases estéticas y argumenta-
les para no romper los parámetros que se han establecido 
por el mismo. Una de las maneras más efectivas para perder 
la audiencia de un universo narrativo es que la narración 
se desvíe y pierda la consistencia narrativa que consegui-
do por medio de entregas anteriores de la narración. La 
audiencia y sobre todo los fans más implicados no piensan 
dos veces antes de denunciar inconsistencias en una nueva 
narrativa que lleve a contradecir elementos expuestos ante-
riormente o alejarse demasiado ya sea de la temática o el 
tono narrativo de la historia o historias originales.  

Pero al mismo tiempo, la presencia de más autores, 
obliga a que el universo narrativo esté en una evolución 
constante, en que cada nueva aportación lo haga crecer y 
que tenga la capacidad de sorprender con algo novedoso a 
la audiencia que espera por una parte recibir un poco de 
lo que ya conoce, pero no exactamente lo mismo que ya 
ha tenido, o se aburrirá con facilidad, al sentir que simple-
mente está invirtiendo en algo que ya había consumido 
con anterioridad.       

Al tener distintas plataformas se hace más sencillo que 
este efecto de posible repetición de contenidos se matice, 
debido a que cada plataforma tiene un lenguaje distinto 
el cual debe ser aprovechado para hacer que cada parte 
del gran total de la historia brille independientemente de 
las demás, al mismo tiempo que su importancia aumente 
cuando se complemente con los otros fragmentos que con-
forman el conjunto total. Teniendo distintas plataformas, 
se consiguen distintos “puntos de entrada” para las futuras 
audiencias que se encuentren por primera vez con universo 
narrativo en concreto. De esta manera, alguien nuevo que 
quiera introducirse a alguno de los universos narrativos 
actuales más populares puede encontrar un sinfín de opcio-
nes para entrar que van desde películas, series, comics, 
novelas, libros ilustrados, videojuegos y hasta juguetes. 
Cada una de estas opciones contiene una parte, un frag-
mento que por sí sola puede bastar para dar una experien-
cia completa, pero que, si se va complementando con otras 
publicaciones en plataformas diferentes, hará del universo 
narrativo muchísimo más interesante y completo haciendo 
de la experiencia muchísimo más interesante y fructífera.

Esta variedad de plataformas que conforman a las 
Narraciones Transmedia, son una invitación constante a 
la innovación tanto tecnológica como artística, debido a 
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la exigencia que genera la constante producción de conte-
nidos visuales, al mismo tiempo que obliga a estar al día 
con el desarrollo de los medios de comunicación y entre-
tenimiento. De esta manera se aprovechan los avances que 
se proponen a través de internet, con sus distintos sistemas 
móviles y sus plataformas sociales, pasando por el hard-
ware como son los teléfonos móviles, cada vez con mayor 
capacidad tanto de acceso como para guardar y transmitir 
contenidos o las consolas de videojuegos, que cada día se 
convierten en plataformas más usadas para la navegación 
en redes sociales y juegos comunitarios, dejando atrás para 
bien o para mal, esa idea de ser sistemas de entretenimien-
to que aíslan individuos que juegan con ellas. No hay que 
olvidar también a los siempre presentes ordenadores en 
casa, que empiezan a compartir su protagonismo con las 
televisiones con conexión a internet o smart o incluso otros 
aparatos o máquinas cuya función inicial no tenía nada que 
ver con la transmisión de contenidos o información, y que 
están pasando a adquirir esa tarea, por lo que es posible 
encontrarse con la presencia cada día más común de trans-
portes tanto públicos como privados con sistemas Wi-Fi y 
conexión permanente a internet.

 Aunque en algunos casos, estos avances siguen en 
un estado muy básico además de limitado para ciertos 
modelos, es sólo una cuestión de (poco) tiempo para que 
se conviertan en la norma. Pero esto en sí no es transcen-
dente en el desarrollo y la expansión de las plataformas 
para la transmisión de contenidos, sino un ejemplo más 
de como cada día aumentan los medios que la Narración 
Transmedia puede utilizar y aprovechar para distribuir sus 
contenidos y permitir a los usuarios una conectividad cada 
vez más inmediata, si no es que casi permanente. 

Esta exigencia tecnológica va de la mano de una exi-
gencia creativa, pues al tener tal número de plataformas, 
es necesario que la producción de contenidos sea también 
casi constante, al punto casi de abrumar a los usuarios. 
Como ya se ha dicho antes, una Narración Transmedia se 
beneficia del mayor número de plataformas que utilice, 
por lo que es necesario tener un gran número de artistas, 
escritores, programadores, diseñadores y publicistas traba-
jando en varios proyectos distintos pero complementarios 
entre sí. Cada película, comic, novela, videojuego, juguete 
y hasta campaña publicitaria, tiene que transmitir la iden-
tidad visual del universo que están ayudando a conformar, 
expandir y publicitar, al tiempo que mantiene también 
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una cierta identidad visual individual que no la haga ver 
como un simple producto de consumo y promoción, 
incluso cuando sea sólo eso para el empresario detrás la 
franquicia en la que sustenta la narración en cuestión. 
Esto lleva a que no toda la producción de contenidos de 
una Narración Transmedia tenga la calidad deseada, pero 
como con todos los productos de consumo, la audiencia y 
los fans son quienes tienen la última palabra sobre si están 
dispuestos a consumir un contenido de dudosa calidad. 
Y al tiempo que hay más opciones, más narraciones que 
compiten por la atención de la audiencia, no estar a la 
altura de la exigencia de un público cuya opinión es cada 
vez más visible, es sentenciar una narración y toda la pro-
ducción que hay detrás de ella. Por esto mismo, es posible 
ver que hay un incremento en la calidad técnica de los 
contenidos, buscando artistas y productores reconocidos 
en las plataformas que se utilizan o utilizarán en una futu-
ra Narración Transmedia. No es extraño que hoy en día se 
escuchen los nombres de dibujantes, diseñadores, artistas 
y directores con gran reconocimiento en su campo, siendo 
contratados en grandes producciones de Hollywood, para 
desarrollar los distintos proyectos paralelos a sus películas. 

2.3 La relación entre la audiencia y la Narración 
Transmedia

Es posible decir que la percepción general sobre la par-
ticipación de la audiencia en los proyectos de Narración 
Transmedia no es muy diferente al de un consumo pasivo 
que ya se está establecido tradicionalmente al espectador 
promedio. Por fortuna esto es sólo una percepción, por-
que la realidad es que la participación es cada vez más 
notable. Como ya se ha ido mencionado anteriormente, 
con la posibilidad de exponer su parecer de forma casi 
inmediata, la audiencia y los fans tienen una voz con gran 
peso que puede llegar a determinar la dirección que puede 
tomar una Narración Transmedia. No sólo a la hora de 
criticar y comentar los contenidos, sino que hay ocasiones 
en que incluso los productores recurren a ellos para que 
den su opinión acerca del rumbo que debe tomar una 
nueva producción dentro de una narración ya establecida. 
Un ejemplo claro de esto es lo que ocurrió con el univer-
so de The Matrix, en el cual sus creadoras, las hermanas 
Wachowski cooperaron con la audiencia para desarrollar 
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los guiones y los storyboards para los cortos animados que 
conformaron Animatrix.57 (Fig8, Fig 9, Fig 10, Fig 11)

Estos espacios de participación son cada vez mayores y 
frecuentes, lo que permite en igual medida a los creadores 
expandir sus universos narrativos más allá de lo que incluso 
ellos mismos habían imaginado en un principio, a la vez 
que le da a la audiencia y a los fans más oportunidades para 
generar nuevos contenidos. 

Estas “nuevas narrativas” son interpretadas por la audien-
cia como un cuenco semántico, que está dispuesto para 
cruces y como un activador cultural , que permite incorporar 
diferentes narrativas y otros tipos de construcciones, incluso 
cuando las cosas no van en la misma dirección” 58  

De esta manera la audiencia encuentra distintos puntos 
de partida narrativos con los cuales participar en las narra-
ciones. Así se genera un constante intercambio de conteni-
dos a partir de la inmediatez de una narración central que 
es consumida directamente por una mayoría de la audien-
cia y unas narraciones paralelas que forman parte de una 
construcción alterna e híper-estructurada “que no siempre 
se encuentran en series audiovisuales, pero existen en otros 
espacios de los medios (“hípermedia”).59

Pero hay que aclarar que, aunque cada vez está más 
presente la participación de la audiencia o del fan en la 
generación de contenidos de las narraciones, casos como el 
de Animatrix, nombrado anteriormente, sigue siendo uno 
muy particular y de ninguna manera la regla en cuanto a 
lo que respecta a la producción de contenidos transmedia. 
Aunque hay un interés en esta investigación por resaltar la 
participación y la importancia de los fans y la audiencia, la 
verdad es que, a pesar de su incremento participativo y la 
capacidad de apropiación de los contenidos para generar 
unos propios y nuevos, siguen estando muy limitados por 
las restricciones impuestas por unos intereses que sin duda 
tienen una relación evidente con el capital y la ganancia de 
las compañías detrás de la generación de estos contenidos. 

Aunque la audiencia tiene cada vez más opciones para 
encontrar y consumir tales contenidos, su posibilidad de 
tener una participación real en la creación de estos está 
completamente limitada a los intereses de las compañías 
que tienen los derechos sobre su producción. Y sólo bajo 
su permiso y beneplácito, ya sea con licencias, concursos 
organizados o bajo contrato, que un contenido puede ser 
generado por un fan para que forme parte de manera oficial 
del universo narrativo para el que fue realizado. Mientras 

57. Giovanognoli,2011 P 26

8. Animatrix, 2003,Cartel 
Promocional

58. Giovanognoli,2011 P 26

59. Giovanognoli,2011 P 27

9. Koike, 2003, World Record

10. Jones, 2003, Last Flight of  The 
Osiris



88

La
 N

ar
ra

ci
ón

 T
ra

ns
m

ed
ia

 c
om

o 
G

en
er

ad
or

a 
de

  C
on

te
ni

do
s 

A
rt

ís
ti

co
s

esto no suceda, será contenido “fan made” (hecho por fans) 
que siempre y cuando no viole ninguna ley de derechos de 
autor o de registro, no tiene ninguna relevancia o impor-
tancia para la compañía interesada, y no afectará de ningu-
na manera el universo narrativo.

Por supuesto, aunque tal interés monetario es la prio-
ridad para que haya un control del poder de la audiencia 
sobre la narración, también hay varios motivos creativos 
para hacerlo. Giovanognoli habla de un “cuidado editorial” 
que para que la narración tenga éxito, es necesario tener 
precaución de que no se revelen “secretos innombrables” 
que puedan perjudicar el desarrollo de la trama.  Aunque 
esto puede parecer una nimiedad, en la sociedad actual 
de la inmediatez, el temor que va de la mano por el deseo 
ante el “spoiler” o información que adelante y revele un 
momento crucial del desarrollo de una trama, es tan grande 
que hay webs que se dedican exclusivamente a revelarlos, 
para satisfacer a todos aquellos espectadores que tienen 
necesidad de saber algo del contenido y el desarrollo de una 
narración antes de que esta se haga pública a la audiencia 
general. 

Estos spoilers tienen un doble juego, por una parte, a veces 
son liberados intencionalmente para medir el interés y la reac-
ción de la audiencia, pero otras veces son conseguidos y revela-
dos sin ningún tipo de control, que puede generar una reacción 
negativa afectando el nivel de audiencia de una narración. 

Hay dos ejemplos concretos de la manera en que el temor 
y la expectativa ante un spoiler, y los efectos que estos pueden 
causar en el compromiso de una audiencia ante una narración. 
También de la manera en que esta información trata de ser 
guardada o explotada por parte de los empresarios y los creati-
vos, llegando a afectar el devenir de los números de audiencia 
de una narración, serie o franquicia. Dos de las de las series de 

11. Kawajiri, 2003, 
Program
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televisión más exitosas de los últimos años, Juego de Tronos y 
The Walking Dead, tuvieron que lidiar con el control de spoi-
lers en el espacio que hubo entre su sexta y séptima temporada 
respectivamente. Ambas series son adaptaciones de un formato 
original impreso, la primera a partir de una serie de novelas de 
fantasía y la segunda de una serie de comics. Como suele ocu-
rrir en la transformación de medio requerido para toda adap-
tación, se realizaron cambios en la trama original para poder 
adaptarse al formato de seriado televisivo. Ambas comparten 
una característica más, y es que sus versiones originales, es decir 
la novela y el comic, no han llegado aún a su conclusión. Esto 
ha hecho que los cambios narrativos sean aún más importantes 
y necesarios. 

En el caso de Juego de Tronos (Fig12), basada en las 
novelas de la saga “Canción de Hielo y Fuego”, en cada 
temporada debía narrar lo ocurrido en cada uno de los 
libros publicados hasta el momento. Pero debido a su autor, 
George RR Matin, sigue a fecha de la realización de esta 
investigación, escribiendo la saga de la guerra por el Trono 
de Poniente (Westeros), la serie televisada no sólo alcan-
zó, sino que sobrepasó lo que hasta el momento se había 
publicado. Por esto los productores y creadores de la serie 
David Benioff y Daniel Brett Weiss, con el consentimiento 
y el apoyo de Martin, tuvieron que idear una nueva línea 
narrativa, que se supone respeta lo que aparecerá publicado 
en los libros, pero con los cambios correspondientes debido 
a los cambios previos que fueron necesarios para darle un 
sentido a la narración televisiva. 

Con The Walking Dead (Fig 13), el caso es similar, pero 
con una mayor intencionalidad por generar cambios en la 
narrativa por parte de sus creadores, más allá de las nece-
sidades obligadas por el cambio del formato del comic al 
televisivo. Igual que con Juego de Tronos, el creador original 
está involucrado en la creación de la serie, aunque en el caso 
de Robert Kirkman, se puede ver una presencia mucho más 
visible que la de RR Martin durante todo el desarrollo de 
la serie. En lo que respecta a los cambios de la narración, 
Kirkman consciente de que muchos de los lectores y fans de 
los comics serían quienes conformarían la base de la audien-
cia de la serie, decidió hacer varios cambios en algunos de 
los personajes y sus historias, para que fueran completamen-
te diferentes a lo que aparecían en los comics, buscando así 
sorprender y tener siempre en expectativa a su audiencia 
que no sabía en qué momento la historia podía cambiar 
drásticamente respecto a lo que sucedía en los comics. 

12. Withwers, 2014. Game of 
Thrones FanArt

13.  Moore, Kirkman,, 2004, Portada 
The Walking Dead 1 
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Estas dos series gozan de un altísimo nivel de popula-
ridad en el momento del desarrollo de esta investigación, 
procuran mantener la atención del público más allá de 
lo que ocurre semanalmente en la pantalla o esporádi-
camente en las páginas. Entre videojuegos, otras series 
de comics, información extra en los DVDs y Blurays, el 
contenido de la serie va más allá de sus fuentes originales, 
en un ejercicio claro de Narración Transmedia. A esto hay 
que sumarle todo tipo de “merchandising”, que puede que 
no sume a la narración, pero que son generadores objetos 
e imágenes que están sustentadas en la narración.

Volviendo al aspecto narrativo y el caso de los spoi-
lers, hay un elemento que ambas series comparten, y es 
la manera en que sus personajes fallecen en la narrativa. 
Existe una noción clara entre la audiencia de ambas series, 
que es el no encariñarse con ningún personaje, pues exis-
te la alta posibilidad de sea el próximo o la próxima en 
morir. 

En Juego de Tronos (Fig 13), hasta la temporada cinco, 
esta noción era sólo para la audiencia que no había leído 
los libros. Aunque había una que otra muerte sorpresiva 
en la serie que no ocurría en la novela, esta nunca era de 
uno de los personajes principales de la serie. Por lo que la 
sorpresa era limitada. Por supuesto todo esto cambió con 
el inicio de la sexta temporada, la que marcó una narra-
ción completamente nueva para toda su audiencia debido 
a que ya había superado lo publicado hasta ese momento.

13. El Trono de Hierro, Game of 
Thrones, 2011- 2019
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Por su parte, en The Walking Dead los cambios realiza-
dos por Kirkman, han mantenido a su audiencia en vilo a 
pesar de conocer por medio de los comics la trama general 
y las direcciones que podía tomar la narración. Algunos 
personajes que hasta cierto punto en los comics estaban 
vivos, tenían muertes prematuras en la serie de televisión. 
Esto además de mantener la expectativa por la suerte de 
cada personaje, también ha servido para que siempre haya 
discusiones sobre los cambios realizados y cómo estos han 
podido afectar la serie respecto a la fuente original. En 
Juego de Tronos ocurre este fenómeno también, y es común 
que suceda en toda adaptación. Pero con The Walking 
Dead se ha llegado a un punto de tensión por las incóg-
nitas generadas, que los productores decidieron jugar con 
las expectativas y el conocimiento previo de los fans, para 
mantener siempre al máximo la atención sobre la serie. 
Aunque esto no siempre ha tenido el resultado esperado.

Cuando la quinta temporada de Juego de Tronos y 
la sexta de The Walking Dead terminaron, dejaron a sus 
audiencias expectantes ante la suerte de algunos de sus 
personajes principales. En la primera era posible ver a Jon 
Snow, uno de sus protagonistas, mirando al vacío postrado 
en la nieve sobre un charco de su propia sangre, causado por 
las innumerables apuñaladas traicioneras de sus antiguos 
hermanos de la orden de la “Guardia Nocturna”. Sin saber 
si había muerto o sobrevivido, el capítulo y la temporada 
terminan con un fundido a negro, dejando así casi un año 
de espera para saber la suerte de uno de los personajes más 
queridos por los seguidores y seguidoras de la serie. Ni 
siquiera los lectores del libro sabían el destino del personaje, 
pues con esta misma escena, terminó “Danza de Dragones” 
el quinto libro de la saga y el último en publicarse durante 
el desarrollo de la serie.

Por su parte en The Walking Dead(Fig 14), el grupo prin-
cipal de los personajes protagónicos y secundarios de la serie 
se encuentra de rodillas a merced del villano Negan, cuya 
aparición se venía a anunciando desde capítulos anteriores. 
En un juego macabro, el villano echa a la suerte quien será 
ejecutado; la cámara cambia a la perspectiva del persona-
je sentenciado dejando cómo última imagen el golpe de 
Negan con “Lucylle”, su bate recubierto de alambre de púas. 
Fundido a negro y la temporada concluye. También casi un 
año de espera para saber quién será el ejecutado o ejecutada.

Aunque son “cliffhangers” muy similares, la manera en 
que ambos fueron manejados por los productores llevó a 

14.  The Walking Dead, 2010-
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que su recibimiento tanto por audiencia como por crítica 
fuera muy diferente. Por su parte Juego de Tronos llegó 
hasta un punto en el que nadie, más allá de sus creadores, 
sabía qué iba a pasar a continuación. Debido a esto, trata-
ron de ocultar lo mejor posible qué iba a ocurrir con Jon 
Snow, si este regresaría al inicio de la siguiente temporada 
o no. Los fans más comprometidos, lograron descubrir 
que el personaje viviría, debido a que personas cercanas a 
los lugares de filmación lograron tomar fotografías en las 

15. Muerte de Jon Snow,  2015, Game of 
Thrones

16. Negan con su bate Lucille, Walking 
Dead, 2016, The Walking Dead.
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locaciones de filmación de Kit Harrington (Fig 15), el actor 
que interpreta el papel de Jon Snow. Aun así, hasta iniciada 
la nueva temporada, no se supo de qué manera regresaría 
el personaje y cómo es que lograría vencer la muerte. La 
sorpresa de su regreso dejó de existir, pero eso no afectó de 
manera significativa la manera en qué fue recibida por la 
audiencia, porque a pesar de haber habido el spoiler gracias 
a las filtraciones de las imágenes, el cómo regresaba y en 
qué manera afectaba al personaje era más interesante y lo 
que realmente importaba en la narración. 

Con The Walking Dead (Fig 16) ocurrió qué, aunque 
existía la premisa de que la serie no sería 100% al conteni-
do del comic, la escena del grupo capturado por Negan se 
desarrollaba prácticamente igual teniendo como resultado 
la ejecución de Glenn, uno de los personajes más queridos 
por los fans. Teniendo en cuenta que todo el montaje era 
igual al del cómic, mucha de la audiencia ya estaba espe-
rando que la temporada terminara con la ejecución de 
este mismo personaje. Pero al terminar en un cliffhanger, 
hubo reacción casi generalizada de frustración, debido a 
que contrario a servir como un gancho para la temporada 
siguiente, hubo una cierta sensación de manipulación por 
alargar la angustia de los espectadores y asegurar también 
que estuvieran presentes en el regreso de la serie la próxima 
temporada para que así tener la conclusión esperada de 
la escena. Durante el casi un año que duró la pausa entre 
temporadas, hubo toda clase de artículos, publicaciones 
y comentarios en blogs, webs especializadas y videoblogs, 
sobre quien sería el personaje ejecutado. Hubo todo tipo 
de especulaciones, valorando sobre la importancia de cada 
uno de los personajes y el impacto tanto narrativo como 
mediático, que podría determinar si podía o no salir de la 
serie. Incluso hubo movimientos de fans para que no fuera 
su respectivo personaje favorito el próximo en salir, como 
ocurrió con Daryl, personaje inventado exclusivamente 
para la serie, que poco a poco fue pasando de personaje 
secundario a ser uno de los protagonistas, debido al interés 
que generaba en la audiencia y fans; “If Daryl dies, we riot/ 
Si muere Daryl, nos amotinaremos”(Fig 17) fue el lema que 
se generó en internet entre los fans que amenazaban con 
dejar de ver la serie si era este el personaje que moría. 

Por una parte, la expectativa generada represento un 
éxito en los números de audiencia consiguiendo alrededor 
de 17 millones de televidentes en EEUU, la más alta del 
día y la segunda más alta en la historia de la serie. Aun así, 

17. “If Daryl Dies we Riot”, Camiseta 
diseñada por fans.
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el capítulo no fue muy bien recibido ni por la crítica ni la 
audiencia. Al final no fueron uno sino dos los personajes 
ejecutados por Negan, Abraham, un personaje secundario 
cuya muerte en los comics ya había ocurrido en una situa-
ción diferente y segundo Glenn (Fig, 18), reproduciendo casi 
de forma idéntica cada una de las viñetas, pero añadiendo 
movimiento, color y sonido. Esto último fue lo que generó 
tanta molestia, debido a que confirmó esa sensación de 
manipulación emocional por parte de los creadores de la 
serie, que parecían más preocupados por mantener a los 
televidentes sentados sin falta el día del estreno, sino que 
además esperaran hasta el final de este nuevo capítulo para 
ver la resolución de la espera de casi un año. Aunque hoy 
por hoy The Walking Dead sigue siendo una de las series 
más vistas en la actualidad, ese mal manejo de la expectativa 
y de los spoilers, ha significado una notable baja de audien-
cia, confirmando lo que muchos críticos estaban anuncian-
do desde hace un par de temporadas anteriores, que la serie 
estaba sacrificando su calidad narrativa por asegurarse una 
audiencia por medio de la generación de una expectativa 
forzada que no aporta mucho al devenir de la narración. 

Estas dos situaciones ayudan a ilustrar algunos aspectos 
de las distintas narraciones en un contexto como el de la 
Industria Cultural, y cómo la Narración Transmedia según 
cómo se utilicen, puede fortalecer o afectar negativamente 
el devenir de un universo generador de contenidos narra-
tivos y visuales.  Aunque son situaciones que para muchos 
pueden pasar desapercibidas, incluso para algunos de sus 
seguidores, el flujo informativo que generan es muy alto 
debido al interés general que despiertan, interés que se tra-
duce en la posibilidad de aumentar su audiencia o terminar 
por alienarla, llevando a una saturación de información 
que puede hacer que dicho interés disminuya. El evitar esta 
última situación termina obligando tanto a productores y 
narradores a esforzarse cada vez más por generar narraciones 
que cautiven a la audiencia, aprendiendo de errores ante-
riores y repitiendo los modelos que han funcionado ante-
riormente. Aunque el termino de Narración Transmedia no 
tiene la popularidad que esperaría por su presencia, como 
fenómeno cada vez se hace más presente, para irse convir-
tiendo poco a poco en la norma para cada producción de 
contenidos que se pretenda generar. Las franquicias que 
llevan usándola desde incluso antes de existiera el termino, 
cada vez afianzan sus más proyectos en ella, aprovechan-
do los beneficios tecnológicos que tienen al alcance hoy. 
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Mientras que cada nueva producción, que busque tener un 
cierto éxito y un nivel de audiencia destacable, debe tener 
al menos un elemento generador de contenidos paralelo 
a la fuente principal. Es extraño que para la fecha de hoy, 
no se lance ningún programa que tenga como mínimo 
una cuenta de twitter, o Facebook, una “App” para móvil 
o una página o portal web con contenidos extra, para que 
sus seguidores puedan tener a la mano más información de 
la que ya tienen a través del programa original.  Es normal 
esperar que entre más ambiciosa sea la producción más 
contenido transmedia genere. El cine y los videojuegos son 
los que suelen llevar la bandera en la generación de conteni-
dos, pero no es difícil encontrar situaciones similares tanto 
en libros, como comics, series y programas de televisión, 
hasta productos de consumo inmediato, como alimentos 
o bebidas, que generan blogs, cortos comerciales, etc.  Por 
ejemplo la empresa Coca Cola creó la campaña publicitaria 
titulada “Happiness Factory/ Fábrica de Felicidad” (Fig 19) 
en la que se realizó un corto animado con la contribución 
de los consumidores, que tenían que entrar en una web 
especialmente diseñada para este proyecto, en el que elegían 
entre una serie de pintorescos personajes y registrarlo en un 
trabajo dentro de la fábrica de Coca Cola. Todo esto era 
presentado en un formato de concurso y al final se elegían a 
algunos de los participantes para que sus personajes hicieran 
parte de la animación definitiva. De esta manera se involucró 
a los consumidores en la creación de la narrativa al tiempo 

18. Paralelo entre el cómic original 
y la serie de The Walking Dead, 
2017

19. Coca Cola, Happiness Factory, 
2006
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que eran guiados por los creadores y desarrolladores de la 
animación. El comercial resultante tuvo un gran éxito.60

En España cada vez se generan espacios similares, aun-
que tal vez aún no tan participativos para los consumidores 
como el caso anterior, sí es posible ver cómo cada vez hay un 
mayor interés por generar contenidos visuales que van más 
allá de realizar un comercial llamativo y costoso, sino que se 
busque aprovechar contextos particulares para generar así un 
flujo de comentarios por parte de la audiencia, y que sea esta 
la que hagan una buena parte de promoción a partir del voz 
a voz digital, en plataformas sociales o secciones de comen-
tarios. De esta manera comerciales como los de la Lotería 
de Navidad, el anuncio Navideño de Campofrío o el corto 
de ficción de verano de Estrella Damm, buscan trascender 
el ser sólo anuncios de televisión de alto presupuesto, para 
convertirse en algo así como acontecimientos para los con-
sumidores. 

2.4 Realizando Narraciones Transmedia

Para realizar una Narración Transmedia, es necesario 
que tanto productores y narradores determinen primero la 
manera en la que quieren construir sus historias. Esto parece 
una obviedad si se tiene en cuenta que todos los procesos 
creativos comienzan así, pero es necesario tener en cuenta 
las características particulares que tiene una narración trans-
media: “El uso de transmedia multiplica el imaginario de 
una historia y la divide en varios ecosistemas tecnológicos y 
narrativos, donde es posible relacionarse y experimentar la 
narración” 61 

No sólo es necesario determinar cómo se va a fragmen-
tar la narración, sino también cómo a partir de dicha frag-
mentación cuales son las plataformas más indicadas para su 
difusión, al igual que las exigencias de estas en cuanto a la 
realización de los contenidos visuales. 

Pero no es una cuestión de sólo planeación y producción 
y generación de los contenidos, sino también, de la expecta-
tiva y la manera en que la audiencia va a recibir la narración 
y el nivel de compromiso para que entre en un proceso de 
inmersión. El psicólogo Howard Gardner determina qué, tal 
y como ha recopilado Giovanognoli, que hay dos maneras 
de dividir el proceso que una persona puede realizar para 
enfrentarse a una Narración Transmedia:

- “Un proceso vertical, apuntando a la asimilación del 
contenido por parte de un usuario único que se beneficiará con 

60. Giovanognoli, 2011, 
P 29

61. Giovanognoli, 
2011, P 34
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ella, mientras usa los medios involucrados en el proyecto;
- Un proceso horizontal o adaptación en el que un único 

usuario promocionará su relación con el resto de audiencia 
involucrada con el proyecto.62

Ambos escenarios son muy comunes, pues no todos 
los miembros de una audiencia tienen la misma dispo-
sición o interés por participar en foros o gestionar blogs 
para comentar o compartir información relacionada a la 
Narración Transmedia que siguen. Hay muchos niveles de 
participación: desde quien la sigue sin hacer ningún tipo de 
comentario o compartir información (“turistas”), pasando 
por quienes simplemente comparten con un “click” infor-
mación relacionada o incluso el enlace dónde se puede 
ver un contenido particular de una Narración Transmedia 
(Integrados), hasta llegar a quienes son fans de tiempo com-
pleto y siguen cada uno de los aspectos de la narración sin 
dejar de lado ninguno de sus formatos, recolectando toda la 
información pertinente a esta que le sea posible llegando al 
punto de incluso generar contenidos propios que pueden ir 
desde realizar blogs de crítica y comentario de cada uno de 
los aspectos de la narración o haciendo algún tipo de fan art, 
que puede ir desde pintura, ilustración, animación, comic, 
cosplay entre otros (enterados y devotos).63

Teniendo esto en cuenta, es claro que los distintos nive-
les de implicación y participación por parte de la audiencia 
es un factor determinante para el éxito de una Narración 
Transmedia, por lo que es necesario encontrar una manera 
en que la audiencia pueda mantenerse implicada a pesar 
de la fragmentación de la narración. Es esencial que toda 
narración tenga un punto de entrada para que siempre 
sea posible para que algún espectador nuevo pueda entrar 
con facilidad, pero siempre manteniendo un crecimiento 
que evite un estancamiento que termine por aburrir a una 
espectadora que lleve ya un tiempo involucrada y que tenga 
un alto nivel de participación. 

Para conseguir esto Max Giovanognoli propone cuatro 
maneras para realizarlo: 

- Clarificación frecuente de las pequeñas partes de la 
trama de los distintos medios involucrados;

- Explicación clara de la relación entre diferentes 
medios, sugiriendo áreas descriptivas de expresión que puedan 
ser compartidas por la audiencia;

- Presencia repetida de “ganchos”, puentes y vínculos 
entre los distintos medios involucrados en el proyecto;

- Adopción de estrategias editoriales apropiadas para la 

62. Giovanognoli, 2011, P 35

63. Giovanognoli, 2011, P 29
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participación de la audiencia en la formación de la historia en 
cada uno de los activos del proyecto. Estos estarán basados en 
características dramáticas como: resolución de un conflicto, el 
alcance de una meta, un giro o una confirmación de un punto 
de vista, una interpretación evocativa de un tema involucrado 
a través de distintos medios y un fortalecimiento, efectivo, 
comprensivo y emocional de la historia.64   
Para que una Narración Transmedia sea efectiva y saque 

provecho real de su fragmentación, debe ser construida de 
tal manera que los cuatro elementos anteriores sean tenidos 
en cuenta. Si carece de alguno de ellos es muy probable 
que mucho de su contenido no llegue a ser captado por la 
audiencia, haciendo que otros fragmentos en medios dife-
rentes se vean afectados. Esto puede generar una serie de 
problemas que son muy comunes en proyectos transmedia. 

Es normal que un proyecto transmedia tenga como 
columna vertebral una narración principal y que esta tenga 
una serie de narraciones satélite que ayudan a comple-
mentar y aportar datos que hacen a esta narración central 
mucho más rica e interesante. Cuando estas historias se 
limitan exclusivamente a ser complementos, dejan de gene-
rar interés, debido a que su aportación se limita a ser sim-
plemente a ser un medio para la “construcción del mundo” 
narrativo, pero carentes de un conflicto o un fortaleci-
miento emocional de la historia. Es muy posible que sólo 
los fans que realmente implicados saquen un provecho de 
estas narraciones, mientras que a la vez son completamente 
ajenas a la audiencia más casual.

Otro problema común es cuando una situación casi 
opuesta ocurre, en la que, para poder entender completa-
mente una narración principal, es necesario que su audien-
cia haya invertido en las narraciones satélite generadas 
en otros medios. Estas narraciones tienen información 
esencial, que sin ella la trama general puede tener vacíos 
determinantes para entenderla y disfrutarla. 

Un caso destacable es lo ocurrido con el universo de 
ciencia ficción de The Matrix. En 1999 se estrenó la pelí-
cula que fue el punto de partida para esta franquicia que 
estaba concebida como una de las Narraciones Transmedia 
más complejas y arriesgadas en su momento. Lo novedoso 
de la creación de las hermanas Waschowski no estaba tanto 
en su historia o sus efectos visuales revolucionarios, sino en 
la manera en que se construyó todo un universo que abarcó 
no sólo las tres películas, sino también comics, videojuegos 
y cortos animados. 

64. Giovanognoli, 2011, P 34
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Todo esto inició desde su campaña publicitaria de 
lanzamiento, donde un corto “teaser” promocional que 
mostraba una serie de imágenes de acción y los nombres del 
elenco protagonista, cerrando con la frase “the matrix has 
you/ la matriz (Matrix) te tiene” (Fig 20) y una dirección web: 
www.whatisthematrix.com. En esta web se fueron publi-
cando periódicamente una serie de comics digitales en los 
que, como migas de pan de una un cuento de hadas, se fue 
marcando el camino a los lectores hacia lo que era Matrix (la 
matriz). Así, sin revelar nada de la trama, pero usando temas 
recurrentes y analogías que usarían en la película, invitaban 
a la audiencia a que se tomara la tarea de investigar y des-
cubrir por ella misma, de que se trataba lo que había visto. 
De esta manera se generó una gran expectativa y se hizo 
participe en la audiencia en la búsqueda del sentido detrás 
de esa frase y del mismo título de la película.  Igual que su 
protagonista, Neo, la audiencia se embarcó en una búsque-
da con una serie de pistas que les daba una idea sobre qué 
podía tratar la película, sin llegar a revelar el contenido de 
esta, pero generando aún más curiosidad en quienes en el 
futuro la verían en las salas de cine.

La película resultó ser un éxito de taquilla y muy bien 
recibida por la crítica. Marcó un salto en los avances de los 
efectos visuales digitales y dio pie a la creación de un nuevo 
universo de ciencia ficción, al igual que marcó un nuevo 
estilo visual para este género narrativo de manera similar que 
otras películas y series de misma índole como Bladerunner, 
Star Trek, Star Wars o Alien, hicieron en su momento.

Con su éxito, la posibilidad de continuar una narración 
transmedia alcanzó un nuevo nivel. Es claro que el uni-
verso de The Matrix fue concebido desde su inicio como 
una narración fragmentada, pero fue gracias al éxito de su 
película original que se pudo hacer un proyecto tan ambi-
cioso. Una vez salió la película original, se anunció que esta 
sería seguida por dos películas, que saldrían en mismo año 
(2003) con una diferencia de unos meses entre ellas. La 
segunda parte de la historia “The Matrix Reloaded” saldría 
en mayo mientras que la tercera y última película “The 
Matrix Revolutions” saldría en noviembre. 

Con el lanzamiento de “Reloaded” se lanzó también el 
videojuego “Enter the Matrix”, cuyo guion hacía de puente 
narrativo entre la película original y su continuación. En 
junio de ese mismo año se lanzó en DVD “Animatrix” el 
cual, como ya se comentó anteriormente, estaba conforma-
do por unos cortos animados que expandían el universo 

20. The Matrix Has you, 1999. 
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narrativo de este proyecto de ciencia ficción. Además de 
estos, los comics digitales (a día de hoy publicados en com-
pendios impresos) siguieron publicándose regularmente en 
formato digital en la web whatisthematrix.com. 

De esta manera The Matrix (Fig21) se convirtió en tal vez 
el primer proyecto comercial concebido desde sus inicios 
como Narración Transmedia, en el que sus productoras y 
creadoras utilizaron prácticamente todas las plataformas 
que tenían a su alcance. Aunque proyectos de Narración 
Transmedia ya existían, muchos de estos se fueron con-
virtiendo a medida que crecían, mientras que otros no 
aprovecharon tantos recursos como el despliegue visto en el 
particular caso de esta narración de ciencia ficción.

Pero a pesar de su ambición e innovación, la Narración 
Transmedia de The Matrix estuvo lejos de ser perfecta. Las 

21. The Matrix, 1999

22. The Matrix: Reloaded, 2003
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secuelas “Reloaded”(Fig 22) y “Revolutions” (Fig 23) a pesar de 
tener unos buenos ingresos en la taquilla, el recibimiento 
por la crítica fue más bien frío. El aspecto visual seguía 
siendo impresionante, pero no tuvo el nivel de impac-
to que consiguió la original, y la narración en sí dejó a 
muchos espectadores confundidos, que se encontraron 
con unas películas cuya trama parecía incompleta, llena 
de vacíos argumentales. Aunque el universo creció ante 
sus ojos, ya no estaba presente esa emoción de descubri-
miento y de resolver un enigma acompañando a Neo, su 
protagonista. Ahora era un universo ajeno, complejo en su 
construcción, pero esa complejidad se daba más a esa sen-
sación de no lograr entender todo lo que sucedía por falta 
de información para los espectadores, información que la 
película no procuró en entregar a medida que la trama se 
desenvolvía.

 El problema es que esa información sí estaba al 
alcance de la audiencia, pero en otros medios distintos al 
cinematográfico; en los comics o el videojuego y posterior-
mente en todos los cortos de Animatrix. 

The Matrix cayó en uno de los problemas más recu-
rrentes de las arraciones transmedia, haciendo que el 
entendimiento de la totalidad de su narración dependa de 
tener un conocimiento completo de todas las narraciones 
que la conforman. No existía una clarificación constante 
de los contenidos entre las distintas narraciones que llenara 
los posibles vacíos de la narración fragmentada en varias 
plataformas. En las películas, diálogos, situaciones y esce-
nas enteras eran soportadas por lo que había ocurrido en 
la trama de “Enter the Matrix” (Fig24, Fig 25) (el videojuego) 
o en “The Last Flight of the Osiris” uno de los cortos de 

23. The Matrix Revolutions, 2003

24. Portada Enter The Matrix, 2003

25. Fotograma, Enter The Matrix, 
2003
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Animatrix, el cual se subió online antes del estreno en salas 
de cine de “The Matrix Reloaded”. 

Se le exigió a la audiencia un nivel de participación 
demasiado alto para poder entender y disfrutar a pleni-
tud toda la narración. Una Narración Transmedia bien 
construida premia el compromiso y la participación de la 
audiencia y los fans. Las creadoras de The Matrix, a pesar 
de sus buenas intenciones y su búsqueda de innovación 
e inmersión, terminaron “castigando” con una historia 
inconsistente a la audiencia casual por no tener el mismo 
compromiso que otros fans mucho más implicados con la 
narración y el seguimiento de todas sus partes a través de 
todas sus plataformas. 

Con esto era de esperarse que la tercera película (The 
Matrix Revolutions) de la saga fuera la que recibiera una 
crítica más negativa y una notoria disminución en su 
recaudación en taquilla. La audiencia y críticos quedaron 
alienados ante una narración críptica, que, con estos vacíos 
en su argumento, más allá de las decisiones narrativas que 
se pudiesen tener con relación al desenlace de la saga, sim-
plemente parecía un guion mal escrito y con poco rigor.

Para muchos fans fue posible rellenar estos vacíos. Tras 
ver The Matrix Reloaded, algunos jugaron el videojuego, 
vieron Animatrix, y leyeron los comics(Fig 26). Con esto 
muchas de las cosas que antes parecían que carecían de todo 
sentido en la película, no sólo ya se ajustaron dentro de la 
narración general, sino que incluso la hizo más interesante 
de lo que originalmente parecía. 

Las hermanas Wachowski hicieron un gran esfuerzo 
por construir un universo complejo en donde se mezclaban 
preceptos de distintas filosofías, religiones y tradiciones 
del mundo, en un interesante contexto de ciencia ficción 
que se basaba en los textos de los grandes escritores de este 
género como Asimov, Gibson, C.Clarke entre otros. Todo 
presentado en forma de un gran espectáculo visual con 
complejos efectos especiales generados por ordenador. La 
producción visual de The Matrix brilló por su gran varie-
dad de estilos que no se ataron exclusivamente a lo que se 
presentaba en las películas, sino que permitió una explora-
ción, que es evidente tanto en los comic como en los cortos 
animados de Animatrix, donde cada autor pudo aportar a 
una construcción visual de este universo a partir de su estilo 
personal, una identidad reconocible y a la vez heterogénea 
que permitiera a pesar de su variedad, ser reconocido como 
el universo Matrix.

(Página Anterior)
26. The Matrix Comics, 2003
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Es una pena que la Narración Transmedia de The 
Matrix no haya cumplido rigurosamente los cuatro pará-
metros: Clarificiación, Explicación, Presencia y Adopción, 
y hoy no sea recordada por únicamente por su innovación 
narrativa en múltiples plataformas, y su legado narrativo. 
Sino que por el contrario se vea opacada por las malas 
reseñas y comentarios negativos que recibieron, tal vez con 
justicia, su segunda y tercera película. 

Aun así, su aporte visual y narrativo es innegable. Un 
sin número de artistas tuvieron el universo de The Matrix 
como plataforma para desarrollar contenidos visuales de un 
alto grado de calidad. Al mismo tiempo el modelo de The 
Matrix ha sido utilizado por otras grandes franquicias, algu-
nas incluso anteriores a este universo de ciencia ficción, que 
vieron en este modelo un ejemplo a seguir. Alguno corri-
giendo algunos de sus errores, otros repitiéndolos, pero sin 
duda, con mayor o menor éxito, el modelo de la narración 
explotado por The Matrix, empieza a ser un fenómeno más 
común y cada vez más cotidiano en la manera de construir 
narraciones soportadas en los medios de comunicación que 
inundan nuestro entorno día a día. 

2.5. Procesos de construcción de Narraciones 
Transmedia

Con The Matrix ha sido posible ver cómo una Narración 
Transmedia, a pesar de tener como sustento unos procesos 
creativos muy complejos y una gran financiación, es posible 
que el efecto final se vea limitado y el recuerdo general de 
la narración se quede en tan sólo ideas superficiales de la 
misma. Es muy posible que si hubiese sido más exitosa a la 
hora de conectar con un público mucho más amplio para 
lograr construir una audiencia y un “Fandom” que le per-
mitiera a la narración seguir creciendo más allá de sus pla-
nes originales. Los grandes estudios de Hollywood buscan 
construir franquicias que les asegure un alto ingreso seguro 
y constante, a pesar de tener que hacer una gran inyección 
de capital para generar un proyecto transmedia de seme-
jante dimensión. Si la construcción The Matrix se hubie-
se sustentado una narración mucho más accesible, muy 
seguramente hoy, ese universo narrativo seguiría mucho 
más vigente y creciendo. Aunque no se han desarrollado 
más narraciones en este mundo narrativo, y su fandom no 
es destaca particularmente, esta narración ha dejado una 
impronta en el mainstream, y para la fecha del desarrollo 
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de esta investigación, se ha anunciado una cuarta entrega 
de esta saga cinematográfica. No hay muchos detalles sobre 
cómo será su desarrollo ni su contenido, o sí seguirá una 
búsqueda de mantener la Narración Transmedia propuesta 
con la trilogía más de 15 años atrás. 

Aun así, a pesar de sus fallos y carencias, es posible ver 
las cosas en las que acertaron los creadores de la narrativa 
de The Matrix. Igual que con otras Narraciones Transmedia 
hoy vigentes, se usaron dos elementos expresivos esenciales 
para una construcción de este tipo: “la facultad imaginativa 
de la audiencia y el uso de símbolos culturales heredados”. 
La combinación de estos dos elementos es esencial para 
entender el proceso creativo de la mente humana. A partir 
del uso de arquetipos y construcciones de mitologías, se 
estimula el proceso creativo de la audiencia debido a que 
hay una asociación previa y una relación con ideas y con-
tenidos que ya están preestablecidos cultural y socialmente. 
Son la manera en que se construyen todo tipo de narracio-
nes, en las que se entienden los papeles de los individuos 
no sólo en las historias sino en la sociedad. Al menos así se 
puede entender en Occidente.65

Utilizando estos elementos en una Narración 
Transmedia, se tiene ya una base para crear una narración 
con una estructura y un sentido con el que la audiencia se 
pueda asociar y conectar. Con esto como punto de partida 
o sustento para la narración, es necesario generar un punto 
inserción para su audiencia. Aunque esté conformada por 
modelos preestablecidos culturalmente en forma de arque-
tipos y construcciones narrativas con los que los que la 
audiencia ya está culturalmente relacionada, una Narración 
Transmedia sin un punto de entrada lo suficientemente 
sencillo, puede fallar incluso antes de comenzar. 

Para generar estos puntos de entrada a las Narraciones 
Transmedia, debido a la expectación que esta puede gene-
rar, la publicidad se convierte en la mejor herramienta bajo 
el contexto de la sociedad de la Industria Cultural. En el 
cine comercial existe la figura del “tráiler” el cual lo ha 
acompañado prácticamente desde sus inicios como medio 
de expresión. El primero realizado bajo este formato de 
promoción, se exhibió en 1913 y fue para la película “The 
Pleasure Seekers”.66 Hoy en día son parte fundamental de 
la promoción de cualquier película. Dependiendo de lo que 
se espere, ya sea en la taquilla o la posibilidad de iniciar o 
continuar una franquicia, una película o serie de televisión 
puede ser antecedida desde hace meses por uno o más trai-

66. s/f,  Trailer (Promotion), en 
Wikipedia, recuperado 16 de junio, 
2017, https://en.wikipedia.org/wiki/
Trailer_(promotion)

65.  Giovanognoli, 2011P. 34
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lers promocionándola antes de su estreno oficial. Todo esto 
para generar no sólo la mayor expectativa posible, sino para 
crear un interés en una audiencia, para que se haga partíci-
pe de una nueva franquicia narrativa o del nuevo “capítu-
lo” de una ya establecida. Igual que como sucedió en The 
Matrix y “whatitsthematrix.com”, muchos de estos tráilers 
vienen con el vínculo a una página web dónde se puede 
averiguar más contenido al respecto. Esto en el caso del cine 
y la televisión, que ya tienen como medio de promoción 
su propio formato de exhibición. Pero con la presencia de 
internet, el sistema de promoción se ha ido generalizando y 
estandarizado para todos los medios de publicación, por lo 
que el tráiler se utiliza también para videojuegos, comics e 
incluso novelas, entre otros. 

Además del tráiler una de la manera de promoción e 
inserción previa en un universo narrativo, es dar de manera 
gratuita fragmentos de la historia o incluso mini publica-
ciones que, aunque no sean parte de la narración que se 
está promocionando, sí dan un contexto o incluso amplían 
lo que se encontrará en el producto final. Es común ya que 
una serie de comic de su primer número gratuito o que se 
publique online un fragmento o incluso un capítulo entero 
(generalmente el primero) de una novela. 

Más común aún es lo que sucede con los videojuegos, 
que muchas veces permiten descargar o jugar “demos” gra-
tuitos, con un fragmento del juego, para que así, futuros 
jugadores lo prueben antes de que salga al mercado el juego 
completo y definitivo. Otro modo aún más participativo es 
permitir descargar de manera gratuita los formatos beta o 
alfa de un juego. Estos son etapas previas en desarrollo del 
juego definitivo y que aún está en proceso de producción. 
Por medio de un sistema de suscripción previa, los juga-
dores pueden descargar estos juegos, con el compromiso 
de jugarlos y dar sus apreciaciones y opiniones acerca del 
mismo. De esta manera los desarrolladores del juego tienen 
una retroalimentación directa con los que posiblemente 
serán los futuros usuarios. Con estas opiniones, se espera 
que, en principio, se pueda desarrollar un mejor producto 
y asegurarse también una audiencia con un alto nivel de 
compromiso con el mismo, ya que, en cierta forma gracias 
a sus pruebas previas y comentarios, el juego ha resultante 
es un mejor producto. Esa satisfacción por la colaboración 
fortalece el vínculo con la posible Narración Transmedia, 
además de servir como un punto de entrada muy fuerte que 
muy pocos de los otros medios pueden conseguir.
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Estos son sólo algunos de los métodos utilizados 
para crear un punto de entrada para la audiencia, que se 
pueden dividir según el nivel de implicación que puede 
tener su futura audiencia. No todos los espectadores son 
iguales, cómo se nombró anteriormente se pueden hacer 
divisiones según su nivel de implicación. Giavonognoli 
cita a Robert V. Kozinetz, que, en su libro “E- Tribalized 
Marketing” divide a la audiencia participante en de una 
narración transmedia según su involucramiento en cuatro 
categorías: “Turistas, integrados, enterados y devotos (de 
los usuarios menos involucrados hasta aquellos que están 
más involucrados en la comunicación y con el contenido 
de la marca)”.67 El nivel de interés de cada individuo no es 
el mismo, hay quien tiene una actitud más casual, que posi-
blemente sólo busca un rato de entretenimiento y disten-
sión que se limita a la duración de uno de los formatos de 
narración, seguramente el que sirve como estructura base 
para las otras narraciones. Otras personas pueden tener una 
mayor implicación, que a pesar de no seguir con un alto 
nivel compromiso una narración o una franquicia, sí tienen 
un interés por cualquier información que salga sobre una 
o más de las narraciones que la conformen, comentando 
ocasionalmente acerca de ellas en redes sociales o foros. En 
el nivel más alto de compromiso y participación, están los 
llamados fans “devotos”, quienes en la medida de lo posi-
ble procuran seguir todas las narraciones que constituyen 
una Narración Transmedia, siendo muy vocales a la hora 
de comentarla, ya sea en forma de reseña o ayudando a la 
diseminación de cualquier información referente a su fran-
quicia o franquicias favoritas, por medio de redes sociales, 
blogs, etc. Pero tal vez la característica más determinante 
de los fans es su papel más activo frente a la narración, 
buscando con gran arrojo, pasar de un papel exclusivamen-
te pasivo de consumo, a uno de creación y producción de 
contenidos relacionados al o los proyectos que siguen. 

El proceso de entrada para toda Narración Tansmedia 
que se realice tiene que ser planeado de tal manera que 
atraiga al mayor público posible. De hacerse demasiado 
complicado o críptico, se corre el riesgo de confundir y 
dar una sensación de excesiva complejidad que no merece 
la pena por la recompensa que se puede conseguir por la 
inmersión en una narración. De esta manera se tiene como 
objetivo siempre al público que no tiene un conocimiento 
previo o que no se ha planteado un compromiso previo con 
la franquicia o la narración en cuestión. 

67. Giovanognoli, 2001, p. 26
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En este aspecto el cine y la televisión son las plata-
formas más exitosas a la hora de atraer nuevos especta-
dores para luego convertirlos en audiencia. Por medio 
del tráiler pueden construir micro-narraciones, que sin 
revelar mucho de la trama general del producto que están 
promocionando, pueden servir como punto de entrada, 
al presentar por medio de imágenes, una serie de signos y 
arquetipos que le dan una idea general del contenido, el 
tema y algunos elementos de la historia que puedan servir 
para generar una expectativa en el espectador. Cuando 
se trata de una película con el potencial de convertirse 
en una nueva franquicia sustentada por la Narración 
Transmedia, el tráiler puede dejar semillas para invitar al 
espectador a que investigue más, tal como sucedió en el 
caso de The Matrix, cuyo tráiler se lanzó en una de las 
ventanas publicitarias más fuertes del mercado norteame-
ricano, el medio tiempo del Super Bowl de 1998. El inicio 
de entrada fue sencillo e interesante, desafortunadamente, 
como se comentó anteriormente el desarrollo no fue el 
más acertado. 

Con nuevas películas en las que se busca generar un 
interés rápido, más cuando se quiere crear una Narración 
Transmedia e incluso una franquicia a partir de ella, 
puede ocurrir el caso contrario a The Matrix, que es 
por medio del tráiler se revela casi a modo de resumen 
o sinopsis visual, la trama general de la película. Esto 
puede ser arriesgado cuando la película no tiene un guion 
fuerte, haciendo que el tráiler sólo sirva para fortalecer la 
sensación de predictibilidad de la narración. Pero cuando 
el guion está bien estructurado y otros elementos de la 
producción como la dirección y la actuación son de un 
nivel alto, el hecho de que el tráiler de un indicio claro 
del devenir de la historia, esto no afectará profundamente 
la experiencia de los espectadores, y sí conseguirá atraer 
a un público específico. Dependiendo de la temática o 
“género” al que pertenezca la película, este público puede 
ser más amplio o reducido. 

Es muy común que las Narraciones Transmedia estén 
enfocadas a producciones con un alto nivel de espectá-
culo. Teniendo en cuenta que el entretenimiento es un 
factor muy importante para el público a la hora de decidir 
en qué narración invertir su tiempo, atención y dinero, es 
de esperar que estas producciones satisfagan esta necesi-
dad con un despliegue de efectos visuales y sonoros que 
acompañen narraciones con guiones sencillos. De esta 
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manera pueden atraer un mayor público, lo que aumenta 
las posibilidades de generar una audiencia que continúe 
siguiendo una posible Narración Transmedia posterior.

De esta manera estas producciones se aseguran un alto 
nivel de taquilla, que para bien o para mal, es el interés 
principal de los productores. Pero asegurándose ese aspecto, 
abren la posibilidad de formar una nueva audiencia que 
permita la creación de nuevas narraciones para quienes 
tengan el deseo y el interés de invertir más en ese nuevo 
universo narrativo al que han entrado por medio del cine.

Para otros formatos narrativos es más complicado crear 
un medio de acceso para un público que no sea haya ya 
establecido como audiencia del medio o la narración. En 
particular los videojuegos y los comics, son los que pueden 
sufrir más por esta situación. Aunque ambos gracias a una 
variedad cada vez mayor de contenidos y temáticas en sus 
narraciones, se han abierto a un público más heterogéneo, 
siguen sufriendo por tener un público mucho más reducido 
que el que pueden tener el cine o la televisión. Aún sigue 
existiendo una audiencia muy determinada de “videojuga-
doras” y lectoras de comic, que, aunque crece, sigue siendo 
un público especializado. Por esto el acceso a una nueva 
narrativa transmedia en estos medios puede ser más sencillo 
en el sentido que su público objetivo ya tiene un conoci-
miento previo y unas expectativas predeterminadas por su 
experiencia previa en el medio. Pero a la vez se hace más 
difícil que alguien completamente ajeno al medio pueda 
entrar en él debido a que esa experiencia previa se convierte 
en un prerrequisito, que por ejemplo el cine o la televisión 
no requieren.

2.5.1 El cómic en la Narración Transmedia.  

Los comics se han beneficiado por la cada vez más 
notable presencia de la Narración Transmedia. Aunque es 
un medio que en su formato actual tiene una historia que 
coincide con el del nacimiento de cine, esto sin tener en 
cuenta otros formatos impresos de texto acompañado por 
ilustraciones. Hay quienes consideran que The Yellow Kid 
(Fig 26) publicado en 1896 en el New Yorker World, fue el 
primer cómic. Aunque hay quienes consideran que otras 
“tiras cómicas” publicadas antes, durante el periodo vic-
toriano, se pueden considerar anteriores. Aun así, a pesar 
de su antigüedad y de su constancia, teniendo momentos 
de mayor o menor popularidad, el comic sigue siendo en 

26. Outcauld, 1895, Portada reeditada 
de The Yellow Kid, 
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general un medio para público reducido. Qué, aunque 
tenga un público casual que los lee ocasionalmente, su 
audiencia está claramente marcada por lectores que siguen 
uno o varios títulos y que ya ha invertido un tiempo para 
familiarizarse con dichas narraciones, que muchas veces ya 
han tenido distintas versiones previas y temas recurrentes 
que se repiten con variaciones con un diferente grado de 
modificación. 

El formato más popular del comic tradicional y el que 
es usado por las editoriales norteamericanas (DC, Marvel, 
Image, Dark Horse, etc), es el de la publicación periódica 
de números cortos con grapas, que cuentan un fragmento 
de una historia que se va desarrollando en los números 
secuenciales. Cada uno de estos números inicia con unas 
páginas que cumplen la labor de introducción o corto resu-
men de la historia y el punto en el que está ese número en 
particular y que sirve como vínculo con números anteriores. 
Aunque estas páginas introductorias cumplen una función 
como punto de acceso a una narración ya iniciada, lo cierto 
es que no es fácil para un lector nuevo seguir una narración 
de este tipo sin tener conocimiento previo de lo que está 
ocurriendo. Se requiere un compromiso muy grande por 
parte del lector, además de un guion excelente y trabajo 
visual impecable, para que se pueda convertir en un segui-
dor de dicha narración.  

Para compensar esta situación, las editoriales suelen 
dividir sus narraciones en volúmenes que recopilan entre 
cinco o seis de los números independientes. De esta manera 
un lector nuevo tiene un fragmento mucho más completo 
de una parte del total de la narración. Estos funcionan 
mejor como puntos de entrada, porque, aunque en la 
mayoría de los casos no tengan la totalidad de la narración, 
sí tienen lo que vendría siendo un arco narrativo entero 
de la misma, en la que se puede ver una estructura narra-
tiva con su respectivo inicio, desarrollo y desenlace de una 
trama. Que puede o no formar parte de una narración más 
extensa. Muchas narraciones de comic se extienden a través 
de varios de estos volúmenes, significando la publicación de 
decenas de los pequeños números que los conforman. 

Esta estructura del comic permite que en muchas 
ocasiones se puedan intercalar diferentes narraciones, que 
entrecruzan sus tramas en números independientes gene-
rando guiones individuales pero paralelos. Aunque siguen 
manteniéndose en un mismo formato, esto se puede con-
siderar un modo de Narración Transmedia, debido a que 
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distintas narraciones, que independientes funcionan, se 
complementan con estas narraciones paralelas. Este fenó-
meno es muy común entre las series de superherores de 
Marvel y DC, en el que la narración uno de sus personajes, 
por ejemplo, el Capitán América, se puede cruzar con la 
línea de Iron Man, en un acontecimiento en particular, que 
afecta a las dos narraciones. De igual manera puede ocurrir 
que una situación aparentemente aislada en la narración 
de Wonder Woman, tenga repercusiones en futuros núme-
ros de alguna de las series de Batman. Porque también es 
común, que un mismo personaje tenga series diferentes 
escritas y dibujadas por guionistas y dibujantes diferentes y 
que no tengan nada que ver narrativamente con otras con el 
mismo personaje como protagonista, pero que se encuentra 
en una versión diferente de él mismo. Esto se puede ver con 
la línea central de Batman y la línea de Detective Comics, 
que ambos se centran en las aventuras del mismo personaje 
en el mismo universo base, pero con narraciones, tramas y 
tonos diferentes, permitiendo que su audiencia pueda esco-
ger la versión que más disfruten de su superhéroe favorito. 

Estos cruces narrativos, también generan grandes 
“eventos” narrativos, en los que dos o más (muchos más) de 
estos superhéroes se cruzan, para generar una narración que 
se supone afectará a todas las narraciones independientes de 
los personajes que harán parte de dicha “mega narración”. 
Un ejemplo claro de esto son las líneas de “Civil War” (Fig 

28) y “Civil War 2” (Fig 29)de Marvel. La premisa de ambas 
series ha sido siempre la de generar un enfrentamiento 
entre dos de los superhéroes de esta casa editorial, generan-
do un conflicto entre bandos de héroes y el provecho que 
los villanos pueden sacar de esta situación. En la primera 
“Civil War” escrita por Mark Millar y dibujada por Steve 
MacNiven, publicada en 2006, enfrentó en bandos diferen-
tes al Capitán América y a Iron Man, cuyas visiones perso-
nales ante el registro y el control de las identidades de los 
superhéroes por parte del gobierno de los Estados Unidos, 
los llevó a enfrentarse y enemistarse. Este conflicto reper-
cutió en prácticamente todas líneas narrativas que estaban 
siendo publicadas en ese momento por la editorial, gene-
rando una compleja narración que alteró por completo el 
universo Marvel de ese periodo. En 2016 decidieron repetir 
el evento con la segunda parte, pero esta vez enfrentó a Iron 
Man con la Capitana Marvel, generando el mismo efecto 
en toda la línea Marvel, de la misma manera que sucedió 
10 años antes. 

28. Millar, McNiven, 2006, Portada 
Civil War

29. Bendis, Marquez, Ponsor, 2016, 
Portada Civil War 2
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Dejando de lado la valoración de la calidad narrativa de 
estos dos eventos, es interesante destacar la manera en que 
estos universos ilustrados divididos en varias narraciones 
paralelas pueden entrecruzarse y generar unos efectos de 
onda narrativos que invitan a los lectores a tratar de seguir 
la mayor cantidad de narraciones posibles para poder ver el 
panorama completo. 

Un problema que hay con este tipo de narraciones, es 
que lo que las hace tan interesantes, su complejidad narra-
tiva, es también lo que hace tan difícil seguirlas, pues el 
compromiso, tanto temporal como monetario del lector o 
la audiencia es muy alto. Contando también que tenga la 
suerte de conseguir todos los números que conforman cada 
una de las narrativas. De esta manera es muy complicado 
que haya una audiencia que esté completamente informada 
de lo que sucede, y que sólo sean unos fans selectos los que 
tengan la disposición y el interés para conseguirlo.

Sumado a esto, al tener cada narración sus propios 
guionistas y dibujantes, la calidad de cada una de ellas tanto 
narrativa como visual, puede variar, haciendo que lo que 
interese a un lector al leer Iron Man, sea lo mismo que lo 
aleje de leer X-Men, por lo que tenga que tomar la decisión 
de no seguir toda la narración por una determinación de 
gusto e interés personal. 

Estos son algunos de los factores que hacen al mundo 
del comic mainstream tan interesante y la vez tan aislado 
respecto a otros grandes de los medios narrativos. Su propia 
construcción narrativa y manera de distribución hacen que 
su público y audiencia sea mucho más reducida y selecta.

Aun así, es un formato que ninguna Narración 
Transmedia pueda ignorar si desea posicionarse en un mer-
cado cada vez más poblado por ellas. Si atrae a la lectora 
de comic, es muy posible que ya tenga resuelto el punto 
de entrada a otros medios, sobre todo en el caso del cine y 
la televisión. Por esto mismo para el momento en que esta 
investigación está siendo escrita, hay una enorme produc-
ción de contenido narrativo alrededor de los superhéroes, 
personajes nacidos de las páginas de los comics. 

2.5.2 De las viñetas a la pantalla, los universos 
cinematográficos de Marvel y DC Comics.

Los universos cinematográficos de Marvel y DC son 
máquinas de producción de contenidos visuales y de 
recaudación en taquilla. Soportados por las narraciones 
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plasmadas en las páginas de miles de comics, estos trasladan 
a la pantalla los superhéroes con los que generaciones han 
crecido, para así contar sus aventuras en un formato, que 
aunque no es nuevo para este tipo de historias y persona-
jes, ya que películas y series con ellos como protagonistas 
se han estado realizando desde sus inicios en el formato 
impreso, pero ha sido sólo hasta la aparición del actual 
marco cultural y comercial, que se ha buscado establecer 
un universo narrativo a la par  en complejidad y extensión 
a los universos narrativos creados para el formato del comic 
y que pueda atraer un gran número de espectadores del 
mainstream. 

En este sentido Marvel Studios está a la vanguardia, 
planteando una construcción compleja por medio de un 
proceso de lento desarrollo, que ha llevado que se consti-
tuya un universo narrativo que se amplía con cada nueva 
película que se estrena teniendo como protagonista a uno 
o más de sus superhéroes o superheroínas. Estas películas 
no sólo muestran una aventura del personaje titular, sino 
que además dejan pequeños indicios de sobre la próxima 
película de tal personaje, de otro superhéroe o de un con-
junto de estos. Estableciendo que es sólo una parte de una 
narración que continuará una vez que esta película haya 
finalizado. 

El universo cinematográfico de Marvel comenzó tal y 
como se reconoce a la fecha de hoy, en abril de 2008 con 
el estreno de Iron Man, película que narraba el origen del 
superhéroe titular y quien sería el motor que pondría a 
andar a este universo narrativo de superhéroes. A partir de 
esta película, Marvel utilizó como herramienta narrativa 
usar un “teaser”, una especie de corto abrebocas una vez los 
créditos al final de la película había rodado. Estos “teasers” 
post créditos dan indicios sobre cuál es la dirección que va 
a tomar la narración. En el caso de Iron Man, aparece el 
personaje Nick Fury (quien no aparecía en ningún momen-
to antes durante la duración del largometraje) jefe de la 
agencia de espías de ficción SHIELD, quien sorprende en 
su casa a Tony Stark (Iron Man) diciéndole “¿Usted cree 
que es el único superhéroe en el mundo? Señor Stark, usted 
acaba de volverse parte de un universo más grande, sólo 
que aún no lo sabe”, una frase que sirve para demostrar las 
intenciones que tenían los creadores del universo Marvel. 
Seguido a eso Fury le pregunta a Stark si ha oído algo de la 
“Iniciativa Vengadores/ Avengers Iniciative”, haciendo una 
clara referencia al nombre que toma el equipo formado 
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por los superhéroes más importantes del universo Marvel 
cuando trabajan juntos, y dejando claro que esa es la direc-
ción que iba a tomar este nuevo universo cinematográfico 
a partir de ese momento. 

Iron Man (Fig 30) fue un éxito de taquilla y muy bien 
recibida por crítica y fans. Unos meses después la siguió 
“El Increíble Hulk”, aunque no con tanto éxito como Iron 
Man, continuó la maquina narrativa de Marvel con su tea-
ser al final de los créditos dando así inicio oficial a la Fase 1 
de ese universo narrativo, el cuál en ese punto tenía como 
meta la formación de los Vengadores, punto donde daría 
por concluida esa fase e iniciaría la segunda con una nueva 
meta narrativa.

Esta construcción por fases o metas es lo que ha hecho 
estable la narración del universo Marvel, debido a que se ha 
planificado con un cronograma extenso a muy largo plazo. 
Para 2021, momento en el que se realizó esta investigación, 
Marvel ya había realizado 22 películas, contando las dos 
nombradas anteriormente y ya tenía en distintas etapas de 
producción otras para estrenarse en un espacio de tres años 
hasta 2022, aunque estos tiempos y planes debieron variar 
por la crisis de la pandemia causada por el Covid-19. Y 
esos sólo son los planes que se han hecho públicos, pero 30. Iron Man, 2008
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con casi total certeza hay planes de continuar más allá del 
2022 con las películas ya estipuladas, entre las que resaltan, 
Viuda Negra, las segundas partes para Capitana Marvel, 
Doctor Strange y Black Panther, una cuarta parte para Thor 
además de Eternals que, junto a Shang Chi, que presen-
taran nuevos personajes ampliando el universo narrativo. 
Además de estas películas, también se esperan cuatro series 
de televisión por streaming (Falcon and the Winter Soldier, 
Wandavision, Hawkeye y Loki), que irán ligadas directa-
mente a la narración del universo cinematográfico y que se 
estrenarán en la plataforma de Disney+ a partir de 2021. 
Esto confirma la gran y exitosa apuesta de la megacorpo-
ración de Mickey Mouse que se hizo dueña de Marvel en 
2009, cuando la compró por 4mil millones de dólares. 68

Aunque Marvel es la casa creadora de otros muchos per-
sonajes que tienen una presencia en cine desde hace más de 
20 años, entre los que se incluyen los X-Men y Spiderman, 
no tiene el control total de ellos, o los ha adquirido pos-
teriormente, debido a que los derechos cinematográficos 
pertenecen a otros estudios de cine, que no tienen interés 
de compartir la construcción de un universo general para 
estos personajes, sino en crear con mayor o menos éxito sus 
propias franquicias narrativas. Aunque han logrado llegar a 
convenios que le ha permitido a Marvel Studios, compartir 
algunos de sus personajes con otros estudios para incluirlos 
en su gran universo, como ha sido el caso de Hulk y más 
recientemente SpiderMan, sigue siendo imposible que, hoy, 
se construya en el cine un universo con exactamente las 
mismas características del universo de los comics.

El universo cinematográfico de Marvel es tal vez junto 
al de Star Wars, las más franquicias extensas y los universos 
narrativos más complejos que se pueden encontrar hoy en 
las pantallas.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el proceso 
de creación del universo narrativo de Marvel ha sido un 
proceso lento, en el cuál con el trascurso de los años ha 
habido una serie de apuestas que no han funcionado tan 
bien como se quisiese debido a las características de los 
medios involucrados. 

El primer acierto, más allá de su planificación a largo 
plazo, ha sido desconectarse del formato original de su 
narración, los comics. Esta desconexión está bajo términos 
en los que los comics son inspiración para la narración y los 
personajes del universo cinematográfico, influenciándolos, 
pero no determinando sus narraciones. Por ejemplo, en la 

68. Clarck, 2009, Disney buys Marvel 
Entertainment, Nueva York,
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tercera película del Capitán América “Civil War/ Guerra 
Civil”, la película tomó el tema central de los comics publi-
cados en 2006, la lucha entre Capitán América y Iron Man 
debido a sus diferencias ante la posibilidad del control por 
parte del gobierno (las Naciones Unidas en el caso de la 
película). Pero más allá de uno que otro detalle presente en 
los comics, hasta ahí llegó la similitud entre ambas narra-
ciones. 

Esta división se debe a varios motivos: el primero ya 
ha sido nombrado, debido a que Marvel Studios (Fig 31) 

no tiene control sobre los derechos cinematográficos de 
todos sus personajes, no puede plasmar exactamente en la 
pantalla lo ocurrido en las páginas, debido a que faltarían 
muchos de los personajes más importantes para la narra-
ción, dejando vacíos imposibles de llenar con otros y que 
le quitarían sentido a la trama.  Por otra parte, la manera 
en que se construye una narración en el cómic es muy dife-
rente a como se plantea en un largometraje, sus tiempos y 
la manera en que se desarrolla la acción es única a cada for-
mato. Y aunque tienen sus similitudes no son directamente 
extrapolables, más allá de uno que otro fragmento de algu-
na narración o escena en particular. En un largometraje no 
se puede contener la misma cantidad de información que 
trascurre en las páginas de un comic, más cuando se trata 
de una narración que se ha dividido en varios números y 
cuyo contenido puede ser suficiente no sólo para uno sino 
para varios largometrajes. La otra razón es la adaptación en 
sí y la manera de atraer nueva audiencia y mantener a la 
audiencia que ya tiene gracias a los comics. Este es tal vez 
el motivo más delicado, debido a que muchas veces para 
atraer nuevos espectadores, es necesario sacrificar el interés 
de algunos de sus lectores más fieles. Esto quiere decir que, 
a la hora de realizar una nueva película, basada en una 
narración que ya existe en los comics, es necesario hacer 
cambios y sacrificios en la narración para que esto funcio-
ne en su nuevo formato en pantalla. Esto significa tener 
que enfrentarse a las expectativas de sus lectores y a la idea 
preestablecida que tienen sobre el devenir de la narración 
que han adquirido por su relación previa con el formato 
original de la misma. Esto siempre generará algún nivel de 
decepción entre la audiencia y los fans, que, dependiendo 
de su flexibilidad respecto a las adaptaciones, su frustración 
será menor o mayor según el caso. “Civil War” ha sido tal 
vez el caso más sonado, debido a que tomó directamente el 
título de la serie de comics, lo que automáticamente generó 

31. Universo Cinematográfico Marvel de 
2008 a 2021
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dichas expectativas preestablecidas en los lectores/especta-
dores. A pesar de que en términos generales la película fue 
muy bien recibida y valorada positivamente por críticos y 
público en general, muchos de los fans más fervientes de 
los comics no quedaron satisfechos debido a que en pan-
talla no se vio reflejada la magnitud del conflicto entre los 
dos superhéroes que estalló en las páginas en 2006.

Pero este es un sacrificio y un riesgo que Marvel 
Studios está dispuesto a tomar, debido a que aunque 
existan detractores dentro de sus fans tradicionales de las 
grapas, y a pesar de que muchos de ellos sean muy vocales 
a la hora de expresar su inconformidad, la posibilidad de 
generar una nueva audiencia dedicada al nuevo universo 
cinematográfico, que incluso luego puede interesarse a 
explorar los comics ya publicados con ánimos de conocer 
de dónde viene la historia que vieron en la pantalla, es 
mucho más rentable para el estudio que el satisfacer a una 
audiencia que en términos generales ya tienen ganada. 

Además, es claro que en toda adaptación es necesario 
realizar cambios, debido a que todo formato es diferente, 
y si Marvel Studios quiere construir un universo cinema-
tográfico coherente, es necesario sacrificar elementos de la 
narración original, que pueden ser problemáticos a la hora 
de trasladarlos de medio. 

Esta es una decisión que han tenido que tomar 
también a la hora de adaptar su universo a otro medio 
audiovisual, la televisión. En un principio la intención era 
que el universo cinematográfico fuera paralelo en cine y 
televisión. El primer proyecto en televisión fue la serie de 
“Agents of SHIELD/ Agentes de SHIELD” (2013) (Fig 32) 
que narraba las aventuras de un grupo de espías/investiga-
dores de esta organización. El jefe de este grupo, el agente 
Coulson, era un recurrente personaje secundario en las 
películas de la primera Fase del universo cinematográfico 
de Marvel, apareciendo por primera vez en Iron Man y 
con más apariciones en otras de las películas, hasta tener 
un papel relevante en Avengers, en dónde con su muerte 
se convirtió en el motor narrativo para que los héroes 
dejaran de lado sus diferencias y se unieran para crear 
el grupo de cuyo nombre sacaba el título la película. El 
agente Coulson revive “milagrosamente” para la serie que 
se estrenó después del estreno en pantallas de Avengers. 
Esto hizo que uno de los temas centrales la serie, fuese 
resolver el misterio de la sorprendente resurrección de este 
personaje.

32. Logo Agents of Shield, 2013
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Durante el trascurso de la primera temporada de Agents 
of Shield algunos de los personajes secundarios que apare-
cían en las películas, tenían algunos cameos en la serie. Pero 
lo más relevante fue, que algunos de los eventos narrativos 
de las películas repercutían en la trama de la serie, siendo 
el caso más claro y determinante lo sucedido en la segun-
da película de Capitán América “The Winter Soldier/ El 
Soldado de Invierno” (2014), cuya trama giraba alrededor 
del descubrimiento de SHIELD era realmente un títere 
de Hydra, la organización de villanos que es una especie 
de versión de fantasía de los nazis en el universo Marvel.  
Este acontecimiento cambió drásticamente la dinámica de 
la narración de la serie de Agents of SHIELD, trasladando 
el conflicto iniciado en la película, a los personajes de la 
serie mostrando la manera en que tuvieron que enfrentarse 
a ello, descubriendo que algunos de sus protagonistas eran 
también traidores y que toda la organización para que 
trabajaban era un montaje, obligándolos a replantearse sus 
creencias y la manera en qué deberían seguir cumpliendo 
sus misiones sin el respaldo real de una organización. 

Este fue un momento realmente interesante en uni-
verso cinematográfico de Marvel, debido a que estaban 
construyendo una Narración Transmedia muy completa a 
partir de las películas que se extendía a la televisión. A pesar 
de que el giro narrativo detonante del mayor conflicto en 
la trama de Agents of SHIELD había ocurrido en “Winter 
Soldier”, no era obligatorio que los espectadores de la serie 
tuvieran que a ver la película para entender lo que sucedía. 
Aunque la experiencia sólo estaría completa y sería más 
satisfactoria si se veían las dos narraciones. Por supuesto la 
narración principal se encuentra en las salas de cine, que 
es lo lógico desde un punto de vista comercial, ya que es 
el formato que más dinero puede generar en recaudación 
y también es dónde más dinero se ha utilizado en produc-
ción. 

Desgraciadamente se puede pensar que este último fac-
tor significó el fin del universo narrativo compartido entre 
los dos formatos.

Al ser el cine el principal formato para la construcción 
del universo cinematográfico de Marvel significa que son 
sus tiempos de producción y distribución los que deter-
minan el cronograma con el cual se planea el desarrollo 
de la columna narrativa de esta Narración Transmedia. En 
circunstancias normales una película de estas características 
puede tardar entre 2 y 3 años desde su etapa de preproduc-
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ción hasta la fecha de su estreno en pantallas. Esto exige 
una planeación a largo plazo debido a que la narración se 
va desplegando en una serie de películas que están o estarán 
en distintas etapas de producción, con meses o incluso años 
de separación entre sus respectivos estrenos, y que a pesar 
de tener cada una de ellas una trama propia, hay partes 
de la narración general, pequeños segmentos, repartidos 
en estas narraciones independientes. De esta manera cada 
nueva película con narrativa individual va expandiendo el 
universo narrativo al mostrar una nueva faceta de este, al 
tiempo que con los pequeños fragmentos que lo unifican 
van avanzando la narración general. De esta manera se 
generan indicios narrativos que confluyen en películas que 
unifican toda la narrativa, para de esta manera concluir una 
etapa y abrir una nueva. Por ejemplo, antes de la película 
de Avengers/Vengadores, se hicieron en orden: “Iron Man”, 
“El Increíble Hulk”, Iron Man 2”, “Thor” y “El Capitán 
América: El primer Vengador”. En cada una de estas pelí-
culas se presentaba a un nuevo personaje al igual que una 
característica del universo para luego unirlos a todos en 
Avengers/ Los Vengadores, unificando de manera definitiva 
todas estas narraciones y marcando una nueva etapa en este 
universo narrativo. Estas películas fueron estrenadas en un 
periodo de cuatro años (2008-2012).

Por su parte la televisión maneja unos tiempos de pro-
ducción y postproducción muy diferentes, en los que exige 
una inmediatez narrativa, debido a que cada temporada 
debe desarrollarse en un plazo de entre alrededor de unos 
4 a 6 meses dependiendo de la extensión de la narración. 
Hasta el día de hoy, Marvel Studios ha desarrollado seis 
series diferentes: Agents of SHIELD y Agent Carter para la 
cadena ABC y para Netflix: Daredevil, Jessica Jones, Luke 
Cage y Iron Fist.

En un principio estas series estaban directamente liga-
das al universo de Marvel, pero debido a las diferencias de 
los cronogramas de producción, cada vez se fueron alejan-
do más y más, creando sus narrativas independientes. La 
única que mantuvo una relación directa fue Agent Carter 
(2015-2016), la cual narraba las aventuras de Peggy Carter 
una militar/espía británica cofundadora de SHIELD junto 
a Howard Stark, padre de Tony (Iron Man). Al ubicarse 
en el “pasado” del universo cinematográfico, esta serie no 
estaba atada a los problemas de narrativos y de continuidad 
que sí afecta a las otras series. Desgraciadamente, aunque 
tenía muy buenas críticas, no llegó a tener un número alto 
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de espectadores y audiencia, por lo que fue cancelada al 
terminar su segunda temporada. 

Con las otras series mencionadas, los distintos elemen-
tos que conectaban las narraciones en los dos formatos se 
fueron haciendo más escasos progresivamente, hasta que 
definitivamente desaparecieron. En el caso de Agents of 
SHIELD el cambio fue más notable debido a que su trama 
estaba directamente ligada a la del universo cinematográfi-
co, compartiendo algunos de sus personajes. Pero ya se ha 
llegado a un punto en que se entiende que ambas narracio-
nes comparten el mismo universo, pero que sus puntos de 
conexión son ya una coincidencia más que una creación 
intencional en la construcción de sus guiones.

Es claro que esta fue una decisión progresiva por parte 
de ejecutivos, creadores y creativos del universo, encabe-
zados por Kevin Feige, que se dieron cuenta que tratar de 
forzar la unión narrativa entre ambos universos narrativos, 
terminaría perjudicando a la narración en general, debido 
a que la televisión obliga a un desarrollo más veloz, que 
significaría revelar giros narrativos  antes de que estos salie-
ran en las producciones de cine o alargar innecesariamente 
la trama de la serie televisiva, haciéndola tediosa y carente 
de contenido real , lo que podría perjudicar la columna 
narrativa. Las películas son las que llevan la batuta narrati-
va, y las series las que tienen que adaptarse. Al no ser esto 
posible, lo más prudente era determinar una separación, 
aunque esto significara sacrificar la interesante complejidad 
de la Narración Transmedia, que buscaba una audiencia 
unida. 

Con esta decisión se logró mantener distintos hilos 
narrativos sin perder la calidad narrativa general. A pesar 
de las innumerables peticiones de los fans, que quieren ver 
a sus personajes favoritos de televisión en la gran pantalla, 
especialmente cuando se trata de los cuatro personajes de 
las series de Netflix (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y 
Iron Fist) Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, lo ha 
desestimado por las razones mencionadas anteriormente. 
Con estas series se evitó casi desde un principio que hubie-
se una unión narrativa directa con la narración principal 
en cine. Más allá de una que otra mención en concreto, 
como el referirse como el “evento de Nueva York” a la des-
trucción que esta ciudad sufrió en la primera película de 
“Avengers”, no se ha hecho ninguna alusión relevante a lo 
sucedido en las tramas de otras películas. De esta manera 
se reconoce que ambas narraciones pertenecen al mismo 
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universo narrativo, pero que en principio no hay ningún 
plan de se crucen más allá de ese punto. 

La intención detrás de las series de Netflix es construir 
una narrativa propia que sea un reflejo de la que se está 
construyendo en el cine. Las cuatro series narran las aven-
turas de los 4 superhéroes que le dan su nombre, con per-
sonajes secundarios y situaciones que se entrecruzan dentro 
de las narrativas, para así generar puntos en común, para 
de esta manera llegar a construir una narrativa compartida 
definitiva de la misma manera que se hizo en el cine con 
Avengers. Esto se realizó a finales de 2017 con “Defenders/ 
Defensores”, (Fig 33) un equipo de conformado por esos cua-
tro superhéroes, que igual que los otros más conocidos, se 
unen para enfrentar un enemigo común, pero en una escala 
más pequeña y urbana. 

Así en vez de forzar una Narración Transmedia en 
dos medios incompatibles, por la manera en que Marvel 
Studios ha planeado su universo narrativo en las pantallas, 
crean distintas narraciones, que puede que sean menos 
ambiciosas en envergadura transmedia, pero sí mejor 
estructuradas a la hora de construir narraciones interesantes 
que inviten a los espectadores a convertirse en audiencia, 
disfrutando de ellas como las historias independientes que 
son, pero que coinciden en el mismo universo narrativo.

Aunque esto parece que cambiará con el lanzamiento 
de las series mencionadas en un apartado anterior, que, uti-
lizando la plataforma de Disney, se busca por fin aprovechar 
el formato televisivo para expandir y conectar el universo, 
por medio de las herramientas y posibilidades que este for-
mato da. Con el éxito de la serie de The Mandalorian para 
Star Wars, todo parece indicar que la apuesta de Disney y 
Marvel por este formato, parece que va en serio en unir los 
dos formatos de una manera congruente, superando los 
problemas tenidos con las experiencias anteriores. Tan es 

33. Series televisivas de Marvel 
producidas en onjunto con 
Netflix, 2015-2019
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así, que los actores y actrices que aparecieron en las películas 
serán los protagonistas de las series, y se ha anunciado tam-
bién, que estas series servirán como puente narrativo con las 
películas que se estrenarán a partir de 2021. Por supuesto, 
todo es ahora especulación, pero todo parece indicar que el 
universo cinematográfico de Marvel dará el paso definitivo 
para convertirse en una Narración Transmedia audiovisual, 
con una línea narrativa con menos contradicciones. 

Tratando de seguir el ejemplo de Marvel, DC comics, el 
otro gigante de las historias en viñetas, se encuentra actual-
mente tratando de construir con mayor o menor éxito sus 
propios universos narrativos en pantalla. Los superhéroes 
de DC (Fig 34)no son nuevos en la pantalla, es más, son ellos 
los más emblemáticos y los primeros que vienen a la mente 
de una persona cuando se le pide que nombre un super-
héroe; Superman, Batman, Wonder Woman, son sus tres 
personajes más importantes, seguidos por otros igualmente 
reconocidos como Linterna Verde, Flash o Aquaman. Sin 
dejar atrás a sus supervillanos, que, encabezados por el Joker 
y Lex Luthor, tienen una presencia casi tan importante en 
el imaginario colectivo popular, como los héroes contra los 
que luchan.

Tanto en cine como en televisión, los personajes de DC 
han aparecido en docenas de versiones, desde largometrajes, 
series de televisión y series animadas. Algunos de los largo-
metrajes de Superman y Batman, se han dejado imágenes 
y sonidos iconográficos para la historia del cine, desde el 

34. Liga de la Justicia de DC, 2017
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rojo y azul brillantes del traje de Christopher Reeve en 
“Superman: The Movie” (1978) de Richard Donner, con 
su tema central compuesto por John Williams, pasando por 
el estilo gótico del Batman de Tim Burton en 1989. Son 
modelos que han perdurado para convertirse en estilos que 
otros después han utilizado para inspirarse, seguir o imitar 
por otras producciones.

El paso de estos superhéroes por la gran pantalla ha 
tenido altibajos, desde la excelente trilogía de Batman 
(2005- 2012) de Christopher Nolan, que ha marcado para 
muchos un modelo a seguir en las producciones de super-
héroes, hasta la mal recibida película de Linterna Verde, cri-
ticada prácticamente en todos sus aspectos, y que terminó 
llevando a DC a tomar decisiones drásticas sobre la manera 
en que tenían que plantear el uso de sus personajes en la 
gran pantalla. 

A pesar de que todos los personajes pertenecen a un 
mismo universo narrativo, cada una de estas películas o 
grupo de ellas (en el caso de las que tuvieron secuelas) 
tenían su propio universo, y no hacían ninguna mención 
seria sobre la presencia de algún otro de los superhéroes que 
se supone cohabitan dicho universo. Más bien ocurría todo 
lo contrario, y se evitaba nombrar al cualquier otro perso-
naje que supusiera una expansión del universo narrativo 
más allá del del personaje titular de la película. 

Pero tras el fracaso de Green Lantern/Linterna Verde 
(2011) ya terminada la trilogía de Nolan con “The Dark 
Knight Rises” (2012) y el éxito de Avengers el mismo año, 
DC asociada con Warner Brothers, decidieron que era 
hora de seguir la fórmula de Marvel, y construir su propio 
Universo cinematográfico, y generar así también una nueva 
narración fragmentada en las pantallas, con los principios 
de la narración transmedia. 

Aunque aún es pronto determinar el éxito o el fracaso 
de los planes de DC, con sólo 7 películas el recibimiento 
no ha sido tan bueno como el que ha tenido el Universo 
de Marvel.  Encabezado por Zack Snyder quien se ha 
encargado de dirigir las dos películas que iniciaron este 
universo (Man of Steel (2013) y “Batman vs Superman 
(2016)) seguidas por Suicide Squad (2016), Wonder 
Woman (2017) Justice League (2017), y Aquaman (2018), 
Shazam (2019) y Birds of Prey (2020) el universo DC ha 
tenido una buena recaudación en taquilla, pero tanto críti-
cos y audiencia no han sido muy benevolentes a la hora de 
valorar la calidad narrativa y el tono general del universo, 
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tildándolo de oscuro y demasiado serio para el tema tratado. 
Esto por supuesto se puede considerar un juicio de valores 
completamente subjetivo, pero es un hecho que no ha teni-
do el recibimiento esperado. 

Más allá de las decisiones estéticas y de tono narrativo 
que pueden haber tomado y que están sujetas a una valo-
ración subjetiva, el problema que se le puede achacar a DC 
y Warner, es el de querer acelerar un proceso para entrar 
en una competencia directa con Marvel Studios por mar-
car una supremacía en la taquilla a través de sus universos 
narrativos. Mientras que como se ha visto anteriormente, 
Marvel Studios ha ido construyendo su universo en un 
plazo de 13 años (y contando), con unas etapas claras, dán-
dole a cada uno de sus personajes su espacio, al tiempo que 
los une en narrativas conjuntas, para luego ir introduciendo 
otros personajes de los cómics menos reconocidos por el 
público general, DC se ha arriesgado a hacerlo casi de un 
golpe, haciendo que sus dos personajes más importantes no 
sólo compartieran su narración en su segunda película, sino 
que además se enfrentaran como antagonistas. Aunque DC 
tiene la ventaja de tener bajo su control a dos personajes 
tan emblemáticos como Batman y Superman, de quienes, 
aunque no conozca todos sus detalles, alguien que no haya 
leído en su vida uno de sus comics, sabe en esencia lo que 
son y lo que representan, pues ya son íconos culturales. 
Generar un evento cinematográfico de tal envergadura, el 
primer enfrentamiento en la gran pantalla de estos persona-
jes es una situación de mucha importancia para un universo 
narrativo de estas características, por lo que es necesario que 
se realice con mucho cuidado, a riesgo de perder el impacto 
en la narración y el público que se busca. 

Para muchos críticos y fans de los personajes, esto fue 
justo lo que sucedió, y contrario a conseguir una historia 
cautivadora, lo que se logró fue perder el efecto que podría 
haber puesto en marcha este universo narrativo, dejando 
escapar la posibilidad de crear para sí una audiencia genera-
lizada fiel e involucrada. 

Para hacer la situación más complicada, el mismo año 
del estreno de Batman vs Superman (2016) sólo dos meses 
después, Marvel Studios estrenó “Captain America: Civil 
War” (2016), en dónde el personaje titular se enfrentó Iron 
Man, haciendo un paralelo entre ambas narraciones, en las 
que los héroes entraban en conflicto, por ideología o mani-
pulación de uno o más supervillanos. Pero a diferencia de 
DC, los dos personajes de Marvel ya estaban afianzados en 
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una narrativa cinematográfica del universo al que pertene-
cen, haciendo que el conflicto representado en la pantalla 
tuviera un sentido y un verdadero peso dramático y narrati-
vo. Fueron necesarias 12 películas para llegar a dicho punto 
narrativo, una diferencia abismal con las dos películas de 
DC usadas para representar un conflicto expectativa, más 
allá de la generada por el peso iconográfico que poseen 
Batman y Superman. 

Esto puede ser un factor decisivo, que, por supuesto DC 
hubiese podido contrarrestar con un guion más fuerte, una 
mejor dirección y otros factores de producción. Pero el hecho 
de tener ya un universo narrativo estructurado, que, aunque 
está lejos de ser perfecto, le ha permitido a Marvel Studios 
dominar en la taquilla y crearse para sí una audiencia fiel, 
que ha llevado a sus personajes a un nivel de popularidad 
que ya empieza a rivalizar con la que antes dominaban casi 
en solitario los personajes icónicos de DC.

A mediados de 2016 estrenaron “Suicide Squad”, que 
narraba las aventuras de un grupo de villanos obligados a tra-
bajar juntos para hacer el bien. La película continuó la racha 
de críticas de sus dos antecesoras, y no ayudó a que cambiara 
la opinión negativa generalizada sobre la manera en que DC 
estaba construyendo su línea narrativa. 

Con las entregas posteriores de Wonder Woman, Justice 
League, Aquaman, Shazam y Birds of Prey, DC ha tratado 
con mayor o menor éxito, acercarse más al tono narrativo del 
universo de Marvel, en contraste al suyo, demasiado oscuro 
y melodramático, y aunque se ha visto una mayor intencio-
nalidad por mantener una narración y un tono más acordes 
con el tema sigue existiendo una sensación de improvisación 
de no tener muy clara la manera en que se debe construir 
un universo de semejante envergadura narrativa. Habrá 
que esperar y ver si con las películas en el horizonte logran 
contrarrestar su dinámica actual. Seguramente tendrán un 
buen ingreso en las taquillas, que es sin duda la razón por 
la que buscan crear una franquicia cinematográfica, pero 
con un público, una audiencia y unos fans cada vez más exi-
gentes, que no dudan entrar en las comparaciones con otras 
franquicias narrativas, es muy posible que DC tenga que 
replantearse de nuevo la construcción de su actual universo 
cinematográfico, cuando vean agotado su crédito en las salas 
de cine al escaparse la paciencia y el interés de su audiencia.   

En el formato televisivo, DC ha conseguido resultados 
muy diferentes. En una situación inversa a la de Marvel 
Studios, que ha tomado la decisión definitiva de indepen-
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dizar sus universos de cine y televisión, incluso haciendo 
que las series transmitidas por ABC (Agents of SHIELD) 
no tengan relación alguna con las de Netflix (Daredaveil, 
Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders), DC por su 
parte está logrando construir un interesante y sobretodo 
divertido universo narrativo (Fig 35) en el que las cuatro 
series que se emiten actualmente (Arrow (2012), The Flash 
(2014), Supergirl (2016), Legends of Tomorrow (2016)), 
entrecruzan constantemente sus narraciones, para generar 
un universo narrativo compartido. 

Utilizando algunos de sus personajes menos conocidos, 
DC ha podido liberarse de las presiones de las expectativas 
que pueden generar otros más emblemáticos. Aprovechando 
que todas las series manejan un tiempo similar para su pro-
ducción y emisión, han logrado hacer que sus narraciones 
se complementen, arriesgándose incluso también para salir-
se de los parámetros que se consideran preestablecidos para 
el género de superhéroes, realizando, por ejemplo, capítulos 
con el estilo de los musicales de Broadway en dónde dos de 
los protagonistas de las series (Flash y Supergirl) tienen un 
intercambio musical. 

Aunque DC tiene un largo historial de series de tele-
visión, muchas de ellas altísima calidad, que llegaron a 
influenciar en su momento su fuente original, los comics, 
como sucedió en la década de los 90 con la serie animada 
de Batman, de dónde salieron personajes que luego dieron 
el salto a las páginas de los comics (Harley Quinn), fue sólo 
hasta el 2012 con la serie de Arrow, cuando DC empezó 
la construcción de un universo narrativo en común para 
algunos de sus personajes. 

Este universo se ha generado en un relativo corto tiem-
po, pero que en comparación con la forma en que se ha 
realizado y organizado narración del universo narrativo DC 
para cine, es evidente que ha habido una gran planeación 
y paciencia para permitir que las narraciones se desarrollen 
con naturalidad, sin forzar una dinámica de convergencia 
entre narrativas, teniendo en cuenta y sabiendo aprovechar 
las ventajas y limitaciones de los tiempos de producción 
que exigen las series de televisión. 

Aunque oficialmente sólo lleva desarrollándose cinco 
años (2012-2017) todo parece indicar que el universo 
narrativo en televisión de DC comics, está aún lejos de 
agotarse.

Con los ejemplos de DC y Marvel Studios ha sido 
posible ver, como se pueden generar distintos puntos de 
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entrada a estos universos narrativos para los espectadores 
y lectores. Y aunque ha habido tanto éxitos y fracasos a la 
hora de construir una Narración Transmedia compleja, es 
sumamente interesante ver cómo, a pesar de no generar una 
narración integral que abarque los tres medios (comic, cine 
y televisión), estas narraciones están constantemente retroa-
limentándose, compartiendo tramas, situaciones y sobre 
todo personajes, para crear distintas narrativas a partir de 
las mismas fuentes. Puede que en sí no sea lo que se pueda 
considerar una Narración Transmedia completa, pero los 
beneficios para su audiencia comprometida son igualmente 
satisfactorios.

Entre las opciones narrativas que se han tratado, se 
ha mencionado los videojuegos como uno de los posibles 
puntos de entrada para estas narraciones, pero se ha dejado 
a parte intencionalmente debido a que tanto Marvel como 
DC no han buscado crear en sí una Narración Transmedia 
incluyéndolos con los tres formatos narrativos menciona-
dos anteriormente.

Ambas compañías han realizado varios videojuegos 
utilizando a sus personajes como protagonistas, pero estos 
se han realizado con narrativas propias, que puede que en 
algún caso concreto se extienda a una secuela, pero sin salir-
se de su plataforma interactiva original.

Aunque estos videojuegos en algunos casos no aporten 
mucho a la creación narrativa de estos universos de super-
héroes, sí siguen siendo un gran punto de entrada para que 

Página anterior

35. Universo DC TV,  2012-
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sus usuarios, que algunos casos pueden no estar del todo 
familiarizados con estos personajes, puedan tener un pri-
mer contacto con ellos, y a partir de ese punto, si su interés 
se ha despertado, indaguen más al respecto y se introduzcan 
a estos universos narrativos en otras de sus plataformas. De 
esta manera estos videojuegos se convierten en otro punto 
de inicio más para futuras audiencias.

También puede ocurrir que estos juegos se vean bene-
ficiados en la dirección contraria, que tal vez es la más 
habitual: siendo jugados por espectadores, lectores y fans de 
los universos cinematográficos, televisivos o impresos. Un 
espectador o un lector que quiera ampliar su experiencia 
más allá de lo que le pueden otorgar los otros formatos, por 
naturaleza más pasivos, pueden buscar en los videojuegos la 
plataforma que satisfaga esa necesidad de tener una mayor 
inmersión en la narración. 

A pesar de tal vez no otorgar una mayor profundi-
dad narrativa que la que pueden dar los otros medios, los 
videojuegos le permiten hasta cierto punto, tomar el control 
de los personajes que ha visto en la pantalla o en las viñetas 
impresas. Apropiarse de ese rol y hacerse el protagonista de 
las acciones y dejar de ser simplemente un observador. Esta 
es la mayor virtud de interactividad, generar una experien-
cia que ningún otro medio puede dar, y es lo que ha hecho 
que los videojuegos afiancen su presencia en el gigantesco 
mercado de la industria cultural.

Además de otorgar nuevas experiencias, los videojuegos 
son también grandes vehículos de producción de contenidos 
visuales. Debido a las crecientes posibilidades gráficas de los 
ordenadores y consolas, estos videojuegos permiten generar 
imágenes que pueden cada vez parecer más a sus fuentes 
originales, ya sea el comic o el cine, o si es lo que se desea, 
romper por completo con los paradigmas establecidos de 
estos personajes, y generar otras versiones aprovechando 
las herramientas que les otorga los cada vez más complejos 
algoritmos de la programación de estas plataformas. 

Conscientes de que cada vez el público pide más 
contenido narrativo, muchos videojuegos de superhéroes 
empiezan a transformarse para darle al jugador no sólo 
una experiencia con la que por medio de un mando pueda 
interaccionar, sino que además pueda ser el protagonista 
de una narración controlando a su personaje favorito. 
Aunque muchos videojuegos han tenido desde sus ini-
cios un carácter narrativo, cada vez este aspecto gana más 
protagonismo, y esta circunstancia la han aprovechado las 
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empresas creadoras de superhéroes, para generar así nuevas 
narrativas. Uno de los más sonados ha sido Batman con su 
serie Arkham. Lanzado su primer juego “Batman Arkham 
Asylum” (Fig 36) en 2009, se utilizó a este personaje para 
crear una compleja narración que se extendió a lo largo 
de dos juegos más, (Arkham City (2011), Arkham Knight 
(2015) y en la que los jugadores utilizando todas las habi-
lidades del personaje titular, se embarcaban en una extensa 
misión interactiva para salvar a los ciudadanos de Gotham. 

Este juego estaba claramente influenciado por las esté-
ticas propuestas tanto por los comics, como por las pelícu-
las, especialmente las de Nolan y Burton, pero para crear 
así una identidad propia y darles a los fans del personaje y 
a los videojugadores una experiencia tanto narrativa como 
interactiva que ningún otro medio o plataforma les podía 
otorgar. 

Y esta tendencia de encuentro de videojuegos y super-
héroes, contrario a disminuir va en aumento. Poco a poco 
el aspecto narrativo de los mismos gana mayor protagonis-
mo, sin sacrificar el aspecto de “jugabilidad”, que es lo que 
hace de este medio una opción tan completa y atractiva 
para una audiencia que quiere verse inmersa en una nueva 
narración.

2.5.3. La Narración Transmedia y los Videojuegos: El 
jugador como protagonista de la narración. 

Anteriormente se han mencionado a los videojuegos 
como elemento paralelo más en una narración preestable-

36. Arkham Asylum, 2009
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cida, o como un generador de contenidos de un universo 
narrativo ya construido, que, aunque no haga al videojuego 
parte de su narración, como algunos de los casos comen-
tados con las narrativas de superhéroes, sí se convierten en 
generadores de contenidos visuales y puntos de entrada a 
esas narrativas de las cuales basan sus contenidos. 

Pero cada vez son más comunes los ejemplos de 
videojuegos que se convierten no sólo en generadores 
de contenidos visuales y narrativos, sino también en las 
columnas narrativas de Narraciones Transmedia. Aunque 
son muchos los videojuegos de gran relevancia histórica los 
que no tienen en sí ningún aspecto narrativo en su progra-
mación, más allá de una secuencia de impulsos generados 
por la interacción con el jugador. Bajo este parámetro se 
pueden encontrar clásicos como Tetris (Fig 37) y Pong (Fig 

38), dónde la interacción no es más que una cuestión de 
reacción motora entre máquina y usuario y un ejercicio 
de coordinación mano y ojo con veloces análisis espacio- 
temporales. Aunque esta dinámica parece algo del pasado, 
su esencia sigue siendo parte fundamental de lo que les da 
un sentido a los videojuegos. 

Pero estos juegos exclusivamente motores, no han esta-
do solos, pues desde sus inicios la narración ha hecho parte 
también de la creación y la formación de los videojuegos. 
Muchas veces era necesario un tema sencillo, que sirviera 
como motivación para que el jugador viera más allá de los 
píxeles de la pantalla. Así, en vez de ver un triángulo que 
giraba sobre su propio eje esquivando una serie de polígo-
nos irregulares que se le aproximaban hasta colisionar con 
él, los jugadores veían una pequeña nave que debían con-
trolar para que no se estrellara contra cientos de asteroides 
que se aproximaban a ella a toda velocidad. Esta simple 
construcción narrativa es la que hizo tan llamativo y exito-
so al juego Asteroids que la compañía Atari lanzó en 1979. 
El juego no tenía ningún dialogo ni texto que narrara una 
trama. La nave no tenía un nombre ni había una tripula-
ción; sólo un título, una serie de acciones y la imaginación 
del jugador eran suficientes para generar una narración en 
el que él o ella eran los protagonistas. 

Son muchos los ejemplos de narraciones sencillas de 
este tipo, en el que, sin necesidad de una construcción muy 
compleja, lograban generar un punto de inmersión para el 
jugador a partir de un espacio virtual. 

Con los avances técnicos, fue posible para los pro-
gramadores ir construyendo narraciones más complejas, 

37. Tetris, 1984

38. Pong, 1972
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a partir de arquetipos narrativos reconocibles para casi 
cualquier jugadora sin que su contexto sociocultural fuera 
fundamental para disfrutarlo.  Asteroids (1979)(Fig 39), le 
dio paso a Pac-Man (1980) (Fig 40), seguido por Donkey 
Kong (1981) (Fig 41), que dio a conocer a Mario, el famoso 
fontanero que representó una revolución para los videojue-
gos en casa.

Cada uno de estos a partir de unas premisas sencillas 
generan una narración lo suficientemente inmersiva   para 
que los jugadores se involucren con el juego de tal manera 
que generen una relación que va más allá de superar unos 
obstáculos. Aunque este último aspecto de interacción es lo 
que separa a los videojuegos de otros formatos de entrete-
nimiento, su aspecto narrativo adquirido es lo que los hace 
cercanos y lo que ha permitido que hoy formen parte de 
construcciones narrativas Transmedia.

Con cada nuevo avance tecnológico, se generan herra-
mientas que permiten que el aspecto interactivo o “jugabili-
dad” vaya cada vez más asociado con el aspecto narrativo del 
juego, haciendo que las acciones del jugador en un campo 
de interacción determinen la manera en que la narración se 
desenvuelve. Esto es especialmente notable en los llamados 

39. Asteroids, 1979

40. Pac-Man, 1980

41. Donkey Kong, 1984
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RPGs (role playing games/ o juegos de rol), los cuales son 
herederos de los clásicos juegos de rol de mesa, y que han 
sabido apropiarse de la una construcción narrativa parcial-
mente abierta, en un sistema de parámetros programados. 
Esto quiere decir que son juegos con guiones que tienen en 
su estructura diferentes opciones para la construcción de 
la trama, y que esta se desenvuelve a partir de las acciones 
y decisiones que toma el jugador en distintas etapas del 
juego. De esta manera la jugadora deja de ser simplemente 
una espectadora activa, sino que es ella quien determina el 
devenir de la historia a partir de sus acciones.

Estos RPGs tienen un sinnúmero de opciones y de 
estilos narrativos, algunos en los que hay una gran cantidad 
de bloques de texto, en los que el jugador debe estar muy 
atento para tomar decisiones informadas para así deter-
minar la manera en que se resuelve el juego a partir de su 
interacción con unos personajes creados para la narración y 
el suyo propio. De esta manera el jugador toma la persona-
lidad de un personaje escrito, que muchas veces sólo tiene 
un pasado, pero que en general no tiene una personalidad 
determinada que marca su comportamiento, ya que este lo 
marca es el jugador con sus acciones. En contraste, están los 
otros personajes que habitan el universo narrativo, persona-
jes cuya personalidad y modo actuar están preestablecidos 
por programadores y guionistas, y que a partir de la relación 
que tengan con el jugador, pueden o no convertirse en alia-
dos, enemigos o simplemente en situaciones sin ninguna 
trascendencia en la narración. 

Las narraciones de los videojuegos siempre están cons-
truidas para tener una conclusión, con la intención de que 
esta sea satisfactoria para el jugador y sirva de recompensa 
por haber dedicado horas de su tiempo en jugar el juego. 
En el caso de los RPGs, muchos tienen varios finales, a los 
que se llegan según las acciones del jugador, y que son un 
reflejo de estas. Por ejemplo, si un jugador tomó decisiones 
que hicieron que su personaje realizara acciones malvadas, 
el final del juego reflejará esto, algunas veces “castigando” 
al personaje por su maldad u otras, convirtiéndolo en el 
villano de la historia. Por el contrario, si el jugador hizo 
que su personaje fuera benévolo, siempre quisiera ayudar a 
los personajes no jugadores (lo personajes programados), y 
sus acciones reflejaran estas actitudes, los más seguro es que 
en el final de la narración se viera a este personaje siendo 
premiada, venciendo al villano y trayendo la paz y una 
resolución moralmente gratificante. Aunque este modelo 
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ha cambiado con los años, generando cada vez más conclu-
siones ambiguas y menos maniqueas, que dan a pensar en 
narraciones pensadas en un público más adulto. 

Por otra parte, en los RPGs existe la posibilidad no sólo 
de tener varios finales, sino incluso tener narracionescon 
finales completamente abiertos . Este tipo de construcción 
narrativa es la presente en los videojuegos conocidos como 
“MMORPG” o “Massively Multiplayer Online Role-
Playing Game/ Juegos de rol de multijugadores masivos 
en línea”, que son construcciones narrativas en los que se 
conforman universos abiertos que están poblados por innu-
merables personajes manejados por jugadores y jugadoras 
alrededor del mundo. A través de una conexión online 
se embarcan en distintas aventuras o “quests” escritas que 
están diseminadas por el mundo que habitan sus persona-
jes, y que deben ir superando para que sus personajes se 
hagan cada vez más poderosos y determinantes en la narra-
tiva general del universo del videojuego. 

Hoy en día hay cientos de estos MMORPGs, variando 
en estilos y temáticas, aunque sin duda los más populares y 
comunes son los del género de fantasía épica o “high fan-
tasy”, debido tal vez al éxito de “World of Warcraft” de la 
compañía Blizzard Entertaiment, indiscutiblemente el más 
popular de estos videojuegos. La franquicia de Warcraft 
inició en 1994 con “Warcraft: Orcs & Humans”, que no 
era un RPG, sino un juego de estrategia en tiempo real, en 
el que los jugadores podían escoger entre dos ejércitos en 
conflicto: Orcos y Humanos. Cada uno de estos ejércitos 
tenía sus características particulares que hacía de la decisión 
de jugar con uno u otro tuviera sus pros y sus contras a la 
hora de planificar la estrategia de combate y recolección 
de recursos para construir y desarrollar dicho ejército en la 
búsqueda de prevalecer en el conflicto bélico.

A partir de esta sencilla idea de un conflicto entre dos 
ejércitos, se fue construyendo el universo de Warcraft, el 
cual, en su formato original de estrategia en tiempo real, 
constó de tres partes que además contaron algunas expan-
siones de misiones narrativas, con las que los jugadores 
podían extender su experiencia más allá de lo que consti-
tuían los juegos originales.

Ya teniendo establecido el universo de Azatoth (nom-
bre del mundo en el que se desarrolla Warcraft), con sus 
distintos habitantes y razas, que se habían visto aumentadas 
más allá de las dos originales de orcos y humanos, Blizzard 
entertaiment anunció en 2001 el lanzamiento de World 
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of Warcraft (2003)(Fig 42), en el cual los jugadores ya no 
dirigirían un ejército, sino que tomarían la identidad de 
un avatar, un personaje que habitaba en este universo, en 
el que a partir de unas “clases” y “razas” preestablecidas, el 
jugador pudiese crear y desarrollar a su personaje a partir 
de sus intereses y para que así se adaptara a las distintas 
modalidades que proponía el juego. A partir de este punto 
se establece la idea central de los MMORPGS, que es 
ir más allá de que un solo jugador se vea inmerso en un 
universo narrativo al interaccionar con este, sino que ade-
más lo haga acompañado por otros jugadores alrededor 
del mundo, interactuando con ellos por medio  de sus 
personajes, que aprovechando las características preesta-
blecidas por el juego, se complementan, para así aumentar 
las posibilidades su superar los obstáculos para terminar 
cada quest consiguiendo así al final, el premio prometido 
al final de estas.

De esta manera a partir de los quests, cada jugador 
o grupo de jugadores tienen su experiencia propia con el 
mundo en el que habitan sus personajes, creando así su 
propia narración a partir de micro narraciones construidas 
por cada uno de los quests, que están dentro de una gran 
narración central generada por los programadores. 

A medida que los jugadores van superando las distintas 
quests, la narración de World of Warcraft se va agotando. 
Para hacer que este proceso vaya hasta cierto punto con-
trolado y a la vez mantenga la atención y el interés de los 41. Publicidad para World of Warcraft
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jugadores, hay quests a las que no se puede acceder hasta 
que los personajes tengan un nivel lo suficientemente alto 
para poder participar en ellas. Como método de control 
funciona, debido a que permite guiar de manera indirecta 
el recorrido narrativo que se espera desarrollen los jugado-
res. Es necesario que superen etapas anteriores de la narra-
ción, más adecuadas a su nivel, para poder acceder a otras 
sin duda más interesantes. Con esta premisa, los jugadores 
estarán siempre interesados en avanzar, porque la siguiente 
aventura desvelará un nuevo aspecto del mundo en el que 
sus personajes son los protagonistas. 

Sumado a esto, la interacción entre jugadores es alen-
tada por medio de la formación de gremios en las que los 
jugadores con intereses comunes interactúan entre sí, con 
sus respectivos personajes.

World of Warcraft (Fig 43) es un mundo virtual e ima-
ginario en constante cambio y desarrollo por medio de 
la narración. Para hacerlo, cada cierto tiempo Blizzard 
genera nuevas “quests”, pero sobre todo se hacen nuevas 
expansiones, en las que además de dar más opciones para 
los jugadores en forma de nuevas clases de personajes o dis-
tintas características de juego, lo que hacen es desarrollar la 
narración de forma general en todo el mundo de Azatoth 
por medio de eventos narrativos que hacen que el mundo 
siga adelante y no se sienta estático. La última de estas 
expansiones, Legion fue publicada en 2015 y se supone que 
puede significar la conclusión definitiva de la narración de 
este mundo, al menos en su formato de MMORPG. De 
esta manera se llegaría al final de una historia que se ha ido 
desarrollando durante catorce años a través de los persona-
jes de millones de jugadores y jugadoras, que además se ha 
expandido a distintos medios como cómics, novelas y cine, 
haciendo de este un universo de Narración Transmedia tan 
completo como complejo en su desarrollo y alcance. 

World of Warcraft no es ni mucho menos el único de 
los muchísimos MMORPG que se pueden encontrar hoy 
en día en la web. Es tan sólo uno de los más reconocidos, 
pero junto a esta plataforma, otra muchas han atraído a 
miles y si no, millones de jugadores alrededor del mundo. 
Rivalizando con World of Warcaft, en cantidad de usua-
rios, está “Second Life”(2003), juego en el que en contraste 
al mundo fantástico del primero, en este se presenta un 
mundo virtual similar a nuestra realidad cotidiana, en el 
que contrario a girar alrededor de quests y personajes que 
crecen de poder para desarrollar una narrativa, “Second 

43. Captura de pantalla de una 
partida online de World of 
Warcraft
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Life” o “Segunda Vida” (Fig 44) como sería su nombre en 
español, es más un espacio virtual en dónde el principal 
meta es la relación e interacción entre jugadores por medio 
de sus avatares o “residentes” como se le llaman a los perso-
najes que habitan dicho entorno. Como su título lo indica, 
es un espacio en el que se busca crear una segunda vida 
paralela y virtual para los jugadores, sin necesidad de crear 
un hilo narrativo conductor generado por un guion prees-
tablecido, sino en crear una narrativa propia a partir de las 
acciones de un jugador y las relaciones que este establece 
con otros jugadores, para convertirse a la vez en protago-
nistas y espectadores de sus propias historias. 

Aunque no una Narración Transmedia en sí, Second 
Life es un reflejo claro del potencial de los videojuegos a la 
hora de generar nuevos tipos de narrativas, que hacen pen-
sar en que los sistemas narrativos tradicionales empiezan a 
dar paso a nuevos medios y sistemas para construir narra-
ciones en las que los parámetros que se consideran hasta 
este momento esenciales empiezan a desaparecer. Igual 
que en Second Life o World of Warcraft, en donde parece 
que la narración se extiende indefinidamente, sin llegar a 
una conclusión aparente, en la Narración Transmedia, es 
posible encontrarse ante este fenómeno, el cual ya se podía 
vislumbrar en ejemplos anteriores, donde la conclusión de 
una narración deja de ser un elemento determinante para 
el éxito de esta a la hora de atraer un espectador o una 
audiencia. 

El universo cinematográfico de Marvel o DC, World 
of Warcraft, Second Life o prácticamente en cualquier 
narración que se sustente en uno o más aspectos de la 
sociedad de la Convergencia y la Narración Transmedia, se 
presenta un fenómeno de una construcción de narrativas 
que se perpetuán indefinidamente en sí mimas a través de 
distintos medios, de esta manera nunca llegando a una 
conclusión definitiva, hasta que lo determine la audiencia 
en el momento que esta pierda el interés en un universo 
narrativo en particular. Aun así, siempre queda la posi-
bilidad de retomar una narración que parecía finalizada, 
buscando reanimar un interés por parte de los espectadores 
que, aunque ya no la siguieran, está permanecía en una 
especie de memoria colectiva que le permite regresar.

Esto presenta un problema, en el sentido que obliga 
a generar un cambio de paradigma narrativo, en el que la 
conclusión de una historia no sólo deja de ser una parte 
importante para pasar a ser prácticamente inexistente. Sólo 
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se presentan micro finales, pequeñas conclusiones que dan 
pie a nuevos giros de la trama y a más posibilidades narra-
tivas y a una producción inagotable de contenido visuales 
que la acompañan, apoyados por creadores, empresarios y 
sobre todo fans que siempre quieren más de las narraciones 
que han forjado su imaginario visual.

44. Captura de pantalla de  partida 
de Secon Life
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3.1. Episodio 1: Nace la Narración Transmedia

3.2. Star Wars, 1977
 3.2.1. George Lucas, antes de Star Wars 

3.3. El origen de una Galaxia hace mucho tiempo en un  
       lugar lejano

3.4. Nace una franquicia: El proceso de la creación de la  
       narración y de una nueva industria en el cine

3.5. Nace el Universo Expandido 

 3.5.1. Los años del silencio

 3.5.2. El enciclopedismo galáctico y los juegos 
           de rol

 3.5.3. La televisión de los 80s: Ewoks y Droides

 3.5.4. Los juegos de rol: ¿qué es un ithorian?

Star Wars: La Primera Narración Transmedia3.
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3.6. 20 años después, la versión especializada y un nuevo      
       conflicto con los fans

3.7. Star Wars vuelve a la gran pantalla, pero ya no era la  
       misma película

 3.7.1. “Han disparó primero”

3.8. Una nueva trilogía, una franquicia multigeneracional

 3.8.1. La Amenaza Fantasma: una nueva generación  
           de fan

 3.8.2. El cisma de los fans

 3.8.3. Se cierra una nueva trilogía

3.9. 10 años sin Star Wars en la gran pantalla. 

 3.9.1. Clone Wars, la animación se afianza como       
                      vehículo narrativo para Star Wars

 3.9.2 La animación se afianza con Star Wars

 3.9.3. Star Wars Celebration: Los fans se acercan a  
                     sus ídolos.

3.10. El ratón y el Jedi: La compra de Lucasfilm por 
         parte de Disney 

3.11. Construcción de una narración transmedia: Novelas,  
         comics, videojuegos,realidad virtual, juegos de rol 
         y un parque temático

 3.11.1. Rebels y la animación (Resistance, Forces of   
             destiny y Galaxy of adventures)
 
 3.11.2. El nuevo universo escrito.
 
 3.11.2.1. Los nuevos cómics

 3.11.3. Una nueva trilogía
 
 3.11.3.1. Los Últimos Jedi: el riesgo narrativo          
                          contraataca
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 3.11.4. Las Star Wars Stories
 
 3.11.5. Episodio nueve: El Ascenso de Skywalker y  
                       el retorno de la nostalgia

 3.11.6. El Mandalorian y Star Wars en TV

 3.11.7. Videojuegos y realidad virtual, juegos de   
                       mesa y de rol

 3.11.8. Star Wars: Galaxy´s Edge

 3.11.9. Después de Skywalker

 3.11.9.1. La Alta República, la narración sigue en  
                          el papel.
 
 3.11.10. Disney y los fan, Star Wars Show,        
                         Celebrations y más.
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3.1. Episodio 1: Nace la Narración Transmedia

En el segundo capítulo de esta investigación se des-
cribieron varios ejemplos de Narración Transmedia y la 
forma en que cada caso abordaba, en su particular manera, 
este formato narrativo generador de contenidos diversos. 
Algunas de estas narraciones han tenido más éxito que 
otras, unas a pesar de tener sobre el papel una buena pro-
puesta, su recibimiento por parte de su público objetivo 
no fue el esperado, haciendo que dicho ejercicio no consi-
guiera dejar una marca definitiva para lograr una fidelidad 
duradera por parte de su audiencia, invitando a esta a bus-
car más allá del contenido inicial que le fue entregado en 
las instancias iniciales de dicha narración.

Entre tales ejemplos sólo se mencionó de manera 
superficial a Star Wars (Fig.46). Esta narración de fantasía con 
elementos de ciencia ficción puede ser considerada como la 
primera Narración Transmedia y sin duda alguna como la 
más exitosa, tanto como narración que como generadora 
de contenidos visuales. Durante más de 40 años, Star Wars 
ha logrado posicionarse de manera definitiva dentro del 
imaginario de la cultura popular a nivel mundial.

Debido a esta relevancia cultural, es necesario dedicar 
un análisis más profundo a esta franquicia y la manera en 
que se ha ido desarrollando durante su larga historia, sin 
entrar en una innecesaria comparación con la duración de 
cualquier otra Narración Transmedia.

 A través de su existencia, Star Wars ha sufrido una 
serie de cambios y distintas etapas, en las que se han inter-
calado momentos de mayor o menos incidencia dentro 
de la Industria Cultural y el imaginario del “mainstream”. 
Pero entre estos altibajos, la franquicia se ha mantenido 
siempre vigente gracias a insistencia de sus fans, quienes 
son reconocidos como la “fan base” más leal, pero, sobre 
todo, vocal con respecto a su franquicia favorita. 

Página anterior

46. Logo Star Wars
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Es tal vez en su relación con los fans lo que hace a 
Star Wars un fenómeno tan destacable tanto nivel cultural 
como social. Esta relación no se ve limitada a un simple 
consumo de contenidos narrativos, sino a la forma intensa 
en que algunas personas hacen de esta franquicia parte de 
su vida, llegando a apropiarse de esta para hacerla en cier-
to sentido suya, para así, generar contenidos propios en 
forma de Fan Art. Desde su inicio en 1977, Star Wars ha 
estado acompañada por las creaciones de sus fans, quienes 
buscan expresar su intenso vínculo con esta narración que 
ha marcado de manera definitiva sus vidas. Desde fanzines, 
pasando por cortometrajes, comics, esculturas, fotografía, 
pintura y un sinfín de formatos, los fans han encontrado 
su propia manera para aportar algo personal a este universo 
de fantasía. 

Pero la influencia de Star Wars en sus fans va más allá 
de quienes generan contenido Fan Art relacionado a la 
narrativa central, ya que muchos artistas, escritores, cineas-
tas y creadoras en general, consideran a Star Wars como 
la influencia definitiva que les impulsó para explorar y 
realizarse dentro de una carrera creativa. Incluso algunas de 
estas personas, que vieron de pequeñas las películas origi-
nales, son hoy responsables de los contenidos actuales que 
se generan de manera oficial para esta narración. Haciendo 
de esta franquicia no sólo una Narración Transmedia sino 
también una especie de narración multigeneracional acer-
cándola al discutible estatus de “mito contemporáneo”.  

En este capítulo se explorará la historia de esta narra-
ción, desde sus inicios hasta su momento actual. Debido a 
que aún sigue en plena producción, a la hora de finalizar 
esta investigación, se continuarán generando más conte-
nidos dentro de esta franquicia, por lo que será imposible 
abarcar la totalidad y el futuro definitivo de la misma. Pero 
estudiando su pasado y su presente, será posible hacerse 
una idea clara de cuáles son sus elementos narrativos más 
importantes y el posible rumbo que pueda llegar a tomar.   

Viendo su historia, se entenderá la relación de esta 
narración y el merchandising, y la manera en que este 
factor no sólo la convirtió en franquicia, sino como fue un 
elemento fundamental para crear una relación tan estrecha 
con sus fans.

Se verá también las distintas maneras en que los fans 
han construido su relación con Star Wars, y los distintos 
contenidos tanto artísticos, como visuales o narrativos que 
utilizado para expresar esta intensa relación.
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De esta manera se inicia un recorrido por el universo de 
Star Wars, tanto en una galaxia muy, muy lejana, como en 
esta, donde su influencia es mucho más importante. 

3.2. Star Wars, 1977

El 25 de mayo de 1977 (Fig 47) (Fig 48) se estrenó en 
la cartelera norteamericana, “Star Wars”, la película que 
iniciaría la franquicia que lleva su nombre y que daría pie 
a la construcción de tal vez la Narración Transmedia más 
compleja y extensa que se haya realizado hasta la fecha de 
la publicación de esta investigación. 

La expectación antes del lanzamiento de la película fue 
tal, que largas filas de personas se formaron días antes de 
la fecha de su estreno establecido. Era una época antes de 
la compra anticipada de boletería y en dónde para ser los 
primeros para ver la película requería el sacrificio de estar 
muchas horas esperando para poder conseguir el ansiado 
puesto dentro de la sala. 

Las largas filas continuaron durante días y semanas 
después del estreno, convirtiendo en su momento, a Star 
wars como la película con mayor recaudación de taquilla 
en los Estados Unidos.

Este recibimiento masivo de la cinta cogió por sorpresa 
incluso a su creador y director, George Lucas, quien para 
ese momento no podía llegar a imaginar las dimensiones 
mediáticas que su última creación estaba alcanzando. 
Aunque hoy suene a tópico, es innegable que para bien 
o para mal, Star Wars marcó un antes y un después a la 
manera en que las producciones de Hollywood se realizan. 

Pero para entender el por qué esta sencilla historia de 
fantasía con toques de ciencia ficción, generó un nuevo 
modo de producir, crear y recibir el cine, hay que regresar 
a los momentos en que esta misma fue concebida y el esta-
do en el que se encontraba el mercado cinematográfico en 
Norteamérica.

George Lucas (14 de mayo, 1944) nació en la ciudad 
de Modesto en el estado de California, Estados Unidos. 
Viniendo de una ciudad pequeña, sus intereses no estuvie-
ron originalmente inclinados a la creación narrativa o artís-
tica, sino a los coches de carreras. “Yo era tan normal como 
se pudiese esperar…Quería un coche y odiaba la escuela. 
Era un mal estudiante. Vivía para las vacaciones de verano 
y me metía en muchos problemas rompiendo cristales con 
mi escopeta de balines”69 Debido a un accidente en uno 

47. Estreno de Star Wars, 1977

48. Estreno de Star Wars, 1977

69. Kaminski, 2007 P. 17
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de estos coches durante su adolescencia, decidió alejarse de 
ese mundo y profundizar en otros de sus intereses, siendo 
su primer intento en el campo de las ciencias sociales. A 
pesar de su bajo rendimiento durante la escuela y el insti-
tuto, entró en la “Junior College” de Modesto, California, 
donde, sorprendentemente, empezó a destacar. Fue ahí 
donde se encontró con la obra de Joseph Campbell.

Cuando estaba en la universidad, durante dos años 
estudié antropología – eso fue básicamente todo lo que hice- 
Mitos, historias de otras culturas. Me parecía que ya no había 
muchas mitologías en nuestra sociedad- el tipo de historias 
que le contamos a los niños y a nosotros mismos, que es la 
manera que nuestra herencia es pasada. Los Westerns solían 
cumplir este papel, pero ya no se hacían más Westerns. Yo 
quería encontrar una nueva manera, así que busqué y traté de 
entender de donde viene el mito. Viene de los márgenes de 
nuestra sociedad, de allá afuera, de los lugares misteriosos, el 
amplio mar de Sargasso. Y entonces pensé en el espacio, por 
ese entonces el espacio era una fuente de gran misterio. 70 

Esa búsqueda en el campo creativo seguía siendo su 
motor; la antropología había despertado su curiosidad, 
pero su afán por crear era lo que realmente lo motivaba. 
Descartó las Bellas Artes, debido a la presión familiar a que 
buscara una carrera que le diera un sustento económico. 
No quería alejarse tampoco de su interés por la fotogra-
fía, por lo que decidió explorar una carrera como creador 
cinematográfico en la recientemente abierta Escuela de 
artes Cinematográficas en la USC (Universidad del Sur 
de California). Hasta ese entonces era muy difícil que una 
persona que no tuviera vínculos previos a la industria del 
cine pudiese adentrarse y desarrollar una carrera en este 
campo. Pero con la opción que se presentó a través de la 
USC, fueron muchas y muchos los y las jóvenes que pudie-
ron, al igual que Lucas, tener la oportunidad de formarse 
para eventualmente producir o formar parte del proceso 
creativo cinematográfico. Esta apertura significo un cam-
bio de paradigma en la manera que se venía desarrollando 
el proceso creativo dentro de la industria del cine, la cual 
estaba determinada exclusivamente por los intereses de los 
estudios y las familias que los controlaban.

Esta ola de jóvenes provenientes de entornos variados y 
completamente distintos a los establecidos en la industria, 
llevaron su particular visión del mundo a las nuevas pro-
ducciones cinematográficas. Muchos de ellos influenciados 

70. Kaminski, 2007 P. 26
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además por el cine internacional, particularmente por la 
Nueva Ola francesa o la producción de Akira Kurosawa, 
llevó a que se construyeran narrativas que se alejaban de la 
fórmula del cine pomposo que se presentaba anteriormente 
en la llamada era dorada del cine hollywoodense. 

No experimenté el cine extranjero hasta que entré a la 
escuela de cine. Fue en ese punto cuando fui expuesto al cine 
de Kurosawa… La primera que vi fue Los Siete Samurai (fig49), 
y tras ella quedé completamente enganchado… Es su estilo 
visual lo que para mí es tan fuerte y único, y de nuevo un muy, 
pero muy poderoso elemento, es la manera en la que cuenta 
las historias. Creo que él viene de una generación de cineas-
tas que aún estaban influenciados por el cine mudo, que es 
algo que me interesa mucho viniendo de la escuela de cine... 
Él utiliza gran angulares, los cuales me gustan mucho. En 
muchas ocasiones aísla a sus personajes del fondo. Entonces 
ves muchas cosas cuando hay tomas panorámicas, muchísima 
profundidad, entonces él aísla a los personajes del fondo y 
hace que enfoques toda su atención en ellos… es inevitable no 
verse influenciado por su manejo de la cámara.71

Entre el grupo de jóvenes directores que empezaron a 
formar su carrera durante este periodo es posible encontrar 
a nombres tan destacados como Francis Ford Coppola, 
Brian de Palma, Steven Spielberg, entre algunos otros. Fue 
en este entorno en el que George Lucas (Fig 50)empezó a 
desarrollar su carrera cinematográfica.

Lucas tuvo siempre un interés por la ciencia ficción, 
el cual se pudo ver reflejado en su primera película THX 
1138, cuya trama a diferencia del tono de aventuras y fan-
tasía de Star Wars, mostraba un mundo distópico donde 
la humanidad está subyugada por un régimen totalitario, 
no distinto a los presentados en otras obras literarias del 
mismo género como 1984 de George Orwell o Un Mundo 
Feliz de Aldus Huxley.  Realizado originalmente como un 
cortometraje (Electronic Labyrinth THX1138 4B (1967)) 
durante su periodo como estudiante, Lucas decidió con-
vertirla en largometraje, extendiendo la historia y creando 
una narración mucho más desarrollada estrenándola cuatro 
años después de su versión original.  

THX 1138 (Fig 51) no fue ni mucho menos un éxito 
de taquilla o crítica. Esto pudo ser en buena parte a que la 
ciencia ficción era considerada una temática popular que 
pudiese atraer a un alto número de espectadores a las salas 
de cine. Pero muy seguramente podría ser que la película 
tenía grandes fallos narrativos y que, a pesar de haber pasa-

49. Kurosawa, 1954, Los Siete Samurai

71. Kaminski, 2007 P. 29

50. Francis Ford Coppola y George 
Lucas
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do por un trabajo exhaustivo de edición, el ritmo narrativo 
de la película simplemente no era el mejor para conectar 
con la audiencia y generar una experiencia realmente 
inmersiva. 

La segunda película de Lucas fue American Graffiti, la 
cual narraba una historia más personal y cercana al pasado 
del director: una historia de adolescentes que gira alrededor 
de coches de carreras en la década de los 60 del siglo XX. 
Con una trama más sencilla, pero con un mejor guion, la 
película fue todo un éxito tanto en crítica como en taqui-
lla, ganándose varios premios, incluido el Globo de Oro a 
mejor comedia y consiguiendo nominaciones al Oscar a 
mejor película y director.

Con este éxito George Lucas tuvo el impulso necesario 
para poder realizar el proyecto que venía fraguando desde 
años atrás, una película que reviviera los antiguos seriados 
cinematográficos de ciencia ficción, que proyectaban los 
sábados en la mañana en las salas de cine, entre los cuales 
los más memorables fueron Flash Gordon (Fig 52) y Buck 
Rogers (Fig53). 

Lucas aficionado a estas historias, tenía la ilusión de 
trasladar esas fantasías de carácter ingenuo e infantil, a 
un formato en el que, apoyado por la tecnología, pudiese 
crear un universo en el que espectadores de todas las edades 
pudiesen meterse de lleno en ese mundo en modo de un 
escapismo definitivo, durante el par de horas que durase la 
proyección.

51 Thx 1138, 1971

52. Flash Gordon, 1940

53. Buck Rogers, 1950



151

3.Star W
ars: La Prim

era N
arración Transm

edia

Lucas comenzó a darle forma a esta historia desde 
inicios de los 70s, realizando un primer borrador en el 
que sólo se podían reconocer algunos de los elementos que 
quedarían en la película definitiva. Al igual que los seriados 
de los años 30 ya comentados, la otra gran influencia para 
el origen de Star Wars fue “La Fortaleza Escondida” (Fig 54), 
(Fig55)(1958) de Akira Kurosawa. Fue tal la manera en que 
la película de samurái influyó a Lucas, que, en una de sus 
versiones preliminares, Star Wars era prácticamente una 
adaptación de “La Fortaleza Escondida” en el espacio, pero 
debido a que no tenía los derechos para hacerlo, fue una 
idea que tuvo que descartar rápidamente. 

La Fortaleza Escondida fue una influencia para Star 
Wars justo desde el principio”, dice Lucas. “Estaba buscando 
una historia.  Tenía algunas escenas: la escena de la cantina, 
la escena de la batalla espacial, pero no podía darle forma a 
una trama central.  Originalmente, la película era un buen 
concepto en busca de una historia. Y entonces pensé en la 
Fortaleza Secreta, la cual volví a ver en el 72 y el 73 y algunas 
de las primeras tramas eran muy parecidas. 72

Aun así, distintos elementos de estas series y películas, 
al igual que otras tantas más, como por ejemplo Dune de 
Frank Herbert (Fig 56) o Fundación de Isaac Asimov, fueron 
alineándose para constituir en lo que se convertiría en los 
primeros guiones de Star Wars.

 Hay que referirse como “primeros guiones”, porque 
como suele suceder en muchas ocasiones en las produc-

54. La Fortaleza Escondida, 1958

55 La Fortaleza Escondida, 1958, 
Cartel Promocional

72. Kaminski, 2007 P 51
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ciones cinematográficas, incluso el que es considerado el 
guion definitivo con el que se inicia el rodaje, puede sufrir 
cambios según la interacción entre actores y director, o 
cambios en presupuesto, problemas y soluciones inespe-
radas que se presentan con los efectos especiales, que en 
el caso particular de Star Wars, fueron un elemento fun-
damental en el producto final y una de las características 
que más se recuerdan y que más impacto causaron en el 
momento de su proyección en las pantallas de cine. 

3.3. El origen de una Galaxia hace mucho tiempo 
en un lugar lejano

Cómo se ha comentado anteriormente, George Lucas 
usó como referencias para su película original de Star Wars, 
unas fuentes muy puntuales entre las que destacan los 
seriados de ciencia ficción de los años 30, algunas novelas 
y cómics (en particular “El Cuarto Mundo” de Jack Kirby)  
(Fig 57) y la filmografía de Akira Kurosawa, puntualmente la 
ya mencionada “La Fortaleza Secreta”.

Distintos elementos de estas narraciones están presen-
tes en varios aspectos del guion definitivo de Star Wars, y 
de esta amalgama Lucas logró conseguir un balance en el 
que la narración y el escapismo generaron un producto que 
llegó a cautivar de manera inesperada a un público mayo-
ritario, lográndose instalar en el imaginario de la cultura 
popular por más de cuatro décadas. 

Para el enfoque de esta investigación, es particular-
mente importante hacer un corto resumen del proceso 
creativo que tuvo George Lucas para realizar no sólo 
Star Wars, sino toda su trilogía, “precuelas” y narraciones 
paralelas del llamado Universo Expandido. Impulso que 
se ha mantenido tras la compra en 2012 por parte de 
Disney de Lucasfilm y todo el contenido de este universo 
de ficción. 

En sus más de 40 años de existencia, contando el 
tiempo tomado por Lucas en sus concepciones a partir de 
su idea original hasta las películas producidas por Disney, 
se han propagado todo tipo de historias acerca del proce-
so y las intenciones que tenía Lucas a la hora de crear Star 
Wars. Algunas de estas son ciertas, otras exageraciones, 
algunas de estas incluso generadas por su creador, muchas 
veces para darle un cierto valor a su creación más allá del 
de simplemente ser un producto para el entretenimiento 
un público generalizado. 

56. Herbert, Dune 1965

57. Kirby, El Cuarto Mundo 1970
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El autor Michael Kaminski en su libro “The Secret 
History of Star Wars” hace una exhaustiva investigación 
que se sustenta en entrevistas, documentales, comunicados 
y artículos de prensa y análisis de los distintos borradores 
de las películas, para así hacer toda una línea del tiempo 
de cómo fue el proceso detrás de no sólo del universo cine-
matográfico de Star Wars, sino también de la creación de 
Lucasfilm, el Rancho Skywalker al igual que otros aspectos 
de la vida privada de George Lucas.  Esta sección de este 
capítulo está sustentada en dicho libro, debido a que hoy 
por hoy no hay una investigación más completa acerca del 
tema. No es el enfoque de esta investigación realizar una 
búsqueda de información que permita encontrar nuevos 
contenidos sobre la historia de Star Wars, sino poner un 
contexto puntual sobre su proceso creativo para que de esta 
manera, discernir la forma en que dicho proceso ha servido 
para la construcción de una Narración Transmedia y una 
relación puntual con los fans.

Un elemento en el que la investigación de Kaminski 
hace un enfoque puntual, es la manera en la que el guion 
y la historia original de Star Wars fueron transformándose 
a medida que Lucas iba desarrollando los distintos borra-
dores. 

En sus etapas previas, Star Wars no era más que una 
adaptación de “La Fortaleza Secreta”, pero esto fue cam-
biando tanto por cuestiones legales, como creativas. Aun 
así, la estructura final de la película sigue manteniendo 
algunos de los elementos de la historia de Kurosawa, 
puntualmente la narración desde el punto de vista de los 
personajes secundarios. En la película original, la historia 
es contada desde las experiencias de dos campesinos que se 
ven envueltos en la guerra y el conflicto en el que partici-
pan los personajes principales.  Lucas toma esta idea y la 
aplica en su historia, aunque en vez de campesinos, utiliza 
como vehículos narrativos a los dos “droides” sirvientes, 
C3PO y R2D2.(Fig 58) Con las acciones de estos personajes, 
se les proporciona a los otros personajes una motivación 
para continuar la historia.

El personaje de Obi Wan Kenobi, el viejo maestro Jedi 
que guía a Luke, es un reducto de La Fortaleza Escondida. 
En un principio Kenobi era prácticamente otra adaptación 
del general Makabe Rokurota, teniendo un papel más 
protagónico. Pero tras cambios realizados en Luke y parti-
cularmente en la figura del “padre Skywalker”, de quien se 
hablará a continuación, el personaje fue transformándose 

58. CP3O y RD2D2, en la fimlación 
de Sta Wars en Tunez.
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en un mentor más parecido a arquetipos de fantasía como 
Gandalf de la Tierra Media de Tolkien o Merlín de la 
leyenda Arturiana, pero manteniendo ese aspecto marcial 
del samurái en el que está basado, por medio de la figura 
de los caballeros Jedi y sus espadas laser.    

Durante el proceso de los borradores distintos perso-
najes fueron apareciendo, cambiando o desapareciendo por 
completo. Uno de los casos más destacables es el del “padre 
Skywalker”, uno de los misterios plantados en la versión 
definitiva de Star Wars. En la película, el espectador se 
entera de la existencia de este personaje, tras una conversa-
ción entre el joven protagonista Luke Skywalker y el viejo 
pero sabio ermitaño, Obi Wan Kenobi,(Fig 59) a quien acaba 
de conocer. En esta conversación, Kenobi le cuenta que el 
“padre Skywalker” fue su amigo, un caballero Jedi como 
él, que lucharon juntos en las Guerras Clon, y que fue ase-
sinado por Darth Vader, un pupilo del viejo maestro Jedi, 
que había sido seducido por el Lado Oscuro de la Fuerza, 
y que traicionó y asesinó al padre de Luke.  

En los borradores, la figura de este personaje pasó por 
distintas etapas hasta llegar a su enigmática versión defi-
nitiva. Pasó por ser una especie de anciano patriarca con 
varios hijos entre los cuales se encontraba el protagonista, 
quien por cierto no siempre fue Luke. También hubo una 
versión en la que el personaje de Obi Wan Kenobi y el 
padre Skywalker eran el mismo. Sin ser el protagonista, 
era un personaje central, alrededor del cual giraba el hilo 
de la narración y muchas de las motivaciones de los demás 
personajes.

A medida que se fue desarrollando el guion y la narra-
ción se fue acercando a su versión definitiva, muchos 
aspectos que podrían terminar confundiendo al espectador 
fueron eliminados para llegar a una historia que mantenía 
el aspecto que más le interesaba a Lucas, el ser un rato de 
escapismo a través de una narración llena de fantasía y 
emoción, sacrificando así los aspectos más cercanos a las 
historias de las novelas de ciencia ficción en las que se había 
basado originalmente.  Como se podrá ver más adelante, 
algunos de los aspectos que Lucas descartó para su primera 
película, luego fueron retomados para las secuelas y las lla-
madas precuelas realizadas décadas más tarde.

Pero eran tantas las fuentes de las que quería tomar 
Lucas para crear su propia historia, que siempre hubo 
un continuo salto entre las distintas temáticas que quería 
abordar. A pesar de estar pensada como entretenimiento 

59. Obi Wan Kenobi y Luke. Star 
Wars, 1977
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enfocado a niños de alrededor de 12 años, Lucas no pudo 
evitar introducir buena parte de su visión acerca de la polí-
tica norteamericana y mundial de comienzos y mediados 
de los 70, puntualmente la guerra de Vietnam y la figura 
de Richard Nixon. 

Antes de iniciar con Star Wars, Lucas estuvo tra-
bajando junto a su amigo Francis Ford Coppola en 
Apocalipsis Now. Hasta mediados de la década de los 70, 
iba a ser Lucas y no Coppola quien iba a dirigir la película. 
Mientras que Coppola realizó una adaptación del Corazón 
de las Tinieblas de Joseph Conrad, Lucas tenía una visión 
muy distinta: 

Yo estaba haciéndola como un documental al estilo de 
“Dr Strangelove. Iba a ser rodada en 16mm. Así como John 
(Milius) y yo se le habíamos presentado a Francis. Hasta que 
él la realizó (en 1979), no podías hacer una película sobre la 
guerra de Vietnam. Eso fue lo que descubrimos. Nadie quería 
tener nada que ver con eso… la mayoría de las cosas presen-
tadas en la película todavía no eran de conocimiento público. 
Nadie sabía que se consumían drogas allí. Nadie sabía lo des-
quiciado que había sido todo. Nada de eso había salido. La 
película iba a ser en parte una denuncia, en parte una sátira y 
en otra parte una historia sobre jóvenes furiosos” 73

A la dificultad a realizar una película sobre Vietnam 
a mediados de la década de los 70 y por las diferencias 
a la manera de interpretar el guion, llevó a que Lucas se 
alejara del proyecto para meterse de lleno en su película 
de fantasía en el espacio. Aun así, aspectos de su visión de 
la guerra de Vietnam se trasladaron a su universo imagi-
nario. Una idea que siempre cautivó a Lucas era la de un 
ejército como el Vietcong muchísimo menos avanzado 
tecnológicamente, logró vencer a los Estados Unidos que 
sobre el papel era infinitamente más poderoso. Esta idea 
se trasladó al Imperio Galáctico, que era una alegoría del 
poderío tecnológico de Estados Unidos, mientras que la 
Alianza Rebelde recogía métodos de lucha del Vietcong 
y otros grupos de “luchadores de la libertad”. Aunque en 
Star Wars es evidente esta alegoría, en la tercera entrega de 
la Saga “El Retorno del Jedi”, se presentó de una manera 
casi descarada con la presencia de los Ewoks, una raza pri-
mitiva que logra vencer al Imperio. Esta idea fue pensada 
originalmente para la primera película, en la que, en vez 
de los Ewoks, fuesen los Wookies la especie de Chewbacca 
(uno de los personajes secundarios de la historia), pero que 

73. Kaminski, 2007 P 39
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al final se descartó en uno de los borradores del guion, pero 
se salvó para el desenlace de la trilogía original.

La figura de Nixon fue otro aspecto más de inspiración 
que se fue transformando a medida que evolucionaba el 
guion de la película original.  El Imperio al igual que los 
Estados Unidos en los que estaba basado, necesitaban un 
líder, y este recaía en la figura del Emperador. En algu-
nos de los borradores preliminares, el Emperador era un 
político corrupto que había llegado al punto más alto del 
Imperio gracias a que supo aprovechar la burocracia enrai-
zada en la estructura política de la República. No era en sí 
un ser poderoso, sino simplemente inteligente que había 
sabido aprovechar vacíos de poder para dominar la Galaxia.  
Debido a las limitaciones narrativas, el Emperador se con-
virtió en una figura que sólo es nombrada en el guion 
definitivo y que no tiene presencia física en el trascurso de 
la primera película. Aunque su sombra siempre estuvo pre-
sente, ganando mayor protagonismo a medida que la saga 
se fue desarrollando, cambiando su estatus de mero polí-
tico hábil y corrupto, al de ser una especie de encarnación 
maligna, en la forma de un Maestro Sith, enemigo histó-
rico de los Jedi. Pero su figura de villano no está presente 
en Star Wars, ese puesto estaría reservado para uno de los 
villanos más icónicos de la historia del cine: Darth Vader.

La imagen de Darth Vader es un ícono cultural tan 
potente, que son muy altas las probabilidades de que 
alguien que no haya visto nunca una película de Star Wars, 
puede reconocerlo como el villano de esta saga. Viendo el 
impacto producido por este personaje en la cultura popu-
lar, sería de esperar que, durante el proceso de escribir los 
guiones, Lucas tendría muy clara la figura y la dinámica 
de este personaje dentro de la narración. Pero la realidad 
es muy distinta, pues Darth Vader, en sus inicios no era 
de gran importancia para su creador, era sobre todo el 
villano de turno, el esbirro presente de una fuerza maligna 
invisible (el Emperador), al cual los héroes de la historia, y 
verdaderos protagonistas pudiesen enfrentarse. Aunque al 
final fue Vader quien se llevase todas las miradas y quien 
dejara un recuerdo más profundo, a pesar de no estar en 
pantalla más 13 minutos de los 120 minutos de la dura-
ción total de la película original. 

La figura y el papel de Vader,(Fig 60) al igual que el de 
todos los personajes de la película original, fue variando 
con cada uno de los borradores. El villano de la historia fue 
transformándose, en un principio Lucas tenía presente un 
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antagonista que, aunque en principio parecía ser malvado, 
al final resultaría cambiando de bando para unirse a los 
“buenos”. Este era el Príncipe Valorum quien tenía como 
esbirro a un general, cuya figura era más parecida a la de 
Vader. Pero a medida que fue desvelándose la historia defi-
nitiva, tener la figura del villano que se convierte, podría 
recargar demasiado la narración y hacer que mucho de su 
enfoque se perdiera. Por lo que Lucas decidió archivar esta 
figura, que como se verá luego, la retomó tanto para las 
secuelas, como para la trilogía posterior conocida como 
las “precuelas”. De esta manera pudo enfocarse más en un 
villano que pudiese llamar toda la atención de todos los 
espectadores, y que tuviera una mejor dinámica con los 
demás personajes.  

Este tenía que ser un villano que tuviera un impacto 
en la historia justo lo suficiente para que fuera llamativo 
visualmente y por lo tanto reconocible inmediatamente 
por el público, pero que no llegase a opacar a los pro-
tagonistas. En el primer aspecto Lucas tuvo un éxito 
impresionante. En lo segundo tuvo éxito, pero de una 
manera inesperada, debido que Vader se convirtió en 
ícono y en uno de los personajes favoritos de los fans de 
la saga, llegando a opacar a muchos de sus protagonistas. 
Pero al mismo tiempo, al ser una figura tan impactante, 
realza también la presencia de los protagonistas con los 
que antagoniza, haciendo de su lucha mucho más cauti-
vante al enfrentarse a un enemigo tan imponente visual y 
narrativamente.

60. Primera aparición de Darth Vader, 
Star Wars, 1977
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Pero tal vez lo más interesante es la manera en que se 
llegó a la figura en el aspecto audiovisual de Vader, en que 
tras una serie de coincidencias y decisiones más que todo 
técnicas y estéticas, terminaron determinando la estruc-
tura narrativa de este personaje. Es fácil para cualquier 
persona destacar los elementos que definen los aspectos 
audiovisuales de este personaje, esenciales para el formato 
cinematográfico para el que fue creado: en lo físico destaca 
su traje/armadura negra, con larga capa y sobre todo lo más 
destacable su casco y máscara. Todo esto acompañado por 
su  sable de luz roja. Una vez la imagen móvil de Darth 
Vader entra escena, acompañado por el sonido de una 
respiración, pesada y mecánica, característico y exclusivo a 
este personaje, que se ha fijado en la memoria sonora de la 
cultura popular a la que pertenece.  

Se podría pensar que hubo una búsqueda minuciosa 
por parte de Lucas para conseguir tal combinación que 
lograra un efecto tan potente en el villano de su historia. 
Pero la verdad es que fue más una cuestión un poco alea-
toria, sustentada en unas decisiones acertadas por parte del 
director en los momentos justos. Pues como se mencionó 
anteriormente, para Lucas, Darth Vader no era más que 
el villano recurrente de la historia, un esbirro que en caso 
de haber más películas tras Star Wars, los héroes pudieran 
vencer una y otra vez, pero sin que esto desviara la historia 
y el conflicto central contra el Emperador su Imperio. Por 
lo que tenía que ser una figura que se pudiera distinguir 
inmediatamente como “el malo”, y no necesitase más, pues 
esa era su tarea en toda la película.  

Durante el proceso de preproducción, George 
Lucas había contactado con el artista/diseñador Ralph 
MacQuarrie, para que realizase una serie ilustraciones y 
diseños que sirvieran como arte conceptual tanto para los 
personajes como para las locaciones en las que posiblemen-
te se desarrollaría la historia. Entre las muchas imágenes 
realizadas por el artista está la de dos guerreros luchando 
armados con unas espadas de luz, uno de ellos es Darth 
Vader el otro guerrero, hoy considerado un prototipo para 
Luke Skywalker, era en realidad uno de los hermanos de 
este personaje, que luego se descartó en versiones posterio-
res del guion. 

George me pidió que creara a un tipo cuya capa revole-
teara con el viento, con un yelmo de borde amplio, similar a 
la protección que usaban para la cabeza los samuráis medieva-
les… Inicialmente en el guion había una descripción de Vader 
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cruzando el vacío del espacio, la distancia entre dos naves, 
por lo que le creé una máscara con la que podría respirar en 
el espacio, sugiriendo unos dientes en la parrilla frontal de la 
máscara. A George le encantó 74

Lucas le había encargado a McQuarrie que interpre-
tara una escena en la que el villano abordaba la nave en 
la que viajaba el héroe, tras realizar una caminata espacial. 
Teniendo eso en cuenta, McQuarrie entendió que debía 
provisionar de un método para que Darth Vader (Fig 61)(Fig 

62) sobreviviera en el vacío del espacio, por lo que le puso 
una máscara protectora. Siendo Lucas un gran admirador 
de las películas de Samurai, le pidió a McQuarrie que se 
vieran algunos elementos de la indumentaria de esta casta 
guerrera japonesa, en la figura de Vader, para así denotar 
este aspecto bélico en el diseño y la personalidad del perso-
naje. De esta manera, el artista integró la máscara, dotada 
de una expresión algo macabra similar a las que algunos 
samuráis utilizaban en sus armaduras para intimidar a 
sus oponentes, a un casco de tipo campana muy similar 
también al de estos guerreros japoneses. Otro elemento 
presente fue la túnica que cubre la armadura del villano, la 
cual era también una adaptación de esta indumentaria del 
pasado feudal japonés a un contexto de fantasía futurista. 

Lucas quedó encantado con el diseño, tanto que 
decidió que el personaje utilizara de forma permanente el 
casco, que pasaría de ser un simple aparato para sobrevivir 
en el vacío del espacio, a convertirse en un elemento fun-
damental en la estética del personaje y posteriormente, tras 

61. McQuarrie, Arte conceptual de 
Darth Vader, Preproducción de 
Star Wars

74. Kaminski, 2007 P 98
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el éxito de este con los fans, en un elemento esencial de su 
pasado y su historia. 

Una vez conseguido el aspecto visual del personaje se 
prosiguió a determinar el aspecto sonoro, aunque para esto 
fue necesario esperar al proceso de post producción una vez 
terminado el rodaje con los actores. David Prowse  (Fig93)

fue el actor detrás del traje de Darth Vader, aunque de él 
sólo se recoge su interpretación física, ya que su voz fue 
eliminada y reemplazada por la voz de otro actor, James 
Earl Jones cuya voz profunda le dio es aspecto mucho más 
intimidante al personaje. Aunque se convirtió en una voz 
icónica, no es el elemento que más destaca, pues antes que 
ésta, lo primero que se recuerda es el sonido mecánico de la 
respiración de Vader. Igual que sucedió con su apariencia, 
esta decisión vino sobre la marcha de la producción. Con 
una apariencia tan potente, Lucas tuvo la idea de otorgarle 
al personaje un elemento mecánico, que lo alejara aún más 
de una posible humanidad. Su primer intento fue acom-
pañar los movimientos corporales del actor, con sonidos de 
máquinas añadidos durante la edición final. Pero el efecto 
fue el contrario al darle el sonido buscado, pues se convir-
tió en una distracción al resultar excesivo. Tras distintas 
pruebas se regresó el concepto original de la ilustración 
conceptual de McQuarrie; el personaje tiene una máscara 
para respirar, por lo que la idea de jugar con el sonido 
mecánico de la respiración nació. Para la primera película, 
este sonido sólo fue un efecto sonoro para que acompaña-
ra al personaje, pero para las siguientes películas, Lucas lo 
utilizó como elemento narrativo. 

En la película original de Star Wars es poco lo que se 
puede saber del pasado de Darth Vader, el único dato que 
se puede conocer es por medio de Obi Wan Kenobi, que 

62. McQuarrie,  Arte conceptual de Darth 
Vader, Pre producción  de Star Wars

Página anterior

63. David Prowse con su traje de Darth 
Vader con Harrison Ford en la filma-
ción de  El Imperio Contraataca.



161

3.Star W
ars: La Prim

era N
arración Transm

edia

tras ser cuestionado por Luke que quiere saber acerca de 
su padre, Kenobi le cuenta sobre la relación con el villano, 
quien fue su alumno y un joven jedi que seducido por 
el lado oscuro de la Fuerza y quien traicionó y asesinó al 
padre Skywalker. 

Esta era toda la información necesaria para que el per-
sonaje funcionara en la construcción narrativa ideada para 
la película. Aunque George Lucas tenía claro, que en caso 
de qué la película tuviera una buena acogida por parte del 
público, se realizarían más películas. En el momento en el 
que se estaba realizando el guion original, no era claro aún 
cuales serían las dimensiones de la historia. Por una parte, 
Lucas quería que su universo se extendiera indefinidamen-
te, que otros directores y guionistas siguieran la historia más 
allá de la idea o el concepto original que había planteado. 
Por otro lado, también llegó a pensar en realizar 12 películas 
distintas, pero ese fue un número dado con cierta superfi-
cialidad sin ningún sustento narrativo claro por parte de su 
creador. 

Lo que es claro, es que durante el desarrollo de Star 
Wars, con las dudas por parte de Lucas de que la película 
fuese a ser lo bien recibida como para poder continuar con 
una secuela (ni hablar con una serie de 12 o más películas), 
Lucas decidió encargarle al escritor Alan Dean Foster, una 
novela que sirviese como continuación a Star Wars. Cerca 
un año después de que se estrenara Star Wars, salió a la venta 
“Splinter of the Mind´s Eye” (Fig 64) en la que se narraba otra 
aventura de Luke y Leia en un planeta selvático, mientras 
eran perseguidos de nuevo por el Imperio y por supuesto 
por Darth Vader. En esta novela no se revela mucho más 
de los personajes y su crecimiento es prácticamente nulo. 
Era simplemente una aventura más, con mucha acción, 
pero con poco desarrollo en la trama general propuesta en 
la película. En buena parte esto era lo que quería en un 
comienzo Lucas para su saga galáctica, una serie aventuras 
que, aunque estuviesen en un mismo universo narrativo, no 
estaban obligadas a mantener una conexión directa entre 
ellas ni una continuidad secuencial determinada.

Pero entonces Star Wars fue estrenada en las pantallas 
norteamericanas y fue un éxito sin precedentes entre una 
audiencia generalizada. Y para aún más sorpresa de Lucas, 
uno de los elementos que más cautivó al público, fue la 
figura de Darth Vader. Los espectadores querían saber más 
del imponente pero enigmático villano: ¿Quién o qué se 
ocultaba detrás de su oscura máscara? ¿Era acaso humano, 

64. Foster, Portada Splinter of the 
Minds Eye, 1978
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un extraterrestre, una máquina o alguna combinación de 
estos?

Ante este interés, Lucas decidió ampliar el papel de 
Darth Vader, cambiando así y de forma definitiva la mane-
ra en que la narración de Star Wars se desenvolvería a partir 
de esa decisión. 

Para la continuación de Star Wars. Darth Vader se 
convirtió en un personaje mucho más prominente, con más 
minutos de presencia en la pantalla. En la película original 
de Star Wars, aunque fuera el más prominente, compartía el 
papel de villano junto al Gran Moff Wilhuff Tarkin, inter-
pretado por Peter Cushing (Fig 65). Tarkin estaba claramente 
por encima de Vader en rango, lo que reforzaba la imagen 
de simple subordinado del siniestro caballero negro. 

Pero en “El Imperio Contraataca” todo el peso anta-
gónico recayó en Vader. Este cambio no fue el único ni el 
más trascendental para la historia. El giro definitivo para 
el personaje y toda la saga vino en la revelación durante el 
clímax de la película, en el que, durante el duelo con Luke, 
Vader le cuenta la terrible verdad de que él es en realidad el 
padre del joven protagonista.

Este giro argumental impuesto a un personaje, cuya 
aceptación por el público, debida en muy buena parte a 
sus características estéticas, determinó un cambio definiti-
vo en la construcción narrativa del universo de Star Wars, 
que pasó de ser una sencilla historia de aventuras y fantasía 
espacial a convertirse en una saga de “opera espacial” en la 
que ahora se narraba la transformación de héroe a villano 

65. El Gran Moff Tarkin y Darth Vader, 
Star Wars, 1977
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de un personaje y las repercusiones que este acontecimiento 
tuvo para toda una galaxia.  

Este cambió resonó en los demás personajes, pun-
tualmente en el de Obi Wan Kenobi, quien dejó de ser 
el intachable sabio y viejo maestro de Luke para conver-
tirse en una figura, que, por razones desconocidas para el 
espectador, le mintió al joven sobre la verdadera natura-
leza de su padre. Este giro junto en conjunción con otros 
elementos narrativos de la historia generó una cascada 
de cambios que llevó a que Lucas buscase construir una 
narración más concisa que no sólo abarcara el presente 
narrativo de la historia que estaba contando sino también 
el pasado de esta. 

Fue a partir de este punto en el que Lucas empezó a 
plantearse la idea de narrar la saga de Star Wars en 9 pelí-
culas (aunque las 12 seguían aún siendo una opción real), 
en las que 3 primeras contaría la caída del padre Skywalker 
para convertirse en Darth Vader.  De esta manera, en caso 
de realizará las películas planeadas, las aventuras de Luke 
Skywalker como se conocía originalmente Star Wars, 
pasaría a convertirse en la tragedia de Darth Vader. Este 
cambio se confirmó definitivamente con la última pelícu-
la de la trilogía original “El Regreso del Jedi”.

Tras ser estrenada en 1980 “El Imperio Contraataca”, 
Lucas se puso a trabajar en su continuación y la que sería 
la conclusión de la trilogía original de Star Wars, “El 
Retorno del Jedi”. Como se comentó anteriormente, esta 
película significó el cambio definitivo del personaje de 
Darth Vader, que pasó de ser un villano de turno con una 
presencia imponente en pantalla, a ser el centro dramático 
y narrativo de la saga. Para el “Retorno del Jedi”, Lucas 
reafirmó la relación de padre e hijo entre Vader y Luke, 
haciendo que las intenciones del último hacia el primero, 
fuesen ahora las de tratar de redimirlo, de rescatar al hom-
bre bondadoso que era antes de su caída. Por su parte, 
Vader también se presentó con su propio conflicto perso-
nal, entre el afecto que sentía a su hijo y la devoción hacia 
su maestro, el Emperador Palpatine, cuyo único interés 
era corromper al joven Skywalker, para que igual que su 
padre cayera seducido por el lado oscuro de la Fuerza. 

A pesar de que tanto Yoda (el segundo maestro de 
Luke) en su lecho de muerte y Obi Wan como “fantasma” 
de la Fuerza, le aconsejaban a acabar con Vader, pues ya 
era más una maquina consumida por el lado oscuro que 
un hombre, Luke insiste en su cruzada por salvar a su 
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padre, llegando a entregarse libremente a él, para que lo 
llevase frente al Emperador. En el desenlace del conflicto, 
tras un intenso duelo, Vader demuestra que quedaba algo 
del antiguo Jedi dentro de él, traicionando al Emperador, 
sacrificándose para vencerlo y salvar a su hijo.

De esa manera Darth Vader consigue su redención,para 
así de nuevo hacerse “uno con la Fuerza” (Fig 66)igual que 
Obi Wan Kenobi y Yoda junto con él, dándole así un cie-
rre a la tragedia este personaje. 

Aunque es muy interesante el cómo los cambios narra-
tivos ocurridos a Darth Vader y la manera en que estos 
afectaron a otros personajes y el tono definitivo de trilogía 
y la manera en que posteriormente afectó toda la saga de 
Star Wars en sus 40 años de existencia, lo más importante 
para lo que concierne a esta investigación, son dos elemen-
tos relacionados, que, aunque parezcan triviales, fueron 
determinantes para que dichos cambios ocurriesen.  Estos 
dos elementos fueron el aspecto audiovisual de Vader y la 
forma en que dicha presencia cinematográfica impactó de 
manera tan profunda a los espectadores, cuya presión y 
reclamo por más y más de este personaje, llevó a Lucas a 
cambiar sus planes narrativos que tuvo como resultado  que 

66. Darth Vader reunido en la Fuerza 
con Yoda y Obi Wan Kenobi, Versión 
original usada en El Retorno del Jedi 
(1983) con Sebastian Shaw (arriba) 
y la versión revisada para la edición 
especializada en (1997) con Hayden 
Christensen (abajo)
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Darth Vader se convirtiera en el icono de cultura popular 
que es hoy. 

Este ejemplo demuestra la importancia que puede 
tener en el desarrollo de narración, la resonancia entre 
sus elementos visuales y el público. A partir de un trabajo 
artístico de conceptualización como el que realizó Ralp 
McQuarrie, se generó un efecto de resonancia emocional 
entre la audiencia que le produjo una urgencia por tener 
más de esa imagen cautivadora, que bajo el contexto de 
una narración, se convirtió en un vehículo, con el cual para 
poder tener más tiempo de presencia en pantalla de dicha 
imagen, había que satisfacer una necesidad por conocer con 
mayor profundidad el contenido y el trasfondo y por qué 
esa imagen tenía un sentido dentro de la narrativa en la que 
estaba siendo que era presentada.  Es decir, al tener un poco 
de Darth Vader, de quien en su primera aparición sólo se 
tenían unos cuantos elementos visuales y sonoros, que den-
tro del contexto de la historia no eran realmente determi-
nantes, al terminar la película, el público cautivado, quedó 
con deseo de saber todo al respecto de este personaje. 

Pero este deseo no se traduce simplemente en tiempo 
de pantalla, sino en contenido narrativo, que haya más 
información acerca del trasfondo del personaje, para poder 
entender el porqué de su particular apariencia y las motiva-
ciones detrás de sus acciones. George Lucas estuvo atento 
a la petición de los espectadores, que ya empezaban a con-
vertirse en fans, y adaptó sus planes originales sobre lo que 
podría ser Star Wars, para convertirla en una narración más 
interesante sostenida en un desarrollo a partir de la inte-
racción entre los personajes y sus motivaciones, alejándose 
así de su concepto de seriado impulsado por situaciones de 
acción cinematográfica.  

Al tiempo que Darth Vader se transformó, también 
lo hizo el tono de las películas en las escenas o situaciones 
en las que aparecía este personaje o se hacía referencia a él 
por parte de otros personajes. Tanto el ritmo como el tono 
dramático de “El Imperio Contraataca” son muy distintos 
a los de “Star Wars”. Sin perder su carácter de aventura y 
fantasía, “Imperio” es una película mucho más pausada, en 
la que se profundiza en el carácter de los personajes y su 
papel en la narrativa, y no tanto en las escenas de acción en 
donde los personajes se ven envueltos en tales eventos que 
se les presentan como obstáculos que los obligan a reac-
cionar. Aunque hay conflictos evidentes entre personajes, 
que mueven la trama, la resolución de dichos conflictos, 
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son derivados de reacciones por parte de los personajes. 
Esto, apoyado en un excelente montaje, que es lo que hacie 
que igual que su antecesora, tenga un gran ritmo visual 
que fortalece lo narrado. Pero con la diferencia qué, en El 
Imperio Contraataca (Fig 67) (Fig 68), son los personajes por 
sus motivaciones personales los generadores mismos de las 
acciones. Esto es más notable en la actitud de Luke, quien 
es más activo en sus decisiones, incluso contrastando con 
el joven entusiasta de la primera película, para convertirse 
en uno más dubitativo e inseguro, con ansias por aprender 
a ser un Jedi, pero a la vez caprichoso y temerario frente a 
los consejos de su nuevo maestro, Yoda. Esta nueva actitud 
es la que lo lleva a enfrentarse a Vader y descubrir la mayor 
sorpresa tanto para él como para al espectador, que el villa-
no es en realidad el padre a quien buscaba emular y la razón 
por la que quería convertirse en caballero Jedi. 

Este cambio de dinámica enriqueció a los personajes 
e hizo a la historia mucho más interesante. Sin perder la 
dinámica de la acción y las situaciones fantásticas de la 
película original, se consiguió que el universo narrativo 
creciera a través de las experiencias y motivaciones de los 
personajes, dándole un toque de complejidad a la historia 
del cual carecía “Star Wars” a pesar de todos sus méritos 
técnicos y cohesión narrativa.  Hoy en día, son muchos los 
fans y críticos que consideran a “El Imperio Contraataca” 
una película que supera a la original y la mejor entrada de 
todas las películas realizadas para esta franquicia. Aun así, 

67 El Imperio Contraataca, 
1980, Un incremento de la 
calidad narrativa a través 
de su cinematografía.

68. El Imperio Contraataca, 1980. La na-
rración alrededor de los personajes se 
hace más intensa, cambiando el tono 
de aventuras propuesta por la entrega 
anterior, por uno más adulto.
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en el momento de su estreno y en los meses siguiente, esta 
película no tuvo el mismo recibimiento de la original e 
incluso recibió duras críticas por algunos fans por el cambio 
de “estilo”, lo que se vio reflejado en su ingreso en taquilla, 
aunque alto, fue muy inferior al de su predecesora. Ese pri-
mer desencuentro con una parte de los fans se convertirá 
en la dinámica habitual de la relación entre la franquicia 
y algunos (pero muy vocales) seguidores, que, debido a 
sus expectativas, critican con dureza todos los elementos 
y decisiones narrativas con las que no estén de acuerdo en 
cada película posterior a la original. Esta relación se tratará 
con detalle más adelante en el capítulo.     

Para cerrar su trilogía, en “El Retorno del Jedi”, Lucas 
continuó centrando la historia en Darth Vader y en su 
relación Luke, y la búsqueda de este por redimir a su 
padre. Aunque tonalmente Lucas quiso regresar a un tipo 
de narrativa similar a la película original, en donde una 
secuencia de acciones y escenarios de acción marcaban el 
devenir de los personajes, el conflicto entre padre e hijo 
era la columna emocional de la historia. Vader había pasa-
do de ser sólo un villano a ser el centro dramático de la 
saga. Ahora la historia del héroe caído superaba al conflic-
to entre los rebeldes y el Imperio dándole una nueva diná-
mica al conflicto que dejó de ser una dicotomía sencilla 
entre “buenos” y “malos”, para otorgarle a la historia unos 
nuevos matices de grises, existiendo ahora, la posibilidad 
de que no sólo el villano ya no era tan malo sino además 
que el héroe podía correr el riesgo de caer en la tentación 
y ceder a la seducción del poder del lado Oscuro de la 
Fuerza. En su búsqueda por salvar a su padre enfrentándo-
se al Emperador, Luke podría cometer los mismos errores 
que Vader en el pasado y que lo llevaron a convertirse en 
el villano de la historia. 

Es a través de ese conflicto, en el que se le da a la his-
toria un cierre satisfactorio, ya que Luke, a pesar de verse 
tentado por el Lado Oscuro, utilizándolo para vencer en 
duelo (y casi asesinar)(Fig 69) a Vader, logra sobreponerse 
ante la tentación de dejarse llevar por la irá y perdonar 
la vida del villano, superando la prueba que su padre 
no logró superar antes que él. Ante esto, el Emperador 
viendo que es imposible corromper al joven Jedi, decide 
que la muerte es lo único que espera a Skywalker. Ante el 
sufrimiento de su hijo, Vader logra liberarse del dominio 
que tiene el Emperador sobre él, y sacrificándose, salvar a 
su hijo y destruir de forma definitiva a su maligno maes-
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tro (Fig 70) (Fig 71). Aunque lo de “definitivo” es un concepto 
relativo, teniendo en cuenta que tanto en otros medios 
como en los cómics, casi 40 años después en el cierre de la 
saga, la muerte del emperador a manos de Vader sólo fue 
un impase para el villano definitivo de la saga. 

Las decisiones alrededor de Vader no sólo tuvieron una 
repercusión en las secuelas de Star Wars, sino que represen-
tó un cambio definitivo a la manera en que se había plan-
teado la narración, para convertirse de manera definitiva, 
dos décadas después, en la franquicia que hoy se reconoce 
y que está presente en prácticamente todos los medios de 
comunicación y de divulgación de contenidos narrativos y 
visuales. Al igual que marcó la manera en que su creador, 
George Lucas, cambió la industria del cine, sembrando 

69. El Retorno del Jedi, 1983. Luke vence 
a su padre, Darth Vader, pero le per-
dona su vida

70. El Retorno del Jedi, 1983, Vader trai-
ciona a su maestro y se sacrifica para 
salvar a su hijo. 

71. El Retorno del Jedi, 1983, Darth Vader 
es redimido

Página anterior
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en el camino mucha polémica sobre la manera en que lo 
consiguió.

3.4. Nace una franquicia: El proceso de la creación 
de la narración y de una nueva industria en el 
cine

Tras el éxito de la película original de Star Wars, George 
Lucas vio la posibilidad real de poder continuar con su serie 
de películas. Decidió hacer cambios en la manera en que se 
desenvolvería la narración, adaptándola hasta cierto punto, 
a las reacciones de los espectadores y su relación con ciertos 
personajes, otorgándoles una mayor relevancia narrativa de 
la que Lucas se había planteado inicialmente. La historia 
dejaría ser una serie de “episodios” superficialmente rela-
cionados carentes de una línea temporal narrativa continua, 
para convertirse en una narración secuencial que cómo 
mínimo, estaría dividida en tres partes.

Pero este proceso sería mucho más complejo de lo que 
se puede apreciar en el segmento anterior. Aunque es posi-
ble hacerse la idea de que la adaptación de la historia tras el 
éxito de la película y realización de nuevos guiones, como 
un proceso natural para George Lucas, la realidad es muy 
diferente, pues hubo una serie de factores paralelos que 
hicieron que el desarrollo de la trilogía fuese mucho más 
complicada de lo pensado, llevando a que su creador en un 
momento dado quisiera ponerle fin de manera definitiva a 
la franquicia o al menos en su aspecto cinematográfico tras 
la finalización de “El Retorno del Jedi”.

Estas complicaciones se debieron en buena parte a los 
planes a largo plazo que Lucas tenía. Una de sus motivacio-
nes como director era la de poder trabajar fuera del control 
de los grandes estudios, gozando de la libertad creativa que 
sólo se podía conseguir desde un desarrollo independiente. 
Pero el cine es una empresa costosa, incluso en los formatos 
más sencillos, y el tipo de producciones que quería lograr 
Lucas requerían una suma considerable de capital para 
el avance técnico y el desarrollo de los efectos especiales 
necesarios para conseguir un imaginario visual que estaba 
buscando alcanzar.

Por esto paralelo al desarrollo de Star Wars, Lucas desa-
rrolló su propia compañía y productora cinematográfica. 
Pero su plan no era hacer una productora más, sino un 
megaproyecto, en el que dentro del mismo estudio se desa-
rrollaran todos los campos de producción y post produc-
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ción de las películas. Y que al mismo tiempo sirviese como 
plataforma de innovación en los aspectos técnicos del cine, 
ya fuese tanto en efectos visuales como sonoros. 

De esta manera nació Lucasfilm, el estudio propio de 
Lucas que se fue forjando y estructurando a partir de las 
necesidades que se fuesen teniendo durante la producción 
de las películas de Star War, las inquietudes y avances téc-
nicos que se presentaran durante tal desarrollo. 

Pero Lucasfilm significó que la atención se dividiera 
entre las tareas como presidente de su compañía y el proce-
so creativo necesario para la producción de las secuelas de 
Star Wars. Una vez llegó el momento de empezar la prepro-
ducción de “El Imperio Contraataca”, Lucas fue consciente 
de que no podría asumir el mismo rol como director y 
guionista que había tenido con su película original. Aunque 
esto pudiese parecer un sacrificio de su parte, es claro que 
una de las intenciones que tenía Lucas con Star Wars, es 
que se convirtiera en una narración que hasta cierto punto 
se librara de sus manos y fuera tomada por otros narradores 
y narradoras, que aportaran sus visiones personales, para 
hacer así mucho más rico este universo.   

 Quisiera intentar con unos buenos directores, y ver cuál 
es su interpretación del contenido. Creo que sería interesante, 
es como en la escuela de cine se decía, ok, todo el mundo haga 
su interpretación de este contenido. Es una idea interesante 
ver cómo la gente interpreta el género. Es un género divertido 
para jugar con él. Ya están realizados todos los prototipos. 
Nadie tiene que preocuparse por saber qué es un Wookie, 
qué es lo que hace y cómo reacciona. Wookies ya están ahí, 
la gente ya está ahí, la ambientación ya está ahí, el Imperio 
ya está ahí… todo está ahí. Ahora la gente empezará a cons-
truir encima de eso. Yo he puesto los muros de hormigón y 
ahora todo el mundo puede divertirse dibujando sobre ellos, 
poniendo pequeñas gárgolas y haciendo lo realmente diver-
tido. Y es una competencia. Espero hacer que mis amigos 
quieran hacer una mejor película, como “le mostraré a George 
que puedo hacer una película el doble de mejor que la suya” 
y creo que lo pueden conseguir, aunque me quiero reservar 
hacer la última, y que sea el doble de mejor que la que haya 
hecho cualquiera. 75

Teniendo clara su decisión, Lucas recurrió a Lawrence 
Kasdan para que le ayudase a realizar el guion y a Irving 
Kershner para que dirigiera la nueva película. Lucas 
mantendría su papel de productor y creador original 
manteniendo un control directo sobre el desarrollo de la 

75. Kaminski, 2007, P 149
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producción, pero el aspecto del día al día caería en manos 
de Kershner y Kasdan, quienes le aportarían a la narración 
su visión personal del universo Star Wars.

Es importante aclarar que antes de la entrada, tanto de 
Keshner y sobre todo Kasdan, Lucas tenía clara ya buena 
parte de la trama de “El Imperio Contraataca” y que el 
guion ya había ya estaba en un punto muy desarrollado 
por la escritora de ciencia ficción y reconocida guionista de 
Hollywood, Leigh Brackett. Desgraciadamente, Brackett 
murió de cáncer durante el proceso de escritura, y fue en 
ese momento cuando Kasdan entró a continuar con el 
desarrollo del guion. Aunque es muy difícil determinar 
hasta qué punto el guion es de uno u otro, es claro que la 
influencia de Brackett es determinante para el desarrollo de 
la historia y para el devenir de la trilogía. Pero es a Kasdan 
a quien una mayoría de fans reconoce como el guionista 
detrás de “Imperio”. El caso de Leigh Brackett, se suma al 
de Marcia Wallace, como mujeres cuya influencia en Star 
Wars fueron determinantes al éxito de la franquicia, pero 
cuyos nombres y participación quedan en la sombra o 
relegadas a un plano completamente distinto. En el caso de 
Wallace, es más recordado su papel como la “exesposa” de 
Lucas, y no como la editora que literalmente salvó del fra-
caso a la película original de Star Wars con su excepcional 
montaje que ganó un premio Oscar.      

Con la introducción del nuevo guionista y el director 
de “El Imperio Contraataca”, el Universo de Star Wars no 
sólo creció en efectos especiales y nuevos personajes, sino 
que además se hizo más complejo narrativamente, podría 
decirse que, maduró también. Kershner y Kasdan tomaron 
los conceptos básicos presentados en la película original 
y no sólo los ampliaron, sino que les dieron un giro, que 
le dio un sustento narrativo y emocional muy superior al 
que podía tener su antecesora con sus raíces afianzadas en 
el cine matinal de los sábados producidos en la década de 
los años 30 del siglo pasado. 

Esto no quiere decir que la película cambiara drásti-
camente los temas fantásticos característicos del género 
de la “Opera Espacial”, sólo que los aprovechó y propuso 
algo nuevo dentro de su narrativa que permitió crecer el 
universo narrativo tanto para sus personajes como para los 
espectadores. 

Aprovechando un ritmo narrativo más pausado, pero 
sin perder la energía de las secuencias de acción, Kershner 
y Kasdan permitieron a la narración tomarse su tiempo, 
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para exponer nuevos conceptos a la vez que profundiza-
ban en los que ya habían sido presentados en la película 
original. 

Pero este giro no fue del todo del agrado de Lucas, 
quien, desde su posición de productor, coguionista y 
creador original, entró muchas veces en conflicto con su 
director. Para Lucas el ritmo narrativo de Kershner era 
demasiado lento y que sacrificaba la acción y la dinámica 
visual por dialogo y demasiados momentos enfocados al 
desarrollo de los personajes. Lucas veía su universo como 
uno de en donde la narración era constituida por la acción 
y la emoción creada por el impacto visual y no tanto por 
los momentos más reflexivos guiados por los diálogos que 
Kershner proponía. 

Era claro que Lucas veía que su visión de Star Wars 
estaba siendo alterada y que tal vez su idea de permitir que 
otros propusieran sus propias visiones a su universo, que en 
principio sonaba tan constructiva, al final resultaría en que 
su creación dejaría de ser suya. 

Aunque al final de dicho conflicto la visión de Kershner 
con ayuda de Kasdan fue la que marcó el tono narrativo de 
“El Imperio Contraataca”, es claro que George Lucas no 
quedó satisfecho ni con el resultado final ni con la dinámi-
ca creativa con la se desarrolló la producción. Esto lo lleva-
ría a tomar medidas para que lo mismo no fuera a ocurrir 
durante la tercera y última película de la trilogía original. 

Para la fecha en la que se está realizando esta investiga-
ción y tras 40 años de haberse estrenado ambas películas, 
“El Imperio Contraataca” es considerada como la más com-
pleja e interesante de las tres películas originales. Sin duda 
no tuvo, ni nunca tendrá, el impacto cultural de la película 
original, pero su importancia para expandir el universo de 
Star Wars es innegable. Hoy en día pocas personas se atreve 
a discutir esto, pero en el momento de su estreno, tuvo sus 
detractores, quienes, al igual que en cierta forma el mismo 
George Lucas pudo pensar en un momento dado, la pelícu-
la se alejaba demasiado del tono narrativo propuesto origi-
nalmente por el género al que pertencía. Esto se puede ver 
reflejado en sus números de taquilla, que, aunque fue un 
éxito en el aspecto económico, su recaudación fue inferior 
a la original. Que para ser justos es algo que se puede con-
siderar como algo predecible teniendo en cuenta el nivel 
del fenómeno cultural que le precedía, que alcanzó prácti-
camente todos los ámbitos socioculturales de occidente. A 
pesar de sus mejorías tanto narrativas como técnicas de “El 
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Imperio Contraataca”, la película significó en cierta medida 
y a pesar de los cambios de ritmo narrativo, un “más de lo 
mismo” que afianzó a una audiencia que seguiría siendo fiel 
a través de los años creando un nicho particular dentro de 
la Industria Cultural. Pero al mismo tiempo, al crearse ese 
espacio, mucho público se quedó por fuera al no sentirse 
del todo partícipes de un universo narrativo en claro estado 
de crecimiento. Espectadores casuales que ya habían tenido 
su dosis de fantasía espacial con la película original y que 
contrario a los ahora fervientes fans del universo Star Wars, 
ya estaban satisfechos y podían seguir con otras cosas. 

Aunque no tan sonoro como el de su predecesora, 
el éxito de “El Imperio Contaataca” es indiscutible, y 
esto le permitió a George Lucas afianzar su proyecto de 
LucasFilms, y poder empezar a construir otros universos 
narrativos fuera del mundo de Star Wars. En su rol como 
productor, estuvo detrás de otra franquicia de peso en la  
cultura popular cinematográfica como lo es Indiana Jones. 
Al mismo tiempo, LucasFilm siguió creciendo como com-
pañía especializada en el desarrollo de avances técnicos y 
tecnológicos no sólo para el mundo del cine, sino también 
de los videojuegos y la televisión. De esta manera se crea-
ron Industrial Light and Magic (ILM), THX y LucasArts 
entre otras. ILM se convirtió en la pionera en el desarrollo 
de efectos especiales y visuales en el cine de Hollywood, 
yendo siempre un paso adelante en el desarrollo de este 
campo para darle a los directores y productores las herra-
mientas necesarias para poder plasmar en la gran pantalla 
todas las ideas, incluso las más imaginativas y fantásticas, se 
han podido hacer posibles gracias a los desarrollos de esta 
compañía. Es una larga tarea ponerse a numerar todas las 
producciones en las que ILM se haya visto involucrada en 
mayor o menor medida, pero junto con Star Wars, también 
destacan Jurassic Park con sus dinosaurios, todo el universo 
cinematográfico de Marvel con sus superhéroes, y decenas 
de mundos de ciencia ficción y fantasía que han llegado 
a la pantalla. Hoy en día es casi imposible encontrar una 
película de las consideradas Blockbuster, en la que ILM no 
haya participado de alguna manera en su desarrollo visual. 

Con THX, Lucas abordó otro aspecto de la experien-
cia cinematográfica, el sonido en las salas de cine.  Para el 
director, productor y ahora empresario, asistir a una sala de 
cine tiene que ser una experiencia completamente envol-
vente, y el sonido no tiene que estar sólo a la altura de lo 
que se proyecta en la pantalla, sino realzarlo para lograr 
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un efecto de espectáculo total que haga de cada película 
un evento inmersivo para el espectador. THX significó el 
desarrollo de los sistemas de sonido envolvente en las salas 
de cine, que hoy en día se dan por sentadas, pero que para 
la década de los 80 del siglo pasado, eran toda una novedad. 

Junto con todo esto, al igual que todo el manejo del 
merchandising de Star Wars, el papel de empresario de 
Lucas fue cada vez haciéndose más prioritario, y su saga 
galáctica empezaba a quedar relegada a un segundo plano 
de manera definitiva. Era claro que los planes de realizar 
una saga que se extendiera por alrededor de al menos doce 
películas se iban a quedar sólo en el papel, y que la tercera 
entrega, “El Retorno del Jedi” iba a concluir la historia esta 
ópera espacial. A pesar de estar desbordado por sus nuevas 
obligaciones como cabeza de una megacorporación, Lucas 
quería tener el control creativo del desarrollo del último 
episodio. Sabía que no podía dirigir a tiempo completo, 
pero tras la experiencia con Kershner, no quería soltar la 
dirección a otro director que impusiera su visión creativa. 
Tras consultar con varios cineastas, entre los que destaca   
David Lynch quien no quiso dirigirla debido a las restric-
ciones creativas que se le impondrían, Lucas consiguió 
en Richard Marquand el director dispuesto a ceder a sus 
exigencias. 

“Como Lucas decidió no dirigir el mismo El Retorno 
del Jedi, hubo una exhaustiva búsqueda por un director que 
se adaptara bien a Lucas y su manera de aproximarse a la 
película… (dice Howard Kazanjian, productor) Estábamos 
buscando un director más bien joven, que fuera flexible y que 
no se hubiese establecido aún como un director independien-
te, que siguiera la tradición de Star Wars y que permitiera a 
George estar tan vinculado tal y como le gusta estar en estos 
proyectos. 76

De esta manera se realizó “El Retorno del Jedi”, con 
Marquand encargándose del día a día de la filmación, 
pero con Lucas tomando las decisiones definitivas sobre 
el cómo contar la historia. Tal vez por esta manera poco 
ortodoxa para realizar una película, o por un agotamiento 
general, la reducción en la calidad narrativa en Retorno es 
notoria con respecto a sus predecesoras. Aunque está llena 
de momentos que se quedaron clavadas en las retinas y las 
memorias de los fans de la saga y que en su momento fue 
un final satisfactorio para la saga, hubo muchas decisiones 
respecto al tono emocional que dejaron a muchos fans 
como mínimo insatisfechos. Especialmente notable el con-

76. Kaminski, 2007, P 254
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traste de tono con respecto a “Imperio”, que parecía una 
película más adulta, mientras que Retorno, parecía esfor-
zarse demasiado por satisfacer de nuevo al público objetivo 
de niños de 10 o 12 años. La construcción de una trama y 
los momentos de desarrollo de personajes, volvían a pasar 
a un segundo plano con respecto a las escenas de acción, 
que volvían a ganar un mayor protagonismo. Salvo el caso 
de Luke y Darth Vader, se puede decir que todos los demás 
personajes carecen de un arco narrativo que se desarrolle a 
lo largo de la película. 

Con Star Wars ya se había construido una relación muy 
particular con sus fans, quienes sentían (y sienten aún) un 
vínculo especial y personal con la franquicia. Para muchos, 
sus vidas están marcadas por el momento en el que se 
encontraron con este universo. Más adelante se hablará 
con más profundidad de esta relación, pero lo que interesa 
en este punto, es que para el momento en que salieron 
Imperio y Retorno, ya había un grupo establecido  de fans 
que analizaban cada elemento de las películas y debido a esa 
relación tan cercana, cualquier cosa que se saliera de lo que 
esperaban la historia les debía dar, en seguida era criticado 
ferozmente y analizado obsesivamente, como el elemento 
que evitaba que su experiencia fuera perfecta. Aunque 
muchos elementos narrativos que se puede decir que fallan 
en Retorno, hubo en elemento que se llevó la mayoría de 
la atención de los espectadores, la presencia de los Ewoks.  

Los Ewoks son unas criaturas semejantes a ositos de 
felpa armados con lanzas de piedra y capuchas de cuero, 
que ayudan a la Alianza Rebelde a luchar contra el Imperio 
en la batalla final de la trilogía original. Es difícil entender 
que estos personajes, en apariencia inofensivos, pudieran 
convertirse en un tema controversial en el mundo de los 
fans de Star Wars, pero como se comentó anteriormente 
debido a esa estrecha relación establecida entre público y la 
narración, cualquier elemento que estuviera por fuera del 
marco de sus expectativas, se convertía en un elemento que 
podía romper casi por completo la experiencia de muchos. 
Los Ewoks pueden tener dos lecturas, una narrativa y otra 
comercial, estando ambas perfectamente relacionadas con 
la idea original que tenía George Lucas para Star Wars.  En 
el aspecto narrativo, los Ewoks refuerzan la idea que tenía 
Lucas para la lucha entre Alianza Rebelde contra el Imperio 
como metáfora de la guerra de Vietnam. Los Ewoks son 
esa fuerza tecnológicamente inferior pero que con ingenio y 
tácticas de guerrilla logra vencer a una fuerza muy superior 
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a ellos. Si no fuera por la presencia y la ayuda de los Ewoks, 
los héroes de la Rebelión hubiesen perdido la batalla y la 
guerra habría terminado con la aniquilación definitiva de 
los opositores al Emperador. En el aspecto comercial con 
los Ewoks (Fig 72) había una búsqueda por volver a retomar 
a ese público de niños de 11 a 12 años, para que viesen en 
estos seres un elemento tierno y que recordara a ese oso de 
felpa o peluche que muchos podían tener desde que eran 
más pequeños. Para entender esto mejor, hay que ir a unos 
años después de terminada la trilogía original, cuando los 
Ewoks fueron los protagonistas de una serie de dibujos ani-
mados y de dos películas que fueron realizadas en un for-
mato televisivo. Lucas tenía claro, qué, aunque las películas 
de Star Wars llegaban a su fin con Retorno, sus nuevos y 
más jóvenes fans, aún tendrían contenido para consumir en 
un formato regular, con todos los elementos de marketing 
que estos acompañaban. 

Son claras las intenciones de Lucas, qué, aunque estu-
viese cansado de realizar películas de la historia central de 
Star Wars, no tenía intención de dejar que la franquicia 
se agotara como marca con el fin de los largometrajes. Y 
decidió tomar el riesgo de posiblemente alienar a los fans 
de la película original, quienes como mínimo tendrían para 
ese entonces 16 años, y enfocarse en un público nuevo que 
podría estar teniendo con Retorno del Jedi su primer acer-
camiento a este universo. Esta ha sido una de las premisas 
de Lucas en el trascurso de la franquicia, una continua bús-

72. Wicked el Ewok, El Retorno del Jedi, 
1983
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queda por acercar y conseguir nuevo público joven, que ha 
marcado en muchas ocasiones el desarrollo de las entregas 
posteriores de Star Wars, que como franquicia no sólo está 
en un constante proceso de rejuvenecerse con su público, 
sino también de estar al día con movimientos sociales que 
busquen y permitan integrar a una mayor cantidad de 
espectadores. Esta búsqueda paralela que ha determinado 
el desarrollo narrativo, ha hecho que a pesar de ser una 
serie seguida tan fervientemente, esté en un conflicto per-
manente con algunos grupos de fans que van creciendo y 
que, aunque minoritario, busca todos los medios posibles 
expresar su inconformidad con muchas de las decisiones 
narrativas que se hayan tomado a lo largo de la historia 
de la saga y que no van acorde con sus deseos e intereses, 
que muchas veces están ligados tanto a la nostalgia como 
también a inclinaciones políticas. Aunque en su momento 
hubo algo de ruido con las algunas críticas a “El Imperio 
Contraataca”, de ninguna manera es comparable con el 
que se generó con “El Retorno del Jedi” y los Ewoks, que 
marcarían el comienzo de la relación de amor y odio entre 
George Lucas y algunos de los fans, y luego, cuando Lucas 
se retiró definitivamente, entre Star Wars como marca y ese 
mismo grupo de seguidores.

Aún a pesar de las críticas de estos grupos de fans, el 
recibimiento general de “El Retorno del Jedi” fue positivo, 
aunque sin duda mucho más frío que el de las dos entregas 
anteriores, tal vez debido sumado a otros factores distintos 
a las ya mencionadas críticas. Por una parte, la expectativa 
por ver la conclusión de la trilogía era tan alta, que era 
imposible satisfacer a todo el público. Aun así, la película 
logró entregar grandes personajes y momentos narrativos, 
tales como el Emperador, el villano definitivo de la saga o 
el duelo final entre padre e hijo, protagonizado por Luke 
Skywalker y Darth Vader, concluyendo con el sacrificio 
y posterior redención del villano mitad hombre mitad 
máquina, que se había convertido en ícono cultural en el 
trascurso de los 6 años que separaron a las tres películas. 
También le dio al público la batalla espacial más impre-
sionante proyectada hasta el momento en una pantalla de 
cine, y que sigue siendo hasta hoy referente para escenas 
similares en el cine del género. Fiel a sus ideas de lo que 
debía ser el tono narrativo, visual y emocional de su saga 
espacial, Lucas sobrepuso la acción sobre el desarrollo de 
personajes, haciendo que muchas escenas, aunque entrete-
nidas y visualmente impactantes, no tuvieran una cohesión 
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narrativa tan fuerte como la de Imperio, y sin el impacto 
que tuvo la película original por su novedad, llevó a que 
Retorno perdiera un poco de lo que hicieron tan especiales 
a las películas anteriores. 

La saga había terminado, aunque no con la nota alta 
que todos los fans hubiesen deseado, no dejó de ser un final 
satisfactorio en términos generales.  Aunque sería comple-
tamente injusto, e incluso una mentira decir que Lucas no 
puso todo su empeño en “Retorno”, es claro que su motiva-
ción no era la misma que cuando inició Star Wars. Era claro 
que ya había llegado a un punto de saturación con la saga, 
tal y como lo comentó en una entrevista a la revista Time 
en mayo de 1983 y fue: recopilado por Kaminski.

 El sacrificio que he realizado con Star Wars ha sido 
mucho mayor de lo que hubiese querido…. Después de 
(American) Graffiti, Star Wars podría haberse ido por el 
excusado y no hubiese importado financieramente. Fue una 
decisión interesante que la que tomé y ahora estoy quemado. 
De hecho, me quemé hace un par de años, y sólo he seguido 
por el impulso conseguido desde entonces. Star Wars se ha 
tomado mi vida, encontrar de mi propia voluntad. Ahora 
debo recuperar de nuevo mí vida, antes de que sea demasiado 
tarde”77

Su papel como empresario había tomado el protago-
nismo en su vida, y aunque no dejó en ningún momento 
de ser un generador de contenidos narrativos, su papel y 
la manera de realizarlo había cambiado completamente. 
Aunque los contenidos de Star Wars no pararon de generar-
se, si entró en un periodo en que Lucas no sería el directo 
responsable de su creación. La franquicia pasó a las manos 
de terceros, entre ellos los fans, quienes la mantuvieron con 
vida y la llevaron a crecer más allá de las expectativas del 
mismo Lucas. 

3.5. Nace el Universo Expandido 

Buena parte de la década de los 80s y la mayoría de la 
década de los 90s del siglo pasado significó lo que pareció 
ser para la gran mayoría del público, un tiempo muerto 
para el universo de Star Wars. Habiéndose dada por con-
cluida la saga con la trilogía original, no había prácticamen-
te muchas expectativas por saber qué más podría ocurrir 
“hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana”. 

Aunque George Lucas parecía que había decidido 
dejar de forma definitiva su papel como director, para 

77. Kaminski, 2007, P 271
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dedicarse del todo a ser la cabeza de Lucasfilm, enfocán-
dose en otros proyectos cinematográficos distintos a Star 
Wars. Indiana Jones tal vez el más conocido de estos, cuya 
primera entrega se estrenó en 1981, justo entre El Imperio 
Contraataca y El Retorno de Jedi, y cuyas segunda y ter-
cera entregas salieron posteriormente durante la década 
de los ochentas. 

Pero a pesar de no estar detrás de más películas de 
Star Wars, Lucas continúo supervisando los contenidos 
relacionados a la franquicia que se seguirían produciendo 
en los años siguientes. Pero tal control no era ni mucho 
menos estricto; teniendo claro a qué público iba dirigido 
y que intereses económicos se buscaban con estos produc-
tos, Lucas dejó bastante libertad para que otros creadores 
generaran contenidos de este universo narrativo. 

Alejados del formato cinematográfico, los contenidos 
de Star Wars se hicieron presentes en otros medios en 
los que antes sólo había tenido una presencia anecdótica 
durante la presencia de las películas en la gran pantalla. 
A partir de ese momento y durante casi dos décadas, Star 
Wars seguiría existiendo por medio de la televisión, las 
novelas, los comics, videojuegos, juegos de rol, y las guías 
visuales que retomaban diseños, y elementos del detrás de 
cámaras de las tres películas. Todos estos formatos, con 
mucha más libertad y mejores posibilidades para pre-
sentar mayores contenidos, se convertirían en el método 
para que los fans pudieran no sólo seguir disfrutando 
de la narración de este universo, sino incluso descubrir 
muchísimo más de lo que las películas jamás pudieron 
mostrar de esa galaxia lejana. La variedad de formatos fue 
lo que propició el nacimiento del Universo Expandido,  
que significó la transformación de Star Wars, de narra-
ción cinematográfica tradicional a Narración Transmedia. 

Durante la realización de la trilogía original se produ-
jeron las adaptaciones en novela de las películas, y apro-
vechando las posibilidades del formato había una serie 
de detalles y descripciones de personajes y locaciones que 
no aparecían en las películas, al igual que elementos de 
trasfondo que no estaban presentes en el guion. Aun así, 
es con la novela “Splinter of the Mind´s Eye” con la que 
se podría hablar de una primera aproximación al mundo 
Transmedia. Pero teniendo en cuenta la circunstancias 
en las que se publicó la novela, se debe considerar como 
un acercamiento completamente anecdótico, debido a 
que George Lucas encargó su publicación con la idea de 
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que Star Wars no iba a ser un éxito, pero qué a pesar de 
eso, quería continuar con los personajes creados, aunque 
fuera en una historia menor a través de un medio distinto 
y menos costoso que el cinematográfico. 

Junto a “Splinter of the Mind´s Eye”, durante el periodo 
entre Star Wars y El Imperio Contraataca, se publicó en la 
revista Pizzazz “The Keeper´s World” (Fig 73) una serie corta de 
comics realizado por la editorial Marvel. Durante octubre de 
1977 y junio de 1978, se continuó la historia de Luke y Leia 
tras la batalla de Yavin. Esta fue el primer acercamiento de este 
universo al formato del tebeo. 

En noviembre de 1978 fue presentado de forma exclu-
siva el especial navideño de Star Wars “Star Wars Holiday 
Special”(Fig 74), un programa con el formato de “sketchs” de 
variedades, en el que se contaban historias cortas, con números 
musicales y hasta un corto animado, cuyos protagonistas eran 
los personajes protagónicos de la película original. En este 
programa se hizo poco por construir una narración que com-
plementara la historia contada en el formato cinematográfico, 
y su único valor relevante en el ámbito narrativo, fue el de 
introducir por medio de la animación a Bobba Fett (Fig75) (Fig 

76), un cazarrecompensas que tendría una fugaz aparición en El 
Imperio Contraataca, pero que llegó a convertirse en uno de los 
personajes favoritos de los fans debido a su diseño y la presen-
cia que proyectaba en la pantalla. Pero el recibimiento general 
del especial fue como mínimo frío, debido a su escasa calidad 
tanto narrativa como de producción. Era evidente que el único 
interés que había detrás era mantener el interés por Star wars y 
seguir capitalizándolo como marca. 

Aun así, es un ejemplo de la manera en que Star Wars se 
iba extendiendo más allá de la pantalla grande, y en menos de 
un año de su estreno, ya se había presentado en otros formatos, 
como la televisión, la novela y el cómic, siendo así una narra-
ción pionera en la manera de presentar nuevos y diferentes 
contenidos. Aunque su calidad es más que cuestionable, es 
claro que ese periodo marcó la ruta que seguiría en la década 
de los 80s y los 90s tras la finalización de su primera trilogía 
cinematográfica.

3.5.1. Los años del silencio

Como se mencionó anteriormente, durante década y 
media, tras finalizar la trilogía original de Star Wars, hubo un 
silencio generalizado, una falta casi total de contenidos para el 
público en general. Pero esto era sólo una percepción, porque a 

73. Thomas, Chaykin, DeZuniga, 
Nova, Severin, 1977. Portada de la 
serie Kepper´s of the World

74. Star Wars Holiday Special, 1978
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pesar de no estar en las pantallas, la maquina narrativa de Star 
Wars no se ha detenido desde 1977.

Alejándose de la pantalla grande, Star Wars empezó a 
generar contenidos en formatos diferentes, creando un tipo de 
narración completamente diferente. Esto había sido uno de 
los proyectos de George Lucas, que su universo creciera más 
allá de lo que él podía proponer como individuo, y que otros 
creadores y creadoras aportaran su punto de vista, por medio 
de las historias, en la que algunos de los personajes ya creados 
para el cine se encontraban con otra serie de personajes nuevos, 
creados exclusivamente para estos nuevos formatos.

3.5.2. El enciclopedismo galáctico y los juegos de rol

A continuación, se hablará de cómo el Universo Expandido 
de Star Wars tomó forma a partir del medio narrativo menos 
esperado y tal vez uno de los comunes, los juegos de rol. Pero 
para entender cómo se llegó a ese fenómeno es necesario poner 
en contexto lo que estaba sucediendo con la franquicia durante 
la segunda mitad de la década de los ochenta del siglo pasado.

3.5.3. La televisión de los 80s: Ewoks y Droides
 
Tras terminado el Retorno del Jedi, George Lucas deci-

dió mantenerse firme en su idea original de que Star Wars 
estuviera enfocado hacia un público joven. Teniendo esto 
en cuenta, mantuvo también el formato audiovisual para 

75. Star Wars Holliday Special, 1978. 
Primer aparición de Boba Fett

76. El Imperio Contraataca, 1980, Boba 
Fett
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que las historias de este universo narrativo continuasen su 
desarrollo. Pero el público objetivo indiscutible eran niños, 
y la mejor manera de acercarse a ellos y capturar su aten-
ción, no era a través de la gran pantalla, sino de la televisión. 
Por otro lado, parte del encanto y el éxito de Star Wars está 
en que, a pesar de ser pensado originalmente para niños 
entre 11 y 13 años, su narrativa y su carácter visual, logró 
capturar a un público muchísimo más amplio. Teniendo en 
cuenta que Lucas había decidido mantenerse en el publi-
co menor, realizar una producción cinematográfica de las 
dimensiones de las tres películas originales de la saga, era un 
riesgo financiero demasiado alto, por lo que realizar telefil-
mes y series animadas le daba más libertad para desarrollar 
historias con mucha menos presión por las expectativas de 
un público generalizado, además de poder reducir costes 
de producción y distribución sin que estos fueran tan evi-
dentes en el producto final; eran tiempos distintos en los 
que nadie esperaba que un telefilm tuviera la misma calidad 
técnica de una gran producción de Hollywood. 

Lucas sembró la semilla de este enfoque más infantil 
en la figura de los Ewoks, criaturas, que como ya se ha 
mencionado anteriormente, fueron diseñadas con dos 
propósitos, el primero, como analogía de un pueblo pri-
mitivo que se defiende ante un grupo invasor tecnológica-
mente superior y segundo para atraer a un nuevo público 
infantil debido a su aspecto tierno y encantador de osos 
de peluche. 

Con estos personajes presentados oficialmente y reci-
bidos de forma positiva por el público más infantil, era 
claro que con ellos se continuarían las historias de Star 
wars en TV.   En noviembre 25 de 1984, un año y medio 
después del estreno de “Return of the Jedi”, fue estrenada 
en televisión “Caravan of Courage: An Ewok Adventure” 
dirigida por John Korty. Una película con la clásica estruc-
tura narrativa de las historias catalogadas como “familia-
res”, en los que se hace un enfoque en valores como la 
amistad y los vínculos entre padres e hijos en el contexto 
las producciones del cine norteamericano. Exactamente 
un año después se estrenó “The Battle for Endor” dirigida 
por Kent Wheat, que fue la continuación directa de los 
sucesos ocurridos en “Caravan of Courage”(Fig 77). Ambas 
producciones no entran entre el catálogo de los momen-
tos atesorados por los fans de Star Wars. Ocupan más que 
todo un lugar casi anecdótico, prácticamente inofensivo, 
de dos producciones que sólo sirvieron para mantener la 
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llama del universo de Star Wars, viva lánguidamente por un 
par de años más. 

El otro campo explorado fue la animación, teniendo 
como plataforma la franja infantil de los sábados en la 
mañana de la televisión norteamericana. Un espacio ideal 
para que distintas compañías de juguetes colocaran sus 
productos de forma camuflada a través de los dibujos ani-
mados. Star Wars no fue diferente. La relación de Star Wars 
y el merchandising se analizará más adelante, pero igual 
que las películas de los Ewoks, las dos series animadas que 
estrenaron durante este periodo, se utilizaron de la misma 
manera para continuar generando contenidos captando 
nuevos fans entre los niños. El 7 de septiembre se empe-
zó a emitir en la cadena ABC la serie animada Star Wars: 
Ewoks(Fig 78), la cual se emitió hasta el 13 de diciembre 
de 1986, con un total de 35 episodios repartidos en dos 
temporadas. El mismo 7 de septiembre de 1985 se estrenó 
también la serie “Droids” (Fig 79), que narraba las aventuras 
de C3PO y R2D2, los droides principales de las películas 
originales. Esta serie fue emitida hasta el 7 de junio de 
1986, durando sólo una temporada conformada por sólo 
13 episodios. 

Igual que las películas de los Ewoks, estas series for-
man parte más de los elementos anecdóticos producidos 
alrededor del universo de Star Wars, pero que no tuvieron 
mayor aportación a la franquicia, más allá de ser las pio-
neras en el campo de la televisión, que luego sería mucho 

77.. Cartel promocional para Caravan 
of Courage 1984

78. Star Wars: Ewoks, 1985

79. Droids, 1985
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mejor explorado y explotado por Lucasfilm.  Además de 
ser las únicas producciones audiovisuales bajo un formato 
narrativo tradicional realizadas tras las producciones cine-
matográficas. Después de estas series, vino un aparente pero 
notorio silencio.

3.5.4. Los juegos de rol: ¿qué es un ithorian?

Cuando parecía que ya era un hecho que Star Wars 
había llegado a su fin, una nueva chispa de vida para la 
franquicia apareció de la manera más inesperada, por 
medio de un juego de rol de mesa. Había pasado un casi un 
año desde la última película de los Ewoks, ambas series ani-
madas ya habían sido canceladas. No había ninguna nueva 
novela o cómic en el horizonte y la producción de juguetes 
parecía que se había detenido definitivamente. Todo indi-
caba que Star Wars había desaparecido definitivamente de 
todas las plataformas narrativas y de mercado que había 
utilizado hasta ese momento para generar contenidos.

Pero en 1987 la editorial de juegos West End Games 
publicó contra todo pronóstico “Star Wars: The Role-
Playing Game”(Fig 80), cambiando de manera definitiva el 
devenir de la franquicia, dándole inicio claro al llamado 
“Universo Expandido”. Pero para entender como ocurrió 
todo esto y como el formato menos abierto al público 
general pudo influir de manera tan significativa a una de 
las franquicias narrativas más grandes del mundo, si no es 
que la más importante, hay que entender primero qué es 
un juego de rol, y como sus características obligaron a sus 
creadores a indagar sobre todos los detalles del universo 
habitado por los jedi, el Imperio, los rebeldes y un sinfín de 
especies imaginarias, para así poder construir un juego que 
le diera las herramientas suficientes, a los grupos de juga-
dores alrededor de todo el mundo,  para que pudiesen crear 
sus propias historias en este universo ideado originalmente 
por George Lucas.

Un juego de rol consiste en una actividad grupal, en la 
que varios jugadores se reúnen para crear una historia en 
común. Una de las jugadoras asume el papel de directora o 
Narradora. Su tarea es crear un mundo a partir de una serie 
de situaciones que los otros jugadores deben resolver por 
medio de sus personajes, al mismo tiempo que cumple el 
papel de arbitra imparcial de las reglas. Cada jugador tiene 
un personaje individual, y cada uno es igualmente prota-
gonista de la historia. La narradora/directora, crea a todos 
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los otros personajes de la historia, sea estos antagonistas, 
villanos o simplemente los extras o figurantes que habitan 
dicho espacio imaginario. A partir de estos elementos se 
va generando una narración compartida y colectiva. La 
narradora propone situaciones y complicaciones, para que 
los personajes de los jugadores resuelvan. A partir de dichas 
resoluciones se van creando nuevas situaciones, desarro-
llándose así una narración. El fin del juego no es ganar, no 
es una situación competitiva entre jugadores en contra de 
la narradora, ni entre ellos mismos. Aunque la narradora 
crea y personifica a los antagonistas de los personajes de 
los jugadores, no quiere decir que ella busque “vencer” a 
los jugadores. Simplemente a través de las complicaciones 
que estos antagonistas puedan presentar, invita a que, por 
medio de las acciones de los jugadores y la interactuación 
entre ellos como grupo, se crea una narración imaginara 
colectiva. 

Pero junto a la narración, el otro factor importante de 
los juegos de rol es su naturaleza como juegos. Es decir, 
que hay unas ciertas reglas y parámetros, que pueden variar 
de juego en juego, pero aportan un factor de simulación, 
al igual que un factor aleatorio, la mayoría de las veces 
por medio de dados, que hacen que los resultados de las 
acciones propuestas por los jugadores no sean las que ellos 

80. Manuales básicos del juego de rol 
de Star Wars de West End Games, 
1987
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esperan, por lo que la narración va cambiando más allá de 
las expectativas y los deseos del grupo, incluyendo los de 
la directora. 

De esta manera los juegos de rol no son sólo un ejer-
cicio de improvisación e interpretación, sino una cons-
trucción colectiva sostenida por unos parámetros que no 
sólo afectan al grupo de juego en cuestión, sino a todos 
los grupos alrededor del mundo que estén jugando bajo 
las mismas reglas, sus propias narraciones. De esta forma 
se genera un colectivo de jugadoras y jugadores de rol, que 
manejan el mismo lenguaje, y que a pesar de que puede 
variar según el sistema de reglas (los cuales varían según la 
línea de juego), comparten un modo de interpretación y 
creación narrativa, que pueden ser entendidos a pesar de 
cada grupo tenga su propia narración independiente. 

Tal vez el más famoso de estos juegos es Dungeons 
& Dragons (Dragones y Mazmorras en España), que, en 
1974, se convirtió en el primero de estos juegos. D&D, 
formuló las bases para la interpretación sustentada en 
reglas de simulación, que otros juegos fueron asumiendo 
y adaptando según sus necesidades narrativas. Estas nece-
sidades se ven determinadas muchas veces por el género 
narrativo que el juego invita interpretar. Estos géneros 
no son muy diferentes a los que se utilizan para dividir 
los estilos narrativos para su comercialización, ya sean 
en novela, cine, tv, cómic, etc. D&D está basado en el 
género de la fantasía, que, aunque ha tenido variaciones 
con el trascurrir de los años, su fuente principal proviene 
de las narraciones fantásticas de escritores como Tolkien, 
Moorcock, Vance o Leiber. Hay juegos de género de 
horror, superhéroes, Ciencia ficción, y una infinidad de 
combinaciones entre estos y más géneros. A partir del 
género en el que se ambienta el juego de rol, hay un sis-
tema que ayuda a sustentar y transmitir esencia narrativa 
al grupo de jugadoras y jugadores. Por ejemplo un juego 
como “La llamada de Cthulhu”, ambientado a partir de 
los escritos de H.P. Lovecraft, tiene un sistema en el que 
se busca una resolución  rápida de las acciones de los juga-
dores, en el que además hay estadísticas que representa el 
estado mental (o locura) de cada personaje, un elemento 
siempre presente en las narraciones de terror cósmico al 
que pertenecen los “myhtos”, en los que se presentan los 
escritos de Lovecraft y muchos los escritores que pertene-
cieron a este género, que tuvo su auge en la primera mitad 
del siglo XX.
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De la misma manera que D&D o la Llamada de 
Cthulhu, por medio de un sistema buscan crear una narra-
ción que refleje un género narrativo puntual, un juego 
ambientado en el universo de Star Wars, también necesita 
un sistema que ayude a los jugadores a crear sus narracio-
nes, manteniendo la esencia narrativa de las películas. Pero 
no sólo debe limitarse a recrear lo que un grupo de juga-
dores vio en la película, sino también permitirles crear sus 
nuevas y propias historias, y que estas, a pesar de generarse 
en una plataforma completamente diferente, generar en 
los jugadores la sensación de revivir las emociones frente 
a la pantalla, pero ahora de forma de construcción colec-
tiva activa, siendo ellos mismos los generadores de dicha 
narrativa. 

La parte más importante que necesitaba el juego de 
Star Wars en particular, no era sólo el sistema que per-
mitiera la representación, sino darle las herramientas al 
director del juego y a los jugadores para poder generar un 
contexto en el que sus aventuras y narraciones pudieran 
desarrollarse. 

Quería un sistema que aprovechara ese tipo de situacio-
nes, esos momentos que eran cinemáticos y emocionantes’, 
comenta Greg Costikyan, uno de los diseñadores del juego. 
Los diseñadores de West End dividieron los diferentes tipos 
de clases de personajes, para que los jugadores pudieran esco-
ger ser. También introdujeron algunos que no aparecían en 
las películas, ‘Había algunos obvios como los Cazadores de 
recompensas y los contrabandistas’, dice Costikyan. ‘Uno que 
particularmente es mi favorito es el Jedi caído en desgracia, 
un borracho, que no estaba a la altura, pero que tenía un 
cierto control sobre la Fuerza’”.78

Para conseguir darle un contexto al sistema del juego, 
tuvieron que darle un nombre a todo lo que aparecía en 
la pantalla durante la duración de las tres películas. Con 
todo, se refiere en un sentido casi literal, porque con el 
juego era necesario darle un nombre a todas las especies 
de extraterrestres que aparecían en la pantalla, incluso a las 
que sólo lo hacían durante un instante. Lo mismo ocurría 
con todas las naves, locaciones, etc. Y la labor de catalogar 
no se podía quedar sólo en lo que se veía, sino también en 
lo que no. Es decir, para que la galaxia de Star Wars fuera 
un lugar enorme para explorar, era necesario crear nuevos 
lugares, planetas y sectores, que no aparecían en las pelí-
culas, para que los jugadores con sus personajes pudieran 
encontrar en sus aventuras. (Fig 81) (Fig 82). 

78. Autor original desconocido (2017) 
How a Pen and Paper RPG Brought 
Star Wars from the dead, Web 
roiginal Glixel, Recuperado por la 
web StarWars.fandom.com. 

81. Fragmento ilustrado de uno de 
los manuales para los jugadores, 
con nuevas opciones para sus 
personajes, inspirados en algunos 
de los elementos narrativos y 
visuales de las películas

82 Ilustración de uno de los 
manuales del juego, en la que se 
representa una batalla espacial 
entre algunas de las naves iconicas 
de las películas.
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Y fue con esa labor doble de catalogar e inventar, con 
la que el juego de rol de Star Wars fue determinante para 
el futuro de la franquicia y también en su relación con los 
fans.  

Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones, 
para la segunda mitad de la década de los 80 del siglo XX, 
Star Wars estaba prácticamente muerta para el público en 
general. Por eso no deja de sorprender que una editorial 
de juegos de mesa se arriesgara a pagar los derechos para 
poder utilizar el nombre y los contenidos de la franquicia, 
para realizar el juego de rol. West End Games, que ya había 
producido juegos basados en otras producciones cinemato-
gráficas como “The Ghostbusters”, vieron que aún había 
provecho para sacar en Star Wars, por lo que se pusieron 
en contacto con Lucasfilm y les hicieron una propuesta 
por 100.000 dólares, para poder utilizar el nombre de Star 
Wars en sus productos. En Lucasfilm tenían claro que la 
franquicia no estaba muerta, y que como mucho estaba en 
un estado de “hibernación”, por lo que aceptaron la pro-
puesta y le cedieron los derechos a West End Games.   

Encabezados por Greg Costikyan (quien era un fan 
de Star Wars), los escritores de West End Games, tomaron 
algunas notas que les entregaron por parte de Lucasfilms, 
al igual que las guías visuales con imágenes de las produc-
ciones de las distintas películas, y a partir de estas se embar-
caron en la tarea de darle un nombre a todo lo que no lo 
tenía. Incluso a corregir nombres dados anteriormente por 
el equipo de producción y efectos especiales, que habían 
nombrado algunos personajes a partir de sólo su aspecto 
físico, cosa que en el momento de la filmación era útil, 
pero que para darle una base narrativa al juego eran insufi-
cientes. Bill Slavicsek, otro de los escritores encargado del 
desarrollo del trasfondo del juego, cuenta una anécdota en 
la que, en las conversaciones con Lucasfilm, él junto con el 
resto de los escritores de West End Games, hablaban de la 
necesidad de cambiar el nombre a muchos de los extrate-
rrestres presentes en la famosa escena de la cantina de Moss 
Eisley, entre ellos estaba el que se había catalogado como 
“cabeza de martillo” por parte del equipo de producción. 
Slavicsek seguro de que un nombre así no tendría senti-
do para los futuros jugadores del juego de rol, propuso a 
Lucasfilm un nuevo nombre para la especie y que el nom-
bre de “cabeza de martillo” era una manera despectiva en la 
que otras especies, especialmente los humanos, se referían 
a los miembros de esta variedad de seres con tan particular 
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morfología craneal. Y así nacieron los Ithorian,(Fig 83) que, 
a partir de ese cambio de nombre, se les construyó toda 
una identidad. Ahora era pueblo que habitaba en el pla-
neta Ithor, y que tenía un vínculo casi sagrado con la selva 
tropical que cubría gran parte de la extensión de su hogar. 
A esta selva la llaman la “Madre Selva” y toda su cultura se 
basa en la protección de ella, tanto que cuando desarrolla-
ron la tecnología de los propulsores para flotar en el aire, 
construyeron ciudades flotantes para mantenerla intacta. 

En los libros del juego hay mucha más información 
acerca de los ithorians, su sociedad y su fisionomía, de esta 
manera los jugadores tenían las opciones para poder crear 
un personaje de esta especie, de la misma manera que los 
directores de juego tenían las herramientas suficientes para 
crear escenarios en los que Ithor y sus habitantes pudiesen 
ser el centro de la trama que los jugadores tendrían que 
desarrollar. Todo esto de una criatura que no llegó a tener 
ni 10 segundos de presencia en la pantalla durante la pri-
mera película de Star Wars.

De esta manera, con una casi total libertad, los escrito-
res de West End Games se dedicaron a poblar el universo 
de Star Wars. Bill Slavicsek, comenta que Lucasfilm les 
dio carta blanca, y que las restricciones se limitaban a no 
“matar” a los personajes originales de las películas.

A partir del contenido producido por el juego de rol, los 
fans de Star Wars vieron como el universo que vieron en la 
pantalla se expandió más allá de los fotogramas, y que ahora 
podían indagar no sólo en lo que vieron sino también en lo 
que no era posible ver en el par de horas de duración de las 
películas.  Pero más importante aún, fue como Lucasfilm 
empezó legitimar tal contenido, utilizándolo como refe-
rencia para las novelas, videojuegos y cómics que salieron 
posteriormente. Uno de los casos más sonados, fue con el 
desarrollo de “Heredero del Imperio” la serie de novelas 
escritas por Timothy Zahn, que servían como continuación 
a “El Retorno del Jedi” y que narraba los hechos ocurridos 
tras la Batalla de Endor y la caída del Imperio Galáctico. 
Cuando Zahn iba a empezar a escribir sus novelas, Lucasfilm 
le envió unas copias de la guía galáctica realizada para el 
juego de rol, para que usara como referencia. Como cuenta 
Slavicsek, Zahn al principio no estaba muy satisfecho con 
esta recomendación: “Por lo que oí, Zahn (Fig 84) se sintió 
insultado al comienzo ... pero luego se dio cuenta que le era 
más fácil usar nuestro material como recurso en vez de crear 
una cantidad de cosas de la nada”. 79 De esta manera y poco 

83. Imagen conceptual del Ithorian 
Dok-Ondar, presente en el 
parque de atracciones Star Wars: 
Galaxy´s Edge

79. Autor original desconocido (2017) 
How a Pen and Paper RPG Brought 
Star Wars from the dead, Web 
roiginal Glixel, Recuperado por la 
web StarWars.fandom.com. 

84. Reedición de la novela Heir to 
the Empire de Timothy Zahn, 
editada originalmente en 1991
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a poco los nombres creados para el juego empezaron a apa-
recer en los distintos productos de la franquicia, haciéndose 
oficiales. Incluso hay registros fotográficos de George Lucas 
teniendo como referencia algunos de los libros del juego, 
en el momento en que retomó su rol como guionista en la 
última de década del siglo XX, cuando empezó a trabajar en 
las llamadas “precuelas” de la historia original de Star Wars. 

El juego de rol de West End Games, marcó un cambio 
en relación entre los fans de Star Wars y la franquicia, ya 
que, gracias a los contenidos generados para el juego, los 
fans tenían ahora la posibilidad de recopilar y organizar la 
información relacionada con todos los habitantes de esta 
narración de fantasía espacial de una forma más directa 
y precisa. Antes había revistas que podía tener algo de 
información, pero no había un medio que diera una 
información tan condesada además de oficial y aprobada 
por Lucasfilm. Pero lo más curioso de esta relación, es 
que dicha información no fue creada por un autor que, 
desde un lugar casi omnipotente, que les daba sus ideas y 
creaciones a sus legiones de fans. Sino que fue creada por 
un grupo de fans, que interesados en ir más allá de lo que 
habían visto en la pantalla, ayudaron a estructurar el uni-
verso que tanto les ilusionaba e inspiraba. Incluso algunos 
de estos fans llegaron no sólo crear contenidos de una 
forma periférica, sino que incluso han llegado a conver-
tirse a figuras importantes en el control de la creación de 
contenidos oficiales dentro de Lucasfilm, como es el caso 
de Pablo Hidalgo, quien publicó algunos de los módulos 
de aventuras para el juego de rol de West End Games, 
para pasar a ser miembro del “Story Group” y una de las 
figuras más visibles en las redes sociales de la compañía. 
El Story Group, son una serie de expertos y expertas en 
el universo de Star Wars, que están encargados de vigilar 
que todos los contenidos generados para la franquicia no 
se contradigan entre sí, tratando de mantener una conti-
nuidad narrativa entre los diferentes medios. 

Y así los fans empezaron a convertirse en creadores 
determinantes del universo narrativo que tanto los emo-
cionaba. Y partir de la información generada por el juego, 
la cual era utilizada en otros medios, estos fans cataloga-
ron toda esta información, aprendiéndola y absorbiéndola 
como si fueran datos de un universo tan real como su 
misma realidad. Y dado un momento su conocimiento 
era tal, que llegaron incluso a antagonizar con el mismo 
creador original del universo de Star Wars.
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3.6. 20 años después, la versión especializada y un 
nuevo conflicto con los fans

Con la aportación al universo narrativo por parte del 
juego de rol de Star Wars, hubo una aparición de contenido 
de carácter enciclopédico que empezó a darle una nueva 
forma al contexto en el que la narración de las aventuras 
ocurría. Por medio de guías visuales, en las que recopilaba 
información para que los fans de la saga, que no estuviesen 
familiarizados con el juego de rol, pudiesen apreciar los 
contenidos y enterarse de todos los detalles y datos que 
construían esta franquicia de fantasía. Junto a estas guías, 
novelas, comics y videojuegos, traían consigo una gran can-
tidad de información que, aunque tenía como soporte las 
películas, muchas veces llegaban a eclipsar lo que se podía 
ver en pantalla con lo que se podía recibir en otros medios, 
en lo que a contenidos del trasfondo se refiere. 

El problema que se empezó a presentar con esto es 
que a pesar de todo tenía el beneplácito de Lucasfilm, la 
productora, al igual que como se mencionó anteriormen-
te con el desarrollo del juego de rol, no tenía un control 
estricto con los contenidos que era producidos, por lo que 
en muchas ocasiones había información presentada en un 
medio, que contradecía la información que aparecía en otro. 
Esto en principio no tendría que ser un aspecto más que 
anecdótico, debido a que sólo los fans más implicados, que 
pudieran estar al día con todos los contenidos generados, 
podrían llegar a darse cuenta de que estas inconsistencias o 
contradicciones se estaban presentando.  Pero a mediados 
de la última década del siglo XX apareció un factor que lo 
cambió todo, no sólo en relación de los fans de Star Wars, 
la proliferación y el acceso generalizado de internet. 

Cómo se trató en el capítulo 2, la aparición de internet 
cambió la dinámica de los fans con las distintas franquicias 
y los contenidos de la Industria Cultural. Star Wars no 
fue ajena a ese cambio de dinámica, y en la mayoría casos 
ha habido una relación constructiva entre productora y 
los fans. Aunque también ha habido momentos compli-
cados de claro antagonismo entre las dos partes, llevando 
a enfrentamientos y ataques (por fortuna sólo verbales) 
incluso con los creadores de los contenidos, particularmen-
te hacia George Lucas. 

Con internet, todos los contenidos del Universo 
Extendido empezaron a estar al alcance de todos los fans 
que tuviesen el interés de buscarlos y compartirlos a través 
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de páginas web, chats y blogs independientes. Esto quitó 
la sensación de una necesidad o la obligación de consumir 
todos los productos y todos los contenidos para estar al 
día y notablemente informado sobre la ya robusta infor-
mación que rodeaba al universo narrativo de la franquicia. 
Así muchos fans empezaron a convertirse en “expertos” en 
Star Wars. Más tarde, el 4 de marzo de 2005, se lanzó la 
Wookiepedia, un portal en cuál, que de la misma mane-
ra que Wikipedia y todos los portales “wiki”, se recopila 
la información concerniente a Star Wars, en un formato 
abierto para ser editado por parte de los usuarios, de mane-
ra que se pueda actualizar permanentemente a medida que 
nuevos datos aparecen en los contenidos generados por los 
diferentes medios en los que la franquicia despliega. De 
esta manera se empezó a generar una especie de control 
por parte de los fans, que además de recopilar la informa-
ción concerniente a Star Wars, entraron en una dinámica 
también de intercambio de conocimientos, generando un 
nuevo tipo de discusiones, acerca de los distintos aspectos 
de la franquicia. En un punto dado se pudo presentar un 
ambiente de sana competencia, entre aquellos que tenían 
más conocimiento gracias a su capacidad de recopilación 
de datos e información, llegando así a un punto en el que 
algunos se sentían en la obligación de determinar la manera 
“correcta” de abarcar la narrativa de la franquicia, cosa que 
llevó a muchos, como se mencionó anteriormente, incluso 
a enfrentarse directamente George Lucas, puntualmente 
en relanzamiento en cine y posteriormente en VHS de la 
versión especializada de la trilogía original en 1997.

3.7. Star Wars vuelve a la gran pantalla, pero ya no 
era la misma película

En 1997, celebrando el vigésimo aniversario del estre-
no de Star Wars, George Lucas decidió relanzar la trilogía 
original en la gran pantalla, también como preámbulo de 
un nuevo lanzamiento de esta en VHS. Como se mencionó 
anteriormente en este capítulo, el proceso de realización de 
la película original de Star Wars, fue un proceso en el que el 
desarrollo técnico, la ingenuidad y la improvisación, fueron 
constantemente de la mano de la producción. Esto hizo 
que Lucas nunca estuviese satisfecho con el resultado final. 
Sensación que se acentuó con los lanzamientos respectivos 
de las segunda y tercera parte de la trilogía. Sumado a esto, 
como cabeza de Lucasfilm, THX e Industrial Light & 
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Magic, Lucas era testigo directo y promotor del desarrollo 
tecnológico que estaba alcanzado el cine de las produccio-
nes de alto presupuesto, por lo que era consciente de que, 
con ese desarrollo, su visión de Star Wars podría llegar a 
acercarse más a lo que tenía en la cabeza, y no conformarse 
con lo conseguido en sus tres primeros intentos. 

Con esta idea, Lucas decidió realizar lo que él llamó 
“Las Ediciones Especiales” de Star Wars. En estas, con 
ayuda de la tecnología que se había desarrollado en esos 
20 años, buscó “corregir” distintas escenas de las películas, 
siendo “Episodio IV: Una Nueva Esperanza” la que más 
alteraciones sufriría. Algunos de los cambios fueron mera-
mente cosméticos: corregir algún croma, alguna corrección 
de textura y color. Pero otros fueron mucho más dramáti-
cos, que, aunque en principio no cambian el sentido de la 
narración, sí la manera en que algunas escenas o personajes 
podrían ser recibidas. La batalla de Yavin en el Episodio IV, 
fue reestructurada recompuesta completamente, haciendo 
que el vuelo de los cazas sobre la estrella de la muerte fuera 
más dinámico. La peligrosa ciudad de Mos Eisley, de repen-
te vio su población duplicada por habitantes generados por 
ordenador, al igual que el número musical en el palacio 
de Jabba el Hutt cambió de canción y músicos. Lo mismo 
ocurrió con la escena final en el Retorno del Jedi, en donde 
en vez de sólo ver la celebración del grupo de la Alianza 
Rebelde que luchó en Endor, se hizo un montaje en el que 
era posible ver como en distintas partes de la galaxia se 
celebraba la caída del Imperio Galáctico. Junto a esa recom-
posición, Lucas aprovechó y usó material descartado en la 
sala de edición, para añadirle nuevo contenido a la película, 
que él creía necesario. Tal vez la más destacable y notoria 
de estas, fue una escena entre Han Solo y Jabba el Hutt. 
Jabba sólo era mencionado en “Episodio IV: Una Nueva 
Esperanza” y sólo hasta “Episodio VI: El Retorno del Jedi” 
hace aparición. Tomando una escena descartada, en la 
que Jabba era un humano, utilizando la nueva tecnología, 
cambiaron al actor e introdujeron a una versión digital del 
Jabba que se vio en su versión definitiva.  De esta manera se 
trató de profundizar en la relación entre el contrabandista 
Solo y el jefe mafioso Hutt. 

Se crearon grandes expectativas ante este relanzamiento 
en cine. Muchos fans de Star Wars debido a su edad nunca 
habían tenido la oportunidad de ver las películas en la gran 
pantalla, y para quienes sí lo habían podido hacer, era una 
oportunidad de volver a tener la experiencia, con la incóg-
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nita añadida de saber cuáles eran los cambios y las supues-
tas mejoras realizadas por Lucas. El recibimiento final no 
pudo ser más polémico.

3.7.1. “Han disparó primero”

Con la Edición Especial de Star Wars Episodio IV Una 
Nueva Esperanza, vino el primer enfrentamiento “serio” 
entre creador y fans en la franquicia de Star Wars. Una 
cosa que parecía tener clara Lucas al actualizar y retocar sus 
películas era reforzar en unos aspectos su intención original 
de crear una narración cuyo público objetivo eran niños de 
alrededor de 12 años. Esto lo llevó a tomar la decisión,  de 
que entre los cambios realizados hubiese algunos que de 
cierta manera adaptaran mejor la narración a un público 
infantil. La ya mencionada escena musical en el palacio de 
Jabba se puede incluir entre este grupo de escenas. En su 
nueva versión, la canción era mucho más larga y haciendo 
más hincapié en el par de alienígenas que cantan, hacién-
dola un más “cómica” y así disimular que la canción se 
corta con una ejecución de una esclava bailarina, que es 
devorada por un terrible monstruo Rancor.

Pero tal vez el cambio que más molestó a los fans fue el 
realizado en la escena entre Han Solo y el cazarrecompen-
sas Greedo. En la versión original de 1977, tras una tensa 
discusión entre el contrabandista y el verde cazador, Han 
aburrido de las amenazas le dispara por debajo de la mesa 
a Greedo, (Fig 85) antes de que este tenga tiempo a reaccio-
nar. En la nueva versión, creyendo que hacer que uno de 
sus héroes dispare a traición es un mensaje equivocado 
para su público objetivo, Lucas decidió alterar la escena y 
hacer parecer que Han reacciona ante un disparo previo 
de Greedo, haciendo que su reacción pareciese un acto de 
defensa. 

Para un gran número de fans esto fue una atrocidad, 
ya que para ellos iba en contra del carácter del personaje. 
Tras 20 años de ver la película, la personalidad de Han 
Solo, y en particular esa escena, se había quedado fija en 
la consciencia colectiva de los fans de Star Wars. Y aunque 
Solo era una creación de Lucas, alterar su forma de actuar, 
aunque fuera de la forma más mínima, era una afrenta 
contra toda la saga y contra todos sus fans. 

Aunque Lucas trató de justificarlo, no hubo manera 
de convencer a los fans más vocales de Star Wars. Y con 
ese cambio como bandera, se generó una discusión sobre 
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la pertenencia de la obra al creador y que si era correcto 
que la cambiara una vez la hubiese entregado al público. Y 
si dado ese punto, la obra pertenecía al público y los fans y 
no al creador. 

Esta noción se vio intensificada por el manejo de los 
contenidos y la información de Star Wars, y la manera en que 
algunos fans la habían recopilado y atesorado. Su argumen-
to era que ellos parecían conocer mejor a Star Wars que su 

85. Star Wars: Una nueva 
Esperanza, Edición Especial, 
1997. Secuencia del cambio 
realizado en las ediciones 
especiales, en las que se pue-
de apreciar como ahora es 
Greedo quien dispara antes. 
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mismo creador. Esta se convirtió en la nueva dinámica entre 
Lucas y un grupo, que, aunque minoritario, muy vocal de 
Star Wars, y que contrario a terminarse tras el lanzamiento 
de versión especial, sólo llego a incrementarse con el regreso 
oficial con una nueva historia de Star Wars en mayo de 1999.

3.8. Una nueva trilogía, una franquicia 
multigeneracional

Como es posible ver los anteriores apartados, hubo 
una noción por parte del público y los medios en general 
que Star Wars había llegado a su fin en 1983, es claro que 
para Lucasfilm la franquicia no había muerto, sino que 
simplemente estaba en un periodo de transición, mientras 
su creador encontraba el momento o incluso el ánimo para 
retomarla. 

Durante los 90s, teniendo como base la información 
generada con el juego de rol, Star Wars continuó con dos 
secuelas distintas en dos formatos diferentes. Por una parte, 
se publicó en cómic la serie “Dark Empire”,(Fig 86) que relata-
ba una versión de lo ocurrido tras la batalla de Endor, con un 
Emperador resucitado en forma de clon, un Luke Skywalker 
luchando contra la seducción del Lado Oscuro y los hijos 
de Leia Organa y Han Solo encontrando su destino en un 
escenario de guerra perpetua. Estos cómics fueron publica-
dos por la editorial Dark Horse, que había comprado los 
derechos de la franquicia para cómic, que antes pertenecía a 
la casa editorial Marvel. Escrita por Tom Veitch y dibujada 
por Cam Kennedy, fue publicada entre diciembre de 1991 
y octubre de 1992. Dark Empire se convirtió también en 
una trilogía, conformada por la obra titular, Dark Empire 
II (1994-1995) y Empire´s End (1995).  Dark Empire II se 
vio convertida también en radio novela, musicalizada por el 
mismo John Williams, el compositor original de las películas 
de Star Wars, llevando a la franquicia a otro formato más, 
de lo interminables medios narrativos explorados por esta. 

Por otro lado, se publicó en formato de novela, las antes 
mencionadas publicaciones de Timothy Zahn, autor que se 
vio apoyado directamente por los manuales del juego de rol 
de Star Wars. Este trabajo consistió también en una trilogía 
conocida como “La trilogía de Thrawn” que se empezó 
a publicar en 1991. Los hechos narrados en estas novelas 
ocurren justo antes de los contados en la serie de cómics de 
“Dark Empire”, y se centran en la figura del Gran Almirante 
Thrawn, el único almirante alienígena o no humano de la 

86. Veitch, Kennedy, 1991-1995, 
Reedición de la trilogía de cómics 
Dark Empire
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armada Imperial. Thrawn se convertiría en un personaje 
favorito por parte de los fans, y aparecería en publicaciones 
posteriores, y luego “sobreviviría” a la purga del Universo 
Expandido tras la compra de Disney, de lo que se hablará 
más adelante.  

Estas novelas fuera de dar personajes como Thrawn a 
la franquicia, también cumplió el mismo cometido que los 
juegos de rol en los que se soportó, y le dio nombre a luga-
res de la galaxia que luego serían utilizados en las películas 
llevándolos a un público más extenso. Un claro ejemplo de 
esto es Coruscant, el planeta Capital, tanto de la República 
como del Imperio. 

Un elemento para destacar en ambas historias es que las 
dos ocurren en el periodo posterior a los hechos ocurridos en 
la narración de la trilogía original de películas. Esto se debe a 
que, igual que con el juego de rol que tenía como restricción 
no “matar” a ninguno de los personajes principales de la 
historia, Lucasfilm puso como restricción que ni los comics 
ni las novelas, podían narrar ningún hecho que antecediera 
lo ocurrido en el Episodio 4 “Una Nueva Esperanza”, sien-
do particularmente temas tabúes, la juventud de Anakin 
Skywalker, la orden Jedi y la Guerra de los Clones. 

Esta restricción se debió a que estos temas eran el cen-
tro de la narración de una nueva trilogía que estaba prepa-
rando George Lucas, y que se estrenaría en mayo de 1999 
con el Episodio 1 “The Phantom Menace” o “La Amenaza 
Fantasma”. 

El relanzamiento de la trilogía original en cines en 1997 
era sólo el preámbulo para una nueva trilogía que narraría 
hechos anteriores, teniendo como tema central la caía al lado 
oscuro de la Fuerza del caballero Jedi Anakin Skywalker, para 
posteriormente convertirse en el villano Darth Vader. 

3.8.1. La Amenaza Fantasma: una nueva generación de 
fans

A pesar de que durante casi dos décadas no hubo una 
película nueva, el interés por Star Wars no decayó, y aunque 
durmiente, cada nueva información, sobre todo a lo que se refi-
riera a su formato original en la gran pantalla, siempre era reci-
bido con el mayor interés por parte de los medios y el público. 

Cuando se estrenaron las versiones especiales de la trilogía 
original en cine, fueron recibidas casi como si fueran unas 
nuevas películas en la saga. Fue tal la acogida que tuvieron una 
recaudación de taquilla en los Estados Unidos de 475 millones 
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de dólares, con una inversión de sólo 15 millones, para realizar 
las nuevas escenas y las “correcciones” en los efectos visuales.  
No deja de ser sorprendente que estas versiones de películas, 
estrenadas ya hacía 20 años, lograran tener una recaudación 
que nuevos estrenos envidiarían. 

Pero no todo fue silencio por parte Lucasfilm durante dos 
décadas. Por una parte, como ya se comentó anteriormente, 
contenidos seguían produciéndose por medio del Universo 
Expandido, aunque la mayor parte de lo que se producía, era 
consumido por un grupo de fans fervientes, que no represen-
taban una gran mayoría de fans de Star Wars. Pero, por otra 
parte, comenzando la década de los 90, en una entrevista en la 
revista norteamericana Variety, Lucas llenó de ilusión a todos 
los fans, fervientes y casuales, cuando anunció que estaba 
empezando a trabajar en una nueva trilogía cinematográfica, 
cuya primera entrega se estrenaría en 1999, seguida por una 
segunda parte en 2002 para concluir en 2005 con el Episodio 
3, que, en los planes de Lucas, significaría su fin como creador 
exclusivo del universo cinematográfico de Star Wars.

Durante los años siguientes sólo salieron algunas imágenes 
y datos sueltos a través de revistas y de la página web oficial de 
Star Wars. Fotografías del rodaje, nombres de las actrices los 
actores, datos sobre los planetas y las criaturas que aparecerían. 
Otro ejemplo de esta búsqueda por generar expectativa fue el 
sacar de forma anticipada, parte el texto flotante con el que 
empiezan todas las películas de la saga Skywalker de Star Wars: 

A long time ago in a galaxy far, far away . . .

STAR WARS
Episode I: The Phantom Menace

Turmoil has engulfed the Galactic Republic. The taxation 
of trade routes to outlying star systems is in dispute.
Hoping to resolve the matter with the blockade of deadly 

battleships, the greedy Trade Federation has stopped all ship-
ping to the small planet of Naboo . . .80 

Con esos fragmentos era suficiente para mantener viva 
la expectativa del público, que llegó tal vez a su momento 
cumbre con el anuncio del lanzamiento del primer trailer de 
Episodio 1: La Amenaza Fantasma.(Fig 87) Este trailer se estrenó 
en noviembre de 1998, primero en tres cines exclusivamente 
en Nueva York, tres días antes que en el resto de las salas en 
Estados Unidos. Fue tal la expectativa que hubo fans que paga-
ron los 9 dólares de la entrada, sólo para ver el trailer e irse de la 

87. Star Wars Episodio 1: La Amenaza 
Fantasma, 1999. Cartel promocio-
nal.

80. Título y primer párrafo del texto 
flotante con el que inicia La 
Amenaza Fantasma.
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sala sin ver la película a la que precedían. Esos dos minutos con 
fragmentos de la nueva película de Star Wars, 20 años después, 
generaron un entusiasmo similar al que podría haberse espera-
do de la película entera. 81 

Por supuesto esto fue un indicio del altísimo nivel de 
expectativa que la película iba a generar y una confirmación 
de que Star Wars seguía muy viva dentro del imaginario 
colectivo del público occidental. Como era de esperarse, 
Lucasfilm aprovecharía esta situación para monetizar de 
la mayor manera posible los contenidos de la franquicia, 
que, aunque no era del todo nueva, tendría unas ciertas 
variaciones con respecto al estreno de la película original 
22 años antes. 

El nuevo factor más relevante fue internet. Por medio 
de esta plataforma la entrega controlada de contenidos a los 
fans llevó a que se generara un mayor interés, alcanzando 
a un público mucho más amplio del que podría conseguir 
con los mismos medios que se usaron en los 70s. Durante 
ese periodo las revistas especializadas fueron sin duda los 
vehículos por donde la información llegaba a un público 
que antes debía comprarlas o recibirlas directamente ya 
fuera por un préstamo o una suscripción.  Pero para 1998 
internet ya empezaba a tener un acceso generalizado en 
occidente por lo que la información y publicidad relevante 
a Star Wars era ya de muy fácil acceso, y con un mayor índi-
ce de penetración al público. La expectativa generada por 
el trailer se vio potenciada por estas nuevas circunstancias. 
Muchos de los fans que había ido al cine sólo para ver el 
trailer, salían directamente a publicar en foros sus opiniones 
y apreciaciones sobre lo visto en unos escasos dos minutos 
de proyección. Entre la carga emocional generada por los 
20 años de espera y la difusión generada por estos fans, 
junto por supuesto a la gran campaña comercial por parte 
de Lucasfilm, se generó una expectativa sin duda superior 
a la de la película original. Esta gran campaña marcaría la 
manera en que Star Wars sería recibida por el público en 
general los años siguientes en sus etapas posteriores. 

Como era de esperarse, tras la extensa campaña de pro-
moción y la influencia de los fans más entusiastas y vocales, 
la expectativa llevó a que La Amenaza Fantasma (Fig 88) fuera 
un éxito monumental de taquilla. Pero al mismo tiempo, 
esa expectativa se convirtió en un arma de doble filo, pues 
era tan alta, que, tras ver la película, muchos de los antiguos 
fans se vieron defraudados tanto por el contenido como por 
el aspecto visual de la misma. Muchos llegaron al punto 

81. Lambie, Den of Geek, 2019, Star 
Wars: How The Phantom Menace 
teaser trailer became a cinematic 
event, 

88. Cartel Promocional para Star 
Wars Episodio 1 La Amenaza 
Fantasma. 1999
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de indignarse y acusar a George Lucas de haber arruinado 
la saga al añadir este nuevo capítulo. Una de las quejas 
más prominentes fue que la película tenía un tono muy 
infantil y que era claro que Lucas sólo estaba apuntando 
a un público menor para buscar aumentar sus legiones de 
fans. Estos argumentos se soportaban en su gran mayoría 
en la representación de dos personajes de la película: el 
pequeño Anakin Skywalker.(Fig 89) y Jar Jar Binks (Fig90) 
Los comentarios decían que Jar Jar sólo estaba hecho para 
sacarle risas fáciles a los espectadores de más jovenes y que 
el pequeño Anakin para que hubiese una empatía por parte 
de estos, para que se vieran reflejados en un niño protago-
nista. Ambas anotaciones son discutibles, pero lo que no 
se puede discutir es la intención que siempre tuvo George 
Lucas con Star Wars, que era crear una narrativa enfocada 
a niños de 12 años, tal y como lo dijo desde los años de la 
trilogía original. 

Hay un grupo de fans de las películas, qué no les gus-
tan los “compañeros cómicos”, quieren que sus películas 
sean duras como Terminator, películas de tíos, y se molestan 
mucho y hacen notar sus opiniones con todo lo que tenga que 
ver o parezca infantil, y estas películas son para niños, y ellos 
no quieren admitirlo; y no quieren al compañero cómico, no 
quieren comedia en estas películas,  y en la primera película 
odiaron absolutamente a Artoo y C3PO y ahora Jar Jar es 
acusado de lo mismo. George Lucas en una entrevista en el 
programa Newsnight de la BBC en 1999. Visionado en you-
tube, 31 de marzo de 2020.  82

Con La Amenaza Fantasma se reforzó de manera defi-
nitiva, la nueva dinámica entre los fans y George Lucas 
que, aunque como el mismo admite siempre ha estado 
presente, habría llegado a un nuevo nivel de intensidad 
con las ediciones especializadas de la trilogía original, y 
que continuaría después de que Lucas dejara de manera 
definitiva Lucasfilm y la creación de más historias de Star 
Wars. De esta dinámica se hablará con más de profundidad 
más adelante en el capítulo, cuando se trate la compra de 
Lucasfilm por parte de Disney.

Pero más allá de esta relación tóxica con un grupo 
minoritario, la mayor importancia detrás de La Amenaza 
Fantasma, es que cumplió su papel doble de expandir el 
universo cinematográfico más allá de lo antes visto en la 
pantalla, y la de capturar a un nuevo público joven, para 
quienes esta película y la nueva trilogía de “precuelas” que 

82. BBC Newsnight, 1999, George 
Lucas on toxic fandom and The 
Phantom Menace

89. Jayke Lloyd actor que con 9 años 
interretó al pequeño Anakin 
Skyawalker en La Amenaza Fantas-
ma. 
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iniciaba, serían los vehículos narrativos introductorios para 
este universo, generando en ellos una visión y una expe-
riencia completamente distinta a la de los fans más viejos 
de la saga, cuya introducción  fue por medio la trilogía 
original. Esta nueva generación de fans sería la primera 
que sería 100% nativa dentro de una Industrial Cultural 
en la que Star Wars siempre ha estado presente, y cuyos 
contenidos ya marcarían mucha de la iconografía de la 
cultura popular, más allá de la narrativa presente en la saga. 
Es decir, estos nuevos espectadores serían los primeros en 
tener una primera experiencia nueva de Star Wars, en un 
mundo que empezaba a saturarse de las imágenes de Star 
Wars a través de la publicidad, el marketing y el intercam-
bio narrativo por medio de referencias y otras narrativas, 
que de una manera u otra habían sido influenciadas por la 
saga espacial. 

Esta generación de fans no tuvo que esperar un año a 
que salieran los juguetes de los personajes de la película, ni 
imaginar cómo sería un videojuego en el que la trama o la 
acción se desarrollara en el mismo mundo en el que había 
en la pantalla. Tampoco tendrían que buscar referencias 
oscuras en revistas especializadas para encontrar informa-
ción sobre algún personaje o planeta sobre el que quisieran 
saber más. Para el comienzo del siglo XXI Star Wars ya 
estaba completamente arraigada dentro de la cultura popu-
lar a través de las distintas plataformas, en mayor o menor 
medida, que ya estaban desarrolladas. Y aunque aún le fal-
taba tener el orden y el control corporativo que tendría una 
década y media después, había ya un gigantesco número 
de opciones a través de las cuales, un espectador o un fan 
podía profundizar en la narración y los contenidos de Star 

90 Liam Neeson (Qui Gon Jinn), 
Ahmed Best (Jar Jar Binks) y 
Jake Lloyd (Anakin Skaywalker), 
Pernilla August (Shmi Skywalker) y 
Natalie Portman (Padme Amidala), 
Comparten escena en La Amenaza 
Fantasma 
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Wars, más allá de lo presentado en las ya cuatro películas pro-
ducidas para ese momento y que continuaría con los episodios 
siguientes, Episodio II El Ataque de los Clones y Episodio III: 
La Venganza de los Sith.

Una vez completada la nueva trilogía, volvería a presentar-
se una pausa en la producción de las películas y su narración 
central cinematográfica, pero en vez de ser 16 años de incer-
tidumbre y de una generación intermitente y desordenada de 
contenidos narrativos, tras los 10 años que trascurrieron estre-
no del Episodio 3 y el episodio 7, Lucasfilm tendría un mayor 
control de los contenidos desarrollados y publicados. Aunque 
seguiría arrastrando el caos narrativo del Universo Expandido, 
se mantendría una noción de permanencia de la franquicia 
dentro de la Industria Cultural. Star Wars ya no sería un fenó-
meno del pasado que había transformado la industria y cuyos 
residuos seguían notándose. Con las precuelas se había conver-
tido en una franquicia en desarrollo continuo y generadora de 
contenidos constantes dentro del mainstream cultural. 

Pero el cambio de percepción no se limitaría a esa perma-
nencia, también la percepción entre sus fans había cambiado, 
pues se había generado una marcada división entre aquellos 
que no aceptaban la nueva trilogía como parte del universo 
narrativo y aquellos que la asumían en su totalidad de 6 pelí-
culas. Esta división hizo que ya no hubiese una cierta unani-
midad en la calidad de los contenidos de la narración central y 
el “fanatismo” a la serie ya no era una percepción homogénea 
de la misma. 

3.8.2. El cisma de los fans
  

Como se ha podido ver anteriormente en este capítulo, 
aunque hubo momentos puntuales durante la presenta-
ción de la trilogía original, en la que los fans no estaban de 
acuerdo con algunas decisiones del producto final, como los 
Ewoks en El Retorno del Jedi o incluso quienes se quejaron 
por el cambio de tono narrativo en El Imperio Contraataca 
frente a Una Nueva Esperanza, el consenso general de los 
fans siempre fue altamente positivo tanto en su crítica a las 
películas, como con su relación frente a su creador George 
Lucas, quien fue puesto de manera indiscutible en una espe-
cie de pedestal inalcanzable como creador de la saga y por 
tanto poseedor de la última palabra a lo que se refería a las 
decisiones sobre el contenido de la misma.

Esta dinámica empezó a cambiar con el estreno en cine 
de las ediciones especializadas de la trilogía original. Muchos 
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de los cambios realizados, que iban más allá de una simple 
correcciones técnicas, no fueron bien recibidos por buena 
parte del público, al ver que Lucas estaba alterando de forma 
significativa el contenido narrativo en algunos aspectos, que 
para muchos fans eran esenciales, cambiando en ocasiones la 
forma en que algunos personajes eran entendidos y la mane-
ra en que algunas escenas se desarrollaban. Estos cambios no 
se limitaron a las versiones vistas en la gran pantalla, sino que 
continuaron realizándose hasta en dos versiones posteriores 
del formato para ver en casa, tanto en DVD como en Blu-
ray.

Pero el distanciamiento definitivo con un sector de los 
fans se vio con La Amenaza Fantasma y toda la trilogía de 
las precuelas. Ya fuera por el contenido claramente enfocado 
a un público infantil o por las decisiones técnicas, de apoyar 
el aspecto visual de la película en el desarrollo tecnológico 
del cine digital y las posibilidades otorgadas por los gráfi-
cos generados por ordenador, en detrimento de los efectos 
análogos como los escenarios de atrezo, el maquillaje o los 
títeres animatrónicos. Aunque es posible hacer una crítica 
objetiva sobre los resultados y los métodos utilizados por 
Lucas al tomar estas decisiones, había poca objetividad en la 
actitud tomada por el sector de fans inconformes. Se volvie-
ron comunes argumentos como que Lucas había perdido el 
rumbo y que ya no entendía su propia creación y que de esta 
manera había llegado a “arruinar la infancia” de muchos de 
sus fans, que llevaban décadas siguiendo casi religiosamente 
la saga. Con la presencia de internet estos argumentos empe-
zaron a tener un mayor eco y resonancia al encontrar otros 
fans inconformes, que, en muchos casos, cegados por una 
nostalgia mal gestionada, empezaron a construir una lista 
agravios contra Lucas, y del como ya no era apto para dirigir 
su propia empresa y creación. Que era en los fans, o al menos 
en ese grupo de fans, en quienes recaía la responsabilidad de 
velar por la integridad narrativa de Star Wars.

Pero muchos de estos argumentos quedaron en eviden-
cia en 2012 cuando Disney compró a Lucasfilm, con lo 
que Lucas cedió definitivamente el control de Star Wars a 
Kathleen Kennedy, quien se convirtió en la nueva presidenta 
de Lucasfilm. Más adelante se tratará con más profundidad 
esta multimillonaria adquisición y la manera en que afectó 
definitivamente la franquicia, pero para determinar la rela-
ción entre un sector de los fans y la franquicia, es necesario 
hacer un salto en el tiempo y adelantarse a la narración lineal 
en la que se ha desarrollado la mayoría de este capítulo.
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Aunque dicho sector reclamaba que Lucas diera un 
paso al costado, al considerar que sus decisiones ya no eran 
acertadas y no iban en beneficio de la franquicia, una vez 
Lucasfilm empezó a producir nuevas películas, ya sin la 
presencia de su creador original, las críticas se siguieron 
manteniendo, aunque ya el causante de la frustración de 
estos fans no era Lucas, sino Kathleen Kennedy, el “Story 
group” encargado de la continuidad de Star Wars, con 
Pablo Hidalgo como su miembro más visible y todo Disney 
en general, quienes fueron acusados ya no sólo de destruir 
la franquicia, y con ella la “infancia” de dichos fans, sino 
también de tener una agenda progresista contraria, según 
los afectados, al espíritu original de Star Wars. 

Con la nueva trilogía anunciada por Disney, se buscaba 
resolver algunos de los problemas técnicos y narrativos que 
se habían presentado con la segunda trilogía (las precuelas 
o el periodo de la Republica), y tratar de recrear el aspecto 
visual y el tono que la trilogía original. En términos gene-
rales han conseguido esto, pero sin ignorar a las precuelas, 
consiguiendo un balance entre los aspectos más “vintage” 
de la trilogía original, pero aprovechando los avances técni-
cos conseguidos por las tres películas que las siguieron, para 
conseguir así un balance entre lo nuevo y lo viejo.

A pesar de que tanto la crítica como un grupo clara-
mente mayoritario de fans han recibido con beneplácito 
las nuevas películas bajo la producción de Disney, existe 
una extraña sensación de que hoy en día los fans están 
más divididos que nunca, creando una noción de que estas 
nuevas películas han llegado a polarizar las posturas de los 
fans incluso más que las precuelas. 

Esto se debe al factor añadido de internet, que durante 
el estreno de La Amenaza Fantasma empezó a ser determi-
nante, pero que fue con las nuevas producciones de Disney, 
cuando ha llegado a convertirse en un medidor definitivo, 
aunque poco fiable, del estado de la relación entre fans 
y la franquicia. Por medio de redes sociales como twit-
ter, Reddit, Facebook, Youtube entre otras, muchos fans 
encuentran la manera de expresar sus opiniones acerca de 
los contenidos de la franquicia. Por la misma estructura de 
estas redes sociales es más fácil que estos fans encuentren 
a otras personas con opiniones similares, generando una 
especie de eco que se va dispersando hasta que se genera 
una especie de consenso sobre dicha opinión. Esto de 
entrada no tiene porqué ser negativo. Que los fans pue-
dan dar su opinión acerca de un tema o un aspecto de la 
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narración que sigue, no es sólo es positivo, sino que muchas 
veces las productoras detrás de dichas narrativas lo pro-
mueven, de manera que pueden tener una lectura directa 
de la acogida que está teniendo su narración dentro del 
público. Pero esto desgraciadamente no se termina de dar, 
al menos no en una franquicia tan extensa y longeva como 
Star Wars, donde se creado un imaginario colectivo que 
es compartido entre un elemento objetivo (la narración) y 
miles de elementos subjetivos (la lectura de cada individuo 
de dicha narración), que están determinados por distintos 
factores como grupos sociales, generacionales, culturales y 
económicos. No es igual el recibimiento por parte de un 
fan que vio Star Wars en mayo de 1977 en el centro de 
los Estados Unidos, que el de una fan 10 años en España 
cuya primera experiencia de Star Wars es a través de la serie 
animada de Rebels en televisión. Estos grupos se dividen, e 
internet se convierte en el vehículo para transmitir dichas 
experiencias. Pero igual que la situación de cada grupo no 
es el mismo, y son los grupos más vocales quienes tienen 
otros intereses (económicos, políticos o sociales) distintos a 
la narración, aprovechan inconformidad con la narración 
para exhibir sus posturas en otros campos ajenos a los con-
tenidos de la narración, generando así un relato en el que 
se construye la idea de una inconformidad generalizada por 
una mayoría de fans de la saga. Cuando la realidad es que 
es un grupo minoritario, pero muy ruidoso, que construye 
dicho relato y da la percepción de hablan por todo el “fan-
dom”. Un ejemplo claro es lo ocurrido tras el estreno de “El 
Despertar de la Fuerza” el Episodio 7 de la saga y la primera 
película desde la adquisición de Lucasfilm por parte de 
Disney. En esta película, por primera vez la protagonista 
de una película de Star Wars era una mujer. Al principio 
hubo una serie de críticas infundadas, de fans molestos por 
el personaje de Rey, la nueva protagonista, y que acusaban 
que no era un personaje bien escrito y que simplemente era 
un ejemplo de “Mary Sue” (Fig 91) (un personaje femenino 
muy habitual en la fanfiction, con grandes poderes que 
resuelven y determinan el curso de la narración, sin mayor 
explicación dentro de la lógica narrativa). Pero el argumen-
to creció cuando al año siguiente se estrenó Rogue One, la 
primera película de Star Wars fuera de la saga de la familia 
Skywalker, en donde de nuevo la protagonista era otra 
mujer. A partir de ese momento el discurso por parte de 
estos fans se convirtió en un discurso antifeminista, debido 
a que, según ellos, Disney estaba tratando de introducir 
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su “agenda feminista” dentro del universo de Star Wars, 
“arruinándolo”. Aunque es legítimo y necesario que haya 
fans que no estén siempre de acuerdo con las decisiones de 
los productores detrás de Star Wars (o cualquier otra fran-
quicia o Narración Transmedia) empezó a ser evidente que 
la división entre creadores y un grupo de fans que se había 
iniciado a finales de los 90s, se había transformado en una 
excusa para introducir un discurso político e ideológico de 
notables tintes de derecha (incluso extrema derecha), por 
parte de este grupo de fans, que en su mayoría empezaban 
a encasillarse en hombres blancos de clase media de Estados 
Unidos (para luego extenderse a Europa y Latinoamérica). 
Porque no sólo fue discurso feminista que supuestamente 
Disney estaba tratando de introducir en la franquicia, sino 
también el hecho de buscar convertir la narración de Star 
Wars en un vehículo para la inclusividad, al presentar entre 
sus protagonistas personas no caucásicas. Ya no fue sólo 
el machismo sino también el racismo lo que se empezó a 
percibir en el discurso de este grupo de “fans” inconfor-
mes. Sin quererlo Star Wars se convirtió en el vehículo de 
una guerra política en las redes sociales. Rogue One (Fig 

92) se estrenó en diciembre de 2016, en plenas elecciones 
presidenciales de Estados Unidos, durante la campaña de 
Donald Trump. Y era posible ver en los argumentos de 
estos fans, los mismos argumentos machistas y xenófobos 
utilizados por Trump durante su campaña. 

El extremo de la influencia de la política de Estados 
Unidos en los fans de Star Wars ya se hizo completamente 
evidente con el estreno de “Los Últimos Jedi”, el octavo 
capítulo de la Saga Skywalker. En un hecho sin precedentes 
se empezó a hacer una campaña por boicotear la pelícu-

91. Daisy Riley como Rey en la 
filmación de Star Wars Episodio 7 
El Despertar de la Fuerza, 2015
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la antes de su estreno en diciembre de 2017. Se acusaba 
de nuevo a Disney de introducir una agenda progresista 
dentro de Star Wars y de ir en contra de los fans. Cuando 
es evidente que, desde sus orígenes, Star Wars ha tenido 
un cierto discurso progresista, que, a pesar de estar pen-
sada para niños, George Lucas no dudó en introducir su 
posición política acerca de la guerra de Vietnam; haciendo 
del Imperio Galáctico una clara representación de Estados 
Unidos y su papel en la guerra en el sudeste asiático. 

Estos hechos les eran les indiferentes a este grupo de 
fans, cuyo único interés era hacer eco de su discurso polí-
tico a costa de la franquicia que dicen seguir. Pero el ruido 
generado por ellos fue muy superior al que su número 
real podría generar. Esto se debió a que recibieron ayuda 
de fuentes distintas. En el documento “Weaponizing the 
Haters: The Last Jedi and the strategic politicization of 
pop culture through social media manipulation” reali-
zado por Morten Bay durante su candidatura de Ph.D 
en el Departamento de Estudios de Información de la 
Universidad de California, recopila los datos de cómo 
bots rusos utilizaron las cuentas y los mensajes de los fans 
contrarios a The Last Jedi, para dispersar de una manera 
mucho más amplia el discurso de la ultraderecha que favo-
recía a Trump en sus intereses políticos en las elecciones. 

De esta manera se generó un relato en el que se hizo 
creer que la mayoría de fans no estaban conformes con 
The Last Jedi, haciéndola la película más divisiva de la 
saga, muy por encima de La Amenaza Fantasma. A partir 
de ese punto y tras su estreno, se generaron un sinfín de 
bulos en los que se afirmaba que la película había sido un 
desastre financiero, que Disney estaba replanteándose su 
estrategia con Star Wars y que incluso Kennedy, la presi-
dente de Lucasfilm renunciaría. The Last Jedi fue un éxito 
de taquilla y Kennedy al día que se escribe esta tesis, sigue 
presidiendo el estudio de cine. Aunque sí es cierto, que 
Disney cambió algunos de sus planes con respecto a su 
organigrama de Star Wars, pero no debido a que The Last 
Jedi fuese un fracaso, sino debido a que “Solo: Una histo-
ria de Star Wars” no fue un éxito abrumador de taquilla. 
Pero esto parece se debió a que la película se estrenó muy 
cerca de The Last Jedi, sólo 5 meses después, el tiempo 
más corto entre dos películas de Star Wars, que sumado 
a todo el ruido mediático que acompañó al episodio 8, 
el tiempo de marketing de las dos películas se extrapoló, 
afectando a la segunda. 

92. El reparto de Rogue One, 2016, 
en donde se puede ver como se 
amplía el aspecto racial, antes muy 
limitado en la saga de Star Wars
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Aunque el relato de la división entre los fans de Star 
Wars en esencia es falso, debido a que los ahora llamados 
“haters” es un grupo minoritario, pero muy ruidoso y con 
un apoyo externo, ha conseguido que sea la idea que pre-
valezca hoy en día en las redes sociales. Con cada nueva 
noticia de Star Wars, la expectativa de la mayoría de los 
fans va de la mano de los bulos y la desinformación por 
parte de los haters que usan cualquier noticia para tergi-
versar o incluso mentir acerca de la franquicia y vender su 
relato. Un relato en el que posan de ser los guardianes reales 
de Star Wars, que velan por la integridad de la franquicia, 
incluso por encima de sus dueños u otros fans, que a sus 
ojos no son dignos, o no son fans verdaderos. Esa actitud 
se vio con las precuelas y no es exclusiva de Star Wars, 
ya que, en otros medios narrativos como los comics, los 
videojuegos o los juegos de rol, han tenido también a sus 
“guardianes” o “gaters”, quienes comparten en su mayoría 
el mismo perfil, hombres blancos de clase media. 

Aunque son un grupo grande y ruidoso, no son ni 
mucho menos la mayoría de los fans, ni de Star Wars, ni de 
los comics, ni de los videojuegos. Y pesar de que su agenda 
política trata de contaminar los espacios de la Industria 
Cultural, que en sí ya está en parte contaminada, como 
Adorno y Horkheimer ya lo habían denunciado, estas 
narraciones o franquicias son cada día más abiertas y bus-
can extenderse a públicos más diversos y ser cada día más 
incluyentes. Es innegable que hay un interés económico 
detrás de esto, pero, aunque se pueda considerar una bús-
queda egoísta fundada en el capitalismo, los logros sociales 
para la inclusión y la representación de minorías, lo hace 
mucho más valioso a pesar de ser aún muy criticable en 
muchos aspectos.    

3.8.3. Se cierra una nueva trilogía

A pesar de que el recibimiento por una parte del 
público y de la crítica no fue el mejor, tras La Amenaza 
Fantasma, la nueva trilogía de Star Wars continúo con los 
Episodios 2 y 3 respectivamente. En 2002, 3 años después 
del regreso de Star Wars a la pantalla grande, se estrenó “El 
Ataque de Clones” (Fig 93) el segundo episodio de la saga. 
En este se muestra a Anakin Skywalker, como padawan o 
aprendiz de del maestro Jedi Obi Wan Kenobi. Un Anakin 
que ya no es un niño, sino un joven impulsivo quien está 
en constante conflicto con su maestro. Durante este epi-

93. Star Wars Episodio 2 El Ataque de 
los Clones, 2002, Cartel promo-
cional.
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sodio se resuelven varias dudas que se habían sembrado 
durante los años tras finalizar la trilogía original: ¿Cómo 
era Anakin Skywalker como Jedi y su relación con Kenobi? 
¿Cómo se inició su relación con la madre de Luke y Leia, 
de quien no se sabía prácticamente nada? Pero sobre todo 
qué fue la Guerra de los Clones(Fig 94), un conflicto que 
Obi Wan menciona brevemente a Luke en “Una Nueva 
Esperanza”, cuando el anciano le cuenta sobre su amistad 
con el padre del joven. 

En Episodio 2 se resuelven todas estas dudas y otras 
que tal vez los fans nunca habían tenido. La película fue 
de nuevo un éxito de taquilla, pero las críticas en general 
fueron menos positivas que con La Amenaza Fantasma. En 
Los comentarios fueron parecidos, criticando el desarrollo 
de la historia, la dirección de los actores y el uso a veces 
excesivo de los efectos visuales generados por ordenador. 
Una de las nuevas críticas que empezaron a aparecer, fue-
ron las que acusaban a Lucas de caer en la trampa del “fan 
service”, es decir, introducir elementos narrativos o perso-
najes en la historia más por el deseo de los fans que por lo 
que aportaban realmente a la narración. Se podría decir 
que Lucas buscaba contrarrestar algo de la crítica recibida 
por parte de los fans que no habían quedado muy satisfe-
chos con los resultados de la entrega anterior de la saga. 
Pero muchas respuestas de Lucas en distintas entrevistas 
durante ese periodo y después, no llevan a pensar que esa 
fuese realmente su intensión. Para él su interés era contar la 

94. Star Wars Episodio 2 El ataque de 
los Clones, 2002, Jedi contra el 
ejército separatista
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historia de la mejor manera que creía posible y no buscan-
do complacer a un grupo de fans insatisfechos. Aunque es 
imposible saber con seguridad cual fue la verdadera inten-
ción detrás de algunas de las decisiones narrativas tomadas 
para la nueva trilogía, lo más justo sería entender que los 
elementos que no funcionaron fueron por problemas a la 
hora de construir el guion e incapacidad por parte de Lucas 
de generar una buena narración. 

A pesar de las críticas la trilogía de precuelas siguió 
su curso, para culminar en 2005 con el Episodio 3 “La 
Venganza de los Sith” (Fig 95), en la que se narraba uno de los 
momentos más importantes de la saga, la caída en el Lado 
Oscuro de Anakin Skywalker y su transformación en el 
villano Darth Vader(Fig 96). De la mano de esta transforma-
ción, se narra la caída de la Republica y el nacimiento de El 
Imperio Galáctico con el Emperador Palpatine a la cabeza. 
Dejando así completo el contexto en el que se luego se des-
envuelve la trilogía original, dándole a los espectadores un 
nuevo trasfondo que antes apenas estaba dibujado. 

Aunque con ligeramente menos recaudación en taqui-
lla que el Episodio 2 (que también estuvo por debajo del 
Episodio 1), el Episodio 3 tuvo un mejor recibimiento por 
parte de la crítica y los fans. Aunque los problemas de las 
dos precuelas que le precedieron se mantenían, hubo una 
mejoría notable tanto en el aspecto narrativo, la dirección y 
el uso de los recursos visuales, haciéndola la mejor recibida 
de los episodios de la nueva trilogía. 

95. Star Wars Episodio 3 La Venganza 
de los Sith, 2005, Cartel promocio-
nal.

96. Anakin Skywalker se transforma 
en Darth Vader de la mano del 
Emperador Palpatine
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A pesar de los distintos problemas y su lucha por lograr 
sobreponerse a las expectativas imposibles de alcanzar 
debido al fenómeno de la nostalgia de buena parte de los 
fans, las precuelas han cumplido un papel fundamental en 
dos campos: primero en renovar al público de Star Wars, 
consiguiendo un nuevo grupo de fans que entraron a la 
franquicia con una visión diferente a los fans originales y 
segundo, expandiendo el universo de la franquicia para el 
público en general, más allá de lo que pudieron hacerlo la 
trilogía original. Igual que cada nueva película de la trilogía 
original mostraba un par de nuevas locaciones y conceptos, 
las precuelas siguieron la misma tendencia, haciendo de 
un golpe a la galaxia y a sus posibilidades narrativas, casi 
infinitas. Aunque por medio del Universo Expandido ya se 
habían puesto las bases para este crecimiento, especialmen-
te a partir de las guías para los jugadores del juego de rol a 
mediados de la década de los 80s, esta información estaba 
limitada para un grupo muy limitado de fans. Pero con 
las precuelas, el mundo se expandió para todo el público 
abriendo las posibilidades de nuevas historias que antes no 
estaban contempladas en la franquicia de Star Wars.

3.9. 10 años sin Star Wars en la gran pantalla. 

Una vez terminada la nueva trilogía conformada por las 
precuelas, volvió a producirse una nueva sensación entre el 
público y los fans en la que se mezclaban una percepción de 
finalización con una necesidad porque el universo narrativo 
continuara. 

Habiendo concluido su nueva trilogía, parecía que 
ahora sí, Lucas había terminado de manera definitiva con 
Star Wars. Con un escenario completamente distinto, en 
donde él había tenido todo el control sobre la manera de 
realizar y producir las películas, podría pensarse que el nivel 
de agotamiento y saturación sería inferior al producido con 
la trilogía original, donde la incertidumbre y una cierta 
improvisación habían dominado todo el proceso. Pero el 
choque con un sector de los fans y el pobre recibimiento 
generalizado por la crítica es posible que hubiesen llevado 
a Lucas de manera definitiva, a dar un paso al lado en su 
papel como director y creador principal del universo de 
Star Wars. 

Aunque se sabe que, tras la compra de Lucasfilm por 
parte de Disney, Lucas dio un paso al costado, en 2005 
no se sabía que ocurriría con la franquicia. A pesar de que 
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el resultado y el impacto de las precuelas estuvieron bas-
tante alejados de los conseguidos por la trilogía original, 
aún había un enorme interés por la franquicia y la saga, 
un nuevo número de fans se había acercado a esta, otros 
se habían reincorporado y Star Wars había afianzado su 
carácter como fenómeno mediático en la cultura popular. 
Además, la noción de que la historia de la saga de Star Wars 
constaba de nueve partes se hizo más fuerte, idea que el 
mismo Lucas se encargó a afirmar en distintas entrevistas, 
en las que decía que su plan desde un principio había sido 
construir una historia de tres partes, con cada parte dividi-
da también en tres largometrajes. Aunque esto claramente 
contradecía sus planes originales y la manera real en que 
la saga fue concebida, se volvió la idea generalizada por el 
público, quien, a pesar de la conclusión de las precuelas y 
la insistencia de Lucas de no regresar a la silla de director, 
no perdían la esperanza de ver concluida definitivamente la 
historia en un futuro con los episodios 7,8 y 9.

Aunque no había planes en el horizonte para que la 
saga continuara, la sensación durante los años siguientes 
en los que no hubo nuevas películas de Star Wars fue dis-
tinta a la que se produjo durante la década de las 80s y el 
comienzo de los 90s. La franquicia ya estaba consolidada y 
con la presencia de internet y la facilidad para la distribu-
ción de contenidos, la presencia de Star Wars en el ámbito 
de la cultura popular y la industria que la soporta, se hizo 
permanente y visible para todo el público. Con las posibi-
lidades narrativas abiertas por las precuelas y con una serie 
de formatos ya establecidos (comics, animación, juegos de 
rol, etc.) distintas narraciones de Star Wars siguieron pro-
duciéndose con enfoque a distintos públicos. 

A pesar de que internet y las posibilidades que esta 
plataforma otorga para la distribución de información, 
contenidos y productos, aún había un cierto desorden en 
la manera en que los contenidos del Universo Expandido 
se realizaban. Aunque había un cierto control entre algu-
nos temas que se podrían considerar vetados por parte de 
Lucas para ser tratados en los distintos medios, en el resto 
había mucha libertad para los autores, lo que llevaba a que 
se encontrar un sinfín de inconsistencias entre las distintas 
narraciones y sus distintos formatos. Eventos que ocurrían 
en una historia de un videojuego podían contradecir lo 
que ocurría en otra novela. Incluso narraciones dentro de 
los mismos formatos se contradecían en distintos aspectos. 
A pesar de esto, muchas veces, encontrar estas inconsis-
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tencias se convirtió en una especie de hobby para muchos 
fans, hasta llegar a un punto de ser una obsesión el saber 
qué elementos de qué narraciones se consideraban “canon” 
de la historia general de Star Wars. Lo que ocurrió en los 
cortos animados de Star Wars: Clone Wars por Gendy 
Tartakovsky ¿es exactamente lo que sucedió justo antes de 
los acontecimientos del Episodio 3? ¿Los hechos narrados 
en los dos videojuegos “Caballeros de la Vieja República” 
son realmente el pasado de Star Wars? Y así un sinfin de 
preguntas que Lucasfilm decidió no responder, dejando a 
los fans la libertad para que decidieran qué era lo que ellos 
querían para su visión personal de Star Wars.

De esta manera tras dejar de realizarse nuevos largome-
trajes, Star Wars estaba más viva que nunca en las conversa-
ciones de los fans, que gracias a lo que se había expandido el 
universo con las precuelas, las extensiones de las historias y 
los matices de estas habían aumentado. Incluso el lenguaje 
manejado dentro las películas empezó a introducirse con 
más fuerza dentro de la cultura popular, al “que la Fuerza 
te acompañe” usado como despedida, se unieron términos 
como “padawan”, para referirse coloquialmente a los alum-
nos, o hablar que alguien había cedido al “lado oscuro” para 
referirse qué había hecho algo malo, junto con otro sin fin 
de frases y palabras, que poco a poco se han introducido 
entre el lenguaje no sólo de los frikis y los fans.

Aunque pasaran 10 años para que volviera a haber 
una nueva película de Star Wars, ya no había un estado 
de incertidumbre permanente. A pesar de que no hubiese 
habido ninguna película nueva de Star Wars, la franquicia 
se hubiese mantenido activa, generando incontables con-
tenidos.

3.9.1. Clone Wars, la animación se afianza como vehículo 
narrativo para Star Wars

La animación fue un formato que siempre le pareció 
interesar a Lucas, para desarrollar distintas narraciones en el 
universo de Star Wars. Su primer acercamiento fue el corto 
animado que hacía parte del especial de navidad realizado 
para el invierno siguiente al estreno de la película original 
en 1977. En este, como se mencionó anteriormente, se 
presentaba al cazarrecompensas Boba Fett, quien se conver-
tiría en uno de los personajes favoritos de muchos fans, a 
pesar de aparecer sólo unos escasos minutos en El Imperio 
Contraataca y El Retorno del Jedi, y con apenas diálogos.  
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Tras finalizar la primera trilogía estuvieron las dos 
series animadas: Droids y Ewoks, de las que ya se habló 
anteriormente. Ambas series tuvieron poco éxito y no 
duraron en el aire más de un año respectivamente. 

Después de eso no hubo más aproximaciones, hasta 
el 2003, justo en el tiempo entre “Ataque de los Clones” 
y “La Vengaza de los Sith”, cuando a través del canal de 
cable especializado en animación, Cartoon Network, se 
estrenó una serie de cortos animados dirigidos por Gendy 
Tartakovsky, titulada “Star Wars: The Clone Wars”(Fig 

97). Esta serie se emitió en tres temporadas entre 2003 y 
2005. Consistió en 25 episodios, los 20 primeros tenían 
una duración de entre 2 y 3 minutos, mientras que los 
últimos 5, que eran los que conformaban la tercera y 
última temporada, tuvieron una duración de 15 minutos 
cada uno. En esta serie se narraban distintos aconteci-
mientos ocurridos durante la Guerra de los Clones, sir-
viendo como puente narrativo entre los largometrajes de 
los Episodio 2 y Episodio 3, siendo un claro ejemplo de 
un ejercicio de Narración Transmedia. Utilizando varios 
personajes presentados tanto en la Amenaza Fantasma 
como en Ataque de los Clones, al tiempo que incluía 
algunos nuevos, mostraba distintas hazañas que estos 
realizaban durante la guerra, llenando así el vacío entre 
las dos películas. 

Igual que la animación, la Guerra de los Clones se 
convertiría en el vehículo ideal para expandir la narración 
de Star Wars de manera oficial, fuera de los largometrajes 
tradicionales. El 15 de agosto de 2008 se estrenaría la 
primera película animada de Star Wars en la gran panta-
lla, “Star Wars The Clone Wars”(Fig 98). Como su título lo 
indica, de nuevo en esta película narraba una nueva histo-
ria dentro de la Guerra de los Clones, pero cambiando el 
estilo de animación utilizada por la serie de Tartakovsky, 
pasando de la animación 2D tradicional, para introdu-
cirse en el mundo de la animación 3D generada por 
ordenador. La película tuvo un pobre recibimiento por la 
crítica y tuvo un ingreso muy inferior comparada a cual-
quier otro largometraje de Star Wars en la gran pantalla. 
Aun así, no se debe considerar como un fracaso, debido a 
que logró recuperar varias veces su coste de producción, 
y cumplió su verdadero motivo, servir como punto de 
partida para le serie animada de televisión animada que se 
estrenaría 3 meses después en el canal de pago por cable 
HBO family. 

97. Star Wars The Clone Wars, 2003-
2005

98. Star Wars The Clone Wars, 2008, 
Cartel Promocional para la pelícu-
la. 



215

3.Star W
ars: La Prim

era N
arración Transm

edia

3.9.2 La animación se afianza en Star Wars

La serie de Clone Wars está conformada por 7 tempo-
radas que se han ido distribuyendo por etapas entre 2008 
y 2019. La emisión de la serie no ha sido constante, ya que 
ha sufrido dos cancelaciones y dos relanzamientos durante 
ese tiempo. Igual que la serie que le precedió en Cartoon 
Network y la película que la inició, la serie cuenta lo suce-
dido durante los años de la Guerra de los Clones, centrán-
dose en los personajes de Anakin Skywalker y Obi Wan 
Kenobi, y como su amistad y su relación como discípulo 
y maestro fue desarrollándose y cambiando a través de la 
guerra.  Junto a estos dos protagonistas, distintos persona-
jes tanto de la trilogía original como de las precuelas hacen 
parte de las historias narradas, introduciendo también 
algunos nuevos, dentro de los cuales destaca Ahsoka Tano, 
la “Padawan” (aprendiz) de, el ya caballero Jedi, Anakin 
Skywalker. Tano hizo su primera aparición en la película 
de Clone Wars, pero igual que el largometraje, tuvo un frío 
recibimiento por una gran parte de los fans. Pero con el 
trascurso de la serie, el personaje fue desarrollándose hasta 
convertirse en uno de los personajes favoritos del antes  
Universo Expandido. 

Dirigida por Dave Felloni, quien también dirigió el 
largometraje, Clone Wars siguió la misma tendencia de 
las precuelas y continuó expandiendo el Universo de Star 
Wars. Al centrase la narración en un conflicto intergalácti-
co, existía la posibilidad de mostrar mundos nunca vistos 
antes, pero descritos previamente en otros medios, como 
las guías de los juegos de rol o novelas, para ponerlos en 
la pantalla. Lo mismo ocurría con las criaturas, muchas de 
las cuales sólo podían tener segundos de exposición en los 
largometrajes, y aquí tener historias que se centraran en sus 
especies y la manera en que el conflicto bélico les afectaba. 

Al tiempo que presentaba de manera audiovisual ele-
mentos publicados antes en el universo expandido, tam-
bién creaban nuevas criaturas y lugares. Logrando un gran 
balance entre lo nuevo, lo viejo y lo reciclado. Esto último, 
porque la serie se convirtió también en el medio para que 
Lucas pudiera explorar conceptos que se habían quedado 
muchas veces en borradores de los guiones que incluso pre-
cedieron a la trilogía original. Porque, aunque la serie era 
dirigida por Feloni, Lucas era su productor y su consultor 
permanente, y era él quien tenía la última palabra sobre la 
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dirección que tenía la serie o cualquiera de las narracio-
nes incluidas en ella. 

A pesar de que la serie tuvo un inicio lento, debido 
a que su enfoque hacia un público infantil hiciera que 
muchos fans mayores la desecharan por sus prejuicios 
formados durante las precuelas, la serie fue creciendo 
con los años de la misma manera que sus televidentes se 
hacían mayores, introduciendo giros narrativos y temas 
con mucha más madurez que lo que podían lograr al 
comienzo, hasta convertirse en una de las narraciones 
más valoradas por los fans. El resurgir tras sus dos 
cancelaciones se debió en gran parte a la presión de los 
fans que no querían que la serie se terminara sin cerrar 
varios hilos narrativos que se habían quedado inconclu-
sos.  La primera cancelación ocurrió cuando la serie fue 
cancelada en su quinta temporada. En ese momento la 
plataforma de “streaming” Netflix compró los derechos 
para la distribución de la serie y para sacar una sexta 
temporada titulada “Las misiones perdidas”. La segun-
da cancelación ocurrió tras la compra de Lucasfilm por 
parte de Disney, pero tras una larga campaña por parte 
de los fans bajo el lema #saveclonewars, Disney decidió 
sacar una séptima y definitiva temporada, (Fig 99) para 
concluir la serie. Esta temporada se lanzó en la platafor-
ma digital de Disney “Disney+” a finales de 2019.

El éxito de Clone Wars radicó en lograr construir 
narraciones interesantes al mismo tiempo que no per-
día su enfoque un público infantil, al tiempo que poco 
a poco fue conquistando a los fans escépticos, hasta 
envolverlos en su narración, al punto que fueron estos 
mismos fans los que la salvaron de ser cancelada en dos 
ocasiones. 

Con esto último se puede decir que esta serie tiene la 
gran virtud de que por medio de su narración hizo mejor 
la narración ofrecida en las precuelas, ya que la comple-
mentó haciéndola más rica e interesante. Personajes 
como Anakin Skywalker, Padme Amidala y sobre todo 
los anónimos clones (Fig 100) ganaron el peso dramático 
del que carecían en las películas. Conformando lo que 
se constituiría en la narración transmedia del universo 
de Star Wars, que luego Disney potencializaría a niveles 
nunca vistos en ningún otro tipo de narración, tanto 
por envergadura como en éxito por su acogida. 

99.  Star Wars The Clone Wars, Tem-
porada 7, Cartel promocional.

Página Anterior
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3.9.3. Star Wars Celebration: Los fans se acercan a 
sus ídolos.

Durante el proceso de promoción y presentación 
de las precuelas, Lucasfilm ideó una manera de generar 
un acercamiento a sus fans al tiempo que promociona-
ba las películas que estaban por estrenarse en los cines. 
Mostrando contenidos exclusivos, modelos, maquetas 
y otros objetos relacionados a las producciones, a un 
grupo de fans, nació la primera Star Wars Celebration. 
Realizada entre abril 30 y mayo 2 de 1999, sólo dos 
semanas antes del estreno de “La Amenaza Fantasma”, 
se celebró en la ciudad de Denver, Colorado, lugar del 
club de fans oficial de Star Wars. Debido a que Denver 
era la ciudad que albergaba dicho club, se decidió que 
era un reconocimiento justo a estos fans, que se reali-
zara el primer encuentro oficial entre fans y creadores 
en dicha ciudad.  El lugar del evento fue el Wings over 
the Rockies Air and Space Museum, en donde durante 
los 3 días de duración del evento, se presentaron de 
manera exclusiva adelantos del Episodio 1, al igual que 
algunos de elementos usados en los escenarios, como 
por ejemplo una réplica a tamaño real de la vaina de 
carreras utilizada por Anakin Skywalker en el Episodio 
1 en la carrera con la que gana su libertad para poder 
convertirse eventualmente en un Jedi.

El segundo Star Wars Celebration (Fig 101), se reali-
zó en 2002, 3 años después en Indianapolis, Indiana, 
coincidiendo con el estreno del Episodio 2. De igual 
manera, el tercero se celebró en 2005 coincidiendo con 
“La Venganza de los Sith”.

100. El ejército de clones comandados 
por el capitán Rex. Uno de los 
elementos narrativos más desta-
cables de esta serie animada. 
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Sería de esperarse que, al no haber futuros estrenos en 
el horizonte, estos eventos llegarían a su fin, pero Lucasfilm 
aprovechó distintas fechas y lugares para seguir acercando 
a los fans a la franquicia. En mayo de 2007 se celebró la 
cuarta edición en Los Ángeles, California, coincidiendo 
con el décimo tercer aniversario del estreno de la película 
original. Aprovechando la ocasión, el evento consistió en 
presentaciones con los actores de la trilogía original, convir-
tiéndose en la plataforma para que los fans pudieran estar 
en vivo y en directo con los protagonistas de la franquicia a 
la que tanto tiempo y atención dedicaban. Ese mismo año 
se realizó el primer evento de estas características fuera de 
Estados Unidos, celebrándose en Londres, la primera Star 
Wars Celebration Europe, teniendo como motivo también 
los 30 años de existencia de Star Wars.  

Un año después se celebró la que, hasta el momento del 
desarrollo de esta investigación, ha sido la única celebración 
en Asia, la Star Wars Celebration Japan, para celebrar tam-
bién los 30 años del estreno de Star Wars en el país asiático 
en 1978. 

Las Star Wars Celebration IV y V se celebraron en 
Orlando, Florida en 2010 y 2012 respectivamente. La pri-
mera fue la plataforma para anunciar las ediciones en 3D 
de la trilogía original, y la segunda sirvió de nuevo como 
evento para reunir a los fans con los protagonistas de la 
trilogía original. 101. Banner promocional para la Star 

Wars Celebration celebrada en 
2019 en Chicago
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En 2013 se celebró la Star Wars Celebration: Anaheim, 
que significó el cambio de ciclo de Star Wars, al ser la pri-
mera realizada bajo el control de Disney. En esta se anun-
ciaron los planes de Disney con la franquicia, entre los que 
estaban la realización de una nueva trilogía y, una nueva 
serie animada, Star Wars: Rebels.

A partir de este punto las Celebrations han vuelto a ir 
de la mano con los nuevos estrenos de Star Wars, siendo 
2014 y 2018 los únicos años en los que no se ha celebrado 
al no haber nuevas películas por estrenarse en la gran pan-
talla. Esta dinámica parecía que cambiarìa en 2020, año 
en el que no está programado ningún estreno de ninguna 
película de Star Wars, pero debido a la pandemia por lo que 
los planes oficiales de Disney tras la finalización de la saga 
Skywalker tras el estreno su último capítulo el Episodio 9 
“Rise of Skywalker” en diciembre de 2019, se anunciaron 
online en una conferencia para acreedores 

Estas convenciones han ido creciendo con cada nueva 
realizada, aumentando tanto en número de actividades, 
paneles y eventos, como en la cantidad de fans (Fig 102) (Fig 

103) que acogen. Cada año al terminar, se anuncia el lugar y 
fecha de la siguiente, y prácticamente a partir de ese instan-
te se empiezan a vender las entradas y pases para los asistir, 
debido a que es tal la afluencia de visitantes, que es nece-
sario vender con tanta anterioridad, para que tanto organi-
zadores como asistentes se preparen para el evento(Fig 104). 

Porque no es sólo un evento para que los creadores 
y productores muestren lo que está por venir o cuenten 
anécdotas de las producciones del pasado, es también un 
lugar para que los fans muestren su amor y devoción a la 
franquicia. No sólo en modo de consumo sino también de 
creación, pues igual que se muestran las creaciones oficiales, 
de vestuario, objetos, merchandising, etc, son los fans los 
que muestran sus creaciones por medio de cosplay, fan art, 
fan videos, etc. Uno de los casos más visibles es la Legión 
501 (Fig 106), una organización de fans a nivel mundial, que 
se encargan de realizar sus propios vestidos, disfraces o cos-
play de los uniformes de las distintas ramas del ejército y la 
burocracia del Imperio Galáctico. Desde 1997 fecha de su 
fundación, sus creaciones han ido mejorando y evolucio-
nando, hasta llegar al punto de no tener nada que envidiar 
a las utilizadas oficialmente en las películas. Y no están solos 
en esta creación de cosplay organizado, su contra parte, la 
Legión Rebelde, se encarga de realizar los uniformes de los 
distintos grupos de la Alianza Rebelde. Además, se puede 

102.  Fans reunidos con sus sables de 
luz en la Star Wars Celebrations 
Chicago, 2019

103,  Ejemplo de de elaborados Cos-
play realizados por los fans. 

104.  Ben Mendelson encarnando a 
Orson Krennic, su personaje 
en Rogue One, en el escenario 
de presentación de la película, 
2015. Unos de los eventos más 
esprados, las presentaciones de las 
nuevas películas con su reparto.  
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contar también a los Mercenarios Mandalorian, (Fig 105)que 
se encargan de diseñar las armaduras de esta cultura gue-
rrera procedente del planeta Mandalore, cuyo representante 
más famoso es el cazarrecompensas Boba Fett. Estos grupos 
aprovechan estas Celebraciones para mostrar sus distintos y 
más nuevos cosplays, reuniéndose en grandes grupos con-
virtiéndose en parte no oficial del evento central de estas 
celebraciones. Y todo esto hecho con el beneplácito de los 
organizadores, que los promueven y visibilizan. Y no sólo 
a estos grupos altamente organizados y estructurados, sino 
también a las fans que desde sus casas realizan sus propios 
cosplay de distintos personajes, razas y organizaciones de la 
saga galáctica. 

Estos eventos se convierten en puntos de encuentros de 
los fans, donde se hacen cientos y cientos de fotografías de 
familia entre extraños. Donde se forjan distintas amistades, 
se intercambian avances en diseños, conocimientos y trivia, 
arte, etc, teniendo siempre como tema único y central Star 
Wars. Por esto, y a pesar de los acontecimientos generados 
por algunos individuos en internet, el “fandom” de Star 
Wars es considerado en su mayoría uno de los más fieles, 
abiertos en integrados de la industria cultural.    

3.10. El ratón y el Jedi: La compra de Lucasfilm por 
parte de Disney  

El 21 de diciembre de 2012, se hizo oficial la adquisi-
ción completa de Lucasfilm por parte de Disney. Los fans 
de Star Wars estaban alarmados, por no saber qué pasaría 

105.. Cosplay de los Mercenarios Man-
dalorian.

106. Foto de la legión 501, tal vez el 
grupo más grande y organizado de 
cosplayers de todo el fandom
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con su franquicia favorita. De nuevo saltaron las voces en 
contra, preocupados porque, debido a los contenidos de los 
productos Disney, Star Wars se convertía en un producto 
“para niños”. Como si no hubiese sido así antes. Pero la 
incertidumbre general se mantenía en saber qué dirección 
tomaría la franquicia y cuáles eran los intereses por parte 
de Disney. ¿Habría nuevas películas? ¿Sólo había un interés 
por tener los derechos para manejar la marca y sacar crédito 
de lo hecho antes?

Menos de un año después de despejaron las dudas. 
Aunque ya había rumores, durante el Star Wars Celebration: 
Anaheim, Kathleen Kennedy, la nueva presidenta de 
Lucasfilm, subió al escenario y habló de los planes oficiales 
por parte de Disney. Los primeros anuncios fueron que se 
haría una nueva trilogía, la continuación oficial a la trilo-
gía original de Star Wars, que daría conclusión definitiva 
a lo que sería considerada a partir de ese momento como 
la “Saga Skywalker”. Además, se anunció una nueva serie 
animada, que se estrenaría el otoño del mismo año, Star 
Wars: Rebels, dirigida por Dave Feloni, quien también 
dirigió Clone Wars, y que se transmitiría en el canal de 
televisión de Disney, Disney XD. La serie narraría los suce-
sos entre el episodio 3 y el episodio 4, contando algunos 
hechos sobre la formación de la Alianza Rebelde. Esta sería 
la primera narración de Star Wars bajo el control de Disney 
que conocería el público.  

Pero tal vez el anuncio más interesante y a la vez más 
polémico fue en el que se determinó el canon de la línea 
temporal de la narración de Star Wars, y el cuál sólo estaría 
conformado por las 6 películas hasta ahora producidas, la 
serie y película de Clone Wars dirigidas por Feloni y por 
supuesto todo lo que se produjera a partir de la compra 
de Disney.  Todo el resto de los contenidos antes produci-
dos, pertenecientes al Universo Expandido, dejaban de ser 
oficiales y pasaban a pertenecer a la marca de “Star Wars: 
Legends”. Mucho de ese contenido, como libros, videojue-
gos y cómics se seguirían editando, pero ya no formarían 
parte del canon oficial, sino sería valorado como “versiones 
paralelas” de las historias, personajes y lugares de Star Wars.  

Para muchos fans este anuncio fue frustrante por dar 
la impresión de que todo lo que se había hecho y todo 
el interés que investido en los contenidos de la franqui-
cia se iban a quedar en el olvido. Esta sensación vino en 
buena parte por la obsesión de muchos fans de medir la 
intensidad de su relación con la franquicia en una escala 
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de conocimientos de trivia, que a medida que fuera más 
oscura o rebuscada, más valor tenía. Y al quitarle su valor 
a ese conocimiento, de alguna manera desvirtuaban todo 
su empeño por recopilarlo y memorizarlo. 

Pero el anuncio tenía un trasfondo realmente inte-
resante en el campo de la Transmedia; Disney buscaba 
tener un control total sobre los nuevos contenidos, y 
aprovechando las posibilidades e infraestructura ya esta-
blecidas como megacorporación, podían crear tanto 
una línea temporal y una narración estructurada que se 
desarrollara y ampliara por distintos medios a la vez. La 
compañía sabe que tiene en sus manos una franquicia con 
un largo historial y con un enorme potencial económico, 
por lo que su apuesta es a largo plazo, lo que les permite 
ir construyendo una nueva narrativa con unas bases firmes 
ya preestablecidas por las películas y el antiguo Universo 
Expandido.

No obstante, a pesar de ser una apuesta a largo plazo, 
Disney empezó a producir nuevo material casi de inme-
diato tras anunciar sus planes en la Celebration. Además 
del anunciado Episodio VII y la serie animada de Rebels, 
se anunciaron una serie de novelas que buscaban llenar el 
espacio entre El Retorno del Jedi ya la nueva trilogía, ade-
más del nuevo compromiso con Marvel de sacar comics 
serializados que complementarían las narraciones de las 
distintas Eras presentadas en la saga Skywalker. 

Así, sucesivamente, en cada nueva Star Wars: 
Celebration, Disney y Lucasfilm anuncia sus planes para 
los próximos años. En algunos momentos se han visto 
obligados a alterar o cambiar algo propuesto en un año 
anterior, debido a que algunos resultados no han sido los 
esperados, pero en general el plan de una construcción de 
una narración transmedia, cohesionada y coherente se han 
mantenido firmes, expandiéndose cada año a los nuevos 
formatos ofrecidos por la tecnología.

Hasta la fecha en la que se ha realizado esta investiga-
ción, se puede decir que la apuesta de Disney ha sido un 
éxito a nivel económico. No sólo ya han recuperado su 
inversión original, sino que ya han tenido ganancias astro-
nómicas, convirtiéndola en la empresa de entretenimiento 
más exitosa y poderosa en la actualidad. Todo esto con el 
riesgo de caer en un monopolio de contenidos al igual que 
en una saturación de estos. Y aunque ha habido polémicas 
y algunos resultados que no han sido los esperados, no 
hay aún señales de desgaste real más allá de las teorías de 
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complot de algunos Videobloggers en Youtube, que visto 
el historial de la relación de Star Wars con algunos de sus 
llamados fans, no es una novedad. 

3.11. Construcción de una Narración Transmedia: 
Novelas, comics, videojuegos,realidad virtual, 
juegos de rol y un parque temático

Analizar la compra de Lucasfilm por parte de Disney 
podría significar introducirse en el complejo mundo de las 
megacorporaciones, las adquisiciones de marcas y franqui-
cias, y el riesgo implícito del monopolio de contenidos, no 
sólo en el cine sino en toda producción cultural, debido a 
que esta compra, es sólo una de las muchas que ha realiza-
do la compañía norteamericana, llevándola a convertirse, 
sin margen de duda, en la mayor generadora de conte-
nidos audiovisuales del mundo. El poder y la influencia 
que tiene y puede llegar tener esta compañía, enciende 
todas las alarmas sobre la Industria Cultural de Adorno y 
Horckheimer, mencionadas en el primer capítulo de esta 
investigación. Y buena razón hay, ya que la idea de una 
empresa con tanto control es preocupante y es imposible 
determinar las dimensiones reales de lo que esto puede 
significar tanto a corto como a largo plazo. Es necesario 
advertirlo y estar alerta. Pero está fuera de los parámetros 
de esta investigación ahondar en este tema del monopolio 
de los contenidos, pero sí ver cómo puede llegar a influir 
y en cierta forma favorecer la creación de una Narración 
Transmedia completa, al tener Disney una infraestructura 
incomparable y ya establecida, que le permite a los distin-
tos creadores, generar una narración mucho más compleja 
y con un alcance que antes era imposible de lograr. Pero 
para poder conseguirlo, fue necesario realizar una especie 
de “reset” y a partir de unos elementos básicos, crear una 
nueva narración, con un enfoque sin duda más claro y con 
unas metas a largo plazo, que ni George Lucas ni toda la 
gente en Lucasfilm podría haber imaginado con los recur-
sos que tenían en su momento, que no eran pocos.

Tras la compra de Lucasfilm, el movimiento más polé-
mico fue el anuncio de que el canon narrativo de Star Wars, 
era lo que aparecía en las 6 películas producidas hasta el 
momento y la serie y película de Clone Wars dirigidas por 
Dave Feloni. De esta manera, todo lo que era considerado 
el Universo Expandido hasta ese punto, pasaba a ser una 
narración alternativa, y sólo lo que se produciría después de 
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la compra empezaría a formar parte del nuevo canon. De 
esta manera lo que se conocía como Universo Expandido, 
ha dejado de existir, ya que todos los contenidos son oficia-
les y controlados por Lucasfilm.

En el antiguo Universo Expandido, al no haber un 
control estricto por parte de Lucasfilm, había mucha infor-
mación dentro de las narraciones, que se contradecían entre 
unas y otras, haciendo que existiera una duda permanente 
entre los fans más rigurosos, sobre qué era o no parte del 
canon narrativo, llevando a un sinfín de discusiones a partir 
de la competencia entre quienes tenían más o menos infor-
mación o conocimiento de la narración que construía a la 
franquicia. 

Pero bajo la nueva presidencia y el “reset” del canon, 
esa duda, en principio, ha dejado de existir. Ahora todos 
los contenidos publicados y producidos son parte del 
canon narrativo. Aunque, a pesar del control más riguroso 
presente, siguen apareciendo algunas contradicciones en la 
narración, y a medida que estas sigan creciendo es inevita-
ble que estas contradicciones sigan aumentando. Pero en su 
mayoría, son detalles, que, para a la inmensa mayoría de los 
seguidores de la franquicia, pasan desapercibidos.

Aunque la idea del Universo Expandido sigue existien-
do, la forma en la que este nuevo está siendo construido 
cambia la percepción de este por parte del público. Aunque 
sigue habiendo elementos con un acceso más limitado, 
debido a que por su naturaleza tienen un público más 
reducido, como son las novelas y los cómics, la forma de su 
distribución y su promoción, despojan de ese halo de mis-
terio y de poca accesibilidad que tenía el antiguo Universo 
Expandido. 

Aprovechando las opciones y las ventajas de promoción 
e infraestructura, Lucasfilm pudo darle una estructura esta-
ble a la narración para que esta pudiese crecer en direccio-
nes diferentes, ramificándose para volver a reconectarse en 
puntos en el futuro, creando una narrativa que a medida 
que se desarrolla, regresa y retoma del pasado de esta para 
darle contexto a las nuevas vías que puede tomar. 

Toda la narración de este universo Transmedia está sus-
tentado en las películas, especialmente en la trilogía original 
y al periodo al que ahora Lucasfilm a renombrado como la 
“Era de la Rebelión”. A partir de ese punto de referencia se 
han ido produciendo más contenidos que expanden hechos 
ocurridos alrededor de dicho periodo. Aunque la trilogía de 
las precuelas (ahora “Era de la República”) hace parte ofi-
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cial del canon oficial tal y como lo anunció Lucasfilm tras 
adquisición, es sin duda la trilogía original y sus personajes, 
los que tienen un mayor poder simbólico entre el público, 
tanto como para los fans como para los seguidores más 
casuales de la serie. Por esto, dar inicio al nuevo universo 
expandido a partir de este periodo, tenía el mayor sentido 
tanto narrativo como comercial.

De esta manera, las 3 principales líneas narrativas, 
que acompañarían a las películas, para darle forma ya no 
como un Universo Expandido, sino como una Narración 
Transmedia estructurada, tenían como punto de partida 
el periodo de la Era de la Rebelión. La primera, la serie 
animada de “Star Wars: Rebels” serviría como puente entre 
la primera y la segunda era (República y la Rebelión), La 
trilogía de novelas “AfterMath” (Fig 107) sería el puente entre 
la segunda y la tercera era, es decir, la nueva trilogía de 
películas que se anunció tras la compra de Lucasfilm, y por 
último la tercera línea, consistía en una serie de cómics que 
narraban lo ocurrido entre el periodo de tres años que tras-
curre entre el Episodio 4 y el episodio 5, expandiendo así 
el periodo más largo entre películas de la trilogía original. 

Así se le empezó a dar forma la nueva narración que 
hasta el día de la realización de esta investigación sigue 
creciendo con cada año que pasa, expandiéndose no sólo 
en lo narrativo, sino también en los formatos en los que 
se desarrolla, explorando métodos tan novedosos como la 
realidad virtual y los parques de atracciones, haciendo de 
la Narración Transmedia de Star Wars no sólo la más com-107. Wendig, 2015-2017 Trilogía 

Aftermath
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pleta y compleja, sino tal vez la más inmersiva que se haya 
desarrollado hasta la fecha. 

A continuación, se describirá cuáles son las nuevas 
narraciones que se han generado a partir de la creación 
de esta Narración Transmedia, incluyendo entre estas 
la nueva trilogía de películas que inició en 2015 con el 
Episodio 7: El Despertar de la Fuerza. Aunque esta trilo-
gía forma parte de la columna narrativa junto con las dos 
trilogías previas, se incluye dentro de esta descripción, 
porque, aunque no es una narración paralela y com-
plementaria, es una parte fundamental de la Narración 
Transmedia creada tras la compra de Lucasfilm. 

3.11.1. Rebels y la animación (Resistance, Forces of 
destiny y Galaxy of Adventures)

La animación siempre fue un formato que le interesó 
explorar a George Lucas como medio narrativo para Star 
Wars. Aunque sus acercamientos durante la década de los 
80s del siglo pasado no fueron particularmente exitosos, 
su interés no disminuyó, de manera que con su segunda 
trilogía volvió a explorar este campo con mucho mejor 
éxito: primero con los realizados por Genndy Tartakowsky, 
y luego un largometraje que serviría como punto de inicio 
a la serie dirigida por Dave Filoni. La película y ambas 
series se centraban en la Guerra de los Clones, que abarca 
del periodo que trascurre entre El Episodio 2 y el Episodio 
3 de la saga Skywalker. Las tres producciones animadas 
comparten el mismo título “The Clone Wars”. A diferen-
cia de las series realizadas en los 80s, las series de Clone 
Wars han tenido un gran éxito tanto en crítica como con 
los fans. Tal vez por esto, como se mencionó anteriormen-
te, de estas, las dirigidas por Filoni, pasaron a formar parte 
del canon oficial establecido por Disney. 

Entre los distintos elementos por lo que se puede 
destacar Disney como marca, hay dos que siempre resal-
tan, su merchandising y su estudio de animación. Por lo 
que era lógico esperar, que estos dos elementos estuvieran 
presentes en Star Wars tras la adquisición de Lucasfilm. 
Aunque ambos campos ya los había explorado con éxito, 
con Disney su presencia se ha potencializado. Habiendo 
comenzado Disney como un estudio de animación, no es 
sorpresa que el primer anuncio de una nueva narración 
audiovisual, fuera de los largometrajes, fuese una nueva 
serie animada: Star Wars: Rebels.
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Utilizando un estilo de animación similar al de 
Clone Wars, en que toda la producción era realizada 
por ordenador, el 3 de octubre de 2014, se estrenó el 
primer capítulo de Star Wars: Rebels (Fig108) en el canal 
de Disney, Disney XD. Dave Filoni regresó a cargo de 
la serie, que contaba con prácticamente el mismo equipo 
detrás de Clone Wars. 

Con Rebels era claro ver cuál era el plan de Disney y 
Lucasfilm con esta serie, atraer nuevos espectadores entre 
el público más joven, al mismo tiempo que expandían el 
universo de manera tal, que los seguidores de mayor edad 
encontraran algo interesante en la serie y que les ofreciera 
algo más narrativamente que hiciera más grande la galaxia 
de Star Wars. Para conseguir esto, Filoni y su equipo con-
taron una historia utilizando un marco familiar, pero con 
elementos nuevos. El marco, era el periodo en el que tras-
curre la serie, que inicia alrededor de unos 6 años antes de 
los hechos ocurridos en el Episodio 4, la película original 
de Star Wars. Así los espectadores más jóvenes tendrían un 
puente de entrada a las películas originales, en las cuales 
reconocerían los elementos presentes en la animación, 
mientras que los fans de las películas podrían saber más 
sobre un periodo y unos hechos que antes no se habían 
tratado, el periodo de dominación de la Galaxia por parte 
del Imperio y el nacimiento de la Alianza Rebelde, a la que 
luego pertenecerían Luke Skywalker, Leia Organa, Han 
Solo y el resto de protagonistas de la trilogía original. 

El enfocar el inicio de la serie a un público más infan-
til, hizo que tal vez en su arranque, tuviera un recibimien-
to más o menos frío. Pero de la misma manera que ocurrió 

108. Ezra, Kana, Zeb, Hera y Sabine, los 
personajes centrales de Star Wars 
Rebels, 2014-2018
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con Clone Wars, a medida que la serie fue avanzando, la 
narración se haciendo más compleja y rica, al tiempo que 
sus espectadores originales iban creciendo y haciéndose 
mayores. 

Pero el plan de Lucasfilm y Disney es el poder expandir 
la narración de Star Wars más allá de sus personajes ori-
ginales y su “legado” (en inglés, los personajes y criaturas 
de la trilogía original son llamados “Legacy Characters” 
o personajes de Legado), por lo que la historia de Rebels 
gira alrededor de una serie de personajes completamente 
nuevos, pero que tenían como referencia elementos de la 
saga base. El protagonista es Ezra Bridger un huérfano de 
13 años (la misma edad que tendría Luke Skywalker en ese 
periodo) sensible a la Fuerza, y que se encuentra con una 
célula rebelde, que está empezando a levantarse contra el 
Imperio. Esta célula liderada por Kanan Jarrus un antiguo 
aprendiz Jedi que lleva viviendo de incognito tras la purga 
sufrida por su orden al final de la Guerra de los Clones. 
Junto a ellos están Hera Syndulla la pilota Twilek y segun-
da al mando, su fiel droide Chopper, Zeb un extraterrestre 
Lassat que es el músculo del grupo y Sabine Wren, una 
guerrera mandaloriana con inclinaciones artísticas, espe-
cialmente hacia el Street art. Jedi, Mandalorian, Droide, 
Lassat, Twilek, son términos con los que los fans ya podían 
estar más familiarizados gracias a los juegos de rol, películas 
y las series anteriores, pero utilizados en personajes comple-
tamente nuevos. De esta manera se creaba una narración 
nueva, pero con elementos familiares, de manera tal que 
el universo de nuevo empezaba a expandirse al tiempo que 
seguía siendo completamente reconocible.

Esta dinámica de lo nuevo y lo viejo es lo que marcó la 
narrativa de la serie, que mezclaba elementos y personajes 
conocidos, muchos de los cuales habían aparecido tanto en 
las películas, como la serie de Clone Wars o incluso en el 
viejo Universo Expandido, como ocurrió con el Almirante 
Thrawn, que se convirtió en el villano central de la serie a 
partir de su tercera temporada, pero que había aparecido 
antes en la las novelas de la trilogía que lleva su nombre y 
que ya no formaban parte del Canon de Star Wars. Pero 
que al introducirlo en Rebels, han hecho de este personaje, 
uno de los favoritos de los fans menos jóvenes, en parte del 
canon oficial de Star Wars. 

Thrawn es sólo uno de los muchos ejemplos de cómo, 
a pesar de quitarle su carácter oficial, Disney ha seguido 
utilizando al antiguo Universo Expandido como base para 
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crear el nuevo canon. Tanto en Rebels, como en las pelí-
culas que se han producido posteriormente y las decenas 
de narraciones que se han producido a partir de la adqui-
sición, distintos elementos del Universo Expandido se han 
utilizado y reciclado para darle forma a esta nueva narra-
ción. Haciendo que siempre haya elementos reconocibles 
por parte de los fans que han sido más fieles con el pasar 
de los años y puedan seguir identificando pequeños frag-
mentos de las viejas historias dentro de las nuevas, mante-
niendo así siempre una sensación de familiaridad mezclada 
con novedad, debido a que muchos de esos fragmentos al 
ponerse bajo otro contexto, pueden cambiar y convertirse 
en algo nuevo, a pesar de venir de un concepto utilizado 
anteriormente. 

Pero no sólo es reciclaje de conceptos lo que dio 
Rebels a la narración. Al igual que con Clone Wars, al 
ser un formato más libre y sin la presión monetaria que 
pueden tener los largometrajes, con esta serie fue posible 
explorar conceptos que antes no se habían tratado en el 
universo de Star Wars, sin tener el temor de una reacción 
demasiado fuerte por parte de los fans que no siempre son 
muy receptivos a los cambios radicales dentro de las pelí-
culas, o de alienar a los espectadores casuales que podrían 
confundirse con elementos demasiado nuevos dentro de 
la narración. De esta forma en Rebels se pudo profundi-
zar tanto en los elementos más “místicos” del universo, 
desarrollando los conceptos centrales de la filosofía de la 
Fuerza y la magia que la rodea, al tiempo que los expande 
e introduce nuevos puntos de vista al sistema antes pre-
sentado de forma maniqueísta entre el lado oscuro y la 
luz de la Fuerza. 

Tras cuatro temporadas Rebels llegó a su fin, con-
tando el inicio de la formación de la Alianza Rebelde, al 
tiempo que dejó los puentes para futuras nuevas narracio-
nes. Aunque su primera temporada fue recibida con cier-
tas reservas, al terminar, es valorada con mucho aprecio 
por una gran mayoría de fans, que reconocen en ella una 
nueva narración que en momentos llega a estar a la altura 
de las producciones cinematográficas en las que se basa.  

Tras la conclusión de Rebels, el equipo de Feloni y 
el grupo de animación de Lucasfilm, lanzó Star Wars: 
Resistance (Fig 109), una nueva serie animada, de un forma-
to similar al de Rebels (episodios de 22 minutos de dura-
ción), que se estrenó el 7 de octubre de 2018 en Disney 
XD. En esta nueva serie se da un salto temporal para 

109. Star Wars Resistance, 2018-2019. 
Cartel publicitario.
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explorar el nuevo periodo comprendido por la trilogía 
realizada tras la compra por parte de Disney, el periodo 
de la Resistencia. 

También realizada con animación por ordenador, 
pero con una estética visual diferente a la de Clone Wars 
y Rebels, que se asemeja más a los colores planos y el alto 
contraste visto en el anime japonés. 

El formato de Resistance es muy similar al de Rebels, 
una narración lineal, en la que se cuentan las aventuras 
de un joven piloto apenas reclutado como miembro de la 
Resistencia para infiltrarse como espía en una gigantesca 
plataforma marina, que sirve como abastecedora de com-
bustible en los límites conocidos de la Galaxia. Su misión 
es observar los movimientos de la Primera Orden, un grupo 
paramilitar fascista que está ganando fuerza para tratar de 
dominar la Galaxia tras la caída del Imperio. 

Aunque su papel, igual que con las otras dos animacio-
nes, es de hacer de puente entre distintos puntos narrativos 
presentes en la saga cinematográfica, Resistance cubre un 
periodo de tiempo mucho más corto, iniciando puntual-
mente unos días de antes de los hechos presentados en el 
trascurso del Episodio 7 hasta continuar una narración 
paralela al Episodio 8.

Resistance sólo consta de dos temporadas, siendo la 
más corta de las series hasta ahora producidas, pero al igual 
que Rebels su duración está ligada a decisiones narrativas 
más que comerciales, contando una historia completa entre 
la gran narración de Star Wars. 

Además de los seriados televisivos, la narración anima-
da de Lucasfilm ha explorado otros medios, expandiendo 
la animación más allá de los formatos considerados tradi-
cionales, utilizando internet como plataforma para explorar 
otro tipo de narraciones. Star Wars: Forces of Destiny y 
Star Wars Galaxy of Adventures son dos series de cortos 
animados lanzadas con cierta aleatoriedad por YouTube y 
la página web oficial de Star Wars, StarWars.com. Las dos 
series comparten el formato de corto, un acercamiento a 
una animación más tradicional en 2D y que claramente 
tienen como público objetivo, el público más joven, ten-
dencia que ya se había marcado con Rebels y reforzado 
con Resistance. Pero el aporte narrativo de ambas series es 
muy diferente. Forces of Destiny (Fig 110) cuenta pequeñas 
aventuras de varios de los personajes del universo narrativo, 
no sólo de la saga central sino también de las series y de las 
películas paralelas como Rogue One y Solo. Otro elemento 

110.  Forces of Destiny, 2017, Cartel 
Promocional.
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para destacar de esta serie es que hace un mayor enfoque 
en los personajes femeninos del universo, que muchas veces 
son opacados tanto narrativa como comercialmente por los 
personajes masculinos. En un claro intento por parte de 
Lucasfilm por reforzar ese 50% del público antes ignorado, 
con estas narraciones buscan darles una mayor relevancia a 
estos personajes y así poner a la narración al día con las exi-
gencias sociales y de género que se piden en la actualidad. 
Estas narraciones, de pocos minutos de duración, ayudan a 
expandir el papel de las mujeres de la Galaxia de Star Wars, 
dándoles poco a poco el protagonismo que se les debía. 

Galaxy of Adventures (Fig 111) en sí no aporta mucho a 
la narración o al universo de Star Wars, ya que simplemente 
es una re-imaginación animada de hechos ocurridos en las 
películas, cambiando su tono para hacerlas más atractivas 
para los niños que aún son muy pequeños para entrar de 
lleno en el universo de Star Wars. Su valor es más que todo 
estético, pues son animaciones de un alto nivel técnico, 
pero es evidente que su interés es simplemente promocional 
y de mercadeo. 

La línea entre la narración y la colocación de productos 
es muy delgada y es continúo juego de malabarismo para 
toda Narración Transmedia, y por supuesto Star Wars no se 
escapa de esto. Más cuando se trata del público infantil, que 
es siempre el objetivo número uno para generar consumo. 
La historia de la animación de la década de los 80s está 
marcada y sustentada por esta situación, en donde muchas 

111. Galaxy of Adventures, 2018, 
Banner promocional online. 
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de las producciones eran básicamente excusas para colocar 
productos de consumo infantil, particularmente juguetes. 

La historia de Star Wars está fuertemente entrelazada 
con la historia del merchandising para el cine, tanto que 
una de las decisiones claves de George Lucas para poder 
asegurar el futuro de su empresa, fue el de apostar fuer-
temente al merchandising con los juguetes como foco 
central. Y es claro que la construcción de una Narración 
Transmedia sirve para colocar más y más productos. Pero 
la clave del éxito de Star Wars está en buena medida, que 
la narración sea la que lleve el producto y no al contrario. 
En la mayoría de los casos esto funciona, y aunque con 
cada nuevo lanzamiento, siempre hay una especie de frenesí 
consumista por parte de seguidores, al final, lo que se queda 
en la memoria colectiva es la narración. 

Aunque hay casos más evidentes de dicha colocación, 
como son las series animadas de Star Wars Lego, en la que 
las dos marcas se han asociado para beneficiarse mutua-
mente. Además de que Lego tiene la licencia para sacar 
juguetes bajo sus parámetros, de cada nueva producción de 
Star Wars, también realizan animaciones muchas de ellas 
simplemente re-imaginaciones de las películas originales, 
con la estética y la lógica del universo Lego, añadiéndoles 
además humor para hacerlas más entretenidas para los 
niños y sus padres. De estas producciones, sólo la serie 
“Lego Star War: The Freemaker`s Adventures” (Fig 112)se 
preocupa por narrar una historia además de colocar pro-
ductos. A pesar de esto, la narración de esta serie no hace 
parte del canon narrativo del Universo Star Wars, a pesar 
de utilizar varios personajes tanto de las películas como de 
otras series. Es un ejemplo claro de merchandising, susten-
tado por una narración bien construida que disimula su 
claro interés comercial. 

 3.11.2. El nuevo universo escrito.

El medio escrito, fue tal vez, por el cual el antiguo 
universo expandido tuvo su mayor sustento y por donde se 
exploraron la mayor cantidad de ideas que llevaran a crecer 
la narración mucho más allá de lo que se había explorado 
en las películas, ya fuera en comics, juegos de rol o especial-
mente las novelas. No es de extrañar que la primera narra-
ción que se hiciera de Star Wars en un formato diferente 
al cinematográfico, fuera el escrito novelado, todo esto sin 
saber si la película iba a tener una continuación; “Splinter 

112. Lego Star Wars The Free-
makers Adventures, 2016-2017
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of the mind´s eye” se publicó como la novela que serviría 
como secuela no oficial, llevando la narración a un campo 
diferente al audiovisual.

Tras la adquisición de Lucasfilm, las novelas y los 
cómics no sólo han mantenido su relevancia, sino que es 
posible que su importancia narrativa haya aumentado. Al 
ser formatos con un público objetivo mucho más reducido, 
pero también más fácil de focalizar a la hora de determinar 
los contenidos que irán en las narraciones, ha permitido a 
través de estos medios escritos explorar ideas y conceptos 
que serían prácticamente imposibles de ver en el formato 
cinematográfico tradicional. A la vez por las mismas limi-
taciones que presenta el género de la ópera espacial al que 
Star Wars pertenece, los estudios de los personajes se ven 
reducidos frente a las secuencias de acción. Y aunque en 
muchas ocasiones, dichos estudios de personajes y momen-
tos de dramatismo narrativo están presentes, son mínimos 
comparados a los que los medios escritos permiten desarro-
llar con distintas herramientas narrativas como el manejo 
de los puntos de vista centrados en los personajes que guían 
con su mirada al lector a través del universo que habitan, 
compartiendo impresiones, sensaciones y sentimientos.    

Al reiniciar el Universo Expandido, se generó la opor-
tunidad de aprovechar las posibilidades narrativas de estos 
formatos y llevar al universo de Star Wars a donde le es muy 
complicado llegar en la gran pantalla, pero a diferencia del 
antiguo Universo Expandido, en esta ocasión se haría con 
un mayor control y con sentido narrativo unificado, no 
sólo evitando al máximo contradicciones narrativas, sino 
construyendo un entramado narrativo complementario y 
coherente. 

Tres elementos son los que caracterizan la narración 
del formato impreso del nuevo universo expandido de Star 
Wars: Expandir, profundizar y conectar. 

Expandir se refiere tanto al carácter narrativo como al 
conceptual. Como se mencionó anteriormente, el formato 
impreso tiene más libertad a la hora presentar nuevos esce-
narios y conceptos que muchas veces en el formato cine-
matográfico sólo se puede mencionar superficialmente sin 
correr el riesgo de romper el tono que se espera de las pelí-
culas pertenecientes a este género, lo que puede terminar 
alienando al espectador que se puede confundir y frustrar 
al no recibir lo que espera. Por ejemplo, lo que sucede con 
el manejo de la política en Star Wars, tema que siempre ha 
estado presente, siendo la narración un vehículo para que 
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George Lucas expresara sus posturas respecto al estado de la 
política norteamericana, tanto a finales de la década de los 
70s como de comienzos del siglo XX. Mientras que en la tri-
logía original (Era de la Rebelión), la política es presentada 
de forma sencilla usada para contextualizar una clásica lucha 
entre “buenos” /Rebeldes y “malos” /Imperio, el conflicto 
político estaba presente sólo en frases y fragmentos que no 
interrumpían el ritmo narrativo ni el tono fantástico de la 
narración. Discutiblemente, uno de los mayores problemas 
de la trilogía de las precuelas (Era de la República), fue la 
introducción de un conflicto político excesivamente com-
plicado para lo que la narración exigía o podía soportar. 
Complicado mas no complejo, pero que exigía otro tipo 
de narración para poderse desarrollar de una manera que 
aportara a la narración en vez de convertirse en un elemen-
to distractor y en últimas superficial, al no poder tener el 
desarrollo que requería para aportar un contexto coherente 
y contenido dramático a la narración.  

Aunque pertenezcan al mismo universo, el formato de 
la novela da una mayor libertad para manejar estos temas y 
darles la profundidad que requieren. Incluso les permiten 
salirse del género de la ópera espacial, hasta convertirse en 
narraciones de otros géneros, pero que mantienen una uni-
dad narrativa al compartir el contexto que es el universo de 
Star Wars, que está presente tanto en personajes, como loca-
ciones y descripciones de objetos o criaturas, y por supuesto 
en la trama y el conflicto que unifica a todo el universo. Por 
ejemplo, la novela “Star Wars: Bloodline”(Fig 113) (Star Wars: 
Línea de Sangre) de la autora Claudia Gray, se presenta 
como un thriller político, en el que tras la caída del Imperio 
y la ya instaurada Nueva República, Leia, ahora senadora, 
debe mediar entre los conflictos políticos entre los partidos 
centristas y los partidos federalistas, al tiempo que la sombra 
de una organización de revolucionaria de extrema derecha 
empieza a hacerse presente con atentados contra distintas 
figuras políticas. En medio de esto, a Leia se le presenta un 
conflicto personal y social cuando es descubierto su linaje y 
el hecho de que es la hija del malvado Darth Vader. Una his-
toria así es impensable una película perteneciente a la saga 
central de Star Wars, pero la existencia del libro presenta 
nuevos conceptos y permite ver a personajes ya conocidos 
con otros ojos, haciéndolos más complejos de lo que una 
narración del género de la ópera espacial se puede permitir.

Al mismo tiempo que estas novelas expanden las opcio-
nes y los géneros narrativos, también lo hacen en términos 
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espaciales, nunca mejor dicho en este caso, pues en muchas 
ocasiones se aprovecha para presentar nuevos lugares que 
en las películas ni siquiera se llegan a nombrar. También 
nuevas especies, personajes y hasta culturas haciendo que 
el universo sea cada vez más rico y amplio. Pero como ya 
se mencionó antes, esto ya lo hacía el Universo Expandido 
original. Ahora dicha expansión es más controlada siguien-
do un plan narrativo elaborado que va más allá de sólo las 
películas. Aunque sin duda hay un gran margen de impro-
visación, ya que las autoras y autores de las novelas tienen 
mucha más libertad de lo que se podría pensar a la hora de 
desarrollar sus narraciones. Teniendo como guías al “story 
group” que controlan la continuidad y la coherencia narra-

113. Gray, 2016, Portada Star Wars 
Bloodline
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tiva del universo, las autoras pueden desarrollar como con-
sideren correcto su historia, recibiendo recomendaciones 
para añadir personajes a partir de los conceptos que quieran 
utilizar o que ya se han usado en la saga o incluso en el anti-
guo Universo Expandido. Por ejemplo, un escritor de una 
novela de Star Wars quiere poner como villano un cazador 
de recompensas que esté persiguiendo a los héroes en la 
historia, tiene la posibilidad de crear un personaje nuevo o 
si el story group lo considera, le puede recomendar que use 
un personaje ya establecido en algún punto del universo. 
De esta manera se puede lograr una cohesión narrativa, 
aunque también puede suceder un efecto de “encogimien-
to” narrativo, pues al usar un personaje antes presentado, 
muchas veces se genera la sensación de que la galaxia se 
contrae en vez de expandirse, haciéndola parecer un lugar 
pequeño en donde son siempre los mismos personajes los 
que son relevantes para la narración.

Este es un problema recurrente, pero no es una cons-
tante en el nuevo canon narrativo, habiendo casos en los 
que hay novelas en las que casi todos sus personajes se pue-
den considerar nuevos, con la clara excepción de su prota-
gonista, quien es el vínculo con la narración general. En el 
caso de la novela Phasma de la escritora Delilah S. Dawson, 
en la que se narra el pasado de su personaje titular, sólo 
están presentes dos personajes de la saga cinematográfica, 
la Capitana Phasma y su superior el Almirante Hux. Todos 
los demás personajes son nuevos en el universo e incluso, la 
narración está llevada por uno de estos personajes nuevos, 
una espía de la Resistencia, que narra a su torturador, lo 
que ha averiguado del pasado del personaje que le da título 
a la novela. 

Además de incluir nuevos personajes, Phasma, presenta 
un nuevo planeta, Parnassos. Casi siempre en toda nueva 
entrega narrativa de Star Wars, hay al menos un nuevo pla-
neta. Pero en este caso detrás del nuevo lugar, hay también 
hay nuevo concepto en la narración, pues este planeta no es 
simplemente una nueva locación, sino también un espacio 
para que se desarrolle todo un nuevo género narrativo den-
tro del ya establecido en Star Wars, el del baldío post apo-
calíptico. El escenario en el que se desarrolla la mayoría de 
la historia ocurre en un lugar que parecería más apropiado 
para otro tipo de narraciones, como la serie de Mad Max o 
el sin fin de películas del mismo género que se desarrollaron 
durante la década de los 80s del siglo pasado. En principio 
esta diferencia narrativa tendría que chocar, pero al contra-
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rio lo que hace es hacer más interesante el universo de Star 
Wars. Mientras que en Bloodline se presenta una trama 
política, en esta novela se muestra una historia de supervi-
vencia contra un entorno hostil. A través de la introducción 
de este nuevo concepto, se refuerzan otros presentados de 
forma sutil en la saga original. Desde la primera frase que 
aparece al inicio de todas las películas de Star Wars: “Hace 
mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana” en el que 
se hace referencia, de, que, a pesar de encontrarnos con 
naves espaciales y rayos láser, el universo de Star Wars es un 
mundo del pasado, son historias que ocurren en un lugar 
lejano y antiguo que le llegan al espectador casi en la forma 
de cuentos o mitos. En el caso de Parnassos en Phasma,(Fig 

114) es un mundo donde hace tiempo hubo una sociedad 
tecnológicamente avanzada y que era un lugar próspero, 
pero algún tipo de cataclismo sucedió mucho tiempo antes 
de los hechos narrados en la historia, que dejó un lugar 
desértico, donde sus habitantes, que apenas son una som-
bra primitiva de sus antepasados, sobreviven en un mundo 
violento y cruel. 

Con la integración del género dentro del género, no 
sólo se expande el universo de Star Wars sino que se pro-
fundiza en una de sus premisas de la antigüedad presente 
en dicho universo narrativo, una antigüedad que no radica 
únicamente en el la manera en que se construye la narra-
ción asemejándose en su estructura al de un mito o una 
leyenda, sino en un carácter mucho más literal, el que es 
un lugar antiguo, donde las sociedades actuales están cons-
truidas sobre las ruinas de otra que ya pasaron. 

Pero la profundización también abarca a la lectura y la 
construcción de los personajes. Como ocurre en Bloodline, 
en donde se le cuenta al lector una parte de la vida de Leia 
tras los eventos de la era de la Rebelión, donde es posible 
ver aspectos del personaje que son apenas insinuados en las 
películas, pero que es imposible verlos de forma clara en la 
narración, como es la faceta como política de la Princesa, 
siendo parte importante del senado de la Nueva República. 
Pero también se les muestra otras facetas como la madre y 
esposa, en su relación lejana con Han Solo y con su hijo, 
Ben Solo, con quien no puede interactuar, debido a que 
le es imposible establecer contacto con él. Ella no sabe 
la razón, pero el lector, que seguramente ha seguido la 
trama de las películas, sabe que su hijo ha desaparecido 
intencionalmente y que ha caído al lado Oscuro de la 
Fuerza, siguiendo los pasos de su abuelo. Esto genera una 

114.  Dawson, 2017, Portada Star Wars 
Phasma 
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conexión narrativa entre las dos narraciones, convirtiéndola 
en una Narración Transmedia, que se fortalece al tener el 
conocimiento de ambas líneas narrativas, complementán-
dolas y haciéndolas más ricas, pero que en los términos más 
básicos no necesitan la una de la otra. Por supuesto, al ser 
la narración cinematográfica la columna vertebral narrativa 
de toda la narración es la que más aporta a la misma, pero 
la novela funciona como un texto independiente, con unos 
vacíos narrativos evidentes, pero asumibles, si se tiene en 
cuenta que la inmensa mayoría de sus lectores y lectoras han 
visto al menos una de las películas de Star Wars y tiene una 
noción del universo. 

En el caso de Phasma es aún más evidente el hecho 
de que ambas narraciones al tiempo que se complementan 
pueden funcionar como entes independientes. La capitana 
Phasma es un personaje con apenas diálogos en las dos 
películas en las que aparece y de la que se sabe práctica-
mente nada de su pasado (e incluso su presente). Para el 
momento de la publicación en 2017, este personaje sólo 
había aparecido en el Episodio 7 El Despertar de la Fuerza, 
dos años antes. La novela gira alrededor de la figura de 
Phasma, pero no es ella su protagonista, sino son otras dos: 
una niña perteneciente a su clan en el planeta Parnassos y 
Vi Moradi, la espía de la Resistencia que narra a su tortura-
dor la historia de Phasma, la cual oyó de boca de la niña a 
la que conoció en su planeta natal. A partir de estos relatos 
es posible conocer más del personaje enigmático a la que 
nunca se le llega a ver la cara. Y aunque narrativamente no 
tiene una gran relevancia en las películas, ya que su papel 
es el de aportar un impacto visual, al conocer su historia a 
partir de la novela, los espectadores saben de donde vino 
y pueden llegar a imaginar que ocurre dentro de su cabe-
za, aunque su armadura cromada oculte cualquier tipo de 
expresión. Los lectores saben que no es sólo una soldado 
que obedece ordenes, sino que es una asesina a sangre fría, 
que no tiene ningún compromiso con sus superiores ni 
con la Primera Orden a la que sirve. Su único compromiso 
es con ella misma y su única motivación es sobrevivir, tal 
y como lo aprendió desde niña en el inclemente planeta 
donde nació, donde la piedad podía significar hambre y la 
amistad era sólo un medio para llegar viva al día siguiente, 
y una vez ya no sirve, es inmediatamente desechada. 

El elemento de la conexión está presente en ambas 
novelas de formas diferentes, en Bloodline se encuentra de 
una forma más común a las que ya tienen otras narraciones 
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paralelas a la narración cinematográfica, narrar lo que ocu-
rre en un periodo de tiempo presente entre dos de las pelí-
culas, en este caso entre El Retorno del Jedi y El despertar 
de la Fuerza. Se cuenta como la Nueva República empieza 
a fracturarse al mismo tiempo que la amenaza de una 
fuerza de carácter fascista, la Primera Orden, empieza a 
organizarse en los confines de la Galaxia, con la intención 
de recuperar y “mejorar” la obra del Imperio, imponiendo 
un control absoluto sobre toda la Galaxia. 

Para el momento de su publicación en 2017, el carác-
ter conector de Phasma era muy difuso; por una parte, los 
periodos en los que ocurre la narración no son claros, por 
una parte, la narración de la protagonista Vi Moradi ocu-
rre en un momento indeterminado, que podría enmarcarse 
en un periodo justo anterior a los acontecimientos de El 
Despertar de la Fuerza, paralelos a estos o incluso posterio-
res, pero justo antes de los acontecimientos de Los Últimos 
Jedi. Pero eso no es determinante. Por su parte en la narra-
ción sobre el pasado de Phasma, cuenta sobre un periodo 
de unos años antes de los hechos narrados en el libro, pero 
la mayoría de dichos hechos no conecta de forma notable 
con otras de las narraciones, más allá de mostrar un poco 
qué ocurrió con uno de los líderes de la Primera Orden, 
Brendol Hux, cuyo hijo bastardo es Armitage Hux uno de 
los villanos de la trilogía de la Era de la Resistencia. Pero 
aparte de este elemento y algunos más en los que se men-
cionan personajes de las películas, no hay una conexión 
evidente con otras narraciones. 

Pero como suele ocurrir con estas narraciones cons-
truidas con una planificación a largo plazo, la conexión se 
generó posteriormente y no directamente con las narracio-
nes cinematográficas, sino con un nuevo tipo de narración 
sin precedentes, un parque de atracciones, Galaxy´s Edge. 

Más adelante se hablará sobre este parque, pero en 
lo que concierne a Phasma y su narración, Galaxy`s 
Edge propone una narración en la que los visitantes se 
ven inmersos al interactuar con los distintos personajes 
que habitan la atracción. Uno de estos personajes es 
Vi Morandi, la espía, quien, tras escapar de la Primera 
Orden, llegó a la base de Black Spire para seguir con su 
misión de descubrir los planes del grupo de fascistas espa-
ciales. 

Black Spire se convierte en un punto de conexión de 
distintas novelas, además de su aparición como personaje 
para el público, Vi Morandi es también la protagonista de 
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la novela de Galaxy`s Edge: Black Spire (Fig 115), que narra 
las mismas aventuras que los visitantes vivirán al visitar el 
parque. También en la segunda novela de la nueva trilo-
gía de Thrawn, Thrawn: Alliances (Fig 116), este personaje 
viaje junto con Anakin Skywalker a este mismo puerto 
espacial, haciendo que este lugar esté presente en los tres 
periodos principales de la narración: República, Rebelión 
y Resistencia. 

Estas son sólo unos ejemplos, de entre las más de un 
par de docenas de novelas publicadas hasta la fecha, de la 
manera en que las narraciones de este tipo publicadas tras 
la compra de Lucasfilm han construido un complejo entra-
mado narrativo en el que se ha profundizado no sólo en 
personajes, sino además en los hechos que rodean y hacen 
parte del contexto que sustenta la narración presentada en 
las producciones cinematográficas.

Como se puede ver, estas novelas no son esenciales 
para entender la narración principal, pero sí la hacen más 
rica, expandiéndola y cohesionándola, al mismo tiempo 
que son narraciones que, aunque pueden funcionar de 
forma independiente, se hacen más claras conociendo 
más del universo a partir de las películas. Es claro, que su 
dependencia de la narración principal es notoria y que un 
lector que no conozca nada del universo de Star Wars y lea 
una de ellas sin ningún tipo de contextualización previa se 
encuentre con una serie de vacíos narrativos. Aun así, es 
raro que esto suceda, pues esta Narración Transmedia está 
acompañada de una enorme campaña de merchandising 
y publicidad, por lo que estas narraciones están enfocadas 
a un público que como mínimo está familiarizado con la 
narración base y el universo de Star Wars. Aunque pueden 
servir como vehículos de entrada a la narración, esta no es 
su función principal, como si puede ocurrir con las series 
animadas o algunos libros publicados con enfoque a los 
niños, en los que o se cuentan versiones simplificadas de 
la narración principal, o son historias sencillas, de carácter 
introductorio, con personajes ya conocidos, o con nuevos 
personajes que se encuentran con algunos de los personajes 
ya establecidos en las narraciones principales. 

Junto a estas publicaciones para los más jóvenes, el 
otro medio para la narración en formato impreso al que 
Lucasfilm/ Disney ha apostado con fuerza ha sido del 
cómic o tebeo. No con esto quiere decir que estos estén 
enfocados al público infantil, algunas publicaciones sí que 
lo son, pero en grueso de las publicaciones, está enfocado al 

115. Dawson , 2019, Portada Star Wars 
Galaxy´s Edge: Black Spire

116. Zahn, 2018, Portada Star Wars 
Thrawn Alliences
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mismo público, tanto de las películas como de las novelas, 
personas de 13 años en adelante.

3.11.2.1. Los nuevos cómics
 
El cómic ha sido parte de la narración de Star Wars casi 

desde los inicios de esta saga espacial y Disney lo sabía, por 
lo que su apuesta por continuar con este tipo de formato 
fue anunciada y plasmada desde el anuncio de la compra. 
Tiempo antes de la adquisición de Lucasfilm, Disney se 
había hecho dueña de Marvel, una de las dos compañías 
más grandes de comics del mundo. Marvel había sido la 
editorial que publicó los primeros ejemplares basados en el 
universo de Star Wars, para perder posteriormente la licen-
cia frente a Dark Horse, la editorial que publicó los comics 
del antiguo universo expandido a partir de la década de los 
90s y hasta el final de la primera década del siglo XXI, un 
poco antes de la compra de Lucasfilm. 

Al estar Marvel y Lucasfilm bajo el control de Disney, 
era normal que la compañía madre buscara retomar la 
publicación de los comics de esta saga. Aprovechando el 
reinicio del universo expandido, los cómics ahora tendrían 
una narración mucho más unificada y entramada entre las 
distintas líneas de cómics que se iban a publicar, las pelícu-
las, las novelas y todas las otras futuras líneas narrativas en 
otros formatos que se fueran a producir, haciéndola parte 
de manera firme en el esquema narrativo de la Narración 
Transmedia organizada que se convertiría Star Wars. 

Igual que la novelas, los cómics expanden el univer-
so presentado en las películas, al tiempo que, en algunos 
casos, profundizan en algunos personajes, al revelar puntos 
de vistas personales o contando aspectos de sus vidas que 
no se hubieran visto en la pantalla. Pero tal vez lo que más 
aportan los cómics, es que debido a su formato y al tipo 
de lectoras y lectores que atrae, puede generar un tipo de 
narración más libre e introducir algunos conceptos o géne-
ros que en las películas no se pueden introducir de golpe 
sin correr el riesgo de alienar a un público que puede estar 
demasiado predispuesto a recibir un tipo de contenido muy 
particular, tras más de 40 años de consumir un tipo de 
narración establecida. 

Aunque los cómics de Star Wars, igual que las novelas y 
las películas, están enfocados a un público de unos 13 años 
o más, es posible encontrar en ellos conceptos que pueden 
mejor recibidos por un público que ya tiene una cierta 
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experiencia con este formato: ciencia ficción más cercana 
al terror o a la fantasía especulativa, violencia un poco 
más explícita, relaciones entre personajes lgtbiq+, entre 
otros temas están presentes desde hace años en los cómics, 
mientras que en las películas hasta apenas se empiezan a 
insinuar o incluso a matizar, con la búsqueda de tener un 
público más elevado, como exige una producción cine-
matográfica de cientos de millones de dólares. El cómic, 
a pesar de aumentar sus ventas en los últimos años, sigue 
siendo un mercado pequeño comparado al del cine, por lo 
que su público, generalmente ya lleva años como lector de 
este formato antes de entrar en una nueva línea narrativa.  
Pero el entrelazar un formato con un público limitado, 
con la franquicia narrativa más grande del mundo podría 
cambiar esta tendencia, y se ha podido comprobar, cuando 
el primer número de la nueva serie de comics de Star Wars 
superó el millón de ejemplares vendidos, entrando en la 
lista de los comics más vendidos de la historia.

Este tomo, el primero de la línea, marcó el inicio de la 
nueva narración de Star Wars en este formato. A diferencia 
de las novelas que, aunque generan un tejido narrativo, no 
tienen una narración troncal entre ellas, más allá de la mar-
cada por las películas, los cómics generan una narración 
a partir de una línea narrativa central, de la cual han ido 
partiendo otras narraciones paralelas. A medida que estas 
narraciones han ido avanzando, muchas de ellas llegando a 
su conclusión, siendo arcos narrativos cortos, han ido apa-
reciendo otras narraciones que poco a poco se alejan de la 
narrativa central del cómic, pero sin alejarse de la narrativa 
marcada por las películas. 

El formato narrativo de utilizado para Star Wars, no es 
muy diferente al que Marvel usa para sus distintas líneas 
de cómics de superhéroes. Aunque cada línea narrativa es 
independiente, teniendo al respectivo superhéroe como 
centro, las distintas líneas van convergiendo en distintos 
puntos, creando una cierta narración central en la medida 
que cada narración independiente afecta a otra en los pun-
tos en que se cruzan. Esto genera lo que en se denomina 
como un “evento”, que ocurre anualmente, en el que a par-
tir de estos cruces se construye una narración que abarca 
a las distintas narraciones participes de esas interacciones 
narrativas, que en su conclusión genera un cambio dra-
mático en el universo de estos superhéroes. “Civil War”, 
“The Infinity Gauntlet”, “Secret War”, son sólo algunos de 
estos eventos narrativos que cambiaron el panorama de los 
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cómics de Marvel, afectando directamente la narrativa de 
personajes como Iron Man o el Capitán America. 

Aunque los comics de Star Wars (Fig 117) no están estruc-
turados con la idea de estos eventos anuales, si tienen una 
línea central narrativa, conocida simplemente como “Star 
Wars”. En esta línea se narra lo que ocurre en los tres años 
que trascurren entre “Una Nueva Esperanza” y “El Imperio 
Contraataca”. Uno de los motivos para escoger justo este 
periodo, es porque es el único momento narrativo, no 
contado antes en las películas, en donde todos los perso-
najes principales, Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo, 
R2D2, C3PO y Chewbacca están juntos. De esta manera 
se puede profundizar en estos personajes, dándoles a todos 
sus líneas narrativas independiente, al tiempo que se cruzan 
en la línea central.

Este periodo es también el único que no se había explo-
rado con mucha profundidad en otros medios, además de 
ser posiblemente el que  contiene la mayor cantidad de los 
elementos icónicos de la saga: El Imperio, los Rebeldes y el 
grupo de héroes juntos; además de otorgar un espacio para 
que aparezcan personajes de otro momentos o periodos de 
la saga, que estaban activos en ese periodo, pero no habían 
tenido un espacio narrativo para aparecer, como son el caso 
de Jabba el Hutt, el Emperador, Bobba Fett o la líder de la 
Alianza Rebelde, Mon Mothma.

En esta narración central se forma una idea de cómo 
se desarrolló el grueso de la lucha entre la Rebelión y El 
Imperio Galáctico, y la manera en que los protagonistas de 
las películas influyen en dicha lucha. Igual que en la narra-
ción cinematográfica, la relación entre estos personajes son 
las que marcan el devenir de la narración.

Una de estas relaciones es la de Darth Vader y Luke 
Skywalker y la manera en la que el primero en su afán 
por encontrar al piloto que destruyó la primera Estrella 
de la Muerte, descubre más sobre su pasado y su presente, 
al encontrar la verdad sobre su relación con este el joven 
rebelde, quien es en realidad su hijo. A partir de este punto 
narrativo, sale una de las primeras líneas paralelas a la 
narración troncal; el cómic Darth Vader inicia con en este 
acontecimiento para avanzar mostrar cómo se desenvuelve 
este villano entre las filas del Imperio y su relación con su 
maestro, el Emperador Palpatine, quien fiel a los principios 
de los Sith, está poniendo permanentemente a prueba a su 
pupilo. Además de mostrar con detalle y con un buen arco 
narrativo esta dinámica de traiciones, juegos políticos, este 
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cómic se introduce en la mente del villano más importante 
de la saga, sustentándose en lo presentado en el periodo 
de la República a través de los ojos de Anakin Skywalker, 
acá le es posible al lector ver como es el conflicto interno 
en el que este personaje se encuentra permanentemente, 
dividido entre el malvado Vader, que hace lo imposible por 
enterrar a su antiguo yo.  

Otra cosa que consiguió esta primera línea de Darth 
Vader (Fig 118) (luego se publicaría una segunda en la que 
se narran los primeros años de este villano, tras el descen-
so de Anakin Skywalker al Lado Oscuro de la Fuerza), 
fue introducir un nuevo personaje en el mundo de Star 
Wars, quien poco a poco se ha ido afianzando entre los 
fans, la Doctora Aphra(Fig 119), una arqueóloga, ladrona 
y aventurera de dudosa reputación y valores, quien tras 
ayudar a Vader debe huir a los confines de la galaxia para 
que este no la asesine. A partir de esta situación nace la 
línea narrativa de cómics de Aphra, que para la fecha de 
esta investigación siguen publicándose. Esta línea, luego 
en un punto, se encontraría con la narración troncal, en 
un evento de 6 números, en la que Aphra, Luke Skywalker 
y Han Solo, deben trabajar juntos para salir vivos de la 
“Ciudadela Gritona” o “Screaming Citadel”(Fig 120), una 
narración en la que se mezcla la ópera espacial de Star 
Wars con el horror gótico, demostrando una vez más, 
las opciones narrativas que este medio impreso le puede 
otorgar a esta Narración Transmedia y que es muy difícil 
que aparezca en el formato cinematográfico tradicional, 
no al menos hasta que el público se vaya preparando con 
ejemplos como el de Aphra. 

Además de Aphra otros personajes han tenido sus 
propias líneas narrativas, aunque en la gran mayoría, 
son pequeños arcos narrativos de entre 6 o 12 números, 
en los que se cuentan historias cerradas que parten de la 
narración central. Luke, Leia, Han, Lando Calrrissian, 
Chewbacca, son algunos de los personajes que han apare-
cido en pequeñas narraciones independientes. 

A medida que han salido las películas de la era de la 
Resistencia, al igual que las dos películas de la línea “Star 
Wars: Stories”, los cómics se han alejado de la narración 
troncal, para cubrir otros periodos.  Entre estos la línea 
de Poe Dameron,(Fig 121) que tuvo una larga extensión de 
31 tomos, en un periodo de dos años, que ha sido la línea 
narrativa que ha contado la mayor cantidad de eventos 
del nuevo periodo de la Resistencia. Tras terminada esta 

Página siguiente

117. Aaron, Casaday, Martin, 2015, Por-
tada primer número de l cómic 
de Star Wars bajo la liscencia de 
Disney y Marvel.
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línea, y aprovechando el desenlace de la saga con el Episodio 
IX, se ha publicado una serie de historias cortas con algunos 
personajes de la más reciente trilogía como: Rey, Rose Tico 
(Fig 122), Kylo Ren, Finn, El Líder Supremo Snoke entre 
otros.  Este tipo de historias cortas también se utilizó en los 
otros dos periodos, Republica (Fig 123) y Rebelión, con tomos 
cortos para distintos personajes; pequeñas cápsulas narrativas 
en las que se profundiza en un aspecto de cada personaje, en 
muchos casos sin ir muy lejos, debido a la limitación por el 
formato corto de estos tomos de “grapas”. Aun así, permitie-
ron explorar momentos y situaciones de la narración troncal. 

La narración troncal de Star Wars llegará a su fin a fina-
les de 2019, coincidiendo con el Episodio IX “El Ascenso 
de Skywalker”, que por su parte también significa el final de 
la saga.  Aunque no se sabe qué pasará con la narración de 
Star Wars en el formato de cómic, pero lo más seguro es que 
no se detenga tras la conclusión de la línea principal, y se 
genere una nueva narración a partir de los acontecimientos 
que concluyan la saga cinematográfica, a la vez que se apro-
veche las nuevas series de televisión como El Mandalorian 
que se estrenó en noviembre de 2019. Igual que las películas 
que se seguirán produciendo más allá de la saga que inició 
la franquicia, los cómics igual que las novelas continuaran 
publicándose con narraciones que conecten, profundicen y 
expandan lo presentados en los formatos audiovisuales. 

  
3.11.3. Una nueva trilogía

Tras la adquisición las primeras narraciones fueron las 
de las novelas, cómics y series animadas, pero es claro que 

118. Gillen, Larroca, Delgado, 2015, 
Portada Star Wars Darth Vader.

119. Spurrier, Wijngaard, 2019, Portada 
Star Wars Doctor Aphra, 37

120. Gillen, Aaron, 2017, Portada Star 
Wars The Screamong Citadel. 
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el interés central está detrás de las películas, porque son las 
que mueve tanto la narración central y por tanto al mayor 
número de espectadores, de los cuales muchos de ellos 
están dispuestos a consumir todo tipo de merchandising 
relacionado a las producciones cinematográficas. 

Cuando se anunció la compra de Lucasfilm, lo prime-
ro y más importante que acompañó dicho momento, fue 
que el principal plan de la nueva directiva era continuar la 
saga de Skywalker con al menos una nueva trilogía. Dicha 
trilogía daría comienzo en 2015 con una película que en 
ese momento no tenía título aún (o no se quiso revelar). Se 
anunciaron directores y guionistas, cada una de las nuevas 
películas contaría con un director nuevo, la primera sería 
dirigida por J.J. Abrams, la segunda por Rian Johnson y la 
tercera por Collin Trevorrow (quien posteriormente sería 
remplazado por Abrams). 

Como era de esperarse, desde su anuncio esta nueva 
trilogía despertó una gran expectativa, aunque no hubiese 
pasado tanto tiempo como el trascurrido entre la trilogía 
original y las precuelas, la posibilidad de más películas de 
Star Wars da pie a una gran movilización de los fans, al 
igual de los medios de comunicación, ya que toda infor-
mación sobre esta franquicia es un aumento de audiencia y 
consumo. La franquicia cinematográfica más grande volvía 
a las pantallas, y esto siempre representa un movimiento de 
dinero que no es comparable con muy pocas franquicias de 
este tipo.  

Pero al tiempo había ciertas reservas al ya no estar pre-
sente la figura de George Lucas dentro de la producción. 
Aunque su relación con una parte de los fans se había 

121. Soule, Noto, 2016-2018, Portada 
Star Wars Poe  

        Dameron 5
122. Taylor, Rosanas, Guru-eFX, 2019, 

Portada Star Wars Age of Resis-
tance Rose Tico

123. Houser, Smith, Wong, Tartaglia, 
2018. Portada Star Wars Age of 
Republic Qui-Gon-Jinn
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deteriorado tras las precuelas, seguía y sigue manteniendo 
su figura de creador original de la saga. Por lo que saltaron 
dudas respecto si se mantendría el “espíritu” original de la 
franquicia. Lucasfilm, y puntualmente su nueva presidenta 
Kathleen Kennedy, confirmo por activa y por pasiva, que 
esta nueva etapa en la que entraba Star Wars respetaría el 
legado de lo que había venido antes, haciendo un hinca-
pié en que se buscaba recuperar tanto la estética como el 
tono narrativo de la trilogía original, que para muchos se 
había perdido con los avances tecnológicos utilizados en 
las precuelas. La nueva trilogía era una apuesta por buscar 
innovar, pero con un ancla firme en lo que se había reali-
zado originalmente.

En un principio esto llevó a Lucasfilm dejará en un 
segundo plano el periodo de la República en la que el que 
trascurría la trilogía de las precuelas. Aunque no había una 
búsqueda por tratar de ignorarlas, sí la había por mante-
ner el enfoque en la trilogía original y su relación directa 
con la nueva trilogía que se estaba produciendo. Este fue 
un motivo más por lo que las otras narraciones, cómics, 
animación, novelas, se enfocarían tanto en el periodo 
original como en el nuevo periodo que estaría pronto 
por llegar a la gran pantalla. Pero como el secretismo ha 
formado siempre parte del proceso creativo y la produc-
ción de Star Wars, hasta que no saliera nada de la nueva 
película, ninguna narración podía tocar ese periodo. De 
esta manera dar un enfoque en la trilogía original tenía 
una triple función, reconquistar a una buena parte de los 
fans que habían podido perder interés tras las precuelas, 
al tiempo que se buscaba tranquilizar a los fans nerviosos 
ante la ausencia de George Lucas y, por otra parte, tener 
material narrativo para producir durante los 3 años que 
tendrían que trascurrir entre el anuncio de la compra y el 
estreno de la primera película de la nueva trilogía. 

Así en diciembre de 2015 se estrenó el Episodio VII 
“El Despertar de la Fuerza” (Fig 124), como era de esperarse 
y fiel a la tradición impuesta por las primeras películas 
de cada trilogía de Star Wars, no sólo se convirtió en la 
película más taquillera de ese año, sino que batió varios 
récords de recaudación. Pero contrario a Episodio I, La 
Amenaza Fantasma, su recibimiento fue positivo en térmi-
nos generales. La película consiguió lo que Lucasfilm esta-
ba buscando, recuperar el espíritu de la trilogía original, 
respetando a los personajes originales (cuyos interpretes 
regresaron a retomar sus papeles casi 40 años después) al 

124. Cartel Promocional Star Wars 
Episodio 7 El Despertar de la 
Fuerza, 2015
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tiempo que introdujo nuevos personajes haciendo que la 
historia se moviera adelante y abriendo nuevas posibilida-
des a la saga. 

Por supuesto no todo fue positivo, una de las críticas 
que más recibió este episodio, fue el de ceñirse demasia-
do al pasado, tanto que se le acusaba de ser simplemente 
una repetición de la película original estrenada en 1977. Y 
razón no falta en esa crítica, pues son varios los elementos 
narrativos que se mantienen o, mejor dicho, se repiten, con 
algunas variaciones que en ciertos puntos son prácticamente 
de carácter cosmético. El inicio es prácticamente igual, en un 
planeta desierto, en donde un joven, en este caso una chica, 
tiene que ayudar a escapar de un planeta a un “droide” con 
un a información trascendental para la lucha en contra de 
una fuerza opresora, ahora la Primera Orden, que remplaza 
al Imperio Galáctico. 

Son muchas las similitudes entre las dos películas, y es 
posible ver como su construcción narrativa está fuertemen-
te ligada a una nostalgia por un mundo de fantasía que se 
busca recuperar a toda costa, haciendo que haya demasiados 
esfuerzos dentro de la narración tratando de demostrar que 
esta nueva entrega era digna de ser sucesora de la trilogía 
original. Aunque en ningún momento llegan a entorpecer 
el desarrollo de la historia, el exceso de guiños al público a 
partir de referentes visuales y temáticos a la trilogía original 
es evidente.

A pesar de esto, se puede decir que hubo consenso gene-
ral, en el que el público prefirió recibir una historia previsible, 
casi que repetida, pero con los suficientes elementos nuevos 
para reiniciar y/o mantener el interés por la franquicia.

Entre los elementos nuevos están una selección de per-
sonajes con intencionalidad clara por un interés por parte 
de Disney y Lucasfilm, en hacer una narración más inclu-
yente para un espectro de público mucho más amplio. Por 
primera vez en una película de Star Wars, el papel protagó-
nico lo llevaría una mujer en la figura de Rey (Daisy Riley). 
Acompañándola también están presentes un personaje negro 
(Finn, interpretado por John Boyega) y otro latino (Poe 
Dameron, interpretado por Oscar Isaac), que representan a 
las dos minorías(Fig 125) más grandes en los Estados Unidos.  
De esta manera con esta nueva trilogía, Lucasfilm respondía 
a un reclamo que perseguía a la serie desde sus inicios, el 
de tener un reparto que representara a todos sus posibles 
espectadores, y que se alejara del “hombre blanco” que había 
mantenido las riendas de la narración desde hace 40 años. 
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Lucasfilm se ha mantenido firme en esta apuesta, y tras 
El Despertar de la Fuerza, más personajes femeninos y de 
razas variadas, han adquirido más relevancia y papeles pro-
tagónicos en sus historias. Aunque otras minorías, como 
el colectivo LGTBIQ+, siguen sin aparecer de manera 
explícita en las narraciones principales, como los largo-
metrajes y la animación, poco a poco lo van haciendo 
en las novelas y los cómics. Es una cuestión de tiempo 
para que Star Wars de el paso definitivo en la búsqueda 
por generar una narración realmente incluyente. 

Con el Despertar de la Fuerza, Lucasfilm logró esta-
blecer de forma clara cuales eran sus intenciones con 
Star Wars: generar nuevas narraciones, pero con una 
base firme en lo que estaba hecho, tomando las ideas 
originales para tratar de actualizarlas para acercarse a un 
nuevo público. Aunque se le puede criticar que la inno-
vación fue limitada en lo narrativo, yéndose por una 
narración sin mucho riesgo, es claro que esto fue una 
apuesta intencional para no alienar al público y especta-
dores que seguían la serie desde años atrás. Como se ha 
dicho antes, la innovación vino por parte de los nuevos 
personajes, que, aunque eran pasos pequeños, esto dio 
pie para que en las películas que vinieran después se 
pudieran tomar más riesgos estéticos y narrativos, cosa 

125. Oscar Isaac (Poe Dameron), 
Daisy Ridley (Rey), John Boyega 
(Finn), los protagonistas de la 
trilogía secuela de Star Wars.
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que quedó clara, tanto con Rogue One como con Los 
Últimos Jedi. 

3.11.3.1. Los Últimos Jedi: el riesgo narrativo 
contraataca

Uno de los planes de Lucasfilm con la nueva serie de 
películas, era utilizar un modelo similar al que Marvel esta-
ba utilizando con su universo cinematográfico, y sacar al 
menos una película al año. Esto era completamente nuevo 
para Star Wars, que con las trilogías anteriores siempre 
había habido un tiempo de tres años entre cada una de las 
películas que las conformaban. Aun así, con este modelo, 
la saga central no saldría anualmente, sino que se inter-
calaría con otras películas, que, aunque forman parte del 
mismo universo y están ligadas en varios aspectos a la Saga 
Skywalker, no forman parte directa de su línea narrativa, 
pues ninguno de los miembros de la familia Skywalker 
está dentro de sus protagonistas. A esta serie paralela de 
películas se le conocería como las “Star Wars: Stories”, e 
igual que con las novelas o los cómics, estarían más libres 
para realizar narraciones bajo otros parámetros y así incluir 
nuevos géneros narrativos dentro del universo.  La prime-
ra de estas películas fue “Rogue One: a Star Wars Story”, 
que se estrenó en diciembre de 2016, año después que “El 
Despertar de la Fuerza”. Más adelante se analizará con un 
poco más de profundidad a Rogue One y a Solo, las dos 
únicas películas que hasta la fecha de esta investigación se 
realizaron bajo estos parámetros narrativos. Pero ahora inte-
resa ver más como fue la evolución de la saga central tras 
el Episodio VII y su narración que, aunque entretenida fue 
tal vez muy complaciente con los espectadores y muy poco 
arriesgada con su propuesta.

En diciembre de 2017 se estrenó el Episodio VIII “Los 
Últimos Jedi”, que pareció ser la respuesta a las críticas que 
su antecesora dentro de la saga recibió. De una manera 
similar en la que “El Imperio Contraataca” tomó los ele-
mentos de la película original para revisarlos, profundizar-
los y darles un nuevo sentido, “Los Últimos Jedi” no sólo 
tomó lo propuesto por “El Despertar de la Fuerza” para 
tomar a los espectadores por sorpresa, sino que también 
revisó muchos de los conceptos de toda la saga y jugando 
con la idea de la nostalgia, aprovechó las expectativas de 
las espectadoras, para darles algo completamente nuevo 
a partir de temas que les eran familiares. Rian Johnson, 
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director y guionista de la película, desde el punto de vista 
de fan de la saga que es, tomó muchos conceptos y perso-
najes que para muchos fans eran sagrados, e hizo lo que tal 
vez no se había hecho en casi 40 años, y los hizo crecer y 
evolucionar, para generar una narración más acorde con el 
contexto social en el que la película se realizó. Mientras que 
la trilogía original fue un producto de la generación de los 
“Baby Boomers” de los Estados Unidos, con una búsqueda 
por retomar los parámetros narrativos del cine clásico de 
Hollywood, en el que los arquetipos narrativos de buenos y 
malos son claros, “Los Últimos Jedi”(fig 126) es una respuesta 
de la generación “millenial”, donde las diferencias entre  
bueno y lo malo no son tan definidas, y la búsqueda por 
una identidad y la necesidad de encontrar un lugar en el 
mundo se vuelven más importantes que incluso el conflicto 
bélico que empieza a envolver a toda una galaxia. Mientras 
que “El Despertar de la Fuerza” utilizó la nostalgia para 
crear una narración confortable, “Los Últimos Jedi” la 
utilizó para obligar a los espectadores a revaluar su relación 
con la saga al ver como sus expectativas eran trastocadas 
por la narración. 

126. Cartel Promocional Star Wars 
Episodio 8 Los Últimos Jedi, 2017
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Utilizando escenarios similares a los presentes en la 
trilogía original, Johnson jugó con lo que los espectadores 
ya conocían, llevándolos a creer que les iba a dar una nueva 
dosis de lo que en el pasado les había emocionado, para 
darles un giro y crear una relación completamente nueva. 
Son varios ejemplos los presentes, algunos menos sutiles 
que los otros, pero cuyo resultado en conjunto llevó a que 
la narración tomara un arriesgado giro como no se había 
visto desde “El Imperio Contraataca”. La relación entre 
Rey y el viejo Luke Skywalker, que en principio parecía que 
iba a ser una repetición del entrenamiento de Luke por el 
maestro Yoda, resulta en una dinámica completamente dis-
tinta, al encontrarse la joven aprendiz a un posible maestro, 
desilusionado, deprimido y avergonzado por decisiones que 
ha tomado en el pasado. Su relación no es la que se podría 
esperar entre maestro y aprendiz en una narración de este 
tipo, que fue justo lo que se vio con Yoda en el pasado. En 
este caso esta relación es tirante, y aunque hay enseñanzas, 
no todas son las que el maestro le da a su alumna, sino las 
que la alumna le da a su maestro, quien al final decide salir 
de su ostracismo para enfrentarse a sus decisiones en el 
pasado. Y aunque el elemento visual y la espectacularidad 
están presentes en este regreso, es el carácter emocional el 
que prima y el que hace que todo el arco narrativo de Luke 
Skywalker se completara de una manera sorprendente, pero 
al tiempo mucho más madura de lo que se podría esperar 
en una narración de este tipo. Skywalker al final creció 
con los espectadores, y la narración ya no podía soportar 
al joven ilusionado por salvar la galaxia, sino al hombre 
mayor, que era el resultado de las dudas que siempre acom-
pañaron al chico desde que abandonó su planeta natal 
para iniciar la gran aventura, que, sin perder su carácter de 
fantasioso, de la mano de Johnson, maduró de golpe junto 
con su protagonista inicial.

Además de la evolución y el crecimiento del personaje 
de Luke Skywalker, como se mencionó antes, los plantea-
mientos sobre la naturaleza del bien y el mal se difuminan 
en esta nueva entrega, y eso se hace evidente con la relación 
entre Rey y Kylo Ren. La heroína y el villano cuya diná-
mica se había establecido de una manera tradicional en la 
entrega anterior, cambia notablemente, dejando de lado 
un antagonismo maniqueísta, para presentar una relación 
mucho más compleja. De nuevo Johnson juega con las 
expectativas de los espectadores, al mostrar a una Rey que 
toma algunas de sus decisiones guiadas por un afán de sal-
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var a Kylo Ren (quien en realidad es Ben Solo, hijo de Leia 
y Han y sobrino de Luke) y sacarlo del Lado Oscuro. Igual 
que Luke lo hizo con Darth Vader, Rey lo arriesga todo por 
salvar al joven que aparentemente es una víctima más de las 
situaciones que lo rodean. Pero de nuevo en un giro, cuan-
do parece que Rey ha salvado a Ben, descubre que él no 
tiene en principio, interés por ser salvado, sino que por el 
contrario él quiere ser quien domine la Galaxia con ayuda 
de la joven Jedi. De nuevo se presenta un giro narrativo, 
que hace más interesante esta relación que durante toda 
la película, siembra la incertidumbre en el espectador, de 
saber hasta qué punto hay empatía entre los dos personajes 
y hasta donde hay manipulación. Y al final no se da una 
respuesta, sino se deja la semilla de la duda para que cada 
espectadora, resuelva según su apreciación que hay de cier-
to y verdadero en la relación entre los dos personajes y qué 
es falsedad y engaño. 

“Los Últimos Jedi” obliga al espectador a analizar a los 
personajes, a entender sus motivaciones, más allá del espec-
táculo, y aunque de ninguna manera es una narración que 
busca un análisis profundo del conflicto de los personajes, 
si lleva a la narración de esta serie a buscar una madurez 
que en muchos casos podía ser opacada detrás de la aven-
tura, un guion estructurado para dar emociones planeadas 
que no necesitan un análisis mayor que el de sus aspectos 
estéticos.

Por supuesto esta apuesta no fue bien recibida por 
muchos, e igual a como ha ocurrido con entregas anterio-
res, un grupo más bien reducido, pero muy vocal, se levan-
tó en colera en contra de estas decisiones argumentales y el 
director detrás de ellas.  

Pero a diferencia de las otras ocasiones, esto ocurrió 
en una época donde internet ya se había convertido en un 
amplificador, donde un poco de ruido ganaba un eco y 
una resonancia que lo hacía parecer mucho más potente de 
lo que realmente es. Además de este efecto de eco, con la 
polarización se genera también un efecto de agrupación de 
los individuos que además de compartir sus ideas respecto 
a una película o la manera en que se lleva una franquicia, 
también comparten posturas e ideologías políticas. Muchos 
de los detractores más vocales de “Los Últimos Jedi” y prác-
ticamente todo el contenido realizado tras la adquisición de 
Lucasfilm, solían presentar en sus perfiles en las redes socia-
les, también comentarios, posturas o artículos relacionados 
a la “Alt Right” o la nueva “ultraderecha” norteamericana. Y 



257

3.Star W
ars: La Prim

era N
arración Transm

edia

en el mundo digital polarizado, donde cada postura puede 
ser utilizada como arma, la “voz” de estos “fans” molestos, 
fue tomada para ser reproducida por “bots” en cuentas 
falsas en redes sociales, que repitieron y aumentaron su 
mensaje de inconformidad mezclado con sus posturas polí-
ticas, para así aumentar e infiltrar la proliferación de bulos 
y noticias falsas, en pro de posturas de derecha y ultradere-
cha. Esto hizo que pareciera que la postura de la mayoría de 
los fans hacia el Episodio 8 fuera de total rechazo. Mientras 
que la realidad es que sólo ha sido un grupo minoritario 
de “fans” los que han atacado a la película, apoyados por el 
eco y el anonimato de las redes sociales. Por supuesto que 
hay fans que no resultaron satisfechos con la película, con 
argumentos válidos, igual a como ha ocurrido con todas 
las películas anteriores en la saga. Pero el ruido alrededor 
“Los Últimos Jedi” no se había visto antes, pues un aspecto 
político se entremezcló con las críticas a la película, aumen-
tando innecesariamente la polarización tanto hacia la nueva 
trilogía como a toda la gestión de Lucasfilm bajo la direc-
ción de Disney. Sigue siendo recurrente ver en las redes, 
hombres, que, desde cuentas anónimas, acusar a Lucasfilm 
de introducir una agenda feminista y progresista dentro de 
Star Wars, llevando a que grupos con tendencias de ultrade-
recha, se movilicen online, para boicotear las producciones 
de Star Wars. “Los Últimos Jedi” ya había sufrido parte de 
este boicot, pero fue después de su estreno que la situación 
escaló, haciendo que se hablara de temas alrededor del boi-
cot a la película, pero sin hablar de la película en sí, más allá 
de críticas que se convirtieron prácticamente en tópicos de 
discurso antifeminista y xenófobo. Esto generó un desgaste 
en la franquicia que afectó a “Solo: Una Historia de Star 
Wars”, que se estrenó 6 meses después de “Los Últimos 
Jedi”, convirtiéndola en la película con el peor resultado 
de taquilla en la historia de la franquicia. Por supuesto una 
parte del problema radicó también, en que Lucasfilm y 
Disney no supieron realizar una buena campaña de promo-
ción de la película antes de su estreno, que se vio solapada 
con la campaña de “Los Últimos Jedi” canibalizándose 
mutuamente en el área de mercadeo. Pero es indudable 
que las campañas de boicot y el desgaste por la discusión 
generada, afectó el interés del público, cuya dosis de Star 
Wars seguía estando muy vigente, y no habían terminado 
de digerir una película, para entra de nuevo en otra.

A pesar de toda esta situación, “Los Últimos Jedi” 
estuvo lejos de ser un fracaso de taquilla, todo lo contrario, 
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superando los mil millones de dólares en taquilla y siendo 
la película más vendida de 2018 en Blu-ray. Y aunque 
sigue siendo tal vez la película que más divide a los fans de 
Star Wars, es indudable que el riesgo que tomaron es su 
narración será determinante para el futuro de la franqui-
cia, ya sea por seguir el ejemplo de la exploración de otros 
aspectos narrativos o que signifique que la franquicia se 
estanque en una complacencia por evitar la polémica. 

Hubo que esperar dos años más para ver la conclu-
sión de la saga, con el que sería el episodio 9 y ultimo de 
la serie. Como ya era costumbre, el secretismo alrededor 
era máximo, por lo que era impredecible que dirección 
había tomado JJ Abrams y que tanto del espíritu de “Los 
Últimos Jedi” se mantendría, o si decidía retomar lo hecho 
con el “El Despertar de la Fuerza” y apostar por una narra-
ción más segura pero complaciente para cerrar más de 40 
años de la saga Skywalker, y evitando así la menor cantidad 
de polémicas. Desafortunadamente, la polémica parece 
que se instauró de forma definitiva en la saga. Pero ya se 
analizará con más profundidad más adelante. 

    
3.11.4. Las Star Wars Stories

Como se mencionó anteriormente, uno de los planes 
de Lucasfilm con las películas de Star Wars era estrenar 
una nueva cada año, manteniendo un modelo similar al 
de Marvel, que suele estrenar alrededor de tres películas 
por año. Debido a que la narración de la Saga Skywalker 
es lineal y al sistema de producción, sacar una película 
anual no era posible, por lo que se ideó un nuevo formato 
de películas, que, aunque relacionadas con la línea tempo-
ral de la saga y con algunos de los personajes, no hacían 
parte de esta narración troncal. De esta manera se crearían 
narraciones con aspectos muy familiares, pero que tuvie-
ran la libertad de explorar otros géneros cinematográficos 
y narrativos que no era posible utilizar con la estructura 
operática de la Saga central. 

De esta manera nacieron las “Star Wars Stories”, pelí-
culas que presentarían personajes nuevos y aspectos de 
la galaxia que, aunque insinuados en la saga central, era 
imposible profundizarlos dentro de la narración troncal. 
En cierta manera estas películas cumplirían el mismo 
papel narrativo que llevaban cumpliendo las novelas y los 
cómics, dentro de la gran Narración Transmedia de Star 
Wars. 



259

3.Star W
ars: La Prim

era N
arración Transm

edia

Hasta la fecha de esta investigación sólo se han estrena-
do dos de estas películas, y todo parece indicar que serán las 
únicas. Aunque la primera, Rogue One que se estrenó un 
año después que “El Despertar de la Fuerza” fue un éxito de 
taquilla y tener en general un buen recibimiento por parte 
de la mayoría de los fans y la crítica, “Solo”, la segunda, es 
tal vez el único largometraje de la franquicia que se puede 
considerar un fracaso en recaudación. Aunque en general 
las reseñas fueron positivas y fue recibida bien por los fans, 
su taquilla fue muy inferior tanto en comparación con las 
otras películas, al igual que en su relación con el presu-
puesto utilizado en su producción y marketing. Como se 
mencionó anteriormente “Solo” sufrió por la cercanía con 
el estreno al Episodio VIII y toda la polémica alrededor de 
esta película pareció afectar al ánimo del público para verla. 
La película sufrió también de muchos problemas durante 
su producción, con cambios de directores en la mitad de la 
filmación, sus directores originales Phil Lord y Christopher 
Miller fueron despedidos por Lucasfilm al ver que su 
visión de la película difería con lo que buscaba el estudio, 
y fueron reemplazados en la mitad de la producción por el 
veterano Ron Howard. Aunque es imposible saber, hasta 
qué punto esto afectó de manera determinante la calidad 
de la producción, es indudable que generó una sensación 
de escepticismo por parte del público, que sumado al ruido 
que ya había con “Los Últimos Jedi”, hizo que el ambiente  
no fuera el mejor para que la película tuviera mucho éxito. 

Aun así, todo parece indicar, que los 40 años de historia 
de la franquicia había acostumbrado al público a que toda 
nueva película de Star Wars era considerado un evento, 
haciendo que cada una de estas películas se convirtiera en 
una de las películas más esperadas del respectivo año de 
su estreno. Con apenas 6 meses diferencia entre películas, 
“Solo” dejó de ser un evento para convertirse en una película 
más de la franquicia. El efecto de la expectativa no la acom-
pañaba y Lucasfilm con Disney no supieron cómo manejar 
esta situación en términos de marketing. Y tras confirmarse 
que la película había fracasado en la taquilla, se decidió dar 
vuelta atrás al plan de sacar una película anual de Star Wars, 
la franquicia no se benefició con este formato de producción, 
lo que terminó sentenciando a línea “Star Wars: Stories” 
con tan sólo dos largometrajes. A pesar de todo, quedó el 
aprendizaje y aunque la línea se ha terminado, el concepto 
narrativo detrás de estas se mantendrá vivo en el formato 
televisivo, con las series de Star Wars que se empezaron a 
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estrenar a partir de noviembre de 2019 en la plataforma de 
“Streaming” de Disney que se lanzó en ese mismo periodo.

A pesar de que fue un experimento de muy corta dura-
ción y tener varios problemas de producción, tanto “Rogue 
One”como “Solo” lograron su cometido de crear nuevas 
historias dentro del universo de Star Wars a partir de géne-
ros narrativos que, aunque insinuados, no podían formar 
parte de la saga central. Rogue One (Fig 127) es una película 
de guerra, que de muchas maneras toma elementos de clá-
sicos del género como “Los Doce del Patíbulo”, “Salvando 
al Soldado Rian” entre otras para trasladarlo al universo 
de narrativo de la franquicia. Es curioso que, aunque en el 
mismo título de la franquicia está la palabra “Guerra/ Wars”, 
esta no está claramente presente en la trama. Por supuesto 
hay grandes batallas en el trascurso de la saga, con bandos 
claramente identificados, pero la dinámica de la saga nunca 
se ha centrado alrededor de la guerra como conflicto bélico. 
Rogue One llena este vacío al darle al convertir a la guerra 
en el conflicto central de la película. En un nivel narrativo 
muestra como la guerra afecta a los personajes que participan 
en ella, obligándolos a tomar decisiones que puede significar 
ir en contra de su naturaleza afectándolos emocionalmente, 
o incluso llevarlos a sacrificarlo todo, hasta su vida, si eso 
significa darle una oportunidad a su bando para que salgan 
victoriosos al final de la contienda. 

En el aspecto técnico, Rogue One fue filmada como 
una película contemporánea de guerra, con una cámara en 
hombro que aumenta la sensación de realismo que genera 
una efecto de inmersión a las espectadoras, haciendo que 
la guerra se vea como el conflicto crudo y descarnado que 
es en la vida real, y no tanto como el espectáculo de entre-
tenimiento que podía apreciarse en las películas de la saga, 
en donde las batallas eran para los héroes, mientras que 
en Rogue One, los que luchan son personas comunes y 
corrientes, que sólo están tratando de salir vivos al tiempo 
que buscan una pequeña victoria para que los sobrevivien-
tes puedan continuar la lucha un día más.  

Por su parte “Solo” toma elementos de las películas de 
robos como “El Golpe”, “Ocean`s eleven” entre otras, mez-
clándolas con elementos de western, un género insinuado 
en la primera película, particularmente en las escenas ocu-
rridas en la ciudad Mos Eisley, en donde hace aparición 
por primera vez Han Solo, protagonista, en su versión más 
joven, de la película con su nombre.  La película tiene toda 
la estructura de las películas de robos, con la formación de 

127. Cartel Promocional Rogue One A 
Star Wars Story, 2016
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los equipos, con los miembros con sus distintas habilida-
des, la planeación del “golpe” con sus fallos e improvisa-
ciones para tener éxito, y por supuesto con las traiciones 
entre supuestos aliados y amigos. Todo esto bajo una esté-
tica de western espacial, mezclando los géneros llegando 
incluso a una escena en la que se roba un tren que avanza 
ingrávido por los laterales de una cadena montañosa. 

Solo (Fig 128), aunque es menos arriesgada y muy 
complaciente con los fans al estar llena de guiños susten-
tados en la nostalgia alrededor del pasado de su personaje 
titular, cumple con todos los aspectos que se esperaban 
de este tipo de películas, conecta, profundiza y expande 
la narración del universo narrativo a través de un perso-
naje central. “Solo” podría haber sido perfectamente el 
argumento de una de las novelas, por lo que su mérito en 
arriesgarse a trasladar una narración de este tipo al forma-
to de la gran pantalla de esta franquicia es indiscutible. 

A pesar de que sólo fueron dos las exponentes de este 
formato de “Stories”, lo conseguido por ambas películas 
es destacable, pues abrieron para el público un tipo de 
narraciones sustentadas en esta franquicia, que antes no se 
habían visto en la gran pantalla y que estaban limitadas a 
formatos impresos de menor alcance dentro del público. 
Aunque no se realicen nuevas películas bajo este formato, 
estas han permitido que futuras producciones de Star 
Wars, tras la finalización de la saga Skywalker, puedan 
arriesgar más narrativamente, libres del compromiso 
narrativo que hay con los personajes centrales sobre los 
que se ha construido esta narración transmedia.

   
3.11.5. Episodio nueve: El Ascenso de Skywalker y el 
retorno de la nostalgia

En diciembre de 2019 se estrenó el Episodio 9: 
El Ascenso de Skywalker, la última película de la saga 
Skywalker. Está película significaba el final de más de 
40 años de narración cinematográfica. Las expectativas 
como era de esperarse eran altas, pero tras polémica que 
acompañó a “Los Últimos Jedi” y el fracaso en la taqui-
lla de “Solo”, el ambiente estaba enrarecido dentro del 
“fandom”. Además, justo un mes antes de estrenarse, fue 
lanzado Disney+, la plataforma de streaming, en dónde 
se podía encontrar casi todo el contenido audiovisual del 
canon producido hasta el momento de Star Wars. Y por 
supuesto, su principal gancho para atraer el público fue la 

128. Cartel Promocional Solo A Star 
Wars Story, 2018
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serie de “El Mandalorian”, la cual, con unos pocos episodios 
emitidos, había logrado conseguir un cierto balance entre los 
fans que hasta el momento daban una sensación de división. 
Por lo que la nueva entrega volvía a crear la posibilidad de 
una situación en que la polémica pudiese volver a generar 
un estado de división dentro de los seguidores. Aun así, tras 
dos años de espera, Star Wars volvía a la gran pantalla y las 
inquietudes de cómo terminaría la saga  más longeva de la 
historia del cine, eran más importantes que el miedo a la 
discusión y la confrontación. Pero claro, seguía la inquietud 
sobre si siguiera un camino basado en el riesgo narrativo, 
iniciado por “Los Últimos Jedi” o si se retomase la senda de 
generar una narración segura, pero complaciente, sustentada 
la nostalgia, como se había hecho con “El Despertar de la 
Fuerza”. El regreso de JJ Abrahms como director llevaba a 
pensar en lo segundo, y los trailers de promoción empeza-
ron a confirmar dicha sensación. Y al final tras su estreno, 
no hubo sorpresa, el regreso de la nostalgia y el anclaje al 
pasado, determinaron la manera en que la saga llegó a su 
conclusión. 

Igual a como ocurrió con sus predecesoras en la nueva 
trilogía, El Ascenso de Skywalker (Fig 129)fue un éxito de 
taquilla, superando los mil millones de dólares en recauda-
ción. Pero igual a como ocurrió en las dos trilogías anterio-
res, la tendencia de descenso de recaudación entre las tres 
partes que conformaba cada trilogía se mantuvo. Por lo que 
no hubo en el aspecto económico ninguna sorpresa.  

Lo que sí sorprendió, fue el pobre recibimiento que 
tuvo por parte de la crítica. En distintos portales en dónde 
se recogen las críticas y se promedian sus clasificaciones, el 
Episodio 9 tuvo un recibimiento similar o en casos peor, 
que La Amenaza Fantasma. Son varios los aspectos que fue-
ron valorados negativamente, pero tal vez el más repetido 
de todos fue su falta de originalidad y la manera en que se 
soportó en los elementos narrativos utilizados en los episo-
dios de la trilogía original, pero con muy poco análisis crítico 
y poca coherencia narrativa. Era clara la decisión de Abrahms 
y Lucasfilm, de apostar por algo que arriesgara lo menos 
posible, y repetir los tonos narrativos de la trilogía original, 
buscando así que se generara la menor polémica posible al 
satisfacer a la mayor cantidad de público, dándole lo que 
supuestamente reclamaba, más de lo que ya habían visto en 
las películas anteriores, pero con un empaque nuevo. 

Aunque el Despertar de la Fuerza, Solo y en menor 
medida Rogue One pecaban de esto, estas películas al 

129. Cartel Promocional Star Wars 
Episodio 9 El Ascenso de 
Skywalker. 2019
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menos mantenían un ritmo narrativo coherente, tanto a 
nivel interno como en relación con el contexto en el que 
se desenvolvían. Además, jugaba a favor suyo, que, aun-
que pertenecían a la franquicia, las tres estaban dentro de 
una especie de burbuja narrativa: Solo y Rogue One por 
pertenecer a las “Stories” de Star Wars y El Despertar de la 
Fuerza, por ser un nuevo inicio dentro de la saga. 

Pero El Ascenso de Skywalker dependía del hilo narra-
tivo generado tanto por la saga entera, especialmente por 
los episodios 7 y 8, con los que completaba su propia trilo-
gía. Y esto no se vio reflejado en la narración de la película, 
la cual parecía cortar con muchos de los arcos narrativos 
propuestos y desarrollados en sus dos antecesoras, especial-
mente en “Los Últimos Jedi”. Aunque es discutible, pare-
cía como si Abrahms hubiese querido ignorar muchas de 
las cosas propuestas por Johnson, y seguir con las ideas que 
había tenido para el arco narrativo general en el momento 
en el que realizó “El Despertar de la Fuerza”. Pasando así 
de decisiones que tomó Johnson con las que tal vez él no 
estuvo de acuerdo, forzando la narración para cumplir 
sus intereses originales para con la trilogía. Esto hizo que 
el arco narrativo de toda la última trilogía sea percibido 
como fragmentado e incluso incoherente en momentos.  
Con giros narrativos sustentados en una sorpresa artificio-
sa que no aporta nada al peso narrativo de la saga. Y por 
supuesto, esta sensación de fragmentación inconexa reper-
cute en la narración central de toda la saga. 

Fueron varias las decisiones polémicas, pero tal vez 
las dos que más peso tuvieron fueron la de traer de nuevo 
a la vida al Emperador Palpatine y hacer a Rey su nieta. 
Esta primera decisión sufrió más por una pobre ejecución 
que por contradicción con el resto de la saga. Es verdad 
que traer de vuelta a este personaje socavaba el sacrificio 
de Darth Vader al final de El Retorno del Jedi, pero tam-
bién afianzaba su carácter como el villano definitivo de la 
saga completa. Pero la manera en que se trajo de vuelta 
al personaje no iba acorde con lo presentado con las dos 
películas anteriores, haciéndolo ver todo como lo que era, 
un giro sin ningún peso dramático dentro de la narración 
presentada, haciéndolo ver como simplemente como un 
guiño más a la trilogía original. Además, traer de vuelta 
al Emperador simplificó drásticamente el carácter de Kylo 
Ren como villano de la nueva trilogía, convirtiendo su 
arco narrativo de redención en un simple espejo del de 
Anakin Skywalker.
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Pero el giro más chocante con respecto a la narración 
establecida por “Los Últimos Jedi” fue el de convertir a 
Rey en la nieta del Emperador. Esto contradijo por com-
pleto una de las propuestas más interesantes presentadas 
en el Episodio 8, que fue el de desvincular a la Fuerza de 
los lazos sangre y la herencia familiar, al hacer que Rey, la 
protagonista y una poderosa usuaria de la Fuerza, alguien 
sin un pasado destacable, era simplemente una chatarrera 
cuyos padres habían vendido cuando era tan sólo una niña. 
Este elemento de repente “democratizó” a la Fuerza, dejan-
do un poderoso mensaje de que cualquiera, sin importar 
lo humilde de su origen, podía ser el o la protagonista de 
grandes gestas. La intención de Abrahms de hacer a Rey 
una Palpatine, es clara también, que no importa de donde 
venga alguien, sólo esa persona determina quien quiere ser. 
Que en sí no es un mal mensaje y está en sintonía con el 
tipo de mensajes propuestos en el trascurso de toda la saga. 
Pero al hacerlo rompió una narración ya establecida, ade-
más de darle de forma indirecta la razón a ese grupo de fans 
tóxicos, obsesionados con el legado y el canon narrativo, 
que exigían que Rey tuviera una relación con alguno de los 
personajes establecidos de la saga y así satisfacer sus años de 
teorías sobre la precedencia de la protagonista. 

Estas decisiones en sí llevaron a generar una narración 
bastante mediocre, que al final terminó por confirmar que 
pesar de haber un elemento controlador como el Story 
Group, este al final fue ignorado o no cumplió su labor por 
lo que la narración de esta última trilogía careció de una 
cohesión real y que cada director parecía que iba por libre, 
no habiendo un intercambio real de ideas para una narra-
ción concisa. Como se pudo ver antes en este capítulo, 
la trilogía original estuvo plagada por cambios narrativos 
sobre la marcha, que llevó a que muchas contradicciones 
aparecieran en pantalla, sobre todo en lo relacionado a la 
relación Anakin Skywalker/Darth Vader y sus hijos Luke y 
Leia. Pero al estar todo a cargo de George Lucas, siempre 
hubo una cohesión narrativa que, aunque flaqueaba por 
estas contradicciones, mantenía un mismo hilo conductor.

Esta nueva trilogía terminó convirtiéndose en una 
especie de disparate narrativo, ya que además de la aparen-
te falta de comunicación entre los directores y guionistas, 
también se ven unos claros intereses comerciales que sin 
duda perjudicaron el desarrollo narrativo de la saga. Con la 
novena entrega, no es difícil percibir una intencionalidad 
por parte de Lucasfilm y/o Disney por tratar de reducir los 
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riesgos comerciales y evitar las polémicas, realizando un 
producto en apariencia seguro que dejara a la mayor parte 
del público satisfecha. Pero con las decisiones tomadas por 
Abrahms, pareciese que al final se hubiese buscado mante-
ner tranquilos a los ruidosos fans que se habían empeñado 
en boicotear a la franquicia al sentir que ya no les perte-
necía. De forma similar que muchos de estos fans, más de 
una década antes había puesto el grito en el cielo al sentir 
que la trilogía de las precuelas (La era de la República) no 
les pertenecía. Pero con todos los problemas técnicos y de 
dirección que pudo tener dicha trilogía, que fue escrita y 
dirigida en su totalidad por Lucas, consiguió presentar una 
historia coherente y concisa, al tiempo que presentaba nue-
vos aspectos narrativos y de construcción de contexto, que 
no habían estado presentes incluso en la trilogía original. 

La trilogía bajo el mando de Disney cayó en la tram-
pa de apostar por lo financieramente seguro, de satisfacer 
el hambre de nostalgia de los fans, y echarse atrás en los 
momentos en los que arriesgó algo narrativa y temática-
mente. Enfrentarse a la posibilidad de este tipo de cobardía 
creativa fue una de las razones que llevó a Lucas a vender 
Lucasfilm. Además de querer retirarse, veía qué, si no podía 
proponer algo realmente nuevo para el universo de Star 
Wars, tal vez lo mejor era dar un paso al costado y permitir 
que otros utilizaran ideas propias para expandir el universo 
narrativo, más allá de lo que él sólo podría. Tras la venta 
de Lucasfilm y unos días después del estreno en cines de 
“El Despertar de la Fuerza” Lucas dio una entrevista en el 
programa de Charlie Rose, en la que se refería a esto y al 
como Star Wars había cambiado la industria del cine para 
bien y para mal. 

Naturalmente en una sociedad capitalista, especialmente 
desde el punto de vista americano, los estudios dicen ‘¡Wow! 
Podemos hacer mucho dinero esta es la licencia para matar’, 
y lo hicieron, y la única manera de hacer eso es no tomar 
riesgos, haz sólo algo que ya esté probado… hay que recordar 
que Star Wars vino de la nada, American Grafiti vino de la 
nada, no había nada como que se le pareciese, ahora, si haces 
algo que no sea una secuela o una serie de televisión o que se 
parezca a una, simplemente no lo hacen, ellos quieren algo 
que conocen… Es el aspecto negativo de Star Wars, y en rea-
lidad demuestra una enorme falta de imaginación y miedo a 
la creatividad por parte de la Industria”.82

Tras años de cuestionamientos por parte de fans, era 
normal que Lucas terminase hartándose, al ver cualquier 

82. Rose C, 2015, George Lucas on the 
Downside of Star Wars
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decisión que tomara sobre su propia creación sería revisada 
con lupa y seguramente criticada ferozmente, más si eran 
decisiones que pudiesen desviarse de lo que muchos fans 
consideraban que tenía que ser Star Wars. Esta limitación 
hacía que cualquier propuesta nueva se viera limitada por 
miedo a tal escrutinio, dando a la posibilidad de entregar al 
final un producto mediocre por buscar satisfacer a los fans 
acosta de lo exigía una posible innovación o riesgo dentro de 
la narrativa.

Es evidente que Disney y Lucasfilm han caído en esta 
dinámica, buscando lograr recuperar su inversión de cuatro 
mil millones de dólares, lo más rápido posible. Para hacerlo 
han ido hundiendo a la saga cinematográfica en un espiral de 
conformismo narrativo, en el que se apuesta por las fórmulas 
establecidas por la trilogía original sin arriesgar mucho en 
una búsqueda por conseguir una narración más interesante 
que expanda la franquicia a nuevos horizontes narrativos. 

Pero no todo está perdido, ya que, en los formatos no 
cinematográficos, no sólo hay indicios sino muestras claras 
de una búsqueda por arriesgar en la narración y en los con-
ceptos encapsulados en esta. Aunque las propuestas narrati-
vas más arriesgadas en el cine, al final se han visto asfixiadas 
por el conformismo, existe la posibilidad de que al haber 
recuperado ya su inversión, Disney permita a Lucasfilm 
entrar en una nueva fase narrativa, en el que se esté más 
dispuesto a arriesgar. Por supuesto, es muy posible que esto 
no ocurra, ya que como el mismo Lucas a dicho, las fórmu-
las comprobadas económicamente son las que marcan el 
desarrollo creativo en la Industria Cultural. Y tanto Disney 
como Star Wars, son banderas de esta industria, para bien y 
para mal. 

 3.11.6. El Mandalorian y Star Wars en TV

La historia de Star Wars en la televisión ha sido marcada 
por la programación enfocada un público más infantil, ya 
sea a través de la animación o de un par de intentos con 
largometrajes de distribución exclusiva en este medio, como 
fueron las dos películas con los ewoks como protagonistas, 
realizadas a mediados de la década de los 80s del siglo pasa-
do. Tampoco hay que olvidar el infame especial de navidad 
emitido una única vez en la televisión norteamericana en 
1978. 

Antes del éxito alcanzado con Clone Wars, Rebels 
y Resistance, se podría decir que el resto de las aproxi-
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maciones a la televisión han pasado con más pena que 
gloria, o incluso nunca llegaron a ver la luz, como Star 
Wars: Underworld (título utilizado provisionalmente), 
una serie que Lucas quiso producir y anunció en 2005, 
en la que mostraría el submundo del crimen de la galaxia. 
Tras varios intentos, decenas de guionistas, la serie nunca 
llegó a superar una etapa de preproducción debido a que 
el presupuesto necesario para realizarla la hacían imposible 
financieramente.

En ese momento la televisión no estaba en la misma 
etapa y series televisivas con productores, directores y 
guionistas de prestigio y alto presupuesto aún eran escasas, 
sólo algunos ejemplos, particularmente de la cadena HBO, 
podían acercarse a los requisitos de producción que una 
serie como la que Lucas planeaba podría llegar a requerir.

Pero para el momento del cambio de directivas de 
Lucasfilm, el escenario televisivo ha cambiado radicalmen-
te. Series con producciones similares o en casos superiores 
a las de los blockbusters cinematográficos, empezaron a 
llevarse toda la atención del público. Este nuevo fenóme-
no también ayudó al cambio del formato de la televisión 
impulsando el lanzamiento de las plataformas de streaming 
legales, que sin las ataduras de los requisitos de publicidad, 
han podido producir cada vez más series y películas con 
cada vez mayores presupuestos, atrayendo también a direc-
toras, actrices y actores y guionistas del mundo del cine, 
que ven en este formato televisivo, una manera para realizar 
narraciones sin las constricciones del tiempo y de distribu-
ción que tienen los largometrajes de la gran pantalla. 

Como se ha podido ver en el capítulo anterior, Disney 
y Marvel realizaron las primeras aproximaciones en este 
sentido, y tras la experiencia recibida, Disney y Lucasfilm, 
ha decidido apostar por este mercado que cada día se vuelve 
más determinante en la hora de la producción de conteni-
dos audiovisuales. 

En 2018 Disney anunció de manera oficial el lanza-
miento de Disney+, su propia plataforma de streaming, que 
se lanzaría de manera oficial en Estados Unidos en noviem-
bre de 2019. Por su parte Lucasfilm anunció que “El 
Mandalorian”, la primera serie de televisión en el universo 
de Star Wars se lanzaría el mismo día en que la plataforma 
empezaría a funcionar, siendo la producción bandera que 
iniciase la plataforma. 

Y así en noviembre de 2019 el mundo conoció “El 
Mandalorian” . Producida por John Favreau y Dave Feloni, 



268

La
 N

ar
ra

ci
ón

 T
ra

ns
m

ed
ia

 c
om

o 
G

en
er

ad
or

a 
de

 C
on

te
ni

do
s 

A
rt

ís
ti

co
s

esta serie tiene el apoyo de toda una industria de detrás, con 
un presupuesto similar al de un blockbuster o cualquiera 
de los largometrajes de Star Wars. Además de la presencia 
de directores y directoras de gran renombre, como Taika 
Waititi, Bryce Dallas Howard además del mismo Feloni. 

Al ser un formato nuevo, que no dependía directa-
mente de unos resultados de taquilla, una de las incógnitas 
sobre la serie era en qué punto se encontraría respecto a la 
narración de Star Wars. ¿Apostaría por una narración segu-
ra anclada en la nostalgia o arriesgaría proponiendo nuevos 
elementos narrativos? Tras la primera temporada se puede 
decir que la serie se encuentro en un punto intermedio, 
soportándose claramente en la nostalgia, dándole a muchos 
de los fans dosis de elementos de claro “fan service”, en el 
que se buscaba mostrar por medio de un personaje casi anó-
nimo, sólo hasta los dos últimos episodios de la temporada 
se conoce su rostro y nombre, el trasfondo del mundo de 
los cazadores de recompensas, que en el formato cinema-
tográfico sólo se había tocado superficialmente, en la Una 
Nueva Esperanza y El Imperio Contraataca. Es indudable, 
que el personaje central de El Mandaloriano (Fig 130), es una 
respuesta al reclamo por una buena parte del público por 
ver más de uno de los personajes más famosos de la saga, 
Boba Fett, quien a pesar de tener apenas diálogos y ser bási-
camente un elemento del escenario en dos películas, cauti-
vó la imaginación de muchos fans. Pero al ser sacado de la 
narración, con una muerte muy poco ceremoniosa, quedó 
un vacío, que sería llenado por el nuevo mandaloriano. La 
serie podría haberse quedado en eso simplemente, en ser un 
viaje de nostalgia y de fan service, pero con el desarrollo de 
la trama de la primera temporada, es posible ver que hay 
un poco más detrás del personaje, expandiendo el universo 
y algunos de los motivos temáticos y narrativos. 

La serie tiene un formato similar al de la serie ani-
mada de Clone Wars, por lo que se puede ver la notable 
influencia de Filoni en la construcción de la narrativa. Con 
capítulos que oscilan entre los 30 y los 45 minutos, la serie 
maneja un hilo narrativo lineal, pero con capítulos que 
parece que se alejan de dicho hilo, pero sólo de manera 
superficial, ya que el centro sigue siendo su personaje titu-
lar mientras escapa de otros cazadores buscando refugio en 
lugares recónditos de la galaxia. 

A pesar de que la serie está llena de momentos que 
sólo buscan impresionar a un nivel técnico, o de locaciones 
que en muchas ocasiones solo cumple el papel de crear una 

130. Cartel Promocional The Mandalo-
rian, 2019
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reminiscencia con los presentados en la trilogía original 
de la saga Skywalker, poco a poco a va construyendo una 
narración alrededor de sus personajes al tiempo que expan-
de a través de sus ojos y acciones el universo narrativo. Esto 
mismo es lo que ocurrió con la serie animada de Clone 
Wars, cuyos primeros capítulos e incluso temporadas, pare-
ciese que la serie fuese a caer más en una fórmula para atraer 
público infantil a partir de escenas de acción y referentes 
visuales familiares, pero a medida que fue avanzando, fue 
construyendo una narración sólida alrededor de unos per-
sonajes interesantes, al tiempo que incluía nuevos concep-
tos antes no vistos en la franquicia o sólo mencionados de 
forma caótica en el Universo Expandido. 

El Mandaloriano ha conseguido encontrar un balance 
entre los narrativo y el fan service, lo que ha hecho que su 
recibimiento sea en general positivo. Habrá que esperar a su 
segunda temporada y las más que seguras tempoadas que la 
prosigan, para determinar el alcance de su aporte narrativo 
dentro de la franquicia y ver cómo está se ve afecta en su 
desarrollo a partir de lo que la serie proponga e innove.  

Además de “El Mandaloriano”, Lucasfilm ha anuncia-
do dos series más “Kenobi” y otra aún sin título que girará 
alrededor de Cassian Andor y K2SO, dos de los personajes 
de Rogue One. Aún no se sabe mucho de sobre el conteni-
do de ambas series, más allá que la primera, como es obvio, 
girará alrededor de Obi Wan Kenobi muy posiblemente 
enfocándose en su periodo de aislamiento en el planeta 
Tatooine, mientras vigilaba al pequeño Luke Skywalker. Por 
otro lado, la serie de Cassian y K2, se dice que introducirá el 
género de las películas de espías en el universo de Star Wars, 
ya que estos dos personajes, trabajaban como parte de la 
estructura de inteligencia y espionaje de la Alianza Rebelde. 
El tiempo confirmará o desmentirá esto. Aún no hay fecha 
oficial para su lanzamiento, pero se espera que salgan en 
algún momento de 2021 o incluso 2022.

Aunque todavía no es posible saber el contenido real 
de las series, es claro que con la información liberada por 
parte de Lucasfilm, estas series buscan llenar el vacío dejado 
por las películas de las “Star Wars: Stories” y así expandir el 
universo de la franquicia, aprovechando un formato que es 
mucho más libre, que permite una narración más extensa, 
lo cual da la oportunidad de presentar nuevos elementos 
nunca vistos, o que sólo habían estado presentes en forma-
tos de menor difusión, como las novelas, las series animadas 
o los cómics. Una empresa como Disney, pocas veces toma 
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riesgos sin la certeza de que un producto va a conseguir un 
alto nivel de ganancias, por lo que es muy posible que, con 
estas nuevas series, la narración transmedia de Star Wars de 
otro paso definitivo es su constante crecimiento.   

3.11.7. Videojuegos y realidad virtual, juegos de mesa y de 
rol

Cuando Disney anunció la adquisición de Lucasfilm, 
entre las muchas de las noticias que saltaron en el momen-
to, hubo dos que preocuparon notablemente a los fans, 
la primera, como ya se mencionó, de la finalización del 
Universo Expandido, a costa de uno nuevo mejor estructu-
rado y con una narración cohesionada en la que las contra-
dicciones entre narraciones fueran mínimas. La otra noticia 
fue el cierre definitivo de Lucasarts, la rama de la compañía 
encargada del desarrollo de videojuegos.

Fundada en 1982, Lucasarts fue reconocida por su 
innovación en el desarrollo de videojuegos durante las tres 
décadas. Encargada de todos los juegos del universo de Star 
Wars, de los que alcanzó a publicar alrededor de 50, tam-
bién fue reconocida por sus llamadas “aventuras gráficas”, 
en las que a través de una interfaz muy sencilla, pasada 
en apuntar y pinchar con el ratón del ordenador, que era 
soportada por un inteligente uso de los gráficos y guiones 
muy desarrollados, este tipo de videojuegos marcaron un 
hito en la industria, hasta cuando el desarrollo de la tecno-
logía y de los gráficos, hicieran que las aventuras gráficas 
perdieran popularidad entre un público masivo. 

Lucasarts siguió desarrollando juegos de alto nivel tec-
nológico, aprovechando e innovando con las herramientas 
presentes en su momento. Durante este periodo, Star Wars 
seguía siendo su bandera a la hora de producir nuevos 
videojuegos, siendo ellos los encargados de crear experien-
cias inmersivas para los jugadores y los fans, al tiempo que 
generaban nuevas narraciones para el Universo Expandido 
o adaptaban momentos o narrativas completas de las pelí-
culas. 

Desgraciadamente, incluso antes de la compra y poste-
rior cierre por parte de Disney, Lucasarts había entrado en 
una etapa de decadencia, a la que se había llegado por una 
mala gestión de su directiva, haciendo que la idea de que 
llegara a su fin estaba en el aire antes de que el momento 
definitivo se diera con la decisión de sus nuevos dueños.  
Varios proyectos se quedaron en mitad del proceso de 
desarrollo, el más sonado, el conocido como “1313”, que 
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sería un videojuego que se desarrollaría en el inframundo de 
Coruscant, el planeta capital de la Galaxia y cuyo protagonis-
ta sería el cazarrecompensas Bobba Fett. Las similitudes con 
la serie “El Mandalorian” son evidentes, y un ejemplo más, de 
cómo en Lucasfilm son expertos en reciclar que parecían ideas 
descartadas para sus futuros proyectos. 

Con el cierre de Lucasarts, Lucasfilm encargó el desarro-
llo de los videojuegos a otras compañías, particularmente EA 
games e Industrial Light & Magic x LAB. EA Games es una 
de las compañías más grandes y exitosas de videojuegos en 
la actualidad. Fundada en 1982, ha desarrollado videojuegos 
para un sinnúmero de plataformas y en una misma cantidad 
de géneros.  Con EA games, se relanzó el juego Star Wars: 
Battlefront (Fig 131), uno de los juegos más exitosos de Star 
Wars, en donde los jugadores podían jugar distintas misiones 
militares centradas en las distintas batallas ocurridas en la 
saga. A pesar de que el lanzamiento con EA games tuvo una 
serie de polémicas debido a que sólo se enfocó a desarrollar 
campañas online, en la que diferentes jugadoras se enfrentan 
entre ellas, a costa de desarrollar una historia o campaña, 
en la que las jugadoras pudieran jugar sin necesidad de una 
conexión, una historia inmersiva tal como ocurría en el juego 
original publicado en 2004. A pesar de la polémica, el juego 
fue muy bien recibido, por lo que una secuela se produjo, 
corrigiendo el problema fundamental del primero, añadiendo 
una campaña para una jugadora. 

Lo interesante con estas nuevas versiones de Star Wars: 
Battlefront, es que Lucasfilm continuó con el mismo plan de 
expandir la Narración Transmedia, pues acompañando estos 
juegos se publicaron novelas para contextualizarlos y expandir 
su narración, siendo la más interesante la que acompañaba a 
Star Wars: Battlefront 2, “Inferno Squad” (Fig 132) que servía 

131. EA Games Star Wars Battlefront 
2, 2017, Cartel publicitario

132. Golden, 2017, Portada Star Wars 
Battlefront 2 Inferno Squad. 
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como precuela a la narración central del juego. Esta novela 
cuenta el cómo se formó el “Inferno Squad” un escuadrón 
de élite del Imperio y protagonistas centrales de la campaña 
del videojuego. Esta novela de nuevo cumple con todos los 
parámetros establecidas por las otras, mostrando nuevas 
locaciones de la Galaxia, pero sobre todo introduciendo 
nuevos personajes, que resaltan por ser miembros del 
Imperio. Esto le dio un nuevo matiz de grises a la muchas 
veces simple narración de Star Wars, en la que todo se 
divide en extremos enfrentados:  Rebeldes contra Imperio, 
Jedi contra Sith, buenos contra malos. Aunque los protago-
nistas de la novela son miembros del Imperio, de ninguna 
manera se ven como villanos y su motivación puede generar 
empatía por parte del lector, que puede dudar sobre si las 
intenciones de los miembros del Escuadrón Inferno llega-
rán a chocar con las acciones del Imperio que sirven. Por 
supuesto, esto se resuelve en el juego, ya que, aunque esta 
novela expande en la narración, es un gancho comercial en 
función del videojuego.

Tras estos dos juegos, EA está preparando lanzar “Star 
Wars Jedi: Fallen order” (Fig 133)a finales de 2019. Este juego 
está planeado como una “aventura en tercera persona” en 
él, las jugadoras toman el control de un joven Jedi que ha 
sobrevivido la purga de la orden tras el ascenso del Imperio. 
Aunque no hay aún ninguna novela planeada o anuncia-
da que acompañe el videojuego, si ha sido publicado un 
cómic en el que se narra un poco del pasado de uno de los 
personajes principales del mismo. Al ser el juego en sí una 
narración, ya es de esperar que cumpla el papel de expandir 
la narración central y el universo de Star Wars. 

La otra línea de videojuegos que está desarrollando 
Lucasfilm, es la que ha producido ILM X LAB, quienes 
han enfocado sus juegos a la realidad virtual, llevando este 

133. EA Games Star Wars Jedi Fallen 
Order, 2019, Cartel Piublicitario 
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medio a un campo mucho más avanzado, que durante años 
se ha explorado, pero que hasta finales de la primera década 
del siglo XXI parece que empieza a explotar, para convertir-
se en un medio asequible para casi todo público.  

Al tiempo que desarrollaba sus narraciones, Lucas siem-
pre tuvo la mirada puesta en los desarrollos técnicos y tecno-
lógicos que le permitieran contar las historias tal y como las 
imaginaba y escribía. Por eso junto con Lucasfilm creó otras 
empresas que permitieran desarrollar nueva tecnologías y 
medios. Manteniendo este mismo espíritu se desarrolló 
“Vader Immortal” (Fig 134)(Fig 135) un videojuego de realidad 
virtual, en el cual los jugadores se ven inmersos casi por 
completo dentro de la narración. El juego se ha desarrollado 
por episodios de unos de 30 a 45 minutos, en los que los 
jugadores toman el papel de un mercenario a las órdenes de 
Vader. Además de crear una nueva narración, este juego crea 
un nuevo tipo de medio narrativo que antes no existía den-
tro de la franquicia, suponiendo así una nueva ramificación 
dentro de la narración transmedia de Star Wars.

A pesar de que no son muchos los videojuegos produ-
cidos desde la adquisición, sin duda que más serán lanza-
dos, teniendo en cuenta que la empresa del videojuego, es 
la empresa de entretenimiento que más ha crecido en los 
últimos años. Este es un campo que Lucasfilm no ignorará 
para continuar explotando y desarrollando la narración de 
Star Wars.  

Otro campo de entretenimiento inmersivo que han 
mantenido Disney y Lucasfilm es el de los juegos de rol. 
Tras el juego original producido por West End Games 
en a comienzos de la década de los 90s del siglo pasado, 
los derechos de Star Wars para realizar este tipo de juego 
pasaron a Wizards of the Coast, la misma compañía dueña 
de Dungeons & Dragons, el juego de rol más famoso del 
mundo. A partir de ese periodo sacaron nuevos libros, apro-
vechando la trilogía de la “Republica” y las tres películas que 
la conformaban. El juego más allá de hacer un cambio de 
sistema de juego, semejante al utilizado por la versión del 
momento de Dungeons & Dragons, no tuvo una incidencia 
tan innovadora como lo fue la conseguida por el juego de 
West End y sus manuales. Para el momento del desarrollo 
de esta investigación los derechos han vuelto a cambiar de 
manos para pasar a Fantasy Flight Games(Fig 136), que no 
sólo tiene los derechos para realizar juegos de rol, sino para 
todo tipo de juegos de mesa, miniaturas o cartas relaciona-
dos a la franquicia. Aunque son juegos con un alto nivel de 

134. Star Wars Vader Immortal, Cartel 
Publicitario, 2019

135. Star Wars Vader Immortal, Captu-
ra de pantalla de juego, 2019

136. Star Wars Edge of The Empire, 
primer módulo de campaña del 
juego de rol diseñado por FFG 
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producción, debido a que Lucasfilm tiene todo el control 
sobre el desarrollo de los contenidos de la franquicia, nin-
guno de estos juegos tiene ni tendrá el impacto creativo 
en la franquicia que tuvo el juego de rol original. Aun así 
siguen cumpliendo la misión de aumentar la experiencia 
de los fans con la franquicia de una manera en la que se 
genera una interacción, que aunque similar a la de los 
videojuegos, tienen el factor del contacto social directo, 
pues cada uno de estos juegos, sea de rol, de simulación 
con miniaturas, de mesa o de cartas, todos requieren 
que dos o más personas interactúen y compartan así su 
experiencia de Star Wars, creando sus propias narraciones 
dentro del universo, que aunque sean efímeras, pues solo 
se mantienen mientras el juego y la interacción duren, 
pueden llegar a ser más personales que la gran narración 
presentada en las películas, libros, cómics u otros medios 
más pasivos.

Las narraciones generadas por estos juegos, aunque 
no hagan parte de la estructura narrativa planeada por 
Disney y Lucasfilm, se puede decir que forman parte de 
manera indirecta de la gran narración transmedia que 
conforma a Star Wars, ya que cada una de estas narracio-
nes, ya sean las complejas de los juegos de rol, los comba-
tes simulados en las miniaturas X- Wing (Fig 137), o en los 
duelos de cartas, dependen de los contenidos generados 
por la franquicia. Sin estos elementos narrativos dados, 
los fans/jugadores, no podrían crear estas historias, que 
por más personales que sean y aunque ocurran en el salón 
de una casa o una tienda de cómics y juegos, pertenecen 
al ya imaginario colectivo de Star Wars.        

3.11.8. Star Wars: Galaxy´s Edge

La franquicia de Star Wars ha buscado todo tipo de 
medios para expandir su narración. Tras la adquisición 
esta búsqueda se ha estructurado y focalizado, haciendo 
que haya una mejor organización a la hora de generar 
estos contenidos. Se ha conseguido también aprovechar 
e innovar en medios que ya se habían usado, como las 
novelas, los cómics, los videojuegos, etc. Pero lo más 
interesante tal vez, es como se han encontrado maneras 
para generar nuevos medios que la narración encuentre 
más canales para llegar al público, siempre en búsqueda 
de lograr experiencias más inmersivas para los fans de 
la franquicia. Una de estas nuevas opciones, y como no 

137. Star Wars XWing, Juego de mesa, 
miniaturas y estrategia de FFG
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podía ser de otra manera tratándose de Disney, ha sido la 
creación de un parque de atracciones que busca llevar a 
sus visitantes a un lugar muy muy lejano de la galaxia de 
Star Wars. De esta manera nace Star Wars: Galaxy´s Edge.

Abierto al público en 2019, (Fig 138) este parque, que 
en realidad son dos idénticos, uno en Disneyland en 
California y el otro en Disneyworld en Florida, está idea-
do de forma tal que sus visitantes al entrar se sientan que 
han llegado a un lugar en la galaxia de Star Wars, no muy 
diferente a los que puede ver en la gran pantalla. Este lugar 
es concretamente el puesto “Black Spire” un asentamiento 
en un planeta al filo del espacio conocido de la Galaxia.  

Este lugar esta llenó de establecimientos que están 
decorados como lugares “reales” de dicho universo narra-
tivo. Por supuesto, siendo un parque de Disney, también 
hay atracciones en las que los visitantes se pueden subir y 
verse más inmersos aún por unos minutos, mientras mon-
tan en una réplica a tamaño real del Halcón Milenario 
(Fig139), que, por medio de pantallas y efectos de sonido, 
crea la sensación en quienes han subido, que están viajan-
do en la nave espacial. 

Además de los establecimientos, que, por supuesto 
están llenos de merchandising y suvenires para que los visi-
tantes se puedan llevar, este parque está poblado por actri-

138. Público visitando Star Wars 
Galaxy´s Edge, 2019
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ces y actores que encarnan los papeles de los habitantes del 
lugar, al igual que de infiltrados de la resistencia y patrullas 
de la Primera Orden. Pero no están ahí simplemente como 
elemento decorativo, pues el parque está envuelto en una 
narración que dura el tiempo en el que sus puertas están 
abiertas para repetirse día a día y estos actores tiene cada 
uno su papel en dicha narración. Los visitantes, si quieren, 
pueden formar parte de dicha narración, lo que condiciona 
en buena parte su experiencia en la visita. 

Esta narración está soportada en la novela, Star Wars: 
Black Spire, mencionada anteriormente.  La novela sirve 
para contextualizar todo el lugar, al describir cada uno 
de sus establecimientos, al tiempo que sirve como guía 
narrativa de la narración que está ocurriendo. Los visitan-
tes pueden tomar decisiones y ayudar a su protagonista Vi 
Moradi o entregarla a la Primera Orden. De esta manera, se 
busca crear una narración completamente inmersiva para el 
público, pero a diferencia de las narraciones que se pueden 
generar en los juegos de rol de mesa, esta es una narración 
que está ligada directamente a la narración troncal creada 
por Lucasfilm, haciendo participes de la historia a los visi-
tantes, aunque sea por unas horas.

Pero el plan de crear lugares completamente inmersivos 
no termina ahí, pues Disney ya lleva muy desarrollado un 
plan para hacer un hotel que simule para los huéspedes, la 

139. Replica a escala real del Halcón 
Milenario, Star Wars Galaxy´s 
Edge, 2019.
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experiencia de estar en una inmensa nave igual a las pre-
sentadas en las innumerables narraciones de la franquicia.   
El hotel cuyo nombre es el “Star Cruiser” (Crucero Estelar) 
está actualmente en construcción y su fecha posible de 
apertura, está planeada para otoño de 2020. 

  
3.11.9. Después de Skywalker

Diciembre de 2019 marcó el final de la “Saga 
Skywalker”, la cual está conformada por las nueve pelícu-
las que narran la influencia de la familia Skywalker en la 
Galaxia. Para el público en general, esta narración es lo más 
reconocible como Star Wars. Pero el que llegue a su con-
clusión no significa ni mucho menos, que la franquicia lle-
gue a su fin. Aunque son pocas las certezas sobre cuáles son 
los planes de Disney y Lucasfilm tras terminada la saga, lo 
que es seguro y como se ha podido anteriormente, la narra-
ción de Star Wars continuará. Además de las series televi-
sivas anunciadas ya (Kenobi, la serie sin título de Cassian 
Andor y la segunda temporada de El Mandalorian), ya 
han sido anunciadas nuevas trilogías cinematográficas, que 
se supone no irán ligadas a los personajes centrales de la 
Saga. Es incierto que tipo de narraciones, o qué periodos 
históricos, ni qué tanto se alejarán de lo ya establecido en el 
Universo narrativo de Star Wars. El secretismo es absoluto, 
y lo único anunciado son las personas detrás de ellas. Una 
de las trilogías está siendo desarrollada por Rian Johnson, 
director y guionista del episodio 8, Los Últimos Jedi”. 
También se ha anunciado que Kevin Feige, productor 
del Universo Cinemático de Marvel, producirá al menos 
una película, pero es incierto si está ligada alguna de las 
nuevas trilogías ya mencionadas o sí es un nuevo proyecto 
dentro de la Galaxia.  Lo mismo ocurre con el director 
Taika Watiti quien ya dirigió el capítulo final de la primera 
temporada de El Mandalorian, y que dirigirá una película 
en este universo, aunque aún sin fecha ni tema definidio. 

Lo único claro es que los planes cinematográficos para 
Star Wars pueden abarcar fácilmente una década en el 
futuro, más teniendo en cuenta que Lucasfilm ha decidi-
do ralentizar el ritmo con el que estaban sacando nuevas 
películas. El plan original de una película de Star Wars al 
año, parece que se ha cambiado por un ritmo más parecido 
al que tuvieron las dos primeras trilogías, con un espacio 
de dos o tres años entre películas. Por supuesto, todo esto 
puede cambiar de repente, a partir de la recepción del 
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público y como esto se refleje en la taquilla, que es el factor 
determinante detrás de la producción de estas películas y el 
desarrollo de franquicia. A pesar de los distintos periodos 
largos en los que no ha habido nuevas películas, el impacto 
cultural de Star Wars ha perdurado, por lo que siempre se 
ha mantenido un interés por la franquicia. Mientras dicho 
interés siga vivo, la franquicia por tanto la narración de Star 
Wars seguirá desarrollándose y creciendo, muy posiblemen-
te a través de generaciones, como lo ha venido haciendo 
hasta ahora.

3.11.9.1. La Alta República, la narración sigue en el papel. 

Debido a la pandemia desatada en 2020, todos los 
planes no sólo de Disney, sino de toda la Industria Cultural 
se vieron trastocados. Para 2020, la dirección narrativa en 
el campo cinematográfico era incierto, pero Lucasfilm ya 
había anunciado cual sería el nuevo proyecto dentro de la 
gran Narración Transmedia, y que mantendría el desarrollo 
de contenidos narrativos tras el final de la Saga Skywalker. 
Este proyecto es “Star Wars: La Alta República”(Fig 140), el 
cual se presentará, en principio, sólo en formato editorial, 
abarcando novelas, novelas juveniles y comics. Este proyecto 
narrativo explorará un periodo que nunca se había tratado 
en ninguno de los formatos de la franquicia, la República 
200 años antes del periodo de la Amenaza Fantasma. Un 
momento en el que los Jedi estaban en su esplendor, lejos de 
la decadencia presentada en la Saga Skywalker.

Reuniendo a varios autores y autoras que ya habían 
trabajado en otros proyectos editoriales dentro de la fran-
quicia, se ha buscado una narración estructurada y comple-
mentaria, en que todos los participantes realizan narraciones 
independientes, pero interconectadas por medio personajes 
y momentos puntuales de la historia, para realizar una 
narración entera con unas metas claras desde el inicio. Esto 
puede significar una buena respuesta ante el disparate narra-
tivo que resultó ser la trilogía cinematográfica del periodo de 
La Resistencia, Además, al ser en formato editorial, al igual 
que las novelas y cómics que les precedieron, hay posibili-
dad de tomar mayores riesgos narrativos y explorar nuevos 
temas, expandiendo la narración, de forma clara, coherente 
y organizada, como hasta ahora nunca se había hecho 
dentro de la franquicia. 

En agosto de 2020 debía publicada la primera de 
estas novelas, pero fue hasta enero del año siguiente 

140. Soule,2020, Portada prototipo de 
Star Wars The High Republic: Light 
of the Jedi. 
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que llegó a publicarse en los Estados Unidos. Habrá que 
esperar a ver cuáles son los planes a futuro por parte 
de Lucasfilm, y saber si este es un ejercicio narrativo 
puntual, o si podrá determinar también, el rumbo de la 
franquicia en el formato cinematográfico.

     
3.11.10. Disney y los fans, Star Wars Show, Celebrations 
y más.

 
La interacción con los fans ha sido una de las cosas 

que ha mantenido a Star Wars como una franquicia vigen-
te durante más de 40 años. Desde los inicios, en que Lucas 
y su oficina trataba de mantener un contacto con los fans 
que le escribían haciéndole preguntas sobre la narración, 
pasando por concursos impulsando el desarrollo de conte-
nido libre por parte de los fans, hasta las “Celebrations”, 
donde el encuentro entre creadores, actores, artistas y fans 
hizo que se vendiera la idea de que Star Wars es una gran 
familia. 

Disney ha mantenido este mismo formato, pues la 
relación constante con los fans es la manera para mante-
ner un interés constante en la franquicia y sus contenidos. 
Además de mantener las “Celebrations”, los concursos y 
la web oficial, se ha buscado ampliar esta relación a partir 
de más eventos al igual que el aprovechamiento de las 
redes sociales buscando nuevos canales de información al 
igual que de interacción.  Uno de estos nuevos formatos 
es el “Star Wars: Show”(Fig141) (Fig142), un programa de 
información y variedades semanal, en que sus presenta-
dores anuncian o recopilan noticias sobre la franquicia, 
al igual que hacen entrevistas, tanto a autores y autoras 
de contenidos narrativos o visuales para Star Wars, como 
de fans, ya sean anónimos o famosos, que cuentan sus 
historias y su relación con Star Wars. Además, realizan 
pequeños cortos o segmentos de promoción, ya sea de 
nuevos productos como minidocumentales sobre distin-
tos aspectos del detrás de cámaras de la franquicia.  El 
programa se trasmite todos los miércoles a través de la 
plataforma de youtube. Con una duración de entre 8 
y 15 minutos, cada programa es una pequeña capsula 
de actualidad e historia de Star Wars, con un enfoque 
siempre en su relación con los fans, tanto que al final 
de cada capítulo dejan abierta una sección en la que se 
invita a los fans que publique sus fotos acerca de un tema 
particular de Star Wars, y la relación que tienen ellos con 

141. Anthony Carboni y Andi Gutie-
rrez, los presentadores de The 
Star Wars Show

142. Conversación entre George 
Lucas y Dave Feloni, el pasado y 
el posible futuro de Star Wars, 
presentada a través de The Star 
Wars Show en 2019.
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dicho tema. Una semana después muestran una selección 
de lo que los productores del programa consideraron las 
mejores, dándoles su respectivo crédito a los y las fans 
seleccionados. Aunque este formato de interacción con el 
público no es nada novedoso, pues ha estado presente casi 
desde el inicio de la televisión norteamericana, al estar en 
una plataforma de internet, lo hace abierto a un público 
internacional.  A pesar de lo sencillo de su formato y de su 
claro carácter promocional, este programa ha sido nomi-
nado a premios de contenidos de internet, debido a su 
calidad, su dinámica y por su éxito a la hora de construir 
puentes con los fans.

Con las redes Disney y Lucasfilm tienen la posibilidad 
nuevos formatos de promoción, haciendo de cada uno de 
estos una clase de evento para los fans. Aunque en su gran 
mayoría no son más que largos comerciales para presentar 
y posicionar nuevos productos, al generar todo un evento 
alrededor, con invitados previamente anunciados, hace de 
estos momentos especiales para los fans, que en muchas 
veces esperan con ansias el momento para conectarse (en 
caso de que puedan estar en el mismo lugar) y ver en vivo 
el cómo presentan una nueva cantidad de productos para 
su futuro consumo. Uno de estos eventos es el “Force 
Friday”, que se ha realizado anualmente desde 2015 coin-
cidiendo con el lanzamiento de cada nueva película de 
Star Wars. Este evento consiste básicamente en un viernes 
en el que se presenta al público buena parte del merchan-
dising de la película o serie en cuestión, haciendo un espe-
cial enfoque en los juguetes en sus distintas variaciones. 

Pero no todo es posicionamiento de productos en 
la relación de Lucasfilm y los fans, pues también se ha 
aprovechado la popularidad de la franquicia y la entrega 
de sus seguidores por ella, para realizar obras benéficas, 
como la “Force for Change”, un evento de recaudación 
para distintas causas benéficas, en las que el público 
puede donar, con las posibilidad, como podría ser de otra 
manera en este tipo de formatos, de ganar un premio, que 
muchas veces se traduce en ir a una premier de alguna de 
las películas, o conocer alguno de los actores o actrices o 
directores, que hacen parte de las producciones. 

Este tipo de formatos en realidad no son novedosos 
ni del todo innovadores, pues han sido parte de la cultura 
popular de los Estados Unidos desde el siglo pasado, pero 
la manera en que Lucasfilm y ahora con las ventajas estruc-
turales que le provee Disney, es lo que lo hace digno de 



282

La
 N

ar
ra

ci
ón

 T
ra

ns
m

ed
ia

 c
om

o 
G

en
er

ad
or

a 
de

 C
on

te
ni

do
s 

A
rt

ís
ti

co
s

mención, pues es una entramado publicitario perfectamen-
te planeado y en consonancia con los contenidos narrativos 
que producen, que atrapan a sus espectadores, haciéndolos 
participes de casi cada movimiento dentro de la franquicia, 
por lo que el interés por esta lejos de agotarse se mantiene 
o incluso se aumenta con cada año que pasa.  

Aunque con toda esta cantidad de publicidad, 
merchandising(Fig143)(Fig144) y contenidos desarrollados, 
siempre existe el temor de que haya una saturación tal, que 
el público termine por aburrirse y deje de prestar atención a 
la franquicia y sobre todo deje de consumir sus productos y 
contenidos. Ya hubo una alerta con lo ocurrido con “Solo” 
y su pobre recaudación en taquilla. Pero para eso Disney 
no teme en cancelar o cambiar sus planes para mantener a 
la que es sin duda, la franquicia y la Narración Transmedia 
más grande, popular y exitosa hasta el día de hoy.  Siempre 
que el interés de los fans se mantenga vivo y su relación con 
esta sea tan fuerte, ya sea por un anhelo nostálgico o por 
el desarrollo de narrativas interesantes, Star Wars seguirá 
siendo vigente y relevante dentro de la cultura popular y la 
Industria Cultural.

143. Estanterías llenas de juguetesde 
Star Wars.

144.  Sinfin de mercancia y juguetes de 
Star Wars llenando las estanterías 
de todo tipo de comercios y 
jugueterías. 



283

4.FanA
rt y los Procesos  C

reativos del Fandom

FanArt y 
los Procesos Creativos 

del Fandom

4



284

La
 N

ar
ra

ci
ón

 T
ra

ns
m

ed
ia

 c
om

o 
G

en
er

ad
or

a 
de

 C
on

te
ni

do
s



285

4.FanA
rt y los Procesos  C

reativos del FandomFanArt y los Procesos Creativos del Fandom 4.
4.1. Espectador, consumidor, creador

4.2. De la Nostalgia y la Alienación

4.3. La apropiación narrativa por parte del fan

 4.3.1. Fan o fanático, y la incorrecta comparación con la religión

4.4. Los fans como fuente generadora de contenidos

 4.4.1. Willrow Hood, una máquina de helados, y los fans de Star Wars

 4.4.2. Procesos creativos del Fandom

 4.4.2.1. Los fans como cazadores furtivos

 4.4.2.2. Fanzines y la narración creada por fans

 4.4.3. De los dados y las narraciones, del jugador de rol como creador

 4.4.3.1. Una corta historia de dragones y mazmorras, 
     con el arte como herramienta narrativa

 4.4.4. Los fans de las grandes franquicias, divulgación y                    
                    digitalización
 
 4.4.4.1. Los fans como divulgadores de contenidos y 
   la monetización de su afición

4.5. La ilusión de la autonomía del fan
  



286

La
 N

ar
ra

ci
ón

 T
ra

ns
m

ed
ia

 c
om

o 
G

en
er

ad
or

a 
de

 C
on

te
ni

do
s



287

4.FanA
rt y los Procesos  C

reativos del Fandom

4.1. Espectador, consumidor, creador.

En los capítulos anteriores se ha analizado el contexto 
en el que las Narraciones Transmedia se han desarrollado, 
y el cómo la Industria Cultural ha sido determinante tanto 
para su creación como en el rumbo que han tomado para 
así, convertirse en formatos ideales dentro de un sistema de 
diseminación de contenidos, especialmente en el entorno 
mainstream o de la cultura popular. 

Con ejemplos puntuales como Star Wars, el universo 
Matrix o el universo cinematográfico de Marvel, se ha visto 
cómo se han desarrollado distintas Narraciones Transmedia 
con diferentes niveles de complejidad en su estructura y 
éxito tanto para generar una narración eficiente, como para 
cautivar a un público, que ha invertido su tiempo e interés 
siguiendo los contenidos narrativos y visuales que se le han 
presentado. 

De esta inversión por parte del público se ha conse-
guido además de una relación de consumo, formar un 
vinculo emocional, qué, en muchos casos, ha llevado a un 
intercambio de contenidos entre los creadores originales de 
estos y el público, que inspirado por lo que ha consumido, 
crea nuevos contenidos para las narraciones que le han 
cautivado de tal manera que se ha visto en la necesidad de 
producir y aportar sus visiones propias.

A estos contenidos generados por los fans se les puede 
enmarcar dentro de un término generalizado que es cono-
cido como Fan Art. Aunque también existe el “Fan fiction”, 
para los intereses de esta investigación se unirá los distintos 
contenidos dentro de la categoría general de Fan Art. 

En este capítulo se mostrarán algunos ejemplos de 
Fan Art, y el cómo de esta relación puntual entre los fans 
y las franquicias narrativas o Narraciones Transmedia, se 
han generado nuevos contenidos o incluso ha habido una 
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retroalimentación, en la que los fans dejan de ser sólo 
espectadores más o menos activos, para pasar a ser crea-
dores tanto de contenidos propios como de contenidos 
“oficiales” dentro de la franquicia o narración que siguen. 

Se observarán distintos estados de la relación entre 
los fans y las narraciones generadoras de contenidos, y el 
cómo a través de los años y sobre todo con la aparición y 
masificación de internet, esta relación se ha transformado, 
llegando a puntos, en que incluso los fans, que aunque en 
sí no generen sus propios contenidos, sí pueden llegar a 
influir dentro de las narraciones, en muchos casos llegando 
a imponerse sobre los creadores, forzando así la dirección 
que debe tomar una narración o las decisiones creativas 
que le atañen. 

Esto último ha llevado a un estado de tensión, en el 
que muchas veces debido a un claro interés financiero por 
parte de los productores de contenidos, se sacrifican las 
decisiones creativas a costa de unos contenidos sustentados 
en formulas narrativas preestablecidas, en las que no se 
arriesga ni se innova, pero que asegura un éxito monetario. 
De esta manera es posible ver como se aliena al fan, que, en 
muchas ocasiones, carente de un carácter crítico, se hunde 
en una especie de conformismo en la que su única meta 
es la búsqueda de una satisfacción rápida determinada, 
muchas veces, por la nostalgia o incluso, intereses políticos 
e ideológicos.

Aun así, son muchos los ejemplos de los fans, que 
pesar de ser seguidores fieles de estas narraciones, son crí-
ticos con sus contenidos, y en esta crítica son capaces de 
ver más allá de lo que se les entrega o se les ha entregado 
anteriormente, para así proponer nuevos contenidos en los 
que muchas veces se puede llegar a superar o enriquecer a 
la franquicia o narración que siguen, más allá de lo que sus 
creadores originales pudiesen llegar a imaginar. 

4.2. De la Nostalgia y la Alienación.
 
En los capítulos anteriores se ha podido observar la 

manera en que los contenidos culturales están ligados a los 
sistemas de producción, y que en muchas ocasiones estos 
contenidos, son determinados por intereses comerciales 
más allá que los creativos o culturales. Esto es especialmen-
te notorio con las Narraciones Transmedia. Al estar ligadas 
en su inmensa mayoría a franquicias establecidas, en donde 
los contenidos están acompañados por, o son directamente 
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productos para el consumo de los espectadores, esto genera 
que el contexto narrativo sea determinado por los már-
genes de ganancia de las empresas productoras de dichas 
narraciones. Esto lleva a que se generen modelos narrativos 
prestablecidos, en donde el consumo se ve potencializado y 
el riesgo de pérdidas económicas se reduzcan a los mínimos 
posibles. Esto produce un escenario en que todo lo que se 
pueda considerar como un riesgo creativo, se vea reducido a 
lo máximo, limitando así las posibilidades de la innovación 
tanto en la narrativa como en lo visual. 

Es por esta razón que la Narración Transmedia o sis-
temas narrativos similares, se convierten en los formatos 
ideales para generar contenidos para franquicias ya esta-
blecidas, debido a que estas tienen ya una serie seguidores 
o fans establecidos a través de los años, que han tenido 
un acercamiento a estas narraciones en sus formatos más 
básicos, y luego se han convertido en consumidores de los 
contenidos que se les han presentado posteriormente. Pero 
es, ese formato original, el que determina el modelo en 
el que se producen y se “deben” consumir los contenidos 
generados posteriormente. Entre más arraigada esté en el 
mainstream y la cultura popular, más rígido es el modelo 
en que los contenidos se deben producir, y por lo mismo, 
sus fans serán más reacios a recibir nuevos contenidos que 
se salgan de dichos parámetros. 

Estos modelos rígidos están sustentados en una fuerte 
sensación de nostalgia relacionada a los sentimientos pro-
ducidos por cada narración. En una de sus acepciones, la 
RAE determina la nostalgia como “tristeza melancólica 
originada por el recuerdo de una dicha perdida”. En el 
caso de relación con estas narraciones, esta nostalgia se 
puede traducir en una urgencia o necesidad por parte del 
espectador, por tratar de revivir las sensaciones y emocio-
nes sentidas cuando se enfrentó por primera vez, muchas 
veces como niño, a las historias que en su vida adulta ahora 
forman parte de su núcleo emocional. 

Pero al no recibir las mismas emociones con los 
nuevos contenidos de su narración favorita, se genera 
un rechazo, que se ve reflejado en una negación ante lo 
que se ha convertido esta, llevando a afirmaciones como 
que “la narración ha cambiado”, que en algunas veces es 
cierto, pero más cierto aún , es que el espectador es el que 
ha cambiado, pues ha crecido y nuevas experiencias han 
conformado su personalidad y su manera de entender los 
contenidos narrativos. 
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Como se verá más adelante, Henry Jenkins explica que 
la relación entre los fans y las narraciones puede ser muy 
fuerte, incluso demasiado, llegando a puntos, que, aunque 
parezca exagerado, puede ser casi religioso. Aunque sólo 
en casos patológicos esto llega a ser verdad, lo que es sí es 
cierto es la fortaleza de esta relación.  Para muchas fans que 
han invertido incontables horas y una atención inestimable 
en estas narraciones, algunos de sus valores personales están 
directamente ligados a los valores representados en estos 
universos narrativos: “Pero ellos (los fans) no necesaria-
mente creen que sean ciertas (las narraciones). Creen que 
son fabricaciones como encapsulaciones de un cierto tipo 
de valores. Y creo que los textos de culto funcionan como 
mitología en ese sentido”.83 Igual que con la mitología, 
estas narraciones son experiencias compartidas, por lo que 
muchos de los valores que se transmiten son recibidos en 
términos generales, de igual manera por un gran número 
de espectadores. Por supuesto, como se ha visto particular-
mente en el capítulo 3 con el caso de Star Wars, el contexto 
en que cada espectadora ha formado su personalidad y su 
criterio evaluador es determinante con la manera en que 
estos valores son recibidos. Si no fuese así, el mensaje de 
estas narraciones, al igual que de la mitología, la religión o 
cualquier construcción social en el que se transmiten con-
tenidos con algún tipo de mensaje sería recibido de igual 
manera por todos los que tuvieran contacto con ellos. 

Pero la importancia está en estas experiencias comparti-
das y el juego que están tienen alrededor de la nostalgia. En 
su artículo para la revista Sciense Focus: “Star Wars nostal-
gia: Why the past look so Rosy and does it blind us to new 
experiences” la neuropsicóloga Catherine Loveday, trata de 
cómo la nostalgia se ha convertido en parte esencial tanto 
de esta narración en particular como de la industria, debido 
a que la nostalgia se utiliza como elemento para cautivar al 
espectador, quien recibe los contenidos predispuesto por 
sus recuerdos y los sentimientos que estos generan. El artí-
culo no llega a posicionarse si la nostalgia en sí es positiva o 
negativa, históricamente esta percepción ha cambiado, pues 
mientras en el siglo XVI se veía como una patología, actual-
mente se le ve como un sentimiento más benévolo. Aun 
así, pone en manifiesto que la relación entre el recuerdo y 
la nostalgia varía entre los sujetos dependiendo de su edad: 
“Los estudios muestran que cuando se les pide a los adultos 
jóvenes y mayores que recuerden experiencias pasadas, los 
adultos mayores tienden a recordar los eventos positivos, 

83. Jenkins, 2006, P. 17
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como las vacaciones y las ocasiones especiales. Las personas 
más jóvenes, aunque pueden recordar eventos positivos, 
tienen muchas más probabilidades de recordar cosas nega-
tivas, como accidentes y eventos estresantes. Los científicos 
creen que este cambio refleja un cambio en los objetivos”.84 
Este elemento puede explicar por qué la nostalgia se ha 
vuelto determinante en la producción de contenidos y 
puede convertirse en un limitante para la creatividad en la 
producción dentro de la Industria Cultural. Buena parte del 
interés del entretenimiento es generar un consumo, y si ese 
consumo va ligado a una sensación de felicidad, este  sin 
duda aumentará. Viendo que los adultos tienden a enfocar 
los recuerdos a momentos felices, con estas franquicias se 
puede llegar a buscar revivir esa sensación de felicidad aso-
ciada a al recuerdo de la experiencia con la narración. Los 
productores, interesados en que haya un consumo asegura-
do, apuestan por tratar de reproducir dichos sentimientos, 
corriendo el riesgo de lastrar cualquier posibilidad de inno-
vación dentro de la narración.

Pero por fortuna el público en general es más crítico de 
lo que a veces se le da crédito, además de que como se ha 
mencionado anteriormente, aunque la nostalgia es un fac-
tor determinante, también el contexto en el que cada indi-
viduo o grupo de  estos, ha construido su carácter crítico, 
juega un papel fundamental, por lo que estos contenidos 
llenos de nostalgia, deben ser entregados con gran habili-
dad, o su efecto casi de trampantojo, se cae por su propio 
peso de artificio. 

Igual que con la mitología y las historias que estas cuen-
tan en general, son muchos los sentimientos que se generan, 
sensaciones y emociones, que muchos dicen que pueden 
sentir al enfrentarse a estas narraciones, pero que muchas 
veces carecen de las herramientas para explicar exactamente 
cuáles y qué son. ¿Qué hace a Star Wars, Star Wars? ¿Qué 
es lo que hace que una narración de este universo narrativo 
pertenezca a esta y no otra franquicia similar, como Star 
Trek o Battlestar Galactica? Es muy posible que cada fan 
tenga su propia respuesta, y en muchas ocasiones estas se 
repetirán. Pero es muy difícil, sino que imposible, llegar 
a un consenso general, en el que todos y todas las fans se 
pongan de acuerdo sobre qué elementos son esenciales y no 
puedan faltar, para que una narración sea reconocida dentro 
de este universo. 

Desde la compra de Lucasfilm por parte de Disney 
parece que hubiera una cierta obsesión por responder estas 

84. Loveday, Science Focus, 2020, Star 
Wars Nostalgia and why the past looks 
so rosy and does blind us to new 
experiences.
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preguntas. Tras la división que se produjo entre generacio-
nes de fans con el mismo George Lucas con la trilogía de 
las precuelas, esa duda sobre qué es Star Wars y qué es lo 
que hace una historia parte de este de universo, las últi-
mas narraciones producidas por la megacorporación de 
entretenimiento que es Disney, se han enfocado en bus-
car el punto narrativo en el que se pueda complacer a la 
mayor cantidad de espectadores. Dar justo en ese punto 
preciso en el que todos los receptores de satisfacción en el 
cerebro se activen a la hora en que los fans se enfrentan a 
una nueva película o serie de televisión de esta narración. 
Por supuesto el interés, como ya se ha dicho, es buscar la 
manera más segura y fiable para monetizar esta narración, 
y la respuesta la han encontrado en la nostalgia. En el 
capítulo anterior se mencionó la distinta manera en que 
las narraciones de la etapa Disney han sido recibidas, y 
mucho de su éxito o fracaso se ha visto determinado por 
su manejo de la nostalgia. De nuevo, la nostalgia en sí no 
es algo ni positivo ni negativo, sino la manera en que se 
aprovecha, ya sea para utilizarla como soporte narrativo 
al mismo tiempo que se deconstruyen los elementos que 
otorga, tal y como sucede en “Los Últimos Jedi”, o si sim-
plemente se emplea como una fórmula de un modelo a 
seguir que simplemente se debe repetir, incluso a costa de 
la narración, como ocurrió en “El Despertar de la Fuerza” 
o “El Ascenso de Skywalker”, que narrativamente no 
aportan mayor cosa, más allá de repetir secuencias antes 
vistas en la trilogía original, adornadas con mejores efec-
tos especiales, un montaje más apropiado para el público 
actual, y soportado por un reparto perfectamente selec-
cionado. El recibimiento por parte de la crítica de estas 
dos últimas películas, ambas dirigidas por JJ Abrahms, no 
puede ser más diferente, mientras que la primera fue acla-
mada como un regreso a los orígenes estéticos y narrativos 
de Star Wars, la segunda, fue criticada fuertemente por 
soportarse en exceso sobre la nostalgia, olvidándose casi 
por completo en la construcción de una narración que 
aportara algo a la saga, siendo más chocante el hecho de 
que esta era la encargada de darle un cierre definitivo a la 
Saga Skywalker que había iniciado más de 40 años atrás. 
Pero ya pasado el tiempo y viendo con cierta objetividad, 
“El Despertar de la Fuerza” tiene en esencia las mismas 
carencias narrativas del último episodio de la serie. Pero 
se salvó a los ojos tanto del público y la crítica,  porque  
logró entremezclar cierto elementos nuevos, que disimu-
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laban su casi total falta de originalidad. Y tras más de 10 
años sin nuevas películas de Star Wars, el público y la 
crítica, fueron más permisivos. 

El problema definitivo de la nostalgia es ese, al ser uti-
lizada como fórmula limita de manera definitiva el riesgo 
a nuevas ideas. Esto exige que las narraciones se compor-
ten de manera distinta, y se adapten un nuevo modelo 
de lectura por parte del espectador. Volviendo de nuevo 
al universo de Star Wars, El Mandalorian es un ejemplo 
de cómo la narración puede llegar a disimular mejor esta 
búsqueda por satisfacer la nostalgia de los fans. Esta serie 
ha sido bien recibida en términos generales por audiencia 
y crítica, al punto de convertirse en una de las series de 
tv más vistas de 2019. Pero a pesar de esto, la serie cae en 
las mismas trampas de la nostalgia como dice el crítico y 
videoensayista de cine Patrick H. Williams 

“El Mandalorian es el tipo de historia que todos hemos 
dicho que queríamos ver, es sobre un caza recompensas, 
pateando culos alrededor de la galaxia, conociendo escoria 
extraterrestre, explorando nuevos planetas en un periodo que 
no habíamos visto antes. Pero, al menos para mí, resultó sien-
do menos emocionante de lo que imaginaba, todo esto vuelve 
a ¿qué es lo que queremos de Star Wars? Y el Mandalorian 
es exactamente lo que mucha gente quiere: es sobre un tipo 
que se ve igual que Bobba Fett, por lo que simplemente es 
básicamente Bobba Fett, y que anda con un “droide” igual a 
IG88, y que básicamente es IG88, protege a un pequeño bebé 
Yoda que es igual a Yoda, excepto que es un bebito tierno, es 
como un trabajo de pintura y latonería, en los juguetes que 
ya tenías, el Mandalorian no se mete con las cosas realmente 
importantes, no toca ninguno de los arcos narrativos de los 
personajes originales y no tiene impacto en la gran narración 
de la saga, es como ver a una muñeca de Bobba Fett caminar 
por entre los escenarios de juguete de locaciones de las pelícu-
las, los elementos familiares, haciendo las cosas emocionantes 
que siempre quisiste ver, está presionando esos “botones 
de placer” que hacen decir “ah esto me hace recordar esos 
momentos de Star wars que disfruté… cosas que reconoces, 
que hacen los mismo, pero más brillante…” El Mandalorian 
es comida de confort digerible”. 85 
Aunque la crítica de H. Williams es dura y acierta con 

precisión en su crítica a los efectos de la nostalgia como 
vehículo narrativo, también es igual de importante la 
enorme acogida que la serie ha recibido por parte de fans y 
crítica. Es posible se esté repitiendo lo sucedido con el “El 

85. Willems,  Patrick H Willem Video 
essays about movies, (2020), What 
do we want form Star Wars movies 
(Part 2), 
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Despertar de la Fuerza”, y que lo aparentemente novedoso 
disimula los elementos repetitivos y las autorreferencias 
dentro del universo narrativo cargadas de esa nostalgia ya 
tanto mencionada. Pero también es posible, que, entre esa 
misma autorreferencia, Favreu y Feloni están consiguiendo 
repetir la manera en que la trilogía original se desarrolló, 
que fue soportándose en referencias exteriores y tenién-
dolas como influencias, tanto para la estructura narrativa 
como par al a visual y la estética.  Un ejemplo de esto es 
el capítulo 5 de El Mandalorian, en donde el personaje 
titular, junto con una ex soldada de la Alianza Rebelde, 
deben proteger y entrenar a una aldea de campesinos, ante 
los ataques de un grupo de bandidos, homenajeando de 
forma evidente a “Los 7 samuráis” de Akira Kurosawa, que 
como se mencionó en el capítulo anterior fue una influen-
cia fundamental para George Lucas. Aunque hay que 
anotar que Feloni ya había hecho un homenaje igual en un 
capítulo de la serie animada de Clone Wars, y es una evi-
dente repetición de concepto, es claro que la llegada a un 
público más extenso se dio con El Mandalorian. Aunque 
este capítulo no es uno de los capítulos mejor valorados 
de la primera temporada de la serie, si muestra un claro 
esfuerzo por tratar de retomar los referentes originales de la 
saga y no caer en la trampa de autoreferenciarse en exceso. 
La autorreferencia es inevitable en este tipo de narraciones, 
más cuando se han extendido durante tantos años, pero lo 
importante es que al hacerlo sea con la búsqueda de cons-
truir una mejor narración, que esté soportada en lo hecho 
en el pasado. 

El gran problema de las películas de Abrahms, es que 
sólo parece que su única referencia posible fuera la trilogía 
original de Star Wars, y que salirse de ese modelo fuera 
una clase de pecado o de desviación de un canon narrativo 
autoimpuesto. De esta forma lo único que queda es caer 
en la imitación y la repetición, y confiar en que la nostalgia  
del espectador llene todos los posibles vacíos narrativos y 
argumentales. Son películas carentes de una historia que 
gire alrededor de sus personajes, son simplemente trama, 
una serie de sucesos en los que los personajes van de un 
punto “A” a un punto “B” sin que esto tenga relación 
directa con sus acciones. Y siempre y cuando estos sucesos 
recuerden un acontecimiento, un lugar o un momento 
que ya haya ocurrido en alguna de las películas anteriores, 
entonces ya lo hace válido para incluirlo dentro de la his-
toria, aunque no tenga ningún sentido narrativo. Entre los 
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muchos ejemplos que se pueden encontrar de esto en “El 
Ascenso de Skywalker”, tal vez uno de los más chocantes, 
es el cierre de la película y por tanto de la saga, en donde 
la protagonista Rey, viaja sola a Tatooine, planeta natal 
de Anakin Skywalker y donde se crió Luke, para enterrar 
allí los sables de luz pertenecientes a Leia y su hermano. 
El problema es que esta acción sólo tiene sentido para 
los espectadores, pues ni para Rey ni para los gemelos 
Skywalker tiene valor narrativo. Para Luke, Tatooine sig-
nificaba todo lo que se estaba perdiendo, una vida que no 
quería, por eso cuando era joven, su mayor sueño era salir 
de allí cuanto antes. Para Leia no tenía ningún significado 
más allá de ser un lugar donde fue esclavizada durante un 
tiempo por el gánster Jabba el Hutt, al tratar de rescatar 
a Han Solo. Y Rey nunca había estado allí. ¿Entonces 
por qué fue? ¿Qué aportaba esto al personaje de Rey, o al 
de Luke o Leia? Absolutamente nada. Toda la escena fue 
construida para los espectadores, pues para los fans el lugar 
sí tiene un sentido y valor emocional, pero no narrativo. 
Abrahms sólo busca tratar de conectar y buscar emoción 
agarrándose de la nostalgia como un clavo ardiendo, por-
que la nostalgia está alimentada de los sentimientos y de 
una añoranza por una felicidad pasada. Y si esa sensación 
se repite, el público hará todo a su alcance para repetirla 
y consumirla. Y aunque el público se dé cuenta de este 
artilugio, y por eso el pobre recibimiento en cuanto reseñas 
y comentarios de la película, seguirá consumiendo engaña-
do por ese sentimiento manipulado artificialmente, con la 
nostalgia como arma.

Ese tipo de artificios no se limitan sólo a la nostalgia, 
esta es simplemente la que más relevancia tiene para esta 
investigación debido a la relación que tiene con la figura 
del fan y el profundo vínculo que tiene con estas franqui-
cias. Pero son muchas otras maneras en que se utilizan 
discursos relevantes social y culturalmente, muchas veces 
de manera gratuita, para atraer el público, tratando un 
tema de manera superficial, adaptándolo de nuevo a una 
fórmula que sea atractiva, pero al mismo tiempo trate de 
satisfacer un interés social, político o ideológico del espec-
tador, pero de una forma tal en que carezca de profundidad 
en su discurso. Un ejemplo de esto es lo que ha sucedido en 
los últimos años con el feminismo. Dentro de la Industria 
Cultural, las llamadas películas de género, a las que perte-
necen muchas de las producciones de estas franquicias de 
Narración Transmedia, son la plataforma ideal para realizar 
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comentarios sociales. En muchos casos hay un interés claro 
por construir un discurso profundo y potente por medio 
de la narración. En ocasiones está tan bien alineado con 
la narración que dicho discurso puede incluso pasar des-
apercibido por parte un espectador más casual, o debido 
a que la producción por limitaciones de presupuesto o 
de dirección, estos discursos interesantes, ya sea acerca de 
feminismo, racismo, desigualdad económica u otros temas 
socialmente relevantes, se pierdan en una crítica superficial 
hacia la técnica de la producción. 

Los investigadores Elisa McCausland y Diego Salgado, 
han hecho una profunda investigación sobre la presencia 
del feminismo en el medio audiovisual, con un énfasis 
puntual en la ciencia ficción. En su libro Supernovas: Una 
historia Feminista de la Ciencia Ficción Audiovisual, hacen 
un análisis a través de la historia, de cómo este movimiento 
social de lucha por la igualdad ha estado representado, ha 
influido o se ha visto influenciado en este género narrativo. 
En uno de sus capítulos se enfocan en la segunda década 
del siglo XXI, que como ellos mismos advierten, es un 
acercamiento ya que es imposible tener un marco claro 
del contexto, al estar muy cercano al periodo de la inves-
tigación. Lo mismo sucede en general con el enfoque de 
esta investigación, debido a que los temas de la Narración 
Transmedia y el Fan Art, son modelos y expresiones que 
aún están en una fase de desarrollo y debido cercanía y 
actualidad, es difícil aún lograr percibir todos los matices 
de sus transformaciones y alcance real de su influencia en 
la cultura y la industria que la rodea.    

Aunque esta investigación no está enfocada a tratar 
temas como por ejemplo el feminismo o el racismo den-
tro de la expresiones culturales y particularmente en la 
Narración Transmedia, es de rigor acercarse, aunque sea 
ligeramente, a la manera en que estos temas pueden a llegar 
a ser tratados en estas narraciones y la forma en que tienen 
un impacto en los espectadores y especialmente en los fans, 
ya que la manera en que algunos de estos temas se integren 
en una u otra narración, puede ser determinante para la 
manera en que puede atraer a un cierto público. Aunque es 
más complicado determinar el rigor o el acierto en el que 
estos temas se introducen dentro de las narraciones, para 
que ayuden a su desarrollo, sí se puede llegar a determinar 
algunas ocasiones, en que el interés que hay para introdu-
cir estos temas no es está más allá de la aplicación de una 
fórmula para atraer al público: 
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Las estrategias de prosumo e instrumentalización del yo 
que han desarrollado los artistas, el miedo a la experimenta-
ción y la reinterpretación de la nostalgia y las emociones en 
clave de branding content, por parte de emporios multimedia 
de entretenimiento, la gentrificación de la cultura friki y el 
uso y el abuso del género en función de las necesidades de 
cada cual y sus pares han desembocado en la cacofonía crea-
tiva e interpretativa”. 86

Igual que se instrumentaliza la nostalgia también se 
puede hacer con la política, y mal ejecutado dentro de las 
narraciones, puede hacer que este discurso carezca de sen-
tido. La ciencia ficción en muchos de sus casos, ha tenido 
dentro de su tejido narrativo, un discurso político. Incluso 
en casos donde no se profundice demasiado al respecto, 
está presente, como ocurre en la saga de Star Wars, en 
donde Lucas introdujo su visión y opinión respecto a la 
Guerra de Vietnam en la trilogía original o la invasión a 
Irak en la trilogía de las precuelas durante el periodo de la 
República. En el caso del feminismo, es posible verlo cada 
vez más presente dentro de los discursos de las produccio-
nes del género de la ciencia ficción, pero lo importante es 
la calidad del discurso presentado, si es parte esencial de 
la narración y está aportando algo al movimiento con su 
discurso, o simplemente su utilización sólo forma parte de 
una estrategia de marketing para atraer al público feme-
nino o quienes tienen una visión política más progresista 
simplemente haciendo de su protagonista a una mujer. 

Con esto es necesario volver a retomar el caso de Star 
Wars en su etapa con Disney y su afán por expandir el 
público de la franquicia, utilizando el feminismo y otros 
discursos progresistas con una patente superficialidad 
que al final, sirve para destapar a los fans más tóxicos con 
discursos reaccionarios, y que le entrega a la mayoría de 
público, unos contenidos con poca sustancia que ayudan a 
perpetuar un discurso progresista muy poco crítico consigo 
mismo. McCausland y Salgado son particularmente duros 
con la manera en que Disney por medio de sus distintas 
franquicias narrativas, ha utilizado el discurso feminista 
como una herramienta de branding: 

La hiperinflación de la marca Star Wars ha ido de la 
mano en los últimos tiempos con el proceso de la gentrifica-
ción de friki, desplazamientos simbólicos que han incremen-
tado el valor de cambio de la ciencia ficción y sus adeptos. En 
el mercado de las apariencias y lo reputacional, lo friki se ha 
aseado lo suficiente como para ser considerado asimilado por 

86. MacCausland, Salgado, 

2019,  P. 278
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un mainstream de tendencias y consumo cuya dignificación 
tiene en la etiqueta feminista una gran aliada” 87

 Es evidente que la fórmula de Disney pasa por hacer 
que toda la cultura friki y del fan, que antes era una especie 
de subcultura marginada, pase a convertirse en una actitud 
aceptada y casi deseada socialmente. Como se podrá ver 
más adelante esto no es del todo negativo, pero en este 
punto es necesario evidenciar que el problema además de 
contenido es sobre todo de forma, pues Disney no tiene un 
interés real por abrir la cultura friki al público en general 
como una respuesta sociocultural a la marginalización en la 
que se encontraba. El único interés es hacer que haya una 
mayor identificación con el ser friki, porque el friki y el 
fan es un consumidor por excelencia y si un mayor públi-
co se reconoce como tal, y se libra del estigma social que 
conllevaba el ser considerado un friki o un fan, el número 
de consumidores aumentará. Esta situación se hace parti-
cularmente chocante con Rey, quien simplemente es un 
vehículo para expandir el mercado de lo friki a un público 
femenino:

 Son las consecuencias de disponer de un personaje mujer 
como tantos otros en las producciones Disney de nueva hor-
nada, con modos cosméticos, gracias a los que el posiciona-
miento como feminista es inmediato y resulta de mal gusto 
discutirlo. La representación importa, más si cabe cuando una 
multinacional como Disney monopoliza las codificaciones 
de lo que consideramos como empoderante a través de sus 
innumerables marcas subsidiarias: Marvel, Pixar, Fox. Si el 
viaje de la heroína conlleva escapar a las estructuras de poder 
que atraviesan nuestra manera de pensar y de organizarnos, 
podemos decir, sin temor a equivocarnos que, en el caso de 
la saga de Star Wars, dichas estructuras han permanecido y se 
han fortalecido, a pesar de los golpes de efecto feminista y las 
satisfacciones anecdóticas que puedan procurar el hecho de 
que la princesa Leia Organa (Carrie Fisher) ostenta, décadas 
después el rango de Generala y que Rey tenga un dominio de 
la Fuerza inusitado.88

Aunque es muy difícil marcar una línea entre hasta qué 
punto llegan las decisiones creativas por parte de los desa-
rrolladores de estas narraciones y hasta qué punto están los 
intereses comerciales de las mega productoras y multina-
cionales como Disney, es claro que el uso instrumentali-
zado de estas fórmulas termina perjudicando los discursos 
que supuestamente está buscando promover desde sus 
narraciones. Porque se queda en sólo eso, en promoción, 

88. MacCausland, Salgado, 2019,  

P. 297

87. MacCausland, Salgado, 2019,  

P. 297
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desde un punto de vista mercantil. Aunque quienes están 
detrás de las narraciones, sean unos convencidos de estas 
posturas sociopolíticas, al introducirlas dentro de los patro-
nes de estas fórmulas preestablecidas, las despojan de un 
discurso real y su valor social se ve deteriorado, porque 
se entrega al público una versión digerible y cómoda, que 
satisface sólo en primera mano un interés por llenar unas 
casillas para que una narración se convierta simplemente 
en un producto que sólo en apariencia, está apoyando 
dichas causas, cuando muchas veces, sólo vende una ver-
sión terriblemente simplificada, sin ningún carácter crítico, 
llevando al público a pensar que esa es una representación 
única y correcta de entender los preceptos de movimientos 
de índole progresista. Esta visibilidad superficial puede lle-
var a pensar a los espectadores, que mucho de lo que ven 
son muestras reales de avances sociales, cuando en realidad 
son simplemente elementos que sólo están presentando 
una visión cómoda de la sociedad, a manera de llenar unos 
vacíos por medio de ítems que no aportan realmente nada 
ni a la narración ni a la sociedad. El ejemplo de Rey en Star 
Wars es evidente; un personaje que podría tener claras con-
notaciones feministas se queda simplemente en una repeti-
ción de un estereotipo, un Luke Skywalker con cuerpo de 
mujer, pero sin las repercusiones reales que hay detrás de 
este cambio. Simplemente con mostrarla diciendo que no 
necesita que le sostengan la mano para correr, o que sus 
habilidades son superiores a lo que se podría esperar con su 
trasfondo previo al inicio de la narración, se vende la idea 
de que es un personaje que está empoderado, presentándo-
le al público y a los fans una idea bastante mediocre pero 
fácil de vender de lo que es el empoderamiento feminista. 

El uso de estas fórmulas comerciales en la narración 
tiene otro efecto nocivo para el fandom y los espectadores 
en general, y es además de vender un tipo de posiciones 
sociopolíticas simplificadas para su fácil consumo y asimi-
lación, también le da alas a los sectores más reaccionarios 
del fandom, que como se ha podido anteriormente en 
el caso particular de “Los Últimos Jedi”, en donde estos 
grupos han aprovechado para armar su discurso ante lo 
que ellos consideran una agenda progresista por parte de 
las distintas corporaciones y narraciones. Ambos discursos 
sólo terminan generando un ambiente en el que se aliena 
al fan, que ve como sin quererlo se ve enredado en un 
supuesto conflicto, que, aunque con mucha resonancia 
social y cultural, sólo parecer tener un fondo comercial. 
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Pues el interés real de estas empresas es apropiarse de estos 
discursos, y en la medida de lo posible, generar discusión, 
que termina por convertirse en una publicidad gratuita y 
velada para sus narraciones, que se transforman en un pro-
ducto más, despojándolas de sus valores culturales, sociales 
y narrativos. 

Los fans, ya sean los que se consideren progresistas o 
los que se consideran conservadores de corte reaccionario, 
terminan por ser encasillados en grupos fácilmente identi-
ficables, y que hace, en principio, más sencillo enfocar los 
productos dirigidos hacia ellos. De esta manera, las narra-
ciones y sus contenidos son estructuradas de manera tal que 
sean igual de fáciles de identificar por sus consumidores (y 
detractores), lo que limita notablemente las posibilidades 
de exploración de temas con mayor profundidad y de esta 
manera las oportunidades de una crítica o un avance social 
desaparezcan por una repetición de una fórmula. Muchos 
fans encontrarán igualmente la felicidad o indignación, 
pero ambas serán superficiales y ruidosas, especialmente 
con el eco de las redes sociales. Nada de esto es realmente 
nuevo, como se pudo ver en el primer capítulo, con las 
teorías de Adorno y Horkheimer, simplemente se ha visto 
todo masificado y el velo de falsa capacidad de selección se 
ha hecho más denso con el uso de las redes sociales, que 
sirven para fortalecer estos mensajes y el control de los 
contenidos y del cómo deben ser recibidos por espectadores 
y fans por igual. 

Pero ya sea todo parte del sistema, dentro de esta alie-
nación del espectador/consumidor y de los fans, hay dentro 
de ellos un espíritu creativo, que, aunque en muchos casos 
llegan a niveles críticos que aportan a las distintas posturas 
progresistas y que presentan nuevas experiencias narrativas 
y creativas, que consiguen, aunque sea temporalmente, 
escapar de un control acérrimo de la Industria Cultural. 

4.3. La apropiación narrativa por parte del fan.

Parte de este capítulo no deja de ser un reflejo de la 
situación planteada en el primer capítulo de esta investi-
gación. Aunque haciendo énfasis en las dificultades para 
determinar y medir los alcances de la Industria Cultural y 
las posibles leyes que la pueden regir, además de su impacto 
social, con un enfoque bastante negativo presentado desde 
el punto de vista de Adorno y Horkheimer. En contrapeso 
a esa visión, está la de Henry Jenkins, Levy y otros acadé-
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micos, quienes no ven un panorama tan oscuro debido a la 
presencia de la Cultura de la Convergencia.  

Es evidente que el sistema actual de producción de la 
Industria Cultural se comporta en mayor o menor medi-
da a lo que vaticinaban los dos filósofos alemanes, y que 
cada vez parece más evidente como por medio de fórmulas 
mercantiles, se generan contenidos predeterminados, más 
por su valor comercial, qué por su aporte cultural, narrati-
vo o social. Esto sin duda afecta a todos los espectadores, 
variando según la intensidad y el cómo se involucran con 
estos contenidos. Se genera una situación particular con la 
figura de las fans, personas que llevan su relación con los 
contenido, narraciones y productos, a un nivel muy alto 
de intimidad, pues para ellos llegan a forma una parte casi 
esencial de su vida. Estos fans, a pesar de ser quienes más 
influenciados se pueden ver por los aspectos comerciales 
dentro de una franquicia, son también quienes pueden 
llevarla a crecer más allá de los parámetros establecidos 
por la industria. Por supuesto esta industria aprovecha este 
interés para así explotarlo en su beneficio, y los fans, en 
muchos casos con gusto, entran en esta dinámica, pues al 
ser un público consumidor, esto obliga en cierta medida 
a la industria a generar más contenidos para el deleite de 
estos fans. 

Con la presencia de internet esta relación se ha hecho 
mucho más directa y el “feedback” entre fans e industria 
es cada vez más inmediato, llegando incluso a producirse 
situaciones, en que las reacciones de los fans obligan a cam-
biar algunos de sus contenidos sobre la marcha por miedo 
a una mala recepción por parte de su público objetivo. 
Esto ha generado un nuevo escenario en que la presencia 
del creador original se empieza a difuminar, construyendo 
un método de producción, con riesgos aún no estimables, 
en los que se refuerza la idea de una fórmula preestablecida 
para la generación de contenidos sólo para satisfacer, por 
encima de la creatividad de los creadores originales. 

Pero es necesario entender, que aunque estos modelos 
de producción cada vez se afianzan limitando las posibi-
lidades de creaciones más libres y de una innovación real 
dentro de las grandes franquicias, hay que destacar que 
incluso dentro de todo este sistema tan altamente restricti-
vo y controlado, sigue habiendo momentos de creatividad 
destacables y que son valorados por crítica, público en 
general y especialmente por los fans, que son quienes mere-
cen un importante del foco dentro de esta investigación, 
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pues son estas personas, que se reconozcan o no como fans, 
quienes muchas veces son las que fuerzan estas situaciones 
de experimentación y desarrollo narrativo y visual, jugando 
un papel muy particular, en donde forman parte esencial 
de los sistemas de producción del mainstream, al tiempo 
que se mantienen al margen de estos. 

La figura del fan es una creación de la Industria 
Cultural, y está presente en todos sus aspectos, desde el 
campo deportivo hasta el narrativo. Aunque el primero no 
interesa puntualmente en esta investigación, es induda-
ble, que en esencia, no hay mayor diferencia entre un fan 
de un equipo deportivo, que el fan de una franquicia de 
Narración Transmedia, o de cualquier otro tipo de conte-
nido narrativo, sea impreso, sonoro o audiovisual: 

El fandom no se trata de la noción de Bordieu de man-
tener una distancia con el arte, no es para nada ese discurso 
del Arte alto; es sobre tener dominio y control sobre el arte al 
acercarlo e integrarlo a tu sentido del yo. Y es una transforma-
ción estética, pero no en la manera en que usualmente se arti-
culan los discursos sobre el Arte Alto, aunque es una manera 
en que individuos hablan de su relación con el Arte Alto. Pero 
tú nunca ves a un crítico de arte hablar sobre ese momento 
de transcendencia apasionada en la que no pudieron articular 
el por qué estaban reaccionando a la música o la pintura.89

Los Fans tienen una relación tan cercana con los conte-
nidos que sigue qué es difícil poner en términos concretos, 
ya que como explica Jenkins, es sólo comparable con las 
relaciones estéticas trascendentales que suele aplicarse al 
arte, pero en contraste, con una cercanía primaria, que 
lleva al Fan, hacer que estos contenidos determinen aspec-
tos de su personalidad y de su manera de ver y entender 
el mundo, llegando a veces al punto de la obsesión. Esto 
por supuesto los vuelve blancos fáciles para la explotación 
comercial por medio del marketing, debido a que este 
vínculo especial los hace propensos a consumir todos los 
contenidos o incluso souvenirs relacionados a las narra-
ciones y franquicias que forman parte de su vida.  Como 
se decía anteriormente, la experiencia del fan no varía 
mucho según el campo que le interese, la forma de sentir 
y consumir un contenido, no es muy distinto al de un fan 
de un equipo de fútbol que el de un fan de Star Wars, ya 
que en el fondo lo que hace tan potente la experiencia, no 
es sólo ese vínculo personal y formativo con aquello que lo 
emociona, sino que esta relación a pesar de ser tan íntima 
es al mismo tiempo colectiva, pues es algo en lo que par-

89. Jenkins, 2006, P 23
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ticipa con cientos o miles de personas que comparten en 
mayor o menor medida en ese mismo potente sentimiento 
de “trascendencia apasionada”, que se hace mucho más 
intenso cuando se consigue en un ambiente de comunidad. 
Ya sea en un estadio, en una sala de cine o un foro online, 
ese espacio compartido, hace que la intimidad de los senti-
mientos se desborde y sean sientan con una alta intensidad. 
Aunque estas relaciones colectivas entre fans son paralelas y 
comparables, esta investigación se enfoca particularmente 
en los fans de los contenidos narrativos, ya sean audiovi-
suales, o como se ha tratado con mayor profundidad, los 
contenidos Transmedia. Estos fans no es que sean conside-
rados especiales frente a otros grupos de fans, pero sí hay 
en su relación con los contenidos que siguen, un carácter 
particular para el interés de esta investigación. El fandom 
de estas franquicias, utilizando como base los contenidos 
que recibe, puede generar unos nuevos contenidos, ya sea 
directamente ligados como el FanArt, como también unos 
propios, completamente originales, pero que llevan consi-
go la impronta de las narraciones de las que son fans, que, 
por medio de la inspiración, ayudaron al fan, ahora conver-
tido en creador, a generar narraciones o imágenes propias. 
También se puede presentar el caso de que los fans, ya sea 
por presión, invitación o incluso asimilación, lleguen a 
influir en los contenidos de las narraciones o franquicias 
que siguen. Este es tal vez el paso definitivo del fan como 
creador, pues en su desarrollo como artista, la influencia 
de los contenidos que sigue, lo lleva al punto de trabajar 
directamente para el desarrollo de dicha narración. Estos 
tres tipos de creación fan es sólo una manera sencilla para 
catalogarlos, y no son parámetros completamente cerrados, 
pues un mismo fan puede estar en distintos momentos de 
su vida en uno o más de estos tipos de creación, pero esta 
división permite entender los procesos de creación del fan 
y hasta qué punto, sus creaciones son sólo un reflejo de los 
contenidos que consume o son productos nuevos soporta-
dos en una base de inspiración.

  
4.3.1. Fan o fanático, y la incorrecta comparación con la 
religión

La intensidad de la relación entre los fans y los con-
tenidos que siguen, lleva muchas veces a pensar en un 
paralelo con el fervor religioso. Regresando a la figura del 
fan deportivo, es posible encontrar un sinfín de compa-
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rativas entre las prácticas deportivas equiparándolas una 
religión. En el contexto español y latinoamericano, esto 
es particularmente recurrente con el fútbol. Llegando al 
punto de recurrir a metáforas religiosas o incluso comparar 
a jugadores con un dios. Por supuesto todas son figuras lite-
rarias y metafóricas para poner en contexto situaciones de 
alta exaltación emocional conseguidas por el seguimiento 
de eventos deportivos de alta repercusión, como finales de 
copas internacionales o campeonatos nacionales o mun-
diales, llegando a presentarse situaciones problemáticas del 
choque entre fans de distintos equipos, que pueden llegar 
a la violencia, que pueden recordar, bajo un margen muy 
amplio de proporcionalidad, a momentos de históricos en 
donde la religión y el fanatismo a su alrededor ha termi-
nado en situaciones que pueden producir un alto nivel de 
vergüenza histórica. 

Pero el tipo del fan deportivo y su relación con sus 
similitudes a la religión es un tema mucho más profundo, 
que no tiene mayor relación con lo propuesto en esta inves-
tigación, más allá de una comparativa para dar un contexto 
a lo que se está buscando plantear entre el fan de los conte-
nidos narrativos que interesa observar en esta investigación 
y los fervorosos creyentes de una religión. 

Henry Jenkins, rechaza rotundamente esta relación 
entre el fan y los contenidos que sigue como si fuese el cre-
yente de una religión. Aunque el furor y la exaltación que 
puede llegar expresar por los contenidos de una franquicia  
son comparables con el fervor religioso, la relación es com-
pletamente distinta, ya que falta el factor de la creencia y 
como está determina una realidad. Un fan puede seguir 
fervientemente una franquicia, saber todo lo que se puede 
saber sobre los aspectos que lo componen, hasta el más 
mínimo detalle y la información más oscura y críptica. 
Incluso puede que aspectos de su vida y su comportamien-
to lleguen a ser determinados por los valores expresados 
en una narración que sigue. Pero un fan sabe que nada de 
eso es cierto. Es una creación, una construcción narrativa 
que nada tiene que ver con la realidad que lo rodea. Todo 
lo contrario de un creyente en una religión, quien cree 
que el paradigma de su realidad está determinado por la 
historicidad y los fundamentos morales que construyen a 
su religión: 

Creo que el significado de `fanaticus` ha rodeado a los 
fans desde el comienzo como una categoría escandalosa, por lo 
que si fan viene de `fanaticus` o `Fancy` realmente no impor-
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ta, porque la connotación de adoración excesiva está adherida 
al fan de una cierta manera. Es muy difícil como académico, 
hacer una analogía religiosa que no invoque la noción de falsa 
adoración. Para mí es particularmente preocupante porque 
mi idea de lo que define a la religión es la base de la fe o la 
creencia. Y en cierto grado tiene que estar sustentado en cierta 
literalización, por lo que para mí la diferencia entre religión 
y mitología es que la mitología puede articular una serie de 
valores éticos o morales a través de historias y la gente está 
profundamente dedicada a esas historias. Ellos las recuentan, 
ellos las hace recircular, ellos las ven como reveladoras de una 
verdad profunda acerca de la experiencia humana. Pero no 
necesariamente creen que sean reales. Creen que son fabrica-
das como encapsulaciones de una serie de valores. Y creo que 
lo textos religiosos pueden funcionar como mitología en ese 
sentido. Como religión traes de nuevo ese sentido de creencia 
literal y eso insinúa que los fans son incapaces de separar la 
ficción de la realidad o que supuestamente actúan sobre el 
texto como si fuera verdad literalmente.90 
Además del aspecto sobre la fe y la creencia, que dife-

rencia a los fans de una persona creyente en una religión, 
es el aspecto de nómada que tienen los fans. Es decir, un 
fan puede seguir con igual intensidad distintas narraciones 
o franquicias generadoras de contenidos, invertir tiempo y 
emoción con la misma intensidad entre unas y otras. Los 
valores presentados por estas narraciones pueden formar 
parte del yo que conforma la personalidad de cada fan:

En cierta medida, los fans son nómadas y comparten 
distintos textos que son igualmente profundos en significado 
para ellos, hay una flexibilidad para mezclar y encajar distintos 
universos que las religiones no disfrutan. No puedo ser musul-
mán y judío a la vez; hay una exclusividad sobre el compromi-
so con una religión. Pero puedo ser un fan de Blake´s 7 y fan 
de Babylon 5 y un fan de Buffy la Cazadora de vampiros y un 
fan de Supervivientes, todo al mismo tiempo. No soy desleal 
con ninguna cuando expreso compromiso con las otras. 91

Aunque se puede considerar que es bastante clara la 
diferencia de relación de una persona religiosa con la reli-
gión y un fan con los contenidos con los que ha invertido 
un alto nivel de compromiso emocional, es esta intensidad 
lo que lleva a muchas veces a malinterpretar a las actitudes 
de los fans, y que se les vea con una cierta condescendencia, 
que dificulta realizar un estudio riguroso sobre la expe-
riencia del fan y su relación con los contenidos.  Esa falta 
distanciamiento que muchas veces se exige una relación 

90. Jenkins, 2006, P 17

91. Jenkins, 2006, P.!8
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objetiva y racional, como ocurre con el llamado arte alto, 
hace que muchas veces los campos académicos pasen por 
alto el estudio del Fandom. Tal vez desestima porque en 
ese compromiso tan pasional, pueda dar la impresión de 
carecer de una profundidad real, ya que maneja un lenguaje 
muchas veces en exceso coloquial, que se ve reforzado por 
los medios en los que se distribuye, como son las redes 
sociales, en donde un tipo de lenguaje académico no es el 
mejor para compartir la experiencia fan. El mismo Henry 
Jenkins, cuenta de la dificultad que para él hay para separar 
entre sus facetas como académico y como fan, a la hora 
de estudiar este fenómeno.  Pero es gente como Jenkins, 
MacCausland y Salgado, quienes logran romper esa barrera 
y construir discursos sobre la figura del fan y los conte-
nidos que siguen, con todo el rigor académico necesario, 
reconociendo la importancia tanto de los contenidos de los 
que son aficionados, como la manera en que se lleva dicha 
experiencia, sin perder la objetividad y la capacidad crítica, 
a veces dura, sobre el devenir del fan en el tiempo de las 
fórmulas mercantiles en el desarrollo de las narraciones y 
los contenidos culturales.

Aunque parece claro que comparar la relación los fans 
con sus intereses, con los seguidores religiosos, no es el 
método más acertado, hay que reconocer que hay simi-
litudes que llevan a buscar esa comparación. Además de 
la intensidad emocional mencionada anteriormente, hay 
otro aspecto que comparten, que es el de la comunidad y 
la experiencia compartida. Uno de los elementos más des-
tacados de todos los cultos religiosos alrededor del mundo, 
es aspecto de construcción de comunidades. Se puede decir 
que el aspecto gregario es parte de la naturaleza humana, 
que se puede otorgar a un aspecto evolutivo y de supervi-
vencia. Y que la religión ha sido un método en que se ha 
podido explotar, para bien o para mal, esta característica 
humana. Más allá del trasfondo que esto pueda tener, y 
de las repercusiones sociales, lo que es claro, es que la reli-
gión funciona gracias a aprovechar y fortalecerse de esta 
condición. Lo mismo sucede con los fans. Parte de lo que 
hace el fandom un elemento tan importante en la sociedad 
formada junto a los parámetros de la Industria Cultural, 
es que los fans forman comunidades a partir de los intere-
ses que comparten. Aunque a diferencia de las religiones, 
estas comunidades, en principio son más abiertas, pues 
como se mencionó anteriormente, el compromiso con una 
narración no niega a otra, por lo que un mismo fan puede 
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pertenecer a distintas comunidades formadas a partir de 
distintas narraciones. Esto por supuesto se ha fortalecido 
con la ayuda de las redes sociales. Los fans tenían antes sus 
lugares de encuentro, ya fuese en las tiendas de comics o de 
hobbies, en los clubs de lectura o de cine. Durante el perio-
do analógico, las comunidades de fans ya se formaban. Por 
supuesto eran mucho más pequeñas y restringidas, aunque 
estas restricciones en su mayoría eran de carácter geográfico 
al depender de lugares físicos para encontrarse. Además, 
estaban las distintas convenciones como los salones del 
cómic, en donde los y las fans podían “peregrinar” para 
encontrarse tanto entre ellos, como poder tener contacto 
directo con algunos de los creadores de los contenidos que 
seguían. Todos estos aspectos siguen existiendo, pero con 
internet el espacio se ha abierto y en cierta manera se ha 
democratizado, al haber un contacto, que, aunque virtual, 
es más directo. Es evidente que sigue habiendo restric-
ciones, la principal, la del acceso a internet, que hoy por 
hoy en los países desarrollados se da por hecho, aunque su 
alcance real no sea ni mucho menos, para el cien por cien 
de la población, no hay un punto de comparación con la 
situación de los fans antes de la aparición de la web y espe-
cialmente de las redes sociales. 

En el segundo capítulo de esta investigación se habló 
de la cultura de la convergencia, y de la manera en que los 
fans, siendo parte esencial de esta, han influido en buena 
parte en la forma en que las distintas expresiones y relacio-
nes entre contenidos y espectadores se han ido desarrollan-
do y transformándose con el cambio de paradigma que se 
ha establecido con las redes. 

Pero el aspecto de la comunidad, aunque ha tenido 
cambios, se ha potencializado, tanto en sus aspectos posi-
tivos como en los negativos. Entre los positivos, que luego 
se trataran con mayor profundidad, está la inmediatez del 
contacto entre fans y la manera de compartir y discutir con-
tenidos, al mismo tiempo que se han aumentado las dimen-
siones de estas comunidades, que pasaron de ser locales, a 
ser internacionales, muchas veces dejando atrás las fronteras 
nacionales; lo único que en realidad importa, es compartir 
el gusto y la pasión por algún contenido.

Pero por otro lado otros aspectos negativos se han 
reforzado, transformándose para adaptarse a la situación 
actual. El primero, y tal vez más notorio en su sutilidad, 
es la gentrificación del fan y del ámbito friki. Como ya se 
mencionó, se ha fortalecido una estrategia de mercantilizar 
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la cultura mainstream, que es especialmente evidente con 
las franquicias narrativas. El hecho de que se denominen 
franquicias no deja la menor duda del interés que hay 
detrás de su desarrollo. Al haber una mayor inmediatez 
para transmitir contenidos y de la publicidad para promo-
cionarlos, se aprovecha esta situación, para que sean los 
mismos fans, quienes, en su emoción, se conviertan en un 
conducto más de transmisión para estos contenidos. La 
industria del entretenimiento sólo necesita lanzar un anun-
cio o información, para que la cadena de fans lo viralice por 
la red, haciendo que llegue incluso más allá de su público 
objetivo aprovechando los contactos y datos de sus fans. En 
conjunto con esto, otro elemento negativo de este medio 
de producción a modo de franquicia es que, al realizar 
productos, es necesario uniformar el producto y a sus con-
sumidores, es decir, estandarizar y gentrificar al fan, para 
que no se salga de los patrones de consumo que la industria 
desea. De esta manera, al siempre darle al público lo que 
supuestamente quiere, refuerza esa idea fidelidad al produc-
to y la marca. Muchas veces utilizando mensajes positivos, 
pero que esencia terminan por ser vacíos, le da al fan, no 
sólo el producto que desea consumir, sino que además le 
hace sentir bien por hacerlo. Por esto, como se explicó 
anteriormente, conceptos, ideas y hasta movimientos, que, 
dentro de su público objetivo, se ven como positivos, son 
utilizados en muchas ocasiones sin ningún tipo de carácter 
crítico y constructivo, para darle un supuesto peso social 
a las narraciones, cuando desafortunadamente caen sólo 
como herramientas de posicionamiento de productos, con 
la máscara de parecer que toman partido por una postura 
progresista. Ya se han mencionado ejemplos anteriormente 
de cómo se ha utilizado el feminismo, muchas veces domes-
ticándolo, y desarmándolo y desposeyéndolo de algunos de 
sus discursos más críticos hacia la sociedad patriarcal y el 
capitalismo en el que se soporta, y que es el medio en el que 
la Industria Cultural se mueve y se soporta.  

Otro aspecto negativo es el llamado “gatekeeping”, un 
elemento que siempre ha existido en el fandom, pero que 
con las redes sociales y en cierta medida por el uso como 
fórmula de marketing de movimientos sociales, su presencia 
se ha aumentado. El gatekeeping consiste en la actitud de 
algunos fans por bloquear la entrada al fandom, de personas 
a quienes ellos consideran no pertenecen a su comunidad. 
Esta desafortunada actitud ha estado presente incluso desde 
la época en que el fandom y el mundo friki era más reduci-
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do y local. Históricamente quienes lo han sufrido más son 
las mujeres, a quienes muchos fans no las ven como parte 
de un fandom con una presencia masculina mucho más 
visible. Aunque son casos puntuales, esta actitud se ha visto 
arraigada en la cultura pop, y se ha explotado también esa 
imagen del hombre aislado socialmente, fan obsesionado 
con un sinfín de trivia de sus franquicias favoritas y que no 
acepta la entrada de las mujeres, a las que no entiende. Esta 
caricatura es posible verla en una gran cantidad de produc-
tos audiovisuales, tanto en el cine como en la televisión, y 
cuya imagen se vio reforzada durante la década de los 80s, 
con películas del tipo de la Venganza de los Nerds y que 
ha seguido perpetuándose hasta la actualidad, con series de 
gran éxito de audiencia como “The Big Bang Theory”, que 
gira alrededor de unos personajes, brillantes en el campo 
científico, fans exagerados, pero con altas deficiencias para 
desarrollarse socialmente, particularmente con las muje-
res, a quienes son presentadas siempre como ajenas a las 
aficiones de estos personajes y que sólo cumplen un papel 
de conflicto e interés y obsesiones sentimentales y sexuales 
de los protagonistas, convirtiéndolas en objetos narrativos. 
Presentados siempre en clave de humor, esta imagen se ha 
acentuado en el imaginario popular, reforzando la incorrec-
ta idea de que el fandom es un mundo al cual las mujeres 
no pertenecen. 

Por supuesto esta idea es falsa y las mujeres siempre han 
formado parte del fandom, simplemente ahora tienen la 
visibilidad que siempre han merecido. Desgraciadamente, 
parte de la imagen de esos personajes que buscan aislar el 
fandom, se ha visto también reforzada, en buena parte como 
reacción tanto a una presencia legítima de las mujeres al 
igual que de las minorías, ya sean raciales, LGTBIQ+, entre 
otras, y la manera en que la Industria Cultural a su presen-
cia, para gentrificar el fandom. Es un efecto paradójico, en 
el que, al visibilizar a estos grupos, y normalizar su presen-
cia, se explota como imagen como formula gentrificadora, 
que hace que grupos reaccionarios del “gatekeeping” expre-
sen un rechazo, qué, aunque es minoritario, genera mucho 
ruido a su alrededor. Ya se ha explorado anteriormente esto 
en el caso particular de Star Wars, pero el gatekeeping está 
presente en todo el fandom, desde los comics, los videojue-
gos e incluso los juegos de rol. No sólo haciendo blanco de 
sus ataques a las fans, sino también a las creadoras. Uno de 
los objetivos más claros de los ataques en el fandom de Star 
Wars, es su presidenta Kathleen Kennedy, muchas veces por 
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simple hecho de ser mujer. Son incontables los vídeos en 
YouTube y los foros en Reddit y 4chan, que giran alrededor 
de atacar a su figura como cabeza de Lucasfilm. Y es sólo 
uno de los muchísimos ejemplos, dibujantes y escritoras 
de cómics, periodistas especializadas en videojuegos, al 
igual de desarrolladoras de estos, y sobre todo las gamers, 
que según las fuentes que se investiguen su presencia en el 
mundo del videojuego incluso supera al de los hombres 92. 
Aunque en esencia este gatekeeping no tiene por qué afec-
tar la esencia del fandom, no deja de generar un ambiente 
problemático, pues se convierte en una válvula de escape 
para las posturas más reaccionarias de la ultraderecha, que 
encuentra en estos individuos, los canales para diseminar 
discursos de odio, segregación y aislamiento. Esto pone al 
Fandom en una postura terriblemente incomoda, ya que 
se divide entre dos polos, uno más progresista, en el que 
muchas veces su discurso se ve debilitado por el marketing 
y la gentrificación, y su opuesto reaccionario que actúa en 
respuesta a esto. Por supuesto los fans de ninguna manera 
se ven beneficiados por esto, ese ruido sólo ayuda a perpe-
tuar la mala imagen que a veces tienen dentro de la cultura 
popular y el mainstream, mientras que la Industria Cultural 
se aprovecha de este fenómeno, para mantener distintos 
mercado y públicos objetivos diferentes, para extender así 
sus productos. Esto tiene unas repercusiones y fondo social 
muchísimo más profundo, más allá de los límites de esta 
investigación, pero aun así es necesario nombrarlo, para 
entender que el fandom, aunque tiene unas características 
claras, sustentadas en el ámbito social y comunitario, está 
lejos de ser un grupo cerrado y homogéneo. Y que debe 
luchar contra su misma historia y su presente, para poder 
recalcar los aspectos positivos que tiene, tanto en la esencia 
de su dinámica de recepción de contenidos, como en la 
generación y producción de estos.

4.4. Los fans como fuente generadora de contenidos

Uno de los aspectos que más interesa a esta investiga-
ción es la importancia de los fans como generadores de con-
tenidos dentro de la Industria Cultural y particularmente 
para las narraciones y franquicias que siguen. Esta influen-
cia se puede ver en distintos aspectos que van más allá del 
simple consumo y el compartir contenidos entre ellos, sino 
también en la influencia directa que han tenido histórica-
mente para que, con su presencia, estas narraciones puedan 

92. Jayanth, The Guardian, 2014, 52% of 
the gamersare female and the industry 
Doesnt know, 
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cambiar. En capítulos anteriores se ha comentado casos 
concretos como el de Survivor y Twin Peaks, donde los fans 
y los espectadores se hacían participes del juego propuesto 
por las narraciones y sus creadores. Pero hay momentos en 
que los fans van más allá y buscan aportar sus ideas. En 
ocasiones se queda en producciones personales, que con 
fortuna alcanza a otros fans e incluso a otro público, que, 
aunque espectador, no se autodenomina fan. Pero en otras 
ocasiones, es tal la presencia de los fans, que las franquicias 
terminan por ceder y se apropian de las creaciones de los 
fans para devolvérselas en forma de contenidos nuevos. En 
algunas ocasiones, en su obsesión observadora los fans se 
fijan en algún elemento en la narración, que realmente no 
tiene mayor relevancia, más allá de ser un elemento decora-
tivo, un personaje figurante o incluso objeto en el fondo de 
un encuadre. A pesar de esa aparente intrascendencia, los 
fans le dan mayor importancia de la que se podría esperar, y 
de una manera u otra este elemento gana un nuevo signifi-
cado, haciendo a veces mucho más interesante la narración, 
haciendo que se genere un nuevo contenido o resaltando 
uno que ya estaba en el subtexto del mensaje central de la 
narración. En algunas ocasiones, los creadores de la narra-
ción, atentos a los intereses de los fans, siguen la pauta que 
se les propone desde el otro lado del espectro narrativo y 
profundizan en ese elemento, haciendo que este, tenga una 
repercusión en el futuro de la narración o que incluso gene-
re una narración nueva.   

                 
4.4.1. Willrow Hood, una máquina de helados, y los fans 
de Star Wars

De nuevo es necesario retomar a la franquicia de Star 
Wars para ver ejemplos de interacción con los fans de las 
maneras más inesperadas, y la forma en que la interacción 
entre industria y consumidores encuentra nuevos canales 
para retroalimentarse y generar así, tanto narraciones como 
contenidos, que en muchos casos pueden parecer como 
simples anécdotas, pero que son un reflejo de lo potente 
que puede llegar a hacer la relación entre fans y narraciones. 

Se ha hablado anteriormente sobre como la relación 
con los fans y la acogida que estos han tenido con algunos 
elementos narrativos, ha afectado la manera en la que los 
creadores de la narración central se han planteado el desa-
rrollo y el arco narrativo uno o más personajes. Se tomó por 
ejemplo el caso de Darth Vader, que pasó de ser el villano 
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de turno a convertirse de manera definitiva no sólo en el 
villano central de la historia, sino en uno de sus personajes 
más importantes de la saga. Pero de entre todos los casos 
que se pueden mencionar hay que destacar el de Willrow 
Hood. Es muy probable que un fan más o menos casual de 
la saga o uno que no se considere parte del mundo friki, no 
sepa quien este personaje, incluso habiendo visto todos los 
contenidos audiovisuales de la saga, incluyendo películas y 
series. Y no es de extrañar, pues Wilrow Hood (Fig 145) es un 
personaje que aparece no más de 2 segundos en la pantalla 
durante “El Imperio Contraataca”, en una escena en la 
Ciudad en las Nubes de Bespin, cuando Lando Calrissian 
utiliza la megafonía para evacuar a la ciudad tras la inva-
sión del Imperio Galáctico. Willrow Hood es simplemente 
uno de los figurantes que pasa corriendo en la escena, para 
generar la impresión de urgencia que requería la escena. 
Este personaje no tenía ni un dialogo o un traje llamativo 
como el de Bobba Fett, pero con su simple mono naranja 
y el extraño objeto que llevaba en sus brazos (que resultó 
ser una máquina para hacer helados usada como atrezo), 
logró llamar la atención de algunos espectadores y fans, 
que años después, trabajando para un set de cartas colec-
cionables de Star Wars, le darían todo un trasfondo a este 
personaje. 17 años después de haberse estrenado la película, 
se lanzaron una serie de tarjetas coleccionables, en las que 
se presentaban tanto personajes importantes de la narra-
ción como otros menos conocidos a los que se les creó de 

145. Fotograma de Wilrow Hood, 1980 El 
Imperio Contraataca,
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la nada un trasfondo. Uno de estos personajes fue Willrow 
Hood, quien pasó de ser simplemente un figurante, a ser 
un miembro de Alianza Rebelde, que estaba arriesgando 
su vida para salvar una información trascendental para la 
Resistencia, que iba codificada dentro de la extraña máqui-
na que llevaba entre brazos. A partir de esto se desarrolló 
toda una historia, con otros personajes relacionados para 
la crucial misión de este personaje.(Fig 146) Pero lo que hace 
que esto no se quede en una simple anécdota, es el cómo 
otro grupo de fans tomó la figura de este personaje y se la 
apropiaron por medio del cosplay. El cosplay es una prác-
tica muy común entre los fans de todo tipo de franquicias 
y narraciones, que consiste en disfrazarse de algunos de sus 
personajes favoritos. El nivel de estos disfraces puede variar 
desde lo más sencillo hasta elaboradas prendas que incluso 
llegan a superar a las utilizadas en las producciones en las 
que están basadas. El cosplay de Willrow es todo menos 
complejo, pero es su carácter comunitario y cómico lo que 
lo hace tan especial. Durante las Star Wars Celebrations, 
siempre hay un momento esperado entre los fans, el cual es 
conocido como el “The Running of the Willrow Hoods” 
(Fig 147) o la Carrera de los Willrrow Hoods, la cual consiste 
en un gran grupo de fans, disfrazados como este persona-
je, reproduciendo la escena por la que se hizo famoso, es 
decir, es un grupo de docenas de personas corriendo por 
todo el pabellón de la convención, vestidos con un mono 
de trabajo naranja llevando en brazos una máquina para 
hacer helados. Pero la relación no se queda ahí, y Lucasfilm 
ha tomado el guante ofrecido por los fans, y ha dado otro 

146. Juguete de Willrow Hood. 

147. Un grupo de fans en cosplay se 
preparan para la carrera de los 
Willrow Hoods
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paso más para legitimar la presencia de Willrow. Durante 
el tercer episodio de la serie de El Mandaloriano, uno de 
los villanos, que le está pagando al cazarrecompensas por 
un trabajo realizado. La caja de seguridad utilizada para 
guardar el valioso material con el que le va a pagar, resulta 
ser una máquina de helado igual a la utilizada como Hood, 
como guiño a todos los fans del personaje. 

Estos elementos e intercambios a pesar de su enorme 
sencillez tienen un valor muy alto para los fans, ya que 
ven en cierta manera recompensada su entrega, por parte 
de los creadores de los contenidos. Más cuando sucede 
con personajes que son completamente secundarios como 
Wilrow Hood, quien, gracias al interés de los fans, recibió 
un trasfondo digno, que no sólo engrandece la narración 
de la franquicia, sino también se transforma en un tipo de 
reconocimiento a la figura del fan; Wilrow no es personaje 
con un gran destino, ni con un poder especial como los 
protagonistas de la saga, Wilrow es un hombre común y 
corriente, que arriesga lo único que tiene, su vida, a favor 
de la lucha en lo que cree, demostrando que incluso la 
persona, en apariencia más intrascendente, puede ser deter-
minante en un momento dado en un gran conflicto de 
proporciones estelares. De la misma manera los fans, que 
en principio no tienen mayor incidencia dentro de la gran 
Industria Cultural, por medio de pequeños gestos, pueden 
ver que esos esfuerzos pueden ser recompensados, muchas 
veces de la forma más sencilla pero más valiosa para un fan, 
con el reconocimiento de los desarrolladores y creadores de 
las narraciones que con tanto compromiso siguen.

4.4.2. Procesos creativos del Fandom

Esta investigación se ha centrado en el analizar el 
desarrollo de las narraciones Transmedia, con ejemplos 
puntuales de su construcción, haciendo un enfoque en la 
franquicia de Star Wars, al ser esta la Narración Transmedia 
con mayor alcance y que con sus altibajos, se han man-
tenido más presente y vigente en la cultura popular y la 
sociedad. Se ha hablado también del contexto en que se 
desenvuelve, y dando entender cuáles son algunas de sus 
limitaciones y logros al nivel comunicativo y del desarrollo 
de contenidos tanto visuales como narrativos. Habiéndose 
desarrollado dentro de la Industria Cultural, muchas veces 
sus elementos positivos se ven opacados por el sistema en 
el que se debe desarrollar, un sistema en el que la homoge-
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neidad de contenidos y alienación del espectador, son una 
constante que cada vez se hace más evidente y preocupante. 
Pero por otra parte también se mueve dentro del ámbito de 
la Cultura de la Convergencia, en donde tanto la homo-
geneidad y la posible alienación se revierten en pro de una 
construcción de una sociedad mucho más participativa, que 
se apropia de los contenidos que recibe y en ocasiones obli-
ga a la industria a adaptarse a sus exigencias como público, 
al punto tal, que el público pasa de ser un mero espectador, 
para convertirse en sí, en un generador de contenidos. En 
sus características más generales el Fandom se encuentra 
en un punto intermedio entre la Industria Cultural y su 
carácter homogeneizador y la Cultura de la Convergencia 
y sus elementos participativos. Por supuesto, no todos los 
fans se pueden encasillar dentro de los parámetros cerra-
dos que puede presentar en la gentrificación de la cultura 
friki, como tampoco, todos los fans son unos espectadores 
proactivos, generadores de nuevos contenidos, basados o 
inspirados en las narraciones o franquicias que siguen. Igual 
que la Industria Cultural no en sí una máquina de opresión 
a la creatividad, y la Cultura de Convergencia no es un 
paraíso comunitario de desarrollo de ideas e intercambio 
de información y contenidos, el Fandom tiene aspectos 
muy positivos que entran en conflicto con aspectos terrible-
mente negativos, como el ya mencionado Gatekeeping de 
los sectores más reaccionarios, que aunque buena de parte 
del Fandom se niegue a reconocerlos, ellos también hacen 
parte, y sólo son un reflejo más de la polarizada sociedad de 
comienzos del siglo XXI.

Dentro de esta artificial dicotomía entre la Industria 
Cultural y la Cultura de la Convergencia, un gran número 
de fans dedican su tiempo a desarrollar contenidos propios, 
ya sea visuales y narrativos, sustentados en las narraciones 
que les apasionan. No todos los fans tienen el mismo nivel 
de entrega o compromiso para desarrollar dichos conteni-
dos, algunos, tal vez más pasivos, se conforman con sim-
plemente el consumo y en algunas ocasiones a compartir 
a través de redes sociales, los contenidos promocionales de 
las franquicias que siguen. No por esto se debe considerar 
a estos fans menos apasionados, simplemente no nace en 
ellos por las razones que sea, el interés de ir más allá en la 
búsqueda de la apropiación de contenidos.

Por otra parte, hay otros fans, cuya implicación los 
lleva a buscar las maneras de participar de forma más 
activa en las narraciones que le apasionan, y por medio 
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de la generación de contenidos, sentirse una parte activa 
en el desarrollo, aunque sea completamente paralelo, de 
las franquicias y narraciones. Este tipo de fans son los que 
interesan particularmente a esta investigación, pues estas 
personas son las que llevan a que la generación de conteni-
dos visuales y narrativos vaya más allá de unas fórmulas. Por 
supuesto, habrá casos en que terminen siendo asimilados 
por una enorme Industria Cultural, pero, aun así, a pesar 
de dicha asimilación, habrá un punto de creación libre de 
fórmulas, o que incluso, obligue a revaluar la manera en 
que esas fórmulas creativas y de marketing se planean, para 
adaptarse a un público cada vez más partícipe. 

4.4.2.1. Los fans como cazadores furtivos

Aunque en esta investigación se hará un intento por 
hacer un tipo de separación entre los fans generadores 
de contenidos, hay que reforzar la noción presentada por 
Henry Jenkins, sobre la dificultad que hay a la hora de 
agrupar a los fans como un grupo homogéneo. En la últi-
ma década ha habido una notoria búsqueda por gentrificar, 
tanto a los fans como a la cultura friki, es cierto también 
que los fans como individuos, tienden a apropiarse y a ser 
muy autónomos para decidir cuáles y qué elementos son 
los que realmente les interesan de una franquicia o una 
narración. Esto influye de manera determinante la manera 
y los elementos que luego buscará representar a la hora 
de generar nuevos contenidos. Por ejemplo, mientras un 
fan del universo de Star Trek puede que le fascine el tipo 
de tecnología de la serie, y así hacer miniaturas detalladas 
de las naves, otro puede que tenga una obsesión con los 
Klingons, al punto de aprenderse su idioma y hacer cosplay. 
Por otra parte, otra fan puede hacer fanzines slasher en los 
que narra encuentros pasionales entre el Capitán Kirk y el 
señor Spock.  Los fans buscan qué es lo que les da placer en 
una narración, se apropian de ello. Sin importar demasiado 
cuál es el interés del creador original de la misma, y si puede 
que el sentido detrás de la construcción narrativa se vea 
opacado, cada fan determina a qué dirigir su atención, y el 
cómo lo complementa tanto con la misma narración, como 
con otras narraciones que tengan elementos familiares, ya 
sea para compararlas o encontrar puntos en común. A esta 
práctica es a lo que Henry Jenkins llama como “cazadores 
furtivos” (poachers en inglés). Basándose en la descripción 
que Michel de Certeau a un tipo de lectura, en que cataloga 
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a los lectores como viajeros que “se mueven a través de tie-
rras que pertenecen a otros, como nómadas que hace caza 
furtiva a través de campos que ellos no escribieron, despo-
jando a Egipto de sus riquezas, para disfrutarlas ellos”.93De 
la misma manera que los lectores de de Certeau, los fans, 
para Jenkins, recorren estas narraciones y van tomado dis-
tintos elementos para usarlos y reproducirlos a su gusto. Por 
supuesto hay elementos particularmente llamativos o tron-
cales de cada franquicia o narración, haciendo que muchos 
fans coincidan en sus gustos que se produzca una cierta 
repetición de elementos, que muchas veces son tomados 
por los creadores, y así reforzar estos aspectos asegurándose 
su “fanbase” para futuros contenidos de la narración. Por 
supuesto el termino de “cazadores furtivos”, en la manera 
que lo usaba de Certeau, no era de ninguna manera un 
halago, sino todo lo contrario, y avisaba que ese tipo de 
prácticas debían reducirse y obligar a sus practicantes a 
aislarse en el ostracismo lejos del mainstream. Y en buena 
parte, durante un tiempo, los fans sufrieron tal alejamien-
to, haciéndose su propio espacio aislado, y aguantando 
desdén y hasta burlas por parte de una mayoría de público 
y espectadores más tradicionales y menos entregados a las 
narraciones, guardando, ya fuera de manera inconsciente, 
un distanciamiento estético con los contenidos.

Pero ya sea por la ya mencionada en repetidas ocasiones, 
gentrificación del fandom y la cultura friki, los fans tienen 
hoy mayor visibilidad al igual que una mayor incidencia 
dentro de la industria. Esto ha fortalecido otra característica 
de la paradójica figura de los fans, y es la de convertirse en 
cierta manera en una especie de guardianes de los conte-
nidos narrativos. Esta situación se puede deber a que en 
medio de su cacería, los fans creen reconocer cuales son los 
elementos esenciales de una narración, y cuáles de estos son 
los que se deben destacar y rescatar, llegando muchas veces 
a entrar en conflicto con los mismos creadores, los cuales 
pueden ser acusados de no entender sus propias creaciones, 
cuando generan contenidos que no se ciernen a los cánones 
que estos fans consideran determinantes para la naturaleza 
y el estado más puro de la narración o la franquicia. Se ha 
visto un ejemplo claro de esto con lo sucedido con George 
Lucas y luego con Lucasfilm tras la adquisición por parte 
de Disney. También puede llevar a fenómenos como el 
Gatekeeping, en el que fans no consideran dignos a otros 
fans al no ver la narración en los mismos términos que 
ellos, o por pertenecer a grupos demográficos distintos al 

93. Jenkins, 2006, P 39



318

La
 N

ar
ra

ci
ón

 T
ra

ns
m

ed
ia

 c
om

o 
G

en
er

ad
or

a 
de

 C
on

te
ni

do
s

que estos guardianes pertenecen. Con internet y las redes 
sociales, todas situaciones se han aumentado al presentarse 
otra situación contradictoria entre la visibilidad por medio 
del alcance extendido que estas redes sociales dan, sumado 
al anonimato que muchas de estas también pueden otor-
gar. El Gatekeeping o atacar a un creador se hace mucho 
más fácil, cuando sólo es necesario poner un tweet que se 
haga viral gracias a los seguidores que piensen igual o tratar 
de deslegitimizar el carácter de fan de una mujer o a un 
miembro de una minoría, cuando se hace todo detrás del 
anonimato de un avatar. Por otra parte, también se pueden 
presentar situaciones, que, aunque ideológicamente opues-
tas, pueden llevar resultados similares, en las que fans, con 
las mejores intenciones del mundo, puede llegar a atacar a 
quienes consideren que ha obrado mal, que mantienen un 
discurso de odio, machista o cualquier otro tipo de actitud 
reaccionaria, para tratar de anularlo socialmente en las 
redes. Sin pretender llegar a entender el funcionamiento 
de estos movimientos en las redes sociales, porque se aleja 
mucho del interés de esta investigación, estos movimientos 
de fans con sed de justicia tratan de imitar movimientos con 
un trasfondo más potente y urgente, como fue el generado 
por el movimiento #meetoo, que logró destapar casos de 
acosos, abusos sexuales y violaciones, particularmente en el 
mundo de Hollywood. El problema no es ni mucho menos 
que estos movimientos reivindicativos se generen, sino la 
falta de carácter crítico que está presente en muchas de las 
discusiones dentro del fandom, que terminan por conver-
tirse en discusiones maniqueas, en las que sólo se busca eli-
minar un elemento que está generando la indignación del 
momento entre el fandom Aunque no se puede generalizar, 
y como se ha dicho, igual que #meetoo, muchas de estas 
campañas por parte de fans han logrado anular socialmente 
personas cuya presencia sólo traía elementos negativos a su 
entorno, muchas veces puede llegar a convertirse en cace-
ría de brujas, incluso para personas que han muerto hace 
tiempo, anulando autores y creadores que podían venir de 
un contexto más que problemático, haciendo imposible 
separar a la obra de su creador. Parte de este efecto de poco 
rigor crítico puede deberse a la gentrificación de lo friki, 
que genera unos parámetros de comportamiento que sobre 
papel pueden parecer positivos, pero que a la vez crean un 
sesgo a la hora de generar contenidos, donde muchas veces 
se pasa a la indignación y a la censura, sin entender el moti-
vo del porqué un contenido es problemático. Se pasa a la 
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represión y a la anulación algo facilista, sin ver el por qué 
se ha generado tal discurso y discusión. Haciendo así que 
no se avance socialmente, entiendo cómo se pueden evitar 
o construir mejores contenidos a partir de lo que se consi-
dera problemático. De ninguna manera hay que defender 
actitudes problemáticas o discursos reaccionarios, pero si el 
fandom, simplemente reacciona antes ellos con la censura y 
la anulación, no sólo no se dejaran de seguir produciendo, 
sino que incluso se pueden potenciar, más en un entorno, 
en que los contenidos narrativos y su consumo, se confun-
de con distintos discursos políticos. 

Aunque estos aspectos políticos cada vez están más 
presentes, no siempre son los más determinantes a la hora 
de que la presión de los fans consiga “éxitos” en la Industria 
Cultural. Un caso muy sonado, fue lo que sucedió en 
2019 con la adaptación cinematográfica del personaje 
de videojuegos Sonic el Erizo (Sonic the Hedgehog).  A 
comienzos de mayo de 2019 se anunció oficialmente el 
lanzamiento de la película, con un tráiler en el que se mos-
traba al personaje titular generado por efectos visuales en 
ordenador interactuando con actores reales. Esto no era en 
sí novedoso ni mucho menos, y más allá de la originalidad 
o la falta de esta de traer un personaje animado al mundo 
real estuvo lejos de generar mayor discusión, Pero lo que 
generó polémica fue el diseño del personaje,(Fig 148) parti-
cularmente su expresión facial, la cual fue rechazada casi de 
forma unánime por los fans que no tardaron en manifestar-
se en las redes sociales. Fue tal la presión, que Paramount 
decidió rediseñar el personaje para satisfacer al enfurecido 

148. Comparativa entre los diseños 
de Sonic. A la izquierda el diseño 
original. A la derecha, el diseño 
definitvo tras la protesta de los 
fans
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público. ¡Una victoria para los fans! Se podría pensar. El 
problema es que estaba a sólo 5 meses de ser estrenada, por 
lo que hacer estos cambios significaba poner presión y horas 
de trabajo extra a los animadores, un gremio muy precario 
en el mundo de Hollywood “Las casas de Efectos Especiales 
se someten constantemente a condiciones de trabajo riguro-
sas y poco realistas para cumplir con las expectativas de una 
industria exigente que depende más de los efectos visuales 
que nunca. Con la película de Sonic que saldría en noviem-
bre de 2019, los diseñadores de esta película tuvieron una 
tarea bastante desalentadora por delante”.93 De esta manera, 
sin darse cuenta, los fans consiguieron que, en efecto, el 
aspecto visual de la película mejorará, pues el diseño defi-
nitivo del personaje de Sonic era más fiel al diseño original 
del videojuego, pero como consecuencia significó que los 
trabajadores de la película tuviesen que rehacer buena parte 
de la producción con más que dudosas prestaciones. Por 
supuesto es muy posible que los directivos de Paramount 
hayan quedado satisfechos, porque tuvieron publicidad 
gratuita, más bajo la premisa de que “ninguna publicidad 
es negativa”, además de quedar como una compañía que 
escucha a los fans, y cedió ante sus demandas, sin importar 
los costes, que es muy posible no fueron a los bolsillos de 
los animadores para compensar las horas extra de trabajo. 
Sin quererlo, los fans se habían convertido en cómplices de 
una posible explotación laboral, demostrando como una 
manifestación masificada en internet, sin un carácter crítico, 
puede llevar a consecuencias muy negativas.

Pero no todas interacciones entre fans y las productoras 
de franquicias y narraciones tienen ese carácter o trasfondo 
negativo. Ha habido un gran número de ocasiones en las 
que la presión e insistencia de los fans han servido para sal-
var series de su cancelación o incluso que años después de 
que está ocurriera, la serie volviese para tener un cierre apro-
piado para su historia. El caso más cercano es tal vez el de la 
serie animada de Clone Wars, la cual ha tenido dos regresos 
tras su cancelaciones. La primera de ellas fue en 2014, cuan-
do tras haberse cancelado el año anterior en el canal Cartoon 
Network, la serie pudo tener, la que en ese momento sería 
su última temporada en la plataforma de Netflix. Estos eran 
episodios que habían quedado terminados, pero que no 
tenían medio para ser exhibidos. En ese momento Netflix, 
que aún estaba afianzándose como la mayor plataforma de 
streaming, aprovechó para comprar los derechos de emisión, 
no sólo de esa temporada sino de las 5 anteriores, sabiendo 

93. Nero, Squire, 2019, The 

Internet succesfully bullied 
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lo importante y grande que era el fandom de Star Wars. 
Pero más importante aún fue lo que sucedió con la séptima 
y definitiva temporada, que se sabía se había quedado en 
una etapa avanzada de producción, pero sin terminar, y que 
gracias a la campaña #savetheclonewars, que sus fans lanza-
ron en redes sociales, Disney, la nueva dueña de Lucasfilm, 
decidió dar luz verde, para que 6 años después de su cance-
lación, la serie pudiese tener el final que merecía a través de 
la plataforma de Disney+. Y el resultado final no pudo ser 
más satisfactorio para los fans, convirtiéndose este final de 
12 episodios, y con particularmente sus últimos 4, en unos 
de los arcos narrativos, mejor valorados de la franquicia de 
Star Wars, desde su trilogía original. 

Aunque incluso antes de los tiempos diseminación de 
las redes sociales o incluso de la misma internet, ha habido 
campañas por parte de los fans por salvar algunas de sus 
series favoritas. Star Trek, otra de las narraciones de ciencia 
ficción con un fandom gigantesco, fue salvada de su cance-
lación a finales de 1968, cuando sus fans se manifestaron 
frente a las oficinas de NBC, sumado a una gran campaña 
de correo con peticiones para que la serie no fuese cancela-
da, que la productora decidió extender la serie una tempo-
rada más. 

Estas campañas muchas veces brillan también por su 
creatividad, otro ejemplo fue lo ocurrido con la serie de 
ficción post apocalíptica, Jericho, estrenada en 2006, que 
pesar de tener un fandom muy fiel, sus números de audien-
cia dejaron mucho que desear, por lo que CBS decidió 
cancelarla tras sólo una temporada, dejándola sin un final. 
Los fans decepcionados, idearon una creativa campaña en la 
que además de e-mails pidiendo su renovación, llenaron las 
oficinas de la CBS con cientos de paquetes de nueces. Las 
nueces hacían referencia a un juego de palabras al final de la 
temporada, en donde con la ciudad de Jericho sitiada, uno 
de sus protagonistas tras exigirle por parte de los atacantes 
que se rindiera, les grita “¡Nuts!” (nueces), que hace referen-
cia a que era una locura rendirse. Tras esta demostración de 
fidelidad por parte de los fans, CBS decidió renovar la serie 
para la llamada “mid-season”, un periodo en el que, en la 
televisión norteamericana, estrena series o temporadas cor-
tas, en una etapa en el que la audiencia suele ser más baja, 
entre los meses de enero y mayo. La audiencia de Jericho 
no creció, por lo que serie no vio una tercera temporada 
completa, pero al menos consiguió dar por concluido el arco 
narrativo propuesto en la primera temporada.
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Estas campañas de movilizaciones gestionadas por los 
fans, más allá de su meta final, demuestran con claridad el 
aspecto social y comunitario en el que se funda el Fandom. 
Elemento que siempre ha estado presente, desde las con-
venciones o los encuentros cada semana en las tiendas de 
cómics o especializadas, hasta el día de hoy con su creci-
miento y acercamiento a través de las redes sociales. A pesar 
de la presencia de grupos reaccionarios o del Gatekeeping, 
es el aspecto positivo del intercambio y convergencia de 
información y contenidos lo que hace brillar a los fans, 
haciendo que las fronteras, no sólo geográficas, sino tam-
bién sociales, culturales e idiomáticas desaparezcan o al 
menos se atenúen. 

Un ejemplo de esta dinámica comunitaria es lo sucedi-
do con la distribución y el subtitulado de las series anima-
das japonesas o “anime”, al igual que las películas de cine de 
acción de Hong Kong. Gracias a los medios digitales y las 
primeras conexiones de internet, a través de foros, fans de 
estos contenidos lograron ponerse en contacto para hacer 
un intercambio y ayudarse mutuamente para realizar una 
distribución clandestina, ya que era imposible conseguir 
otro medio de difusión fuera de sus países originales, sin 
esperar muchos años desde que se estrenaran en las salas de 
proyección o en las televisiones locales: 

Los fans japoneses cooperan con los consumidores 
americanos para asegurar la circulación clandestina de estos 
productos culturales y para explicar referencias culturales, 
tradiciones del género e historias de la producción. Fans del 
anime traducen regularmente y publican el itinerario de la 
televisión japonesa para que los fans internacionales puedan 
identificar y negociar accesos a programas interesantes. Los 
fans americanos han aprendido japones, incluso enseñándose 
entre ellos fuera de un contexto educativo regulado, para 
poder participar en proyectos comunitarios para subtitular 
películas de anime o para traducir manga (cómic japones)”.94

   De esta manera se puede apreciar como la interac-
tuación internacional entre fans, crea un ambiente comuni-
tario y cooperativo, que no se queda sólo en el interés por 
los contenidos narrativos, sino que invita a buscar nuevos 
intereses complementarios a las narraciones. En el caso del 
anime y el manga, debido a la necesidad de subtitular y 
traducir los productos originales, muchos fans se vieron 
obligados a aprender el idioma. Esta necesidad no se queda 
sólo en ese punto, sino que en muchas ocasiones llevan a 
un interés por aprender aspectos de la cultura, ya sea por 

94. Jenkins, 2006, P 140
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curiosidad o para lograr entender aspectos narrativos, que 
pueden ser confusos debido a la brecha cultural que se 
puede generar debido a la diferencia de costumbres. Otro 
aspecto que lleva a tal intercambio en su momento clandes-
tino es la necesidad del fan por la inmediatez. Muchas veces 
mostrar fidelidad y compromiso a una narración, significa 
ser los primeros que vean o consuman un contenido. Esto 
ni mucho menos es nuevo, y se puede ver incluso en los 
aspectos de las narraciones del mainstream, como las largas 
colas o las ventas anticipadas de entradas para los grandes 
estrenos cinematográficos, como ocurre con Star Wars o el 
Universo Marvel. Con la incertidumbre de no saber cuán-
do llegarían los anime fuera de las costas de Japón, si es 
que lo iban a hacer, llevó a que su difusión clandestina se 
convirtiera en una necesidad para poder tener el acceso lo 
más pronto posible. Por supuesto con internet ese sistema 
se agilizó, al facilitarse tanto el contacto como la transferen-
cia de la información.

Las posibilidades de internet, no sólo para la distribu-
ción de contenidos, sino también para la interactuación 
entre fans, sirvió para potenciar esa búsqueda de la inme-
diatez a la hora de comentar  y discutir y sobre todo para 
demostrar que se estaba al día, casi al instante con la trans-
misión oficial de los contenidos: 

Las costumbres del Fandom cada vez se han vuelto 
más entrelazadas con los ritmos y las temporalidades de las 
transmisiones, por lo que los fans van de inmediato online, a 
discutir nuevos episodios inmediatamente después de la trans-
misión del episodio o incluso durante los cortes comerciales, 
para demostrar lo puntual y el interés de su devoción”.95

 Esta necesidad por demostrar casi al instante el entusias-
mo y el compromiso con un contenido, ha llevado a prác-
ticas clandestinas que incluso pueden llegar a la ilegalidad 
como la piratería. Aprovechando vacíos legales, ejemplos 
como el intercambio y subtitulado de las series y películas 
de anime, que se hacían (y se siguen haciendo) sin ánimo 
de lucro, sino con un interés de buscar exclusivamente el 
tratar de difundir los contenidos. Por supuesto esto puede 
generar una postura conflictiva con los creadores y produc-
tores, porque a pesar de que los fans no se estén lucrando 
y estén cumpliendo con una función de divulgación de los 
contenidos, los creadores no reciben un beneficio directo 
de esto. Es verdad que dicha difusión puede llegar a ser 
beneficiosa tanto a largo como a corto plazo, ya que ayuda 
a sustentar una fanbase y en casos puntuales, en los que la 

95. Jenkins, 2006, P 140
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distribución puede estar limitada por condiciones geográfi-
cas, permite que los contenidos lleguen a espectadores que, 
si no es por medio de estos canales clandestinos, no tienen 
manera de tener acceso. Esta situación se hace mucho más 
complicada con la aparición de la piratería digital, primero 
con el formato de CD y DVD y luego con las descargas de 
torrents y streamings ilegales, que hicieron que esta diferen-
ciación entre la distribución de los fans, en principio con-
trolada, y la ya completa proliferación de unos contenidos 
sin ningún interés por quien los produce y quien los con-
sume. La piratería en cierta manera ha sido una aliada para 
los fans en su afán de poder estar al día con sus contenidos, 
pero los pone en un dilema ético y moral, ya que son unos 
terceros los que se benefician de esta distribución y en cier-
ta manera restándole el valor que se merece a los contenidos 
y sus creadores. Aunque la piratería sigue presentando una 
situación problemática a la hora de distribuir contenidos, 
su incidencia se ha visto matizada con la proliferación de 
las plataformas legales de streaming, que han ido rompien-
do algunas de las barreras geográficas y han permitido un 
acceso más o menos inmediato a ciertos contenidos, a pesar 
de que siguen siendo restringidas por limitaciones legales y 
económicas sustentadas en los intereses de las productoras y 
la Industria Cultural, escudándose en leyes que se suponen 
protegen a los autores. Condiciones que la piratería puede 
seguir ignorando, al menos en los países, donde su legisla-
tura tiene vacíos legales, que le permite seguir presente. 

Aunque es innegable que la piratería ha permitido a 
buena parte del fandom saciar su necesidad de inmediatez 
o permitirle acceso a contenidos que no están disponibles 
en su zona geográfica, hay un cierto pudor entre los fans 
por compartir los contenidos de forma ilegal. Una cierta 
consciencia y respeto hacia los creadores y las franquicias, 
sabiendo que muchas veces, cayendo en este tipo prácti-
cas, sólo terminan perjudicando a quienes les ofrecen los 
contenidos. Aunque como suele pasar con los datos de la 
Industria Cultural, particularmente en los económicos, es 
difícil determinar con alta precisión como es afectada por 
la piratería. Como se mencionó anteriormente, la piratería 
tiene mayor incidencia dependiendo del país. En Europa, la 
piratería reduce en un 4,4% las ventas de la entrada de cine, 
pero este porcentaje se reduce al 1,65% en Alemania, mien-
tras que en España llega al 10,4%, convirtiendo a España 
en uno de los países de Europa occidental más afectados. El 
estudio realizado por la revista Sciencedirect dice que no es 
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un público muy alto el consumidor de contenidos piratas, 
pero si tiene aspectos reveladores sobre las características 
que conforman a este grupo: 

El estudio señala un atisbo de esperanza al demostrar 
que el 94% de las «ventas perdidas» se deben a visionados no 
pagados de un pequeño grupo que sólo representa el 20% de 
los consumidores. ¿Te imaginas quiénes son? Pues sí, precisa-
mente, los más cinéfilos. Especialmente los de 17 a 24 años 
con niveles de estudios más altos. Y es que según el estudio los 
amantes del cine son los que más películas ven, tanto de forma 
legal como ilegal”.96

Es más que posible que entre ese porcentaje de consu-
midores de productos piratas se encuentren los fans más 
jóvenes, quienes también, como es evidente por su edad, 
tienen un menor poder adquisitivo, situación que se ha 
visto intensificada por la crisis económica de 2008. Pero la 
piratería no sólo afecta al cine, sino también a la industria 
editorial, la música y los videojuegos. Pero con la presencia 
cada vez más notable de las plataformas legales de strea-
ming, los formatos digitales de lectura, y en general una 
aparición de conciencia y de respeto hacía los creadores de 
contenidos, quienes debido a las redes sociales, su presencia 
se hace más visible, hace que la incidencia de la piratería, no 
sólo entre los fans, sino entre el público en general, se man-
tenga entre unos números, que aunque puestos en contexto 
representan una enorme suma de dinero, su incidencia en 
la Industria Cultural, no llega a ser tan definitiva como se 
podría llegar a ser en una sociedad hiperconectada. 

Pero el carácter de cazadores furtivos de los fans no se 
limita al conseguir los contenidos, sino al cómo se gestio-
nan. Como se ha dicho anteriormente, los fans suelen ser 
selectivos, no sólo con los contenidos que consumen, sino 
también con las partes de estos contenidos qué más les 
interesa, los que más resuenan con sus gustos particulares, 
y la manera en que buscan ir más allá del consumo.  Por 
ejemplo, al igual que algunas fans pueden ver su interac-
ción satisfecha simplemente consumiendo no sólo los con-
tenidos, sino también todo lo que se publique alrededor 
de estos, ya sean artículos analizando el último capítulo 
o entrega de su narración favorita, o un videoblog en el 
que se teoriza sobre el trasfondo y los significados que hay 
detrás de algún elemento de una narración. Para los fans, a 
veces más importante que lo que consumen directamente, 
son las intenciones detrás de la narración, el porqué de las 
decisiones narrativas, y determinar si estas decisiones han 

96. Espinel, Producción Audiovisual, 
2018, ¿Cómo afecta la piratería a 
la industria del cine hoy en día?, 
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beneficiado los contenidos o han llegado a perjudicarlos. 
Como se mencionó en el capítulo dos, el resolver estos tras-
fondos ha sido una de las obsesiones del fandom, situación 
que se hizo más intensa con internet, como se pudo ver con 
los ejemplos de Twin Peaks y Survivor. Está interactuación 
entre fans ha llevado a construir un sistema de comuni-
cación, de intercambio de ideas y teorías, que es lo crea 
la malla esencial del fandom. No sólo es una cuestión de 
repartir contenidos, es más un interés por transformarlos, 
hacerlos propios y luego compartidos. Hoy en día, muchas 
de las páginas web especializadas en los contenidos de géne-
ro que suele tener los fandoms más visibles y grandes, son 
llevados por fans. Fans que muchas veces, solos, y sólo con 
la ayuda de una plataforma o red social, logra por medio de 
su esmero y su pasión, hacerse un nicho dentro del fandom, 
en donde sus conocimientos y análisis son especialmente 
valorados. De esta manera aparecen un sinfín de bloggers 
y “youtubers” que realizan cientos de videos analizando los 
distintos contenidos de sus franquicias favoritas, teorizando 
sobre la dirección que puede tomar la franquicia a partir de 
los contenidos ya disponibles o los que simplemente se han 
anunciado superficialmente para generar expectativa. Igual 
que en su momento se hizo con Twin Peaks, muchos fans de 
hoy teorizan con otras series o franquicias, con la esperanza 
de logra descifrar cuales son los planes de los creadores para 
los siguientes capítulos de una serie o la próxima película de 
una franquicia como Star Wars. Cuando se lanzó el trailer 
de “El Despertar de la Fuerza” fueron cientos los canales 
de youtube, los artículos de revistas especializadas, tratan-
do de descifrar quienes eran los personajes que hasta ese 
momento no tenían nombre, qué dirección narrativa iba 
tomar la serie o qué tipo de historia contaría. Lo mismo 
sucedió una vez terminada la película, que con la certeza de 
que vendrían dos más, las teorías empezaron a multiplicarse 
preguntándose sobre a dónde irían los personajes y quienes 
eran los nuevos personajes secundarios que sólo habían 
aparecido momentáneamente y que se esperaba tuvieran 
una mayor relevancia en las siguientes entregas. Pero como 
suele suceder con el Fandom, muchas veces los fans fijan 
sus intereses en personajes o aspectos de la narración, que 
para los creadores no son tan relevantes. Y aunque algunas 
veces, como se pudo ver en el caso de Sonic, los Fans pue-
den llegar a tener una gran influencia, por fortuna esta no 
es la regla sino la excepción. Situación que muchas veces 
consigue que algunos fans se lleven una decepción al darse 
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cuenta qué sus últimos años de teorías narrativas no podían 
estar más lejos de lo que luego se encontraron en pantalla. 
Al ser una experiencia tan pasional, algunos fans no se lo 
toman muy bien, y esa misma energía que antes tenían 
para teorizar e incluso soñar con las direcciones que podía 
tomar la historia, se convierte en frustración que muchas 
veces termina siendo expresada por medio de artículos, 
vídeoblogs o tweets mostrando como los creadores falla-
ron en la narración al no cumplir las expectativas de un 
grupo de fans. Las consecuencias de estas actitudes ya se 
han mencionado en repetidas ocasiones anteriormente. 

Por otra parte, muchos fans, buscan generar otro 
tipo de contenidos, fuertemente ligados a las narraciones, 
pero con un carácter que supera el elemento divulgador 
que podrían tener los videoblogs o los artículos. Estos 
fans, ya sea por tener otras cualidades técnicas, optan 
por crear contenidos visuales o narrativos propios, que 
soportados a las posibilidades que dan no sólo internet 
para su difusión, sino también las posibilidades al acceso a 
herramientas digitales que facilitan la producción generan 
su obra propia, en la que canalizan tanto su interés, sus 
inquietudes y hasta sus frustraciones con los contenidos 
que les apasionan. 

4.4.2.2 Fanzines y la narración creada por fans

Aunque la presencia y masificación de internet y las 
redes sociales han sido determinantes para potenciar el 
fandom e intensificar su presencia tanto en ámbitos socia-
les como culturales, los fans ya recurrían a otras herra-
mientas para lograr la difusión de contenidos relacionados  
tanto con las narraciones como con las franquicias que les 
apasionaban. Uno de estos primeros medios y tal vez uno 
de los que representa una mayor asociación con la figura 
del fan, es el Fanzine. De entrada, es bastante obvio, que 
el Fanzine depende de los fans, al menos en su inicio, 
pues su nombre se deriva de la unión de las palabras “fan” 
y “magazine”, y aunque en la actualidad es posible que se 
encuentre más el uso de Zine, en el inicio de estas publi-
caciones el nombre venía ligado la producción de los fans. 

Las principales características de los fanzines es que 
son completamente independientes en su producción, 
es decir que dependen exclusivamente de los fans y que 
detrás de ellos no hay ningún tipo de empresa productora 
o gran editorial que permita su publicación. Esto hace que 
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también su producción sea de bajos costes, aunque esto 
no ha impedido que, sobre todo en los últimos años, se 
vean fanzines de gran elaboración y calidad de produc-
ción, eso sí, tratando de mantener precios bajos, ya que 
parte del sentido de los fanzines es que sean de distribu-
ción gratuita o de un muy bajo coste.  

Los fanzines empezaron a aparecer en la década de 
los años 30 del siglo pasado, y estaba asociados a las 
publicaciones de ciencia ficción, particularmente “The 
Comet”(Fig 149) realizado por los miembros del Club de 
Correspondencia de Chicago, y a partir de este empeza-
ron a publicarse una gran cantidad de fanzines relaciona-
dos con la ciencia ficción, de entre los cuales destaca el 
“Fantasy Commentator” (Fig 150)que empezó a publicarse 
en 1943, y que, con varias iteraciones, se publicó hasta 
2004. 

La relación de los fanzines y la ciencia ficción se 
siguió desarrollando con el pasar de los años. Durante la 
década de los 60, Star Trek tuvo un fuerte vínculo con 
este medio producido por fans, teniendo incluso textos 
y entrevistas con algunos de sus protagonistas, y siendo 
también los fanzines, uno de los medios utilizados para 
crear la campaña de cartas para salvar la serie de televisión 
de su cancelación tras su segunda temporada: 

La relación entre zines y ciencia ficción se profundizó 
después de 1967, cuando se produjo el primer fanzine de 
Star Trek, Spockanalia (Fig151). Obtuvo mucha atención, 
y el segundo número incluyó cartas de miembros del pro-
grama, incluidos el escritor D.C. Fontana y los actores 
James Doohan, DeForest Kelley y Leonard Nimoy. (Todos 
los actores escribieron sus cartas en personaje). Según los 
informes, en 1968, Star Trek iba a ser cancelada después de 
dos temporadas, pero una campaña de redacción de cartas, 
en parte organizada a través de fanzines, que generó más de 
160,000 misivas pudo ayudar a conseguir el espectáculo. 
De vuelta al aire por otro año”. A Brief History of Fanzines 
por Chloe Arnold, Publicada en noviembre 19 2016. 
Consultado 7 de mayo 2020 en Mentalsfloss.com.
La relación de Star Trek y los fanzines continuó siendo 

muy fuerte, siendo una fuente tanto de inspiración como 
expresión para los fans, particularmente para el público 
femenino que encontró en esta franquicia de ciencia fic-
ción un espacio ideal para desarrollar sus propias narra-
ciones a partir de los personajes, dando pie a nuevos tipos 
narrativos como la ficción Slash, la cual consiste en crear 

97. Arnold, Mental Floss, 2016, A 

Brief Histroy of Fanzines

149. The Comet, uno de los primeros 
fanzines,

150. Fanzine Fantasy Commentator 
#49

151. Portada de un número 
indeterminado de Spocknalia
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relatos homoeróticos entre los personajes masculinos de 
la serie. Aunque también hay fans hombres, tanto cis 
heterosexuales y gay, que realizaban estos textos, en su 
mayoría estaban bajo el dominio de mujeres.

Los Fanzines no se limitaron exclusivamente a las 
narraciones de ciencia ficción o las franquicias narrati-
vas en general, y han tenido una gran presencia también 
en el ambiente música, siendo especialmente fuertes en 
la escena del Punk, que vio en el carácter de producción 
libre y de contracultura de los fanzines, el medio idóneo 
para hablar del movimiento musical y de algunas de sus 
bandas más representativas, con artículos y reseñas al 
igual que con entrevistas, conseguidas por los fans, que 
metidos en la escena musical, lograban tener acceso a 
los músicos. Con la masificación del y popularización 
del Punk, muchos de los fanzines más populares como 
“Sniffin`Glue” (Fig152) cerraron. Pero la música y este 
medio siguieron ligados, pasándose a otros géneros que 
en su momento eran contra culturales como el metal o 
la escena Riot Grrrl(Fig 153). La incidencia de este último 
género y movimientos fue tal, que no sólo afectó la esce-
na musical y del fandom, sino que fue gran importancia 
para el feminismo de los de la década de los 90. “Para 
1993, un estimado de 40.000 zines fueron publicados 
sólo en Norte América, muchos de ellos dedicados a la 
música y la política de riot grrrl”. 98

Tanto la presencia del punk y el movimiento riot 
grrrl, junto con los avances técnicos a partir de los 70s, 
hizo que la producción de los zines, se hiciera no sólo 
más barata, sino que también tomó una apariencia 
más cruda y personal en su estética, que reflejaba el 
espíritu DIY (do it yourself ) que prevalecía en ambos 
movimientos. Este último aspecto es el que tal vez se 
ha mantenido más presente y el que ha terminado defi-
niendo la producción y las características estéticas de 
los fanzines, que a medida que los avances técnicos lo 
permiten, reflejan la intencionalidad de sus creadoras 
detrás de cada una de sus publicaciones. Ya entrado el 
siglo XXI, con todas las herramientas digitales y técni-
cas al alcance de fans, diseñadores y artistas, ese carác-
ter personal del DIY, es lo que resalta siempre en estas 
publicaciones. Para la fecha actual, conviven igualmen-
te fanzines hechos a partir de fotocopias o impresoras 
casera, junto con otros con niveles editoriales que pue-
den llegar a competir o incluso superar la producción 

98. Arnold, Mental Floss, 2016, A 

Brief Histroy of Fanzines, 

152. Portada Sniffin`Glue #7

153. Portada de un Fanzine del 
moviento Riot Grrrl



330

La
 N

ar
ra

ci
ón

 T
ra

ns
m

ed
ia

 c
om

o 
G

en
er

ad
or

a 
de

 C
on

te
ni

do
s

de grandes imprentas. Al igual que los formatos digitales, 
desde el PDF a redes sociales para compartir contenidos 
visuales, han aumentado las posibilidades para que fans y 
creadores puedan publicar sus fanzines. 

Un ejemplo de la combinación de formatos y plata-
formas fue el Fanzine “The Fans Awaken”(Fig 154), realiza-
do por fans de Star Wars tras el estreno de “El Despertar 
de la Fuerza”. Tras hacer una convocatoria por medio de 
las redes sociales, sus creadoras y editoras Barbara Pérez 
Márquez, Bri Mcnamara y Noella Whitney, consiguieron 
la colaboración de más de 50 artistas (Fig 155) (Fig 156)para 
que publicaran en un solo documento sus obras acerca de 
Star Wars. Cualquier personaje o tema relacionado con la 
franquicia era válido y bienvenido. Pero la intención detrás 
de esta publicación no fue solo hacer un Fanzine con arte 
realizado por fans, sino que este se convirtiera en un medio 
para “agradecer” a Star Wars, todo lo que les había dado a 
los fans. Para hacerlo destinaron las ganancias por la venta 
de este a la organización benéfica “A Force for Change” la 
cual está asociada a Lucasfilm como cuenta Barbara Perez 
Marquez en una entrevista: 

“Star Wars nos estaba dando a nosotros, los fanáticos, 
ese mismo tipo de bondad en nuestras vidas creativas. Con 
un formato de fanzine, podríamos permitir que los colabora-
dores exploren su propia creatividad. Teníamos nuestro tema 
general, pero cada uno tenía su propio espacio para crear lo 
que el tema significaba para ellos. Esa naturaleza de crisol de 
zines también resuena muy bien con la mezcla de cosas que 
componen el universo de Star Wars”. 99

 Este Fanzine tuvo un alto nivel de producción edito-
rial, hecho en pasta dura, en un formato 15,25 cm x 22,86, 
cm, e impresión a color, demostrando como la idea del 
fanzine se ha ido trasformando con los años, pasando de 
las impresiones de alcohol o las fotocopias, a unos con un 
mayor nivel técnico, y no por esto perdiendo su cualidad de 
fanzine. Además, con una tirada limitada, las ilustraciones 
de este fanzine se pueden encontrar, en formato digital en 
la página de la red social Tumblr, swarsfanzine.tumblr.com, 
al igual que algunas fotos del resultado final del fanzine 
impreso. 

El espíritu detrás de los fanzines, junto con las posibili-
dades técnicas, en conjunto con el DIY, ha empoderado de 
tal forma a los fans, que sus expresiones artísticas y creativas 
se han desarrollado de manera tal que alcanzados campos 
tan insospechados como los videojuegos, el cine y los juegos 

154. Formato físico de The Fans 
Awaken, Fanzinde de Star Wars.

155. Ejemplos de algunos de los 
fanarts realizados para The Fans 
Awakens, autores o autoras 
desconocidas

99. Macias, The Wooki Gunner, 

2016, An Outlet for Famdom: 

an interview with the creators 

of the Star Wars Fanzine
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de rol, que antes, parecían estar sólo al alcance de una 
industria organizada sustentada en un gran capital. Pero 
la producción reducida, incluso desde el mismo hogar del 
creador, incluso llega a rivalizar con la de una industria 
que tiene todos los factores y sistemas de producción a 
su favor. Pero un elemento que tienen los fans y creado-
res independientes es que a pesar de que sus riesgos son 
mucho más grandes, no tienen las restricciones de tratar 
de convencer a un público a través de una fórmula pres-
tablecida, sino que se pueden salir de esta, romper inclu-
so parámetros establecidos y llevar y crear contendidos 
donde la innovación y la creatividad prevalecen. 

4.4.3 De los dados y las narraciones, del jugador de rol 
como creador

Hay elementos que conectan los distintos campos 
que busca cubrir esta investigación, aunque la Narración 
Transmedia es el foco principal, hay dos elementos que 
han servido como hilos conectores a medida que se han 
desarrollado los distintos temas: la narración como con-
tenido y generadora de los mismos, y las distintas comu-
nidades y las dinámicas que estas desarrollan alrededor de 
las narraciones que siguen y comparten.

Aunque hay medios de difusión y desarrollo de con-
tenidos mucho más expansivos y con una capacidad para 
alcanzar un mayor número de espectadores, consumido-
res y por tanto con mayores posibilidades de generar una 
fanbase, como es el caso del cine, la televisión, la litera-
tura y los cómics, es importante hacer una mención a los 
juegos de rol, que a pesar de ser un mercado muy peque-
ño en comparación cualquiera de los mencionados antes, 
tiene la cualidad de abordar de una manera relacional 
los elementos claves de los que habla esta investigación, 
pues la esencia de estos juegos está sustentada tanto en la 
narración y en la actividad colectiva generada alrededor 
de esta. Es imposible la una sin la otra, pues para que 
haya una narración en los juegos de rol es necesario la 
presencia activa de los jugadores, ya que son ellos y ellas, 
quienes por medio de sus acciones generan una narración 
compartida. A pesar de ser una actividad intima, en el 
que un pequeño grupo genera su narración, hay toda una 
comunidad alrededor de los juegos de rol, que comparte 
estas mismas narraciones, que se generan a partir de unos 
mismos sistemas de reglas, que funcionan como dispo-

156. Stanton, Star Wars The Fans 
Awaken fanzine
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sitivos para crear nuevas narraciones, donde la figura del 
espectador pasa hacer la del creador narrador. 

En el capítulo tercero se habló superficialmente de los 
juegos de rol, al comentar el ejemplo puntual del juego 
de rol realizado a partir de la franquicia de Star Wars por 
West End Games en la década del 90 del siglo pasado. Se 
ha explicado cuál es la esencia de un juego de rol: una acti-
vidad en grupal, en donde los jugadores y jugadoras, crean 
una narración a partir de las acciones de unos personajes 
que ellos mismos encarnan. Uno de los jugadores tiene un 
papel distinto en el juego, el del Maestro del juego quien 
hace en parte el papel de árbitro de las reglas y quien a la 
vez narra el escenario en el que los personajes de los otros 
jugadores deben encontrarse con obstáculos o situaciones 
que deben resolver, en orden de avanzar y seguir desa-
rrollando la historia. No hay guiones prestablecidos, y 
aunque hay módulos de historias o aventuras previamente 
diseñadas y publicadas, son los jugadores con sus acciones 
y el árbitro, con sus decisiones, quienes tienen la última 
palabra sobre cómo se debe desarrollar la narración.  Pero 
como su mismo nombre lo dice, un juego de rol es un 
juego, por lo que tiene un sistema de reglas que determina 
el éxito de las acciones de los jugadores y permite al árbitro 
tener una guía para determinar qué es posible o no dentro 
de unos parámetros neutrales prestablecidos. Aunque con-
trario a otros juegos, una de las principales características 
de los JdR (juegos de rol) es que no hay uno o más gana-
dores. Los jugadores no buscan salir victoriosos ni ante los 
otros jugadores ni ante el árbitro. La victoria dentro de un 
juego de rol es el desarrollar una historia compartida, una 
narración colectiva, en el que todos los participantes den 
su aporte, y donde el divertimento de los presentes es la 
mayor ganancia.  

Igual que otro tipo de narraciones más tradicionales, 
los juegos de rol se dividen también por géneros narrati-
vos, entre los que suelen destacar los de fantasía, ciencia 
ficción y terror. Pero se pueden encontrar juegos con 
temas más cotidianos, pero hay una tendencia a reto-
mar los géneros ya establecidos por las narraciones más 
populares, en busca de darle a los jugadores un punto de 
encuentro al igual que un lenguaje visual y narrativo para 
tener como punto de partida para sus narraciones. Por eso 
es muy común encontrar, como en el caso de Star Wars, 
juegos basados en todo tipo de franquicias establecidas, 
como ha sucedido con Star Trek en varias versiones a tra-
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vés de los años, Ghostbusters (Fig 157), los superhéroes de 
Marvel, El Señor de los Anillos, y un sinfín de franquicias 
y universos narrativos previamente conocidos por el públi-
co y la comunidad “rolera”. 

A pesar de que prácticamente cada juego tiene su 
propio sistema de reglas, que en principio busca dar las 
herramientas a jugadoras y arbitras para replicar y generar 
una narración del género al que pertenece el juego, con 
todas sus variaciones, la esencia de los juegos es siempre 
la misma, la construcción narrativa a partir de un ejerci-
cio de interactuación colectiva, en donde sin necesidad 
más recursos que unos dados, unas fichas de personaje y 
unos lápices, durante la sesión de una partida de juego, 
los presentes puedan construir y compartir una narración. 
Cada grupo de jugadoras crea su propia narración y así 
en distintas partes del mundo otros grupos, aunque estén 
jugando con el mismo sistema de reglas, están creando su 
propia experiencia narrativa, formando así una serie de 
narraciones íntimas para cada grupo, pero que sin buscarlo 
intencionalmente hacen parte de una metanarración cons-
tituida a partir de las bases sustentadas en las bases estable-
cidas por las reglas compartidas. Es decir, las reglas de un 
cierto juego de rol, da el soporte y los patrones para que 
cada grupo genere su propia experiencia narrativa, pero es 
el grupo, con las decisiones del master o árbitro y el resto 
de las jugadoras, a través de sus personajes, quienes deter-
minan qué tipo de narraciones se generan con esas reglas. 
A veces, las reglas sirven para crear un entorno genérico 
basado en un tema o género narrativo, como se explicó 
anteriormente, por ejemplo, el caso de “La Llamada de 
Cthulhu”, un juego basado en los cuentos de terror de 
H.P. Lovecraft. Este juego viene acompañado de unas 
reglas que sustentan las bases para generar una narración 
que tenga algunos de los elementos característicos de las 
historias de terror cósmico de este escritor norteamerica-
no. Los personajes de los jugadores son investigadores que 
deben resolver algún misterio relacionado con alguna de 
las entidades horríficas y multidimensionales que acechan 
los escritos de Lovecraft. Las reglas les dan herramientas 
para su investigación, características que sus personajes 
tienen para poder resolver los misterios. Pero no todas 
las herramientas son en sí beneficiosas para los persona-
jes, pues entre ellas se encuentra una que se denomina 
“Locura”, la cual sirve para hacer un seguimiento de cómo 
los personajes se ven afectados mental y emocionalmente 

157.  Caja de inicio del juego de rol 
basado en el universo narrativo 
Ghostbusters, 1986
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con las monstruosidades y atrocidades que pueden llegar 
a encontrar en sus investigaciones. Aunque por supuesto 
hay muchas más reglas en el manual básico del juego, con 
estas ya se da una idea de cuál es la intención narrativa del 
juego: tratar de resolver un misterio y salir con la salud 
mental lo menos afectada posible en el proceso. A partir 
de estas pautas, el árbitro sabe qué tipo de mundo empe-
zar a construir para que los personajes de los jugadores se 
desenvuelvan. Al tiempo que los jugadores ya saben cuál 
es el papel que deben desempeñar sus personajes. Y lo que 
resulte de esta interactuación entre jugadores y la interac-
ción con las reglas sera la construcción de una narración 
colectiva y compartida, que con suerte llevará al grupo a 
reproducir el ritmo narrativo de los cuentos de Lovecraft, 
pero convirtiéndose en una experiencia mucho más inmer-
siva que la que puede conseguir un lector, quien no puede 
cambiar su punto de vista de espectador, para tener uno 
activo como el de los jugadores, que no sólo son especta-
dores sino son quienes toman las acciones para convertirse 
en protagonistas activos de  la narración, al mismo tiempo 
que la construyen. Teniendo además como otro factor, el 
sistema de reglas, que, con la presencia de los dados, da 
un elemento de aleatoriedad a la narración, haciendo que 
no sea posible saber con certeza como se desenvolverá esta, 
por lo que tanto jugadores como árbitro, a pesar de tener 
unas nociones hacia donde quieren que vaya la narración, 
el resultado final puede terminar sorprendiéndolos a todos. 

Hay otro aspecto que hace tan interesante la situación 
narrativa de los juegos de rol, que a pesar de ser una acti-
vidad tan relativamente intima, al ser desarrollada por un 
grupo limitado de jugadores, pero que también puede darse 
el caso de que la narración sea similar y en cierta forma 
compartida por otros jugadores en otro lugar del mundo 
incluso al mismo tiempo. Esto se producir a partir de los 
módulos o aventuras diseñadas tanto por las editoriales de 
los juegos de rol o por otros jugadores que lo hayan hecho 
de manera independiente. Estas aventuras o módulos, 
viene con un hilo narrativo ya establecido, en algunos casos 
con un final o finales preedeterminados, y que los juga-
dores deben desarrollar con la guía del árbitro. Depende 
de la manera en que se haya diseñado la aventura, esta 
da más o menos libertad a los jugadores para desenvolver 
en ella su propia narración. Comúnmente, estos módulos 
sólo traen un escenario base, una trama de inicio con su 
respectivo conflicto y una serie de personajes no-jugadores 
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(los personajes que el árbitro utiliza para interactuar con 
los jugadores en el juego), y de esta manera, a partir de 
estas pautas los jugadores desarrollan una narración a partir 
de sus acciones. Otros módulos tienen una estructura más 
rígida, que lleva a los jugadores por distintos escenarios 
más o menos organizados en una línea temporal y narra-
tiva. Este tipo de módulos generalmente tiene un final 
predeterminado y una cierta meta que se busca alcanzar. 
Otros más libres, están más abiertos para que los jugadores 
con sus decisiones determinen el resultado final. Ninguno 
de los estilos de construcción de módulos de aventura es 
mejor que el otro, simplemente están diseñados pensados 
para distintos grupos con necesidades narrativas diferentes. 
Pero lo importante, es que sea cuál sea la manera que está 
diseñado, da pie a una narración general, y ya depende de 
cada grupo como se desarrolla. Una experiencia en princi-
pio compartida y generalizada, que es la que viene escrita 
en las páginas del módulo, se convierte en completamen-
te personal para cada grupo; dos grupos pueden tener 
una experiencia completamente diferente de un mismo 
módulo, incluso si este tiene una estructura más abierta, 
un mismo grupo, con nuevos personajes, puede tener una 
experiencia completamente distinta en una nueva sesión 
con un módulo utilizado anteriormente. 

Esto genera un tipo de narración que no se encuentra 
en ningún otro formato, aunque en todas las otras narra-
ciones la experiencia del espectador siempre será personal 
y subjetiva, hay una expectativa narrativa que se puede 
conseguir a partir de la voz del autor, que con las herra-
mientas del formato en cuestión guía al espectador a tener 
una sensación o sentimiento predeterminado, que puede 
tener mayor o menor éxito dependiendo de la habilidad del 
autor y de la (pre) disposición del espectador. En el caso de 
los juegos de rol, al ser el grupo de jugadores los que deter-
minan la manera en que la narración se desarrolla, con sus 
distintos ritmos, esta será completamente única. Aunque 
sea un módulo de aventura escrito, con una estructura rígi-
da y lleno de pautas a seguir, aún si el grupo de jugadoras 
las siguiera todas al pie de la letra, la experiencia sería única 
e irrepetible. 

Igual que todos los otros formatos narrativos y su 
fandom se han visto afectados de distintas maneras con 
la aparición de y proliferación de las redes sociales, los 
juegos de rol, también ha visto como su dinámica se ha 
visto alterada con la interacción con estas redes y con las 



336

La
 N

ar
ra

ci
ón

 T
ra

ns
m

ed
ia

 c
om

o 
G

en
er

ad
or

a 
de

 C
on

te
ni

do
s

nuevas interactuaciones entre fans y jugadores que se han 
venido desarrollando. Por una parte, el intercambio de 
experiencias y consejos ha hecho que los distintos grupos y 
jugadores sepan cómo ha sido la experiencia de otros gru-
pos, con distintas reglas o módulos. También se ha abierto 
la posibilidad de que grupos, por dificultades geográficas 
o de cualquier otra índole no pudiese reunirse en persona 
para organizar partidas, lo puedan hacer online, teniendo 
recursos tan básicos como los que se tiene en una partida 
normal, o con ayuda de plataformas online, que les otorgan 
posibilidades que van desde dados virtuales, hasta mapas y 
animaciones que simulan el uso de miniaturas que algunos 
grupos pueden utilizar en sus juegos. 

También, en los últimos 10 años ha habido una explo-
sión en las transmisiones online de partidas en vivo de 
distintos grupos, que se graban a medida que juegan para 
transmitir luego sus partidas entera, para que otros espec-
tadores, no sólo jugadores, los vean e incluso sigan estas 
narraciones de manera similar a como se haría con una serie 
de tv. Es tal impacto de estas partidas online, que incluso 
algunos grupos han adquirido su propio fanbase, entre los 
que destacan el grupo de Critical Role, el cual está confor-
mado por actrices y actores norteamericanos de doblaje, 
que durante años han transmitido sus partidas, creando sus 
propios universos a partir de sus juegos basados en el juego 
de rol más conocido del mundo Dungeons & Dragons 
(Dragones y Mazmorras). Sus fans incluso tienen su propio 
nombre, Critters, y cada día son más numerosos y su entu-
siasmo por las narraciones realizadas por los miembros de 
Critical Role, y sus personajes no tiene que envidiar a la de 
fans de narraciones o franquicias más grandes o populares. 
Ha sido tal la acogida de este grupo de jugadores, que su 
presencia los ha convertido en foco de la atención de redes 
sociales para bien o para mal, siendo la imagen de un sinfín 
de eventos, muchos de ellos benéficos, en los que atraen a 
actores y actrices famosos por sus personajes en franqui-
cias audiovisuales. Esta visibilidad los convertido también 
muchas veces en blanco de críticas, no sólo de grupos de 
gatekeeping, sino también de grupos progresistas, que 
critican muchas veces la falta de inclusividad y diversidad 
dentro del grupo, que pesar de tener una muy representa-
ción femenina, puede fallar en la representación de otras 
minorías, elemento muy importante dentro de las fórmu-
las de merchandising de la Industria Cultural en Estados 
Unidos, donde este grupo reside y tiene la mayor base de 
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su fandom. Este crecimiento de la visibilidad de Critical 
Role los ha llevado a un punto en el que Wizards of the 
Coast, casa editorial de Dungeons & Dragons, llegó a un 
acuerdo para publicar en marzo de 2020, The Explorer´s 
Guide to Wildenmount, un módulo de campaña basado el 
mundo fantástico de Exandria, lugar donde se desarrolla la 
segunda temporada de las partidas online de Critical Role. 
Creado en su mayoría por Matt Mercer (árbitro o Dungeon 
Master de Critical Role) este módulo es un claro ejemplo 
de cómo los fans dan el paso para convertirse creadores de 
los contenidos para que otros fans los consuman y en el 
caso particular de los juegos de rol, desarrollen también sus 
propios contendidos narrativos, aunque estos se queden en 
la intimidad de cada grupo de juego. 

Aunque el caso de The Explorer´s Guide to 
Wildenmount(Fig 158) es especialmente llamativo por el 
hecho de venir de un grupo de fans que consiguió un alto 
nivel de fama e influencia gracias a las redes sociales, el 
que los fans lleguen a publicar contenidos para distintos 
juegos de rol no es nada nuevo dentro de esta afición. Se 
podría decir que los juegos de rol se han ido construyendo 
y desarrollando a partir de la motivación por parte de los 
jugadores que buscando desarrollar sus propias narraciones 
y construir sus propios sistemas de juego para satisfacer las 
necesidades que sus intereses narrativos requerían, fueron 
creando sus propios juegos. Con el desarrollo de la afición 
y a medida que nombres y marcas se iban haciendo cada 
vez más grandes y reconocidas, la figura del jugador como 
fan se empezó a hacer cada vez más indistinguible una de la 
otra. Aunque es un número mínimo el de los fans/jugado-
res que han publicado, ya sea con las editoriales establecidas 
o que han llegado a desarrollar su propia editorial, también 
están los jugadores, que, aunque no han publicado conte-
nidos para los juegos, si se han convertido en narradores 
para otras plataformas narrativas como el cine, la televisión, 
los videojuegos o la literatura tradicional. En los últimos 
años, especialmente con la quinta edición de Dragones & 
Mazmorras, y la cada vez más notable presencia en las redes 
sociales con distintos grupos, particularmente con Critical 
Role, estos narradores han ido mostrando su amor por los 
juegos de rol y el cómo fueron determinantes para su desa-
rrollo como creadores de contenidos narrativos, algunos 
de ellos con un gran nivel de reconocimiento internacio-
nal, como pueden ser guionistas, directores y productores 
como David Benioff y DB Weiss de la serie de Juego de 

158. Wizards of The Coast, 2020, 
Portada de Dungeons & Dragons 
Explorer´s Guide to Wildemount
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Tronos, John Favreau director de Iron Man y porductor 
de El Mandalorian, Dan Harmon, creador de las series 
Community y Rick and Morty,  China Mieville, novelista 
inglés, y sinfín de actores, actrices y celebridades, que cada 
día son más visibles, debido a que la marca de Dragones y 
Mazmorras aprovecha sus imágenes para aumentar su encan-
to comercial y atraer a más posibles jugadores al hobby. 

Pero antes de esta evidente gentrificación del juego, 
el desarrollo de esta afición pertenecía a un entorno más 
underground, cercano al del mundo del fanzine, tanto que 
Dragones y Mazmorras(Fig 159) comenzó en un formato simi-
lar, cuando Gary Gygax, un jugador de juegos de estrategia 
con miniaturas buscó desarrollar un juego en el que se le 
diera unas nuevas opciones que ninguno de los juegos antes 
desarrollados le otorgaba. De esta manera en 1974, por 
medio del fanzine, un fan, un jugador desarrollo el primer 
juego de rol. Esta tendencia del jugador impulsado por el 
espíritu DIY, sigue hoy en día, más presente que nunca, con 
ayuda de los nuevos formatos de publicación y divulgación 
que la tecnología actual otorga a fans y jugadores. 

159. Portadas de los diferentes 
bestiarios de Dragones y 
Mazmorras desde su primera 
edición hasta la quinta y más 
reciente. Estos bestiarios son 
compendios de ilustraciones 
con todo tipo de nivel artístico, 
desde un nivel de fan principiante 
hasta artistas e ilustradores 
profesionales. 
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4.4.3.1. Una corta historia de dragones y mazmorras, con el 
arte como herramienta narrativa

Se puede marcar con unos parámetros muy amplios, el 
inicio de los juegos de rol empezaría a fraguarse en 1913, 
cuando el escritor de ciencia ficción, H.G. Wells publicó un 
juego de reglas llamado “Little Wars” o Pequeñas Guerras, 
que era un manual para simular batallas con miniaturas 
de soldado de plomo. Tomando estas figuras, que ya para 
entonces mucha gente coleccionaba, Wells ideó una serie 
de reglas para que dejaran su carácter decorativo y pasaran 
a la acción, simulando así batallas con soldados y caballe-
ría típicas del siglo XIX.  A partir de estas reglas se fueron 
desarrollando varios juegos y sistemas, a tal punto que para 
la década de los 50 en Estados Unidos ya se había definido 
como una afición americana, con convenciones, periódicos y 
por supuesto, Fanzines dedicados a esta actividad.  Para ese 
entonces ya había compañías que producían en masa, tanto 
tableros como miniaturas. En la década de los 70s destacó 
la figura de Gary Gygax, quien, para entonces con unos 30 
años, ya era reconocido entre circulo de los juegos de guerra, 
como organizador de distintas convenciones y campeonatos; 
en 1968 fundó la Gen Con, la convención de juegos de mesa 
y de guerra más grande del mundo, que sigue realizándose 
anualmente hasta la fecha de esta publicación. 

Hasta esa fecha la mayoría de los juegos de batallas de 
miniaturas, se centraban en combates que simulaban batallas 
del periodo napoleónico hasta la segunda guerra mundial. 
Durante el primer Gen Con, Gygax se encontró un juego 
llamada “El asedio de Bodenburg”, el cual simulaba un ase-
dio medieval, después de eso comentó: “Hay un gran interés 
en juegos de guerra de los periodos antiguos y medievales, 
pero muy pocos de ellos son publicados” 100 Siguiendo este 
interés, para 1970 fundó la sociedad “Castillos y Cruzados” 
con unas pocas docenas de suscritos, con la misión de 
crear el mejor sistema para simular batallas medievales con 
miniaturas.  Tiempo después público junto a Jeff Perren, 
“Chainmail”(Cota de malla en español), su primer juego de 
simulación de batalla medieval y el cual sería el predecesor 
inmediato de Dungeons & Dragons. Gygax y Perrens recu-
rrieron al trabajo de Jack Coggins, quien realizaba ilustra-
ciones de batallas históricas en la Edad Media. Basándose 
en una ilustración de Coggins, Gygax y Perren hicieron su 
propia versión, en la que representaba a un jinete ataviado 

100.Witwer, Newman, Peterson, 

Witwer S, 2018, P 10
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con armadura y yelmo, enfrentándose a dos soldados a pie 
y la utilizaron para ilustrar sus boletines y fanzines que 
eventualmente se convertirían en Chainmail.  Por medio de 
las ilustraciones ayudaba a los jugadores a hacerse una idea 
de cómo se verían las batallas que podrían recrear con el 
sistema Chainmail. A partir de ese momento, el futuro de 
Dungeons & Dragons iría de la mano de un legado visual 
que perdura hasta el día de hoy, no sólo con esta marca, 
sino con básicamente con todos los juegos de rol que han 
seguido su estela. La versión definitiva de Chainmail (Fig 

160) no vería la luz hasta que Don Lowry, un pequeño edi-
tor dueño de Guidon Games, se interesó por los boletines 
de Gygax y Perrens, y contactó con los dos autores, para 
publicar las reglas definitivas del juego, el cual se vendería 
a dos dólares y se ordenaría por correo. La ilustración de 
Coggins, sería la portada definitiva, pero con una versión 
realizada por Lowry, quien ya había hecho ilustraciones 
para otros fanzines de juegos de guerra para miniaturas. 
Pero faltaba un paso más para que Dungeons & Dragons 
empezara a tomar su forma definitiva; siendo un aficionado 
del género literario de la fantasía, Gygax quiso darle una 
nueva opción para los jugadores de Chainmail, por lo que 
público “El suplemento de Fantasía”(Fig 161), un manual en 
el que le daba las opciones y las reglas a los jugadores para 
introducir criaturas fantásticas en las batallas, como trasgos, 
trolls, gigantes y dragones. Para ilustrar este suplemento, 
Gygax se apoyó en fotografías de miniaturas y de juguetes 
como dinosaurios trucados con otras partes de otros jugue-
tes para simular dragones, al igual que utilizó miniaturas 
pintadas de otros colores para que pareciesen otras criaturas 
fantásticas como las mencionadas anteriormente.  

En 1971 se unió a Gygax, Dave Arneson, quien ya era 
un miembro reconocido de Castillos y Cruzados. También 
apasionado por la fantasía, Arneson participó en la creación 
de Blackmoor, un reino imaginario el cual podría servir 
como escenario y contexto para las batallas de los jugadores 
de Chainmail. Con Anerson se empezó a fraguar la idea de 
que los jugadores pasasen de jugar con ejércitos, a que crea-
ran personajes individuales, con los que podrían explorar el 
mundo fantástico de Blackmoor. Arneson, que usualmente 
hacía el papel de árbitro, también tuvo la idea de dividir los 
personajes en clases arquetípicas, que tomaron la forma del 
guerrero, el mago y el clérigo. También diseño un sistema 
para que cada personaje tuviera niveles y a medida que 
fueran subiendo, con la experiencia ganada, cada personaje 

160. Portada de Chainmail. Il 
Don Lowrys, basada en la de 
Coggins 

161. Fotografía ilustrativa para el 
manual de fantasía de Chainmail,  
de un dragón utilizando un 
dinosaurios de juguete.
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tendría más y mejores y habilidades y con esto, más posi-
bilidades de explorar el mundo fantástico y vivir aventu-
ras más difíciles. Gygax viendo lo importante del aporte 
de Arneson, supo que había que dar el siguiente paso, 
y basándose en los relatos extraños (Weird) del Pulp de 
los años 20, del que era gran fan, creo la mazmorra del 
Castillo Grayhawk, que sería el punto definitivo para la 
creación de Dragones y Mazmorras.

Tras empezar a generar expectativa entre jugado-
res y compañías dedicadas a las miniaturas, Gygax y 
Arneson empezaron a buscar una identidad visual para 
su nuevo juego, era claro que la ilustración sería esencial 
como guía visual para los jugadores “Dave Arneson y 
yo estamos trabajando en un librito de reglas para una 
campaña de Chainmail… éste manual de reglas de cam-
paña estará ilustrado con muchos dibujos y tendrá toda 
una fantasmagoría de bichos”.101 Igual que Chainmail y 
su sistema de reglas, el desarrollo visual y artístico de lo 
que se convertiría Dungeons & Dragons, fue un trabajo 
autodidacta fundamentado en el espíritu del DIY y el 
Fanmade. Las primeras ilustraciones realizadas para el 
juego fueron hechas por la artista Cookie Corey (Fig 162), 
quien era la esposa de uno de los miembros del club 
de juegos de guerra fundado por Gygax, LGTSA (Lake 
Geneva Tactical Studies Association). Aunque debido a 
problemas de tiempo, Corey sólo pudo colaborar con un 
dibujo y hubo necesidad de recurrir a otros artistas para 
terminar el proyecto. Debido al limitado presupuesto 
que tenían, los artistas que colaboraron lo hicieron más 
por apoyo a Gygax que por una recompensa moneta-
ria. Entre estas personas se encontraba Keenan Powell, 
medio hermana de la esposa de Gygax, quien, tras que-
darse en unos días en casa de la pareja, hizo una docena 
de ilustraciones. Powell apenas se había graduado de la 
secundaria y no tenía ninguna formación profesional, 
sólo un poco de experiencia como ilustradora aficionada. 

Al crecer el proyecto con el número de ilustraciones, 
Guidon Games, que había publicado Chainmail, vio 
que no tenía el presupuesto para publicar un proyecto de 
tal magnitud. Por lo que Gygax se vio en la necesidad de 
fundar su propia empresa de juegos, pero al no tener el 
capital suficiente, necesitaba un socio, por lo que recu-
rrió a su amigo y también miembro de LGTSA, Don 
Kay, y juntos fundaron, Tactical Studies Rules (TSR). 
Para poder conseguir el capital suficiente y generar 

101  Witwer, Newman, Peterson, 

Witwer S, 2018, P 19

162. Corey, Ilustración de una bruja 
para el manuña de Dragones y 
Mazmorras
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expectativa alrededor de sus futuros productos, publicaron 
antes un manual de reglas de miniaturas llamada Cavaliers 
and Roundheads. Este manual tendría 16 ilustraciones 
realizadas por Greg Bell, quien se convertiría en el primer 
artista en la nómina de TSR. Para realizar estas ilustracio-
nes, Bell se basó en las viñetas de los cómics “Strange Tales” 

(Fig 163) de la editorial Marvel. Al igual que estas ilustracio-
nes, algunas de las realizadas por Bell para Dungeons & 
Dragons estarían basadas e inspiradas en las viñetas que 
Jim Steranko había realizado para la línea de tebeos. Tras 
la colaboración de Bell, Arneson también participó con su 
propio trabajo, haciendo ilustraciones para algunos de los 
monstruos que luego serían icónicos para el juego, como 
fue el “gusano morado”. Con Arneson, sólo faltaba un 
artista más, Tom Keogh, un amigo de infancia de Gygax, 
quien había muerto a una corta edad. Aficionado como 
Gygax a los géneros de la fantasía y el terror, había hecho 
de dibujos alrededor de estos temas y Gygax utilizó uno de 
ellos para ilustrar al Hombre Lobo  (Fig 164) del manual. De 
esta manera la por fin había quedado terminado la primera 
edición de Dungeons and Dragons, la cual Gygax dedicaría 
a su amigo Keogh.

Aunque comparadas a las ilustraciones de ediciones 
posteriores del juego y a lo que la industria de los juegos 
de rol ha ido desarrollando en su más de cuatro décadas de 
existencia, las ilustraciones que acompañaron esta edición 
eran muy básicas en su nivel técnico, reflejan esa misma 
estética que tenían los fanzines de la época, en el que era 
más importante una intencionalidad y un carácter práctico 
para divulgar un contenido, que la habilidad técnica para 
hacerlo. Ninguno de los ilustradores mencionados, con 
excepción de Corey, tenía formación artística. Eran sim-
plemente unos jóvenes aficionados que querían aportar a la 
afición y los contenidos de los que eran fans. Ese espíritu 
quedó plasmado en las páginas de Dragones y Mazmorras, 
en donde se invita a los jugadores a que realicen sus propios 
dibujos, mapas e ilustraciones: “Antes de que sea posible 
iniciar una campaña de aventuras en una laberíntica maz-
morra, es necesario que el árbitro se siente con lápiz en 
mano y dibuje estos laberintos (Fig165) en un folio de papel” 
102. A partir de las reglas, les daban a los árbitros algunas 
herramientas para realizar estas mazmorras, pero a partir de 
ahí era todo trabajo de los jugadores ver hasta qué punto 
llevaban el juego y la narración. Igual que con cualquier 
otro tipo de actividad participativa y creativa, esto depende 

163. Steranko, Portada de Strange 
Tales

164.  Keogh, Hombre Lobo, Ilustración 
utilizada para el manual de 
Dragones y Mazmorras.

102. Witwer, Newman, Peterson, 

Witwer S, 2018, P 31

165. Gygax, Mapa para el módulo de 
aventura “Tomb of Horrors”

Siguiente Página
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de la actitud y el nivel de inmersión que pueda tener cada 
individuo, algunos jugadores que se podrían llamar más 
casuales, se quedarían con la experiencia básica de la narra-
ción compartida, mientras que otros empezarían a hacer 
más mapas, crear sus propios monstruos para que los per-
sonajes se enfrentaran, e incluso sus módulos de aventuras. 
Pero también estarían quienes siguiendo la estela de Gygax, 
Arneson y compañía, buscarían publicar sus propios jue-
gos, abarcando otros géneros narrativos que Dungeons & 
Dragons no cubrían, para así generar nuevos temas narrati-
vos dentro de la propuesta de la narración colectiva que el 
juego de Gygax y Arneson había iniciado. 

Con el trascurso de los años Dungeons & Dragons fue 
evolucionando y cambiando tanto en su sistema de reglas 
como en su estilo artístico. Gygax se retiró de TSR tras 
tener diferencias con la directiva y la dirección que estaba 
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tomando el juego; Arneson ya lo había hecho en 1979 
tras varios conflictos con Gygax, donde hubo demandas 
de por medio por los derechos creativos y las regalías 
del juego. A pesar de que sus creadores originales ya no 
estaban al mando, esto no significó que la producción 
del juego se detuviera, todo lo contrario, durante la 
década de los 90 aún bajo el sello de TSR, se produjeron 
varios escenarios de campaña, con estilos muy diferentes 
tanto a nivel narrativo como visual. Aunque el género 
de la fantasía seguía siendo el referente, escenarios como 
Planescape, Spelljammer o Dark Sun, se salían del espec-
tro de la fantasía medieval, enfocándose más a la fantasía 
extraña más cercana a los mundos de Jack Vance, uno 
de los escritores que inspiró en sus inicios a Gygax, la 
ciencia fantasía o la espada y la hechicería, que fue la 
seña de identidad del universo postapocalíptico de Dark 
Sun.  Con esta variedad de estilos, también vinieron 
artistas con estilos muy variados como Tony Diterlizzi 
(Fig 166) o Brom(Fig 167), haciendo que los jugadores tuvie-
ran aún más referentes visuales para que su imaginación 
se alimentara a la hora de crear sus propias narraciones 
colectivas. El trabajo de la ilustración en Dungeons & 

Página anterior

166. Diterlizzi T.,  Modrones, 
Planescape. 1994

167. Brom G, Dark Sun
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Dragons siempre ha sido esencial, ya que muchas de las 
criaturas y escenarios con los que los jugadores deben cons-
truir sus narraciones, son completamente novedosos y con 
un alto contenido imaginativo, que muchas veces es difícil 
de plasmar sólo con palabras, por lo que es necesario ayu-
dar a los jugadores y árbitros, que puede que no tengan las 
mejores habilidades narrativas o descriptivas, por medio de 
imágenes que funcionan como una herramienta visual que 
ayuda concretar una misma imagen proyectada en la mente 
de los participantes, facilitando el  ejercicio de imaginación 
compartida y colectiva de los jugadores.  

Los 90 fue periodo de expansión para Dungeons & 
Dragons y TSR, pero fue tal el afán de crecimiento y de 
búsqueda por satisfacer varios tipos de narración fantástica, 
que la marca empezó a perder su identidad y comenzó a 
competir consigo misma, ya que los jugadores empezaban 
a tener que decidir entre cuál de las líneas de escenarios de 
campaña jugar, pues eran tantos los libros, cajas y suple-
mentos, que se convertía en una inversión monetaria que 
no estaba al alcance de muchos. Esto llevó a TSR a empezar 
a endeudarse de tal manera que el negocio dejó de ser sos-

168. Reynolds W,  Eberron, escenario 
de campaña para tercera 
edición, realizado a partir de un 
concurso en el que jugadores y 
escritores proponían distintas 
ideas para un escenario., ganando 
definitvamente Keith Baker.  El 
escenario ha seguido siendo 
publicado hasta la quinta edición 
de Dragones y Mazmorras. 
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tenible, haciendo que para 1997 fuese comprada por la 
compañía Wizards of the Coast, conocida por sus juegos 
de cartas Magic: The Gathering.

En el 2000 con el lanzamiento de la tercera edición 
(Fig168) se vio un cambio en la dirección tanto estética 
como en la manera de entender el juego de cara a los 
jugadores y fans. En el aspecto visual se buscó más una 
unidad, y reclutando a los ilustradores e ilustradoras 
de las cartas Magic, se le dio al juego una identidad 
reconocible a pesar del escenario de campaña que se 
estuviese utilizando. También con esto se empezaron a 
hacer personajes icónicos, representando a las clases de 
personaje que los jugadores podían utilizar. Mientras en 
con las ediciones anteriores había una cierta ingenuidad 
en el anonimato de los personajes representados en las 
ilustraciones, para la tercera edición, al tener nombres, 
empezó a generar una especie de narración interna, que 
en parte podía ser interesante para los jugadores, que 
podrían seguir un hilo narrativo superficialmente cons-
truido a partir de las ilustraciones, pero a la vez causó 
un problema de homogenización narrativa y visual que 
antes no tenía, y que para ser un juego que se sustenta 
en la imaginación de los jugadores, podía llegar a ser 
contraproducente. 

Pero tal vez el aspecto más interesante durante este 
periodo fue la apuesta de Wizards of the Coast, por 
liberar sus reglas y dejarlas abiertas al público. Con la 
Licencia abierta de juego “Open Gaming License” o 
OGL, se les permitía a terceros utilizar las reglas básicas 
del sistema de juego (llamado sistema D20, por el dado 
de 20 caras usado para el juego), y crear sus propios 
suplementos y libros para venderlos al público, siempre 
y cuando pusieran que regían bajo esta licencia y que no 
utilizaran las creaciones regidas bajo derechos de repro-
ducción que tenía la marca, y entre las que se encontra-
ban algunos monstruos y criaturas icónicas creadas desde 
el inicio del juego, como los Azota mentes (Fig169) o los 
“Pseudocontempladores”(Fig 170). De esta manera tanto 
otras compañías y editoriales de juegos, como diseñado-
res y fans independientes podrían crear sus contenidos. 
De esta manera Wizards of the Coast evitó el problema 
de competir consigo misma y permitió que el mercado 
de Dragones y Mazmorras se expandiera a lugares insos-
pechados, donde la creatividad de sus fans de toda la 
vida podría llevar.

169. Azota mentes, ilustración para 
el Manual de Monstruos de la 
Quinta edición de Dragones y 
Mazmorras.

170. Pseudicontemplador, ilustración 
para el Manual de Monstruos de 
la Quinta edición de Dragones y 
Mazmorras.
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Para 1999, Wizards of the Coast fue a la vez comprada 
por la multinacional de juguetes Hasbro, lo que significó 
un repunte en la presencia de Dungeons & Dragons en la 
cultura popular y que significaría su introducción definiti-
va en el mainstream, y de la popularidad que goza al día del 
desarrollo de esta investigación. 

Pero esto significó un cambio en la manera del desa-
rrollo del juego y de la publicación de los manuales. Al ser 
parte de una gran compañía, la necesidad de mantenerse 
frescos ante la percepción del público y que hubiese siem-
pre un flujo de nuevos jugadores y jugadoras que compra-
ran los manuales básicos, que eran los que representaban el 
principal volumen de ventas, ya que con la OGL se había 
abierto el mercado a terceros, obligó a Wizards of the Coast 
a estar planteándose renovar las reglas del juego para adap-
tarse al mercado y al gusto del público. Por esto tres años 
después haber publicado la tercera edición, salió lo que se 
llamó la edición 3.5, con la que se corregían algunas reglas 
y se profundizaba en algunos aspectos del sistema del juego. 
Y sólo cinco años más tarde, en 2005, se publicó una cuarta 
edición, la cual buscando atraer al público de los MMRPG 
o los juegos masivos de rol online, hizo un cambio drástico 
de reglas, buscando un juego que se acercara a la experien-
cia de esos juegos, con un sistema de juego mucho más 
táctico, balanceado y robusto, pero que en buena parte 
significó el sacrificar parte de la seña de identidad del juego. 

Durante este periodo, y debido a la OGL,(Fig 171) (Fig 

172) Dungeons & Dragons perdió un poco de su protago-
nismo dentro del mundo de los juegos de rol. Aunque ganó 
a un buen número de jugadores nuevos, con el cambio 
tan drástico en la nueva edición, alienó a muchos de sus 
jugadoras veteranas, que prefirieron permanecer utilizando 
las ediciones anteriores o probar directamente lo que les 
ofrecían otros juegos de rol. 

Fue durante este periodo de vacío de poder comercial 
de la marca que inició los juegos de rol, cuando se generó 
el escenario ideal para que muchos jugadores y fans deci-
dieron diseñar de manera completamente independiente 
sus propios juegos. Hubo casos paralelos, tanto de antiguos 
diseñadores que habían trabajado tanto para TSR como 
para Wizards of the Coast, que, utilizando su experiencia, 
fundaron sus propias compañías o fortalecieron las que ya 
existían, y aprovecharon para diseñar sus propios juegos 
basados en la OGL. Tal vez el juego más exitoso a nivel de 
público fue Pathfinder, publicado por la compañía Paizo, 

171 Dungeons Crawl Classics de 
Goodman Games, uno de 
los retroclones de Dragones 
y Mazmorras más exitosos. 
Basandose en las reglas de una 
de las primeras edciones del 
juego en el que se basa, gracias 
OGL

172. Old-School Essential de Necrotic 
Gnome, es otro retroclone, 
realizado por jugadores y fans de 
Dragones y Mazmorras. Como su 
nombre lo indica, su sistema de 
reglas se basa en los sistemas de 
las primeras ediciones de D&D. 
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que ya había publicado módulos de campaña para versión 
3.5. Utilizando como base este mismo sistema, revisó algu-
nos aspectos de las reglas y tomó el espacio dejado por D&D 
3.5. Fue tal la acogida de este juego, que se llegó a pensar que 
en un momento dado podría hacer desaparecer por comple-
to a la marca de Dungeons & Dragons. Junto a Paizo hubo 
otras compañías como Kobold Press y Goodman Games, 
quienes empezaron a realizar sus propios módulos para 3.5 
y para Pathfinder.

Pero tal vez el aspecto más interesante no fue el de estas 
compañías ya establecidas, sino el de los fans, que gracias a 
los sistemas de difusión de internet y los foros, como G+, 
empezaron a crear sus propios módulos, pero no basándo-
se en la versión 3.5, sino en las ediciones más antiguas de 
Dungeons & Dragons. Una queja generalizada por una 
parte de jugadores y fans era que con la Tercera las dos edi-
cionesque le siguieron(3.5 y 4), el juego se había recargado 
demasiado en las reglas en detrimento del aspecto narrativo, 
perdiendo parte de su protagonismo a costa de un aspecto 
más táctico y técnico del juego. 

Igual que con las franquicias de narrativas de los forma-
tos audiovisuales, los fans de Dragones & Mazmorras empe-
zaron a coincidir en las plataformas y redes sociales. Decenas 
de blogs con contenidos propios, cada cual más personal y 
alejado de un proceso narrativo fueron ganándose un espacio 
y una audiencia entre los otros fans. Muchos empezaron a 
colaborar y empezaron a darse nuevos proyectos, soporta-
dos en la libertad de la OGL. Además del intercambio de 
conceptos, empezaron a aparecer las partidas online, donde 
muchas de estas ideas empezaron a tomar forma y a probarse, 
planteando la posibilidad de que eventualmente se publica-
ran tanto en físico como en digital. Los primeros fanzines 
de este periodo empezaron a aparecer, y este movimiento 
empezó a desarrollar una identidad y ahora se le conoce 
como OSR o “Old School Reinassance” (Renacimiento de 
la Vieja Escuela). Con el espíritu de las primeras ediciones 
de Dragones y Mazmorras, este grupo de jugadores empezó 
a innovar dentro del campo de los juegos de rol que en prin-
cipio era más tradicional. Esto generó una especie de para-
doja, porque planteaba el innovar no sólo en el aspecto de 
conceptos, sino también en los modos de producción, pero 
soportándose en una tradición de casi 40 años. 

Con las primeras publicaciones de los fanzines (Fig 173) (Fig 

174) (Fig 175), los encuentros online y en vivo en las conven-
ciones de juegos, la OSR encontró sus mayores aliadas en 

173.  The Undercroft # 10, Es uno de 
los fanzines más populares de la 
OSR, en la que diferentes autores 
y fans colaboran con pequeños 
aportes para juegos sustentados 
en las reglas de la OGL

174. Fire on The Velvet Horizon, es un 
bestiario a estilo de Fanzine Punk, 
realizado por Patrick Stuart y la 
artista Scrap Princess

175. Creatures of the Near Kingdom 
de Zedeck Siew e ilustrado 
por Sharon Chin, es un fanzine/
bestiario, basado en mitos 
malayos.
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las plataformas de mecenazgo como Kickstarter, Indigogo 
o Verkami. A través de estas plataformas, son los mismos 
jugadores y fans quienes financian los distintos proyectos, 
que libres de las presiones de empresas ya establecidas y sus 
ganancias, son más libres de desarrollar productos origina-
les, pero que por medio de este sistema ya se tienen asegu-
rado un público. Esto no quiere decir que no corran riesgos 
y que todos los proyectos promocionados vean la luz, pero 
de conseguirlo, saben que tienen luz verde para desarrollar 
el proyecto como mejor crean que debe realizarse, pues al 
fin y al cabo eso mismo es lo que sus fans y consumidores 
están esperando.  

De esta manera algunos de estos fueron tan exitosos, 
que sus creadores han tenido la oportunidad de crear sus 
propias editoriales para seguir desarrollando sus juegos. 
Entre estos proyectos, hay uno que resalta particularmente 

176. Portada de la caja original de 
Lamentations of the Flame 
Princess
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no tanto por innovar en el sistema propuesto de Dungeons 
& Dragons, sino por generar para sus productos una iden-
tidad propia. Esta editorial es Lamentations of the Flame 
Princess (Fig 176), fundada por James Raggi IV, un norteame-
ricano residente en Finlandia. Fan del  Heavy Metal de los 
80s y 90s en Estados Unidos, Raggi comenzó realizando 
fanzines para este género musical. Durante la formación 
de la OSR, Raggi publicó un módulo de aventura también 
a modo de fanzine, el cual imprimía con su impresora en 
casa y lo vendía en las convenciones de juegos de mesa y 
rol. Poco a poco fue haciéndose un nombre en el medio 
y través de unas campañas de mecenazgo exitosas, fundó 
su compañía, que llevaba el mismo título del fanzine que 
había hecho unas décadas antes dedicado al género musi-
cal del metal. Con su compañía, Raggi se enfocó a buscar 
entre los fans presentes en los foros, a las personas que a 
su parecer tenían las ideas más interesantes y que siguieran 
la línea temática de sus juegos: la fantasía mezclada con el 
horror cósmico y corporal, y que no se detuviera con los 
contenidos explícitos dirigidos a un público adulto. Todo 
esto desarrollado bajo una producción impecable. Aunque 
se alejaba del formato del fanzine, mantenía ese contenido 
más independiente, pero bajo un dispositivo editorial de 
una calidad que superaba de lejos los estándares de pro-
ducción de las compañías más grandes como Wizards of 
The Coast. Al lado de los niveles de producción, Raggi 
buscó asociarse con artistas e ilustradores que por una parte 
recordaran el aspecto más ingenuo y amateur de las edicio-
nes originales de Dungeons & Dragons, en muchos casos, 
igual que en el pasado, los mismos autores de los módulos 
de Lamentations of the Flame Princess eran los mismos 
ilustradores de los libros, como es el caso de Kelvin Green 
(Fig 177) o Kiel Chenier (Fig 178). Al tiempo también buscó 
que hubiese otros artistas con mayor nivel técnico, pero 
con un estilo que no se hubiese visto antes en el formato 
de los juegos de rol. De esta manera se asoció con Yannick 
Bouchard, quien ha realizado varias de las portadas de los 
libros y con Zak Smith (Fig 179), un artista norteamericano 
con bastante reconocimiento en el campo de la pintura. 
Con Zak S. quien también escribía los módulos que ilustra-
ba, Raggi encontró a la figura que impulsó definitivamente. 
Desafortunadamente el talento de Zak S. era sólo superado 
por la polémica que lo acompañaba. Un personaje conside-
rado por algunos como altamente tóxico entre el fandom, 
no sólo de la OSR sino dentro de la escena de los juegos de 

177. Portada de Midvinter, un módulo 
realizado por Kelvin Green.

178.. Portada de Blood in the 
Chocolate de Kyle Chenier. 
Módulo basado en Willy Wonka y 
la Fábrica de Chocolates 

179.. Portada de A Red and Pleasant 
Land de Zak Smith, módulo 
basado en Alicia en el País de las 
Maravillas.
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rol, tras varias acusaciones de acoso, Zak S. fue enviado al 
ostracismo en el mundo de rol por lo que Raggi, mancha-
do por su relación, tuvo que prescindir de su trabajo.

Figuras como las de Zak s. el mismo Raggi y otros 
autores de la misma línea y las campañas organizadas en su 
contra, muchas de ellas con intereses no muy claros, termi-
naron perjudicando la imagen general de la OSR, hacien-
do que muchos autores se alejaran de la marca, aunque sus 
productos sigan perpetuando el estilo narrativo indepen-
diente y la filosofía de producción, en donde el contenedor 
o el libro en el que se presenta el módulo debe tener un 
alto estándar de producción. Pero al ser editores y creado-
res pequeños, siguen recurriendo al mecenazgo de los fans. 
Entre estas editoriales que siguen produciendo contenidos 
de alta calidad y que se han logrado liberar hasta cierto 
punto del estigma generado por la polémica alrededor de 
la marca OSR, se encuentran, Swordfish Island( Fig 180), 
Milsonian arts council (Fig 181), Grim & Perilous RPG (Fig 

182) entre otros. Cada una de estas editoriales ha sido fun-
dada por fans de Dungeons & Dragons y otros juegos de 
rol y estrategia como Warhammer, que, en muchos casos, 
teniendo un trabajo completamente diferente al editorial, 
han utilizado su tiempo libre para crear algo nuevo a partir 
de su afición y su pasión, convirtiéndose en fans que, sin 
perder esa característica, se han convertido en creadores 
de sus propios productos, completamente libres de una 
fórmula gentrificadora para sus creaciones.

180. Presentación de los dos libros 
que componen el módulo de 
sistema genérico de Swordfish 
Islands.

181. Portada de la edición especial de 
Troika, un juego de la OSR, que 
no depende del sistema de OGL

182. Zweihander, juego de rol de la 
OSR, basado en el juego clásico 
Warhammer y no en D&D.
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Aunque su éxito ha formado una paradoja, ya que, 
con el éxito de estos productos, Wizards of the Coast, 
siguió el ejemplo y con la quinta edición de Dungeons 
& Dragons buscó volver atrás y retomar lo que ellos 
consideraban los mejores aspectos de cada una de sus 
ediciones  anteriores para condensarlo en lo que es hasta 
ahora su edición más exitosa, la cual, debe mucho al 
espíritu de la OSR en su búsqueda por enfocar el juego 
de nuevo en lo narrativo. Esta fórmula ha sido un éxito, 
pues han logrado atraer un nuevo público, que antes no 
se atrevía a probar el juego, ya que este tenía un aura de 
complejidad con una curva de aprendizaje muy elevada, 
que hacía su acceso muy difícil. Con la simplificación del 
sistema y con la ayuda de la masificación de su imagen, 
por medio de las redes sociales, Dungeons & Dragons ha 
adquirido un estatus dentro del mainstream que no había 
tenido ni siquiera en la década de los 90 del siglo pasado. 
Con la presencia de distintos grupos subiendo sus partidas 
en plataformas como youtube, entre los que destacan los ya 
mencionados Critical Role, y con la presencia en cada vez 
más narraciones televisivas como la serie televisiva Stranger 
Things, la fama de Dungeons & Dragons ha llegado a un 
punto tal, que empieza a sufrir del mismo problema que 
grandes franquicias narrativas como Star Wars, en que 
la narración empieza a verse restringida por una formula 
comercial que le asegure unos números de ventas. Es inte-
resante como, un fenómeno en esencia tan independiente 
como la OSR, ha servido para gentrificar de forma notable 
y casi definitiva al fandom de los juegos de rol. Aunque 
hay centenares de juegos de rol, muchos muy conocidos y 
populares, ninguno llega a los números ni de ventas ni de 
seguidores que tiene Dungeons & Dragons, que abarca la 
mayoría del mercado de los juegos de rol.  

Aun así, el mundo y el fandom de los juegos de rol 
sigue siendo un terreno fértil, y aunque ya tiene más de 
40 años de historia, ha sido sólo hasta la última década 
que parece que se afianza de manera definitiva dentro del 
imaginario colectivo del mainstream. Habrá que esperar 
que significa esto para su fandom y sus contenidos, y si esta 
masificación significa una gentrificación, como ha ocurrido 
en otros medios narrativos, o si gracias esta, nuevas bases 
para nuevos proyectos creativos, que a través de la historia 
de los juegos de rol nunca han faltado, sólo ha carecido de 
la misma popularidad que los grandes como Dungeons & 
Dragons han tenido.
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4.4.4 Los fans de las grandes franquicias, divulgación y 
digitalización

Aunque se puede reconocer a la figura del fan dentro de 
la Industria Cultural desde inicios del siglo XX, en que por 
medio de formatos analógicos como el fanzine, ya era posi-
ble ver las expresiones del fandom, tendencia que continúo 
durante todo el siglo teniendo como focos de encuentro 
las convenciones en las que se reunían fans de distintos 
formatos narrativos o generados de contenidos culturales, 
ya fuesen cómics, ciencia ficción en general, juegos de mesa 
o de rol, festivales de música, etc,  en dónde podían hacer 
contactos, conocerse y así establecer una red sustentada en 
el correo para poder continuar intercambiando ideas sobre 
sus aficiones o plantearse proyectos en conjunto.

A medida que la tecnología fue avanzando y fue que-
dando al alcance de los fans, estos han sabido integrarla de 
manera, que tanto la forma de relacionarse y de generar 
contenidos dentro del fandom, han ido ligadas a tales 
desarrollos tecnológicos. Incluso antes de la aparición 
y proliferación de internet y las redes sociales, los fans 
habían recurrido a la tecnología para expresar el amor a 
sus aficiones y partir de esto desarrollar nuevos conteni-
dos, que en el futuro podrían determinar su propia carrera 
como narradores: “George Lucas y Steven Spielberg de 
adolescentes fueron también directores de cine aficionados 
produciendo películas de terror y ciencia ficción de bajo 
presupuesto”103 Igual que estos dos directores y otros más 
como Peter Jackson, que, en su adolescencia hacia sus 
propias versiones de King Kong en 8 mm, otros fans han 
entrado en el mundo de la creación narrativa a partir de 
la admiración, la afición y la imitación de los contenidos 
de las narraciones que seguían. Tras ellos ahora son otros 
fans los que siguen realizando sus propias versiones de estas 
narraciones, expandiendo dichos universos narrativos de 
una forma, que, aunque no es oficial, es muy personal. A 
través de estos contenidos, los fans buscan expresar lo que 
significan para ellos, ya sea por medio de la búsqueda de 
entender los aspectos técnicos o visuales, o de generar sus 
propias narraciones en estos universos que a un nivel emo-
cional y conceptual forman parte de ellos.  Actualmente 
con la ayuda de los formatos y medios digitales, estos 
fans tienen un arsenal de herramientas que en el pasado 
no existían, logrando cada vez productos de un alto nivel 

103. Jenkins 206, P 143
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de producción a un coste lejanamente inferior al que sin 
duda se utilizó en el desarrollo de los contenidos de las 
grandes franquicias. Dentro esta producción de películas 
hechas por fans o Fanfilms, de nuevo Star Wars es la que 
inspira una mayor cantidad de producciones realizadas por 
su Fandom “Los fans de Star Wars fueron de los primeros 
en utilizar estas nuevas tecnologías, al producir al menos 
300 películas web” 104 comentaba Jenkins hace más de 
10 años atrás. Como se mencionó en el capítulo tercero, 
Lucasfilm ha sido muy receptiva a la hora de entablar una 
relación con los fans, especialmente en cuanto a lo que se 
refiere a la realización de fanart y fandom. Tanto así que 
una manera no sólo de mostrar esa cercanía sino también 
de apoyarlo fue realizar los Star Wars Fan Film Awards, 
donde se presentaban y premiaban una selección de estas 
películas. La primera edición de estos premios se realizó en 
2002, tarde teniendo en cuenta que para ese entonces la 
franquicia ya tenía 25 años, pero se puede entender como 
el momento en el que tanto el avance técnico y el poder de 
difusión a través de las redes llevó a la empresa a tomarse 
en serio este contenido realizado por los fans. También se 
puede ver, como estos eventos organizados se convierten en 
su sistema velado de control de los contenidos producidos 
por los fans, ya que es el mejor modo que tiene Lucasfilm 
de difundir el tipo de contenidos que a la empresa le inte-
resa que los fans produzcan. Tanto es así, que antes de 
2007, sólo eran aptas de selección, los fanfilms que fuesen 
parodias(Fig 183), documentales o falsos documentales. Para 

104. Jenkins 206 P 143

183. Nussbaum, George Lucas in Love, 
1999,. Falso documetal, parodia, 
en la que se cuenta la supuesta 
forma en que Lucas tuvo sus 
ideas para hacer Star Wars.

184. Van Nguyen, Rebel Scum, 2016, es 
una Fan Film que narra la historia 
no oficial del escape rebelde de 
Hoth, tras el ataque del Imperio
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entonces no se aceptaba nada que fuese fan fiction. Pero si 
hay un tema o contenido que le guste realizar a los fans de 
Star Wars, son sus propias historias con los que personajes 
que tanto admiran, por lo que, a partir de 2007, Lucasfilm 
tuvo que ceder y permitir que las Fan Film con narrativas 
con Fan Fiction (Fig 184) como centro, fuesen seleccionables 
para participar. 2007 también coincidió con que para esa 
fecha todas las películas planeadas para la saga ya habían 
sido estrenadas, por lo que Lucasfilm ya no temía que sus 
contenidos tuviesen que competir con las teorías narrativas 
de los fans.  La última edición de estos premios se realizó en 
2018 y no se ha anunciado una nueva edición antes de la 
fecha en que se ha desarrollado esta investigación. Aun así, 
es posible encontrar cientos de Fan Films de Star Wars en 
la página oficial del concurso en StarWars.com/star-wars-
fan-awards/ o en youtube, siendo esta plataforma el lugar 
por excelencia en donde los fans suben estos contenidos 
audiovisuales, y así alcanzar una mayor cantidad de público 
y con suerte conseguir una audiencia estable que les permi-
ta llegar a monetizar su afición. 

 4.4.4.1 Los fans como divulgadores de contenidos y la 
monetización de su afición

Las redes sociales no sólo han permitido a los fans 
ponerse en contacto entre sí, para compartir información, 
discutir y desarrollar teorías sobre el trasfondo o el futuro 
de sus narraciones y franquicias favoritas, sino que además 
les ha dado la oportunidad de compartir sus propios con-
tenidos con otros fans, que en muchas ocasiones llegan a 
convertirse en fans de los fans. Para explicarlo mejor, esto es 
la situación que ocurrió con Critical Role (Fig 185), quienes, 
encabezados por su árbitro o director de juego Matt Mercer 
(Fig 186), pasaron de ser fans de Dungeons & Dragons, para 
convertirse ellos mismos en centro de su propio Fandom, 
el cual no está constituido exclusivamente de otros juga-
dores de este famoso juego de rol. Muchos de los llamados 
Critters, nunca han jugado un juego de rol en su vida, pero 
siguen cada partida subida online como si se tratará de un 
nuevo capítulo de cualquier serie de televisión mainstream. 
Ha sido tal el crecimiento de Critical Role como marca, 
que han llegado a adquirir la etiqueta de celebridades, 
consiguiendo así cientos de miles de seguidores en las 
redes sociales. Por supuesto Critical Role ha logrado saber 
cómo monetizar su reconocimiento social, por lo que han 

185. Toda la producción detrás de 
una partida grabada en vivo de 
Critical Role

186. El grupo de juego de rol antes 
de convertirse en fenómeno 
mediatico con su propio Fandom
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conseguido contratos de publicidad con merchandising 
de su marca y con ayuda de las plataformas de mecenazgo 
ha logrado realizar uno de los Kickstarters más exitosos de 
esta plataforma, al financiar una serie animada “Critical 
Role: The Legend of Vox Machina” que consiguió recaudar 
más de 11 millones de dólares de dinero de sus fans. Con 
este éxito, era sólo cuestión de tiempo que Wizards of the 
Coast, viera en Critical role los socios ideales para llegar 
a nuevo público(Fig 187). De esta forma publicaron The 
Explorer´s guide to Wildemount, un escenario de campaña 
de oficial (Critical Role ya había publicado uno de manera 
independiente un par de años antes), con el que muchos de 
sus fans, especialmente aquellos que nunca habían jugado 
un juego de rol previamente, encontraran el medio perfecto 
para introducirse por primera vez dentro de esta afición, 
al igual que darle a los fans que ya eran jugadores previa-
mente, contenido oficial para jugar en el universo narrativo 
que seguían en las pantallas de sus ordenadores a través de 
Twitch o Youtube.

Aunque no todos los fans que deciden aventurarse a 
desarrollar contenidos relacionados con estas narraciones y 
aficiones tienen el éxito de Critical Role, cada vez son más 
quienes encuentran la manera de ganarse la vida a través de 
sistemas de difusión. Al igual que están quienes desarrollan 
partidas online, también están aquellos que divulgan los 
contenidos, ya sea través de reseñas o recopilación de infor-
mación. Regresando al caso de los juegos de rol, también 
están aquellos jugadores, que, con años de experiencia en 
el mundo de rol, suben videos con consejos y experiencias 
con distintos juegos y sus reglas. Poco a poco se van for-

187. Alguno de los mienbros de 
Critical Role promocionando su 
merchandising
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mando un nicho entre los fans, quienes siguen sus vídeos, 
comentándolos y proponiendo nuevos temas e inquietudes 
para que estos experimentados fans, comenten y desarrollen 
en futuros vídeos. Con ayuda de plataformas como Patreon, 
pueden llegar a conseguir que incluso otros fans financien 
su labor, a cambio de una relación más directa y contenidos 
exclusivos. A través de esta plataforma, se pueden hacer 
categorías de mecenas, estás divididas entre el nivel de 
apoyo monetario mensual que el fan de, entre más alta sea 
su colaboración, tendrá más acceso a contenidos exclusivos, 
premiando así su generosidad. De esta manera, a medida 
que se hacen más populares y ganan más fans, estos direc-
tores de juego o árbitros, van ganando más reconocimiento, 
haciendo que las compañías de juego y las editoriales se 
fijen en ellos y aprovechen esta imagen para promocionar 
sus productos y contenidos( Fig 188). Igual sucede con otras 
empresas relacionadas con este mundo de los juegos de rol, 
que utilizan los canales de difusión de estos divulgadores de 
contenidos, y entre más alto sea su número de seguidores y 
fans, más productos y más dinero les pagaran por promo-
cionarlos. 

Este modelo no es muy diferente de la figura del 
“influencer”, pero a diferencia de estos personajes que 
se soportan más en su carisma y su manejo de las redes 
sociales, estos fans divulgadores soportan sus canales en su 
conocimiento y experiencia con una afición puntual, que 
no se limita ni mucho menos a Dungeons and Dragons. De 
hecho, esta es sin duda un aspecto muy pequeño de estos 

188. Jim Davis y Jonathan Pruitt  de 
Web DM, unos de los directores 
de juego con su propio canal 
en varias redes sociales más 
queridos y con más seguidores 
en la web.

189. Star Wars Explained, uno de los 
canales de información de Star 
Wars estionada por fans, más 
popular y objetivo en You Tube

190. Patrick H Willems, videoensayos 
sobre cine, su estructura y 
contenidos.  
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divulgadores, franquicias más grandes como Star Wars (Fig 

189) o Star Trek tienen una mayor presencia, al igual que 
los hay quienes no se enfocan a una franquicia o narra-
ción en particular, sino a un medio narrativo, por lo que 
se pueden encontrar ensayistas y guionistas dedicados a 
realizar críticas y análisis cinematográficos desde una pers-
pectiva del fandom, igual que los hay que lo hacen desde el 
mundo literario y musical. Y muchos de ellos y ellas, logran 
alcanzar el nivel de reconocimiento suficiente para generar 
sus propios contenidos narrativos, sean relacionados a sus 
medios o no, algunos como Patrick H Willems(Fig 190), al 
tiempo que hace sus ensayos cinéfilos, desarrollando en 
paralelo sus propios cortometrajes que pública en las redes 
la crítica de cine o  Lindsay Ellis (Fig 191) que ha conseguido 
publicar su novela de Ciencia Ficción, . Como ellos cada 
día hay más de estos fans divulgadores y desarrolladores de 
contenidos, que a la vez van siguiendo el ejemplo de los 
que han venido antes que ellos, refinando la calidad tanto 
técnica como narrativa de sus producciones, lo cual ter-
mina conformando una cadena del Fandom, en donde los 
divulgadores y recopiladores de contenidos, generan nuevas 
narraciones que conforman e inspiran a nuevos fans.

4.5. La ilusión de la autonomía del fan

A lo largo de este capítulo se ha mostrado con algunos 
ejemplos puntuales la relación de los fans con los conteni-
dos narrativos de los que son aficionados entre los cuales 
las narraciones Transmedia han formado un papel esencial 
en la construcción de una relación con los fans, usando su 
naturaleza activa, para construir un modelo en el que se 
busca transformar a todos los espectadores en unos agentes 
activos y partícipes en las narraciones a través de los distin-
tos medios en los que estas son generadas, recibiendo así 
una sinfín de contenidos complementarios que constituyen 
toda la columna de la narración. La figura del fan gana una 
especial importancia, porque no sólo es el modelo en el 
que se basa esta interacción entre una industria generadora 
de contenidos y un espectador activo, sino que además los 
fans, en cierta medida, son quienes marcan las directrices 
de cómo se deben construir estas relaciones. Ha dependido 
de la industria el entender cómo gestionar esta relación, que 
muchas veces ha llevado a entrar en conflictos directos con 
los fans, al hacerse tenue la línea marcada por los derechos 
de autor y propiedad, y hasta qué punto las apropiaciones 

191. Lindsay Ellis es una de las más 
reconocidas videoensayitas 
de contenidos narrativos, ya 
sean estos cinemáticos como 
literarios.
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de los fans de tales contenidos se convierte una violación 
de tales derechos llegando a muchas veces a innecesarias 
demandas legales, que muchas veces sólo consiguen una 
mayor resistencia por parte del fandom, o saber cuándo 
hay que ser flexibles, e incluso invitar, con control velado, 
a los fans a que salten algunas de estas reglas, con la inten-
ción de afianzar la fidelidad de este grupo de seguidores 
con una alta predisposición por el consumo.

No es el interés de esta investigación hacer una exten-
sa enumeración de sitios web con Fanart, o catalogar 
un sinfín de artistas cuya obra se base, haya empezado 
o se acompañe por una visión como fan de alguno o 
muchos contenidos narrativos. La web está llena de estos 
ejemplos, con portales como devianart, Pinterest, imgur, 
Tumblr, entre otros, especializados o con un gran con-
tenido de fanart. Sin olvidar otras redes sociales, que, 
aunque su interés no es de la divulgación de contenidos 
visuales, se vuelven puntos de encuentros virtuales, en los 
que fans de todo tipo de líneas narrativa, nivel técnico 
y discursivo, presentan distintos contenidos y entabla 
todo tipo de discusiones. Twitter, Facebook, Instagram o 
Youtube, son algunas de las redes sociales más potentes, 
en la que artistas de todo tipo dan a conocer su fanart, 
ya sea de forma casual o compaginándolo con su obra 
profesional y personal. 

Anteriormente se ha hablado de una noción de dis-
tintas categorías de fans, dividiéndolas por encima de 
todo por su nivel de implicación con la narración que 
siguen y la manera en que gestionan los contenidos que 
consumen, y lo que consiguen hacer con eestos después. 
Algunos fans son divulgadores un poco más pasivos, que 
consumen y como mucho comparten alguna informa-
ción relacionada con la narración que les interesa. Las 
redes sociales han facilitado este proceso, haciendo que 
el compartir estos contenidos sea tan fácil como pinchar 
un “me gusta”, “compartir” o un “retweet”. Antes de 
estos sistemas informáticos, los fans tenían que mostrar 
un mayor nivel de implicación, haciendo fanzines, escri-
biendo cartas y/o acudiendo a convenciones y encuentros 
con otros fans. Pero, aun así, tal vez con la excepción del 
correo tradicional, los fanzines y las convenciones y foros 
siguen siendo tan importantes como antes, incluso estas 
son más numerosas y llegan a recibir muchos más parti-
cipantes que en tiempos anteriores a la proliferación de 
las redes sociales. 
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Por otro lado, también están los divulgadores, que 
gestionan y comparten contenidos de las narraciones y 
aficiones que comparten, y que debido a las construcciones 
sociales que se han desarrollado por medio de las redes 
sociales, llegan a generar su propio fandom, al punto de 
producir sus propios contenidos. También están aquellos 
fans, tal vez los que a veces pueden pasar más desaperci-
bidos, no porque sean pasivos, sino porque debido a ya 
sea su desarrollo personal o sus intereses profesionales y 
creativos, terminan o desarrollando sus propios contenidos 
o formándose para trabajar dentro de una de las narracio-
nes o franquicias de las que son fans. Por es claro que la 
gran mayoría de creadores de contenidos que trabajan en 
muchas de las grandes franquicias productoras de conte-
nidos narrativos y visuales, como pueden ser Star Wars, 
Marvel, DC, Star Trek, etc, son fans de estas o de alguna 
otra parecida. Y aunque no tengan registro de haber hecho 
en alguna etapa de su desarrollo algún contenido de Fanart 
para dicha franquicia, sin duda, esta ha sido fundamental 
para su desarrollo creativo. Esto se puede ver en todos los 
campos, desde directores, guionistas, especialistas en efec-
tos visuales o incluso compositores. Estas narraciones pue-
den llegar a generar unos vínculos con sus espectadores que 
no se pueden desestimar con facilidad. Por supuesto que 
no todos los espectadores son fans, ni que todos los fans 
llegan a generar contenidos de fanart o propios inspirados 
en estas narraciones, pero que la influencia de estas puede 
marcar en mayor o menor medida el desarrollo de creativo, 
emocional y hasta profesional de algunos fans está fuera de 
toda discusión. 

Y esto es un factor que determina la relación de los fans 
con la Industria Cultural. Aunque se puede pensar que, 
gracias a los medios digitales, la inmediatez de internet y las 
redes sociales, que hacen eco a las voces de los espectadores 
y los fans, es claro que ellos siguen siendo parte del sistema 
establecido por la industria cultural “La audiencia interac-
tiva no es autónoma, sigue operando junto a las poderosas 
industrias de medios” 105 Aunque con la digitalización 
muchos elementos tanto del fandom como de la gestión 
y distribución de contenidos han cambiado, es posible ver 
también como terminan por transformarse en elementos 
controlados por la Industria Cultural, y que son aprove-
chados para seguir perpetuando algunos de los aspectos 
más restrictivos y alienantes en función de las ganancias y 
el capital que se venían denunciando desde los tiempos de 

105. Jenkins, 2006, P135
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Adorno y Horkheimer. La cada más evidente producción 
de contenidos sujetos a fórmulas predeterminadas, que 
hacen que la división entre los interese creativos y narrati-
vos se determinen o se pierdan a costa de los comerciales, 
puede llevar a pensar, que los fans se han convertido en 
simplemente en un elemento más de esta industria, una 
parte de un engranaje que cumple una función para generar 
unos beneficios económicos para unos pocos productores, 
al tiempo que se les hace creer que tienen una independen-
cia sustentada en una noción de una economía horizontal, 
generada a partir de las posibilidades de conseguir recono-
cimiento y ganarse la vida gracias a su fidelidad y compro-
miso con un producto y la manera en que los gestione y 
monetice a través de las redes sociales.

Todo esto es por supuesto una visión muy negativa de 
la relación del fan con la Industria Cultural, un fan perte-
neciente a un fandom cada vez más gentrificado a través 
de las ya mencionadas fórmulas creativas y de producción 
utilizadas por esta industria. Pero, aunque ya los llamados 
nuevos medios no lo son tanto, sino que cada día se hacen  
más comunes y cotidianos, y los lenguajes y medios de inte-
ractuación propuestos se vuelven cada vez más normativos 
y necesarios para las relaciones sociales contemporáneas, es 
difícil determinar cuál será la dirección que tomarán. Si esta 
proliferación de fórmulas terminará por generar contenidos 
completamente homogéneos, que hará que el fandom ter-
mine por convertirse de manera definitiva en simplemente 
un elemento más de difusión, o si llegará un punto, en que 
se llegue una sociedad realmente convergente, que encuen-
tre en las redes sociales un verdadero lugar en que la inteli-
gencia y el conocimiento sean compartidas, y que de estas 
interactuaciones, se generen los espacios en el que tanto 
fans como espectadores más casuales, puedan producir 
contenidos libres de las fórmulas que buscan homogenizar 
los procesos creativos. 

Los cambios relacionales producidos por internet y su 
extensión son difíciles de entender por la dificultad a la 
hora de tomar distancia ante unos escenarios que producen 
unos cambios constantes a nivel global. Aún sin determinar 
las maneras en que la crisis del 2008 y la pamdemia han 
podido llegar a afectar a la Industria Cultural y las medios 
de distribución de contenidos, es posible notar que la pola-
rización política que ya empezaba a ser notoria en las redes, 
se ha intensificado a niveles tales, que ha llegado incluso a 
afectar un campo como el del Fandom, que en apariencia 
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podía estar ajeno a estos conflictos, pero que al ser un ele-
mento de interactuación social, en el que los sentimientos 
se entremezclan con el intercambio de contenidos, terminó 
por convertirse en una campo ideal para reflejar la situación 
política, y para resaltar componentes que ya estaban como 
“Gateskeeping”, pero que tal vez no habían ganado tanto 
protagonismo, hasta verse envueltos dentro de los discursos 
políticos, tanto de sectores reaccionarios como progresistas.  
Es una dinámica que refleja como las redes sociales se han 
convertido en la megafonía de posturas políticas, que puede 
que en el mundo offline no lleguen a estar tan presentes, 
pero que el mundo de las redes sociales, generan un nivel de 
ruido incomparable, muchas veces haciendo que pequeños 
conflictos se maximicen y otros más relevantes se pierdan 
dentro del ruido. Y aún sin recuperarse de la crisis, ha lle-
gado una nueva, la crisis de Covid -19, cuyas dimensiones 
no dejan de abrumar y sus consecuencias no se podrán 
determinar hasta mucho tiempo después de realizada esta 
investigación. Pero entre las muchas cosas que ha dejado 
al descubierto, está la necesidad e importancia que las 
redes sociales y los contenidos generados por la Industria 
Cultural, han sido definitivos, durante el periodo de confi-
namiento, para la necesidad de mantener una normalidad 
en situación completamente extraordinaria. Es imposible 
saber en qué medida esta situación afectará el desarrollo de 
la relación no sólo de los fans, sino de todos los espectado-
res con la Industria Cultural. Y si con la puesta en evidencia 
de la necesidad social que existe de las redes sociales y de 
la presencia de la cultura en ellas, el fandom crecerá en 
los elementos que resaltan su particularidad, o si será un 
fenómeno absorbido por completo dentro de los procesos 
económicos, difusión y de producción esta industria.
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5.1. Conclusiones de la Metodología de la 
Investigación.

En el desarrollo de esta investigación se ha podido 
constatar cómo, a pesar de que las fuentes académicas 
que tratan sobre la Narración Transmedia, la Industria 
Cultural o el FanArt son aún muy limitadas y que por 
ahora son sólo algunos pocos autores quienes han traba-
jado estos temas en profundidad, con ayuda de las redes 
sociales y de las fuentes digitales, ha sido posible generar 
una estructura coherente y una base para el estudio reali-
zado en esta investigación.

Al dividir la investigación en capítulos en los cuales 
que se hacía un énfasis en uno de los temas principales, 
pero al mismo tiempo haciendo un auto referenciando 
entre los mismos, apoyado en ejemplos que profundizan 
algunos de los temas y conceptos tratados con anterio-
ridad, se ha conseguido generar un texto bastante con-
ciso en los que se puede vislumbrar como los tres temas 
troncales: Narración Transmedia, Industria Cultural y 
el FanArt, son dependientes conceptualmente entre sí, 
dentro del marco propuesto para la investigación. Era 
necesario qué en su construcción conformara una cierta 
narración que ayudase a entender esta estructura en la que 
se denota la permanente retroalimentación de conceptos 
y contenidos entre los tres temas. Aunque se puede hablar 
perfectamente de cada uno de los temas por separado, 
para el enfoque que se ha utilizado, es necesario que los 
tres estén presentes constantemente, para entender la 
manera en que se puede generar una obra de arte o un 
contenido visual bajo estos parámetros puntuales.

Otro aspecto que ha quedado claro es la influencia 
determinante de internet y las redes sociales para que la 
Narración Transmedia y el Fandom con su FanArt, hayan 
tenido un desarrollo tan notable, especialmente durante 
las últimas dos décadas. De igual manera, la Industria 
Cultural se ha beneficiado de una manera aún incuanti-
ficable con la proliferación de las plataformas digitales, 
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afianzándola como un sistema para un desarrollo contro-
lado en una sociedad conectada y de consumo. Esto se ha 
visto reflejado a efectos prácticos en el mismo desarrollo 
de esta investigación, que se ha sustentado en buena parte 
en contenidos encontrados online, que van desde artícu-
los de revistas especializadas, de economía o de farándula, 
hasta de webs de contenidos enfocados en distintas narra-
ciones y franquicias. También se ha recurrido a los blogs y 
videoblogs de Fans, que cumplen el papel de divulgadores 
tanto de contenidos realizados para las narraciones de los 
que son aficionados, como de sus contenidos propios, 
siendo así un ejemplo práctico de la llamada Cultura de la 
Convergencia, de la que esta investigación eventualmnte 
pasará a ser parte una vez su acceso sea abierto online para 
la consulta pública. 

El uso de ejemplos puntuales de propuestas de 
Narración Transmedia, ya fuese habiendo tenido estas 
narraciones gran éxito o a pesar de haber fallado en su 
estructura o premisa narrativa, ha ayudado a entender 
la manera en que este tipo de narración está configurada 
y cuales son elementos que la hacen tan relevante como 
generadora de contenidos. Igualmente sucede con los 
fans, que, con algunos ejemplos, se ha podido ver como 
su presencia dentro de una sociedad de consumo y cultu-
ra mainstream, ha sido esencial, y aunque muchas veces 
se pueda poner en tela de juicio sus dinámicas sociales 
y de consumo. Tanto la Narración Transmedia como el 
Fandom, son temas en que vale la pena profundizar, pues 
su importancia dentro de la sociedad hiperconectada, 
consumidora de contenidos narrativos es más grande de 
la que se les da crédito. 

5.2. Conclusiones del Capítulo 1: Industria          
 Cultural: Un Gigante Escondido a Plena Vista

En el primer capítulo buscando dar un contexto a la 
Narración Transmedia, el Fandom y su relación a la hora 
de generar tanto contenidos narrativos como artísticos, ha 
sido necesario hacer un enfoque puntual en la Industria 
Cultural, para así entender como esta determina el desa-
rrollo y los procesos creativos de estos dos elementos 
comerciales y sociales. Pero en esta búsqueda por enten-
der y profundizar sobre este proceso, se ha encontrado la 
dificultad que hay a la hora definirlo ya que es muy com-
plicado enmarcar a la Industria Cultural dentro de unos 
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parámetros claros y definitivos, tanto a nivel socioeconó-
mico como cultural.

El primer problema radica en que no hay una noción 
generalizada de qué es la Industria Cultural. En buena 
parte se debe a que, hasta no hace mucho tiempo, las dis-
tintas naciones no se habían planteado medir la incidencia 
en su economía de las industrias culturales y creativas. 
Siendo a la vez tan amplios como difusos los campos 
que abarca esta industria, los parámetros son demasiado 
flexibles y muchas veces son determinados por el valor 
que cada país le otorga a su propia producción cultural y 
creativa. Lo que para unos países entra dentro de sus mar-
cos para otros no es cuantificable o ni siquiera relevante. 
Esto se debe en buena medida, a que los contenidos y los 
productos de la Industria Cultural se divididos al tratar 
de determinar su valor tanto en términos de beneficios 
culturales y estéticos frente a otros económicos. Y como 
estos sistemas de medición no son compatibles entre los 
dos campos, genera vacíos no cuantificables para crear un 
modelo de medición general y estable, sin que tenga que 
depender de los parámetros individuales de cada país. Es 
decir, con el modelo actual, es prácticamente imposible 
determinar el alcance de una Industria Cultural como un 
ente homogéneo a nivel internacional.  

Sin unos parámetros claros, es muy difícil determinar 
el impacto que la industria tiene en la economía, más si 
se le suma que los avances de la Industria Cultural van 
muchas veces de la mano de los avances tecnológicos, lo 
que lleva a que generen constantemente nuevos mode-
los de producción que pueden ser determinantes para 
el desarrollo de sistemas laborales tanto a largo como a 
corto plazo. Un buen ejemplo de esto es lo que sucede 
con la industria del videojuego o el diseño web, platafor-
mas de streaming dentro de las que se pueden incluir las 
grandes multinacionales del mundo web como Amazon, 
Google, entre otras, qué, aunque entran entre el mercado 
cultural como generadoras de contenidos, su producción 
tiene otros alcances que pueden salir de los ya difusos 
parámetros de la Industria Cultural. Estas variables han 
producido una serie de problemas para determinar cuál es 
la incidencia dentro de la economía de una región, ya que 
hay casos en que estas empresas ni siquiera tributan en los 
países en donde sus productos son consumidos. Por otro 
lado están las compañías generadoras de contenidos, con 
un alcance mucho más reducido, entre las que pueden 
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ir desde productoras locales de cine, televisión o teatro, 
editoriales pequeñas, o incluso trabajadores autónomos, 
como diseñadores independientes o artistas, que trabajan 
en unas condiciones completamente diferentes a las de las 
grandes generadoras de contenidos, pero tienen el mismo 
público y mercado  Esto lleva a que a que muchas de estas 
empresas o trabajadores de la Industria Cultural, deban 
depender de unas escasas ayudas del estado o que incluso 
estos trabajadores se vean obligados a producir sumidos 
en la precariedad, presentando así un escenario en el que 
la Industria Cultural genera unos contenidos para un 
mismo público, pero con unos parámetros internos com-
pletamente desiguales.

Junto a los elementos económicos que dificultan 
determinar el alcance y la dimensión real de las Industrias 
Culturales, está también su influencia en la sociedad y la 
manera en que determina el desarrollo y el consumo de 
todo tipo de contenidos, no sólo narrativos. Este aspecto 
ha sido esencial el aporte de Adorno y Horkheimer, que 
presentan a la Industria Cultural como un agente homo-
geneizador de contenidos, que a partir de fórmulas narra-
tivas que se usan para asegurar un beneficio económico 
para las empresas productoras de estos. Bajo esta visión el 
espectador tiene su valor simplemente como consumidor. 
Como tal se le ofrece un catálogo aparentemente variado 
de contenidos, pero todos estos, están previamente divi-
didos entre géneros que facilitan a los espectadores su 
elección al mismo tiempo que los encasillan. Haciendo 
así que sea una relación de consumo y satisfacción vacía, 
que sirve como anestésico, para que los espectadores no 
piensen más allá del producir, en un estado de deseo insa-
tisfecho permanente, para así seguir consumiendo.  

Esto hace que el valor de los contenidos, al igual que 
el de la producción artística, sólo sea determinado por su 
visibilidad y reconocimiento dentro de un sistema de con-
sumo, y el beneficio que puede traer para sus productores, 
que, en la mayoría de las ocasiones, no son los mismos 
creadores. Estos que además de no ser los principales 
beneficiados, se ven obligados a amoldar sus procesos 
creativos, a las fórmulas preestablecidas por los sistemas 
de producción y consumo de la Industria Cultural, gene-
rando una situación que se podría considerar tanto injusta 
como frustrante. Creadores deben generar contenidos 
dentro de un sistema completamente regulado, en el que 
la producción y el consumo determinan una competencia 
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constante por atraer más espectadores consumidores, que 
deben escoger entre un sinfín de contenidos, muy pareci-
dos entre sí.   

Toda esta situación se ve exacerbada con la prolife-
ración de internet y el alcance casi inmediato que tiene 
el espectador/consumidor a incontables contenidos e 
información. Es tanta la información que es imposible 
para una persona poder realizar procesos de análisis de 
lo que recibe, haciendo que el pensamiento crítico se 
vea reducido. La posibilidad de tener tanta información 
al alcance de la mano es en un principio positivo, pero 
cuando se pierden las herramientas para gestionarla, esta 
información se convierte en ruido, haciendo que haya 
una especie de infoxicación por parte de los receptores. 
De esta manera, al no haber unos procesos de asimilación 
de contenidos e información, no se genera conocimiento. 
Sólo datos, muchas veces, servidos a la carta por parte de 
las fórmulas divisoras entre géneros, creadas por la misma 
Industria Cultural. 

Esto hace que la ignorancia se convierta en una solu-
ción, pues es más fácil ser ignorante y seguir consumien-
do, que tener un pensamiento crítico y juzgar lo que se 
consume, poniendo en tela de juicio aquello que entretie-
ne al espectador, que busca como meta final, simplemente 
tener un momento de relajación que le libere la mente 
de los avatares de la jornada laboral o las penurias por la 
ausencia de una. 

5.3. Conclusiones del Capítulo 2. Narración 
Transmedia y la Sociedad de Convergencia.

La Narración Transmedia al ser un fenómeno relativa-
mente reciente, sigue estando en una etapa de desarrollo, 
por lo que apenas hasta ahora se empieza a determinar 
sus alcances como generadora de contenidos tanto narra-
tivos como visuales dentro el gran marco de la Industria 
Cultural. 

La Narración Transmedia, aunque ya venía presen-
tando una serie de expresiones previas, ha visto su explo-
sión definitiva con la masificación de la conectividad a 
internet. Gracias a las posibilidades de intercambio de 
información y las herramientas para la diseminación de 
contenidos, la Narración Transmedia ha encontrado los 
canales ideales para poder llevar a un mayor público, la 
información acerca de los distintos formatos que con-
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forman una posible narración de este tipo. Es decir, que, 
aunque una Narración Transmedia esté conformada por 
formatos tan diversos como el audiovisual, el editorial, 
que en sí mismo puede estar dividido en novela, cuento, 
o cómic, el videojuego u otros más, esa través de internet, 
que sus espectadores pueden tener acceso a todos ellos, o 
como mínimo al conocimiento de su existencia.

Pero el poder real de esto no radica simplemente en un 
aspecto promocional o difusión, sino en las posibilidades 
de convertir a un público antes pasivo, en uno mucho 
más activo, que puede no sólo consumir unos contenidos, 
sino ser partícipe de su difusión, su crítica e incluso llegar 
a apropiarse de ellos para generar sus propios contenidos 
basados en una o más narraciones, dando paso al FanArt y 
a todo tipo de interacciones desde el Fandom.

Al estar conformada por distintos formatos, la 
Narración Transmedia es una generadora de todo tipo 
de contenidos, ya sean visuales, narrativos, interactivos y 
auditivos. Una misma narración puede presentar diferentes 
aspectos de esta, por medio de diferentes narraciones den-
tro de una gran narración troncal, que, a partir del cine, la 
televisión, el cómic, la novela o el videojuego, entre otros, 
dan la posibilidad a distintos creadores, para generar con-
tenidos en varios formatos, con diferentes técnicas, perte-
neciendo todos ellos a una misma narración, haciéndola 
mucho más rica tanto a nivel estético como conceptual, y 
otorgándole a sus espectadores y fans muchas más posibi-
lidades de recibir y entender una narración en concreto y 
haciendo de su experiencia mucho más compleja y rica que 
la conseguida por medio de una narración convencional. 

Pero conseguir estas construcciones narrativas no es 
nada fácil, por lo que es necesario mantener unos ele-
mentos estructurales para aumentar las posibilidades de 
alcanzar y cautivar a un público por medio de una narra-
ción completa y coherente. Se han podido ver ejemplos 
de distintas narraciones, que, a pesar de tener muy buenas 
intenciones, además de estar apoyadas en grandes avances 
en la técnica audiovisual, no han conseguido tener éxito 
a la hora de transmitir su narración, al fallar en uno o 
más puntos en su construcción narrativa. Según Max 
Giovanognoli, una Narración Transmedia debe tener cua-
tro aspectos dentro su estructura para poder construir una 
columna narrativa que sustente los diferentes formatos 
que la componen; Clarificación, Explicación, Presencia 
y la llamada Adopción, son estos aspectos. Cada uno de 
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ellos, determina un campo esencial en la construcción 
narrativa entre varios medios y los distintos elementos 
que la conforman. Aunque los cuatro son esenciales, es 
tal vez la Adopción la que además abre un campo com-
pletamente diferente dentro de la Industria Cultural, pues 
es la que determina el papel del espectador dentro de la 
narración, haciéndolo partícipe de esta. Se construye una 
dinámica más activa entre los generadores de contenidos 
y los espectadores, sacando a los últimos, de una posición 
completamente conformista y pasiva de consumo como 
son presentados en la teoría de la Industria Cultural de 
Adorno y Horkheimer.

La figura del espectador activo da pie a la idea de una 
Cultura de Convergencia, que a la vez funciona como 
respuesta a la Sociedad de la Ignorancia presentada en el 
Capítulo 1. Aunque es indudable el exceso de informa-
ción con la que la sociedad convive hoy en día y que esta 
información puede llevar a una alienación causada por 
una infoxicación, en contraste, se presenta una sociedad 
en donde el conocimiento ya no recae en los individuos 
sino en el conjunto de estos, que, gracias a la presencia de 
las redes sociales e internet, puede compartir dicho cono-
cimiento. En la sociedad de la ignorancia se habla de que 
ya no hay sabios sino especialistas que son ignorantes fuera 
de su campo, pero, aunque esta situación pueda ser real, 
la Cultura Convergente compensa esto por medio de una 
comunidad que complementa las limitaciones del indivi-
duo, qué, aunque no pueda analizar toda la información 
que recibe, le es posible tener acceso al entendimiento de 
otros expertos que pueden compartir su conocimiento en 
la web, haciéndolo accesible para todos. 

Jenkins presenta esta situación desde el punto de vista 
de los fans, quienes en cierta medida son expertos dentro 
del campo de las narraciones de las que son fieles segui-
dores. Por medio de ejemplos como el ocurrido durante 
su periodo al aire de Twin Peaks, Jenkins muestra una 
dinámica en la que el conocimiento de varios funcionó en 
conjunto a través de la Red, para lograr descifrar un enig-
ma. Esta situación es extrapolable a cualquier otro campo, 
tanto social como científico. Pero ha sido a través de la 
Narración Transmedia y su invitación de participación al 
público, en donde tal vez se ha podido ver un mayor avan-
ce al alcance del público medio, que por estas dinámicas 
puede convertirse en experto en varios temas, aunque estos 
temas sean narraciones franquiciadas. 
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En ese punto es donde radica en cierta medida, el 
riesgo con estas narraciones. Al ser productos dentro de 
un marco comercial, impulsado por unos intereses de 
las compañías generadoras de contenidos, y aunque haya 
un cambio de actitud por parte del espectador que deja 
atrás su pasividad, estas narraciones y las dinámicas a su 
alrededor funcionan más en beneficio de estas empresas y 
compañías, haciendo que unas dinámicas interesantes y 
constructivas socialmente, se vean limitadas por un con-
trol e interés comercial.

La Narración Transmedia y la Cultura de la 
Convergencia, han generado nuevas dinámicas entre los 
narradores y los espectadores, en las que, aprovechando la 
nueva actitud más participativa por parte de los especta-
dores, los generadores de contenidos crean situaciones en 
las que invitan a los espectadores a formar parte dentro 
del devenir de la narración. Teniendo en cuenta que todo 
esto funciona dentro de los parámetros comerciales plan-
teados por la Industria Cultural, estás dinámicas manejan 
un lenguaje no muy distinto al de la publicidad, en donde 
el deseo y expectativa son definitivas en la planificación 
de estas. Es por esto que formatos como el del “Teaser” 
o el “Tráiler” han ganado tanto valor a la hora de presen-
tar una nueva narración o parte de una que ya se haya 
prestablecido con anterioridad, a tal punto que incluso 
se genera expectativa por el lanzamiento de un trailer, 
el cual es analizado con casi la misma intensidad que la 
narración que busca promocionar. Las dinámicas de inte-
ractuación se ven muchas veces utilizadas simplemente 
para promocionar, y los profundos análisis que se hacen 
a partir de estas, juegan un papel dentro de la generación 
de la expectativa. Esta misma situación se ve reforzada con 
la idea del spoiler, y el riesgo de resolver con anterioridad 
el futuro y los posibles misterios dentro del devenir de 
una narración. La expectativa generada por los trailers y 
la búsqueda tanto por encontrar como por evitar los spo-
liers, invitan a los espectadores a ser más partícipes, y estar 
atentos ante cualquier nueva información que pueda salir 
con relación a una narración que sigan. Para optimizar 
esta dinámica, estos espectadores forman comunidades 
con intereses similares, muchas veces convirtiéndose en 
fans y generando nuevos Fandoms, y si las narraciones son 
lo suficientemente potentes para crear tal fidelidad dentro 
de los espectadores. Estas comunidades, al tiempo que 
comparten información en las redes sociales, promocio-
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nan dicha narración, cumpliendo así un papel de divulga-
dores y promocionadores, entrando dentro de la dinámica 
comercial que propone la Industria Cultural. 

5.4. Conclusiones Capítulo 3: Star Wars la primera 
Narración Transmedia.

Aunque en sus inicios la franquicia de Star Wars no 
estaba pensada como una Narración Transmedia, con su 
extenso desarrollo, por las necesidades narrativas y comer-
ciales y por su capacidad de adaptarse a los nuevos sistemas 
de comunicación y gestión de contenidos, ha conseguido 
afianzarse no sólo como la Narración Transmedia más 
completa sino también como la franquicia narrativa más 
influyente del mainstream, siendo determinante en la 
creación de futuros contenidos narrativos para otras fran-
quicias. Pero su influencia no sólo se ha quedado ahí, sino 
que también cambió la manera en que el cine se plantea-
ba como negocio dando pie a la aparición de lo que se 
conocería como el Blockbuster de verano. Además, no 
sólo con su propuesta narrativa, sino también tecnológica, 
Star Wars marcó un punto de inflexión en la industria 
cinematográfica, pues con los avances conseguidos en ese 
campo, hizo que la industria del cine consiguiera plasmar 
en pantalla de forma realista y creíble, lo que antes sólo se 
podía imaginar.

El proceso creativo de Star Wars da luces para enten-
der de la manera en cómo se desarrolla una narración de 
unas dimensiones tales, que hasta hace muy poco tiempo, 
no tenía un punto de comparación frente a otra cons-
trucción narrativa de este tipo, no sólo en la industria del 
cine, sino en la Industria Cultural en general. A partir 
de las ideas y planes de un sólo creador original, George 
Lucas, la narración ha ido transformándose a medida que 
otros creadores y también los fans, han ido influyendo 
la generación de los contenidos de forma tal, que se ha 
producido una retroalimentación constante, permitiendo 
así, para bien o para mal, a esta narración convertirse en 
lo que es hoy, con sus más de 40 años de historia.  

Aunque la presencia de otros creadores, como directo-
res y guionistas ha sido esencial en el desarrollo narrativo, 
esto no es en sí algo tan novedoso y sorprendente dentro 
de las dinámicas creativas del cine. Ha sido la presencia de 
los fans y su relación con Star Wars la que ha significado 
un cambio en la dinámica entre productores, creadores 
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y espectadores, que se ha visto reflejada tanto en hechos 
puntuales del desarrollo de la narración troncal, como 
también en el desarrollo de las narraciones paralelas, 
que han dado pie a su transformación como Narración 
Transmedia. Con los ejemplos de cómo por el impacto 
que tuvo en los fans y los espectadores la figura de Darth 
Vader, llevando a que, por esta popularidad, el papel de 
este personaje cambiara de manera significativa, afectando 
no sólo su arco narrativo sino el devenir de toda la narra-
ción central y por tanto de todo este universo narrativo. 
Por su parte, en las narraciones paralelas, con el ejemplo 
tanto del juego de rol desarrollado por West End Games, 
como con el personaje Willrow Hood, la influencia de los 
fans ha sido determinante también para impulsar lo que 
fue conocido como el Universo Expandido, el cual sentó 
las bases para que Star Wars expandiera su narración más 
allá de su formato cinematográfico original y continuara 
su proceso para convertirse en Narración Transmedia. 

Aunque hoy en día, la versión que se suele tener sobre 
la construcción de Star Wars, es que todo ha venido de 
un plan original pensado a largo plazo y elaborado por un 
único genio creativo en la figura de George Lucas, lo que 
queda claro, es que la realidad es mucho más interesante, 
pues Star Wars es una creación construida a partir unas 
bases narrativas puntuales, en las que se inspiró Lucas, 
y que su gran habilidad ha sido, sobre todo, lograr crear 
una amalgama narrativa que lograse condesar varios de 
los aspectos más interesantes de estas fuentes inspiradoras. 
Esto no es nuevo en los procesos creativos, pero Lucas ha 
tenido un éxito excepcional, al saber manejar tanto los 
tiempos de su desarrollo creativo, como también entender 
la importancia de los desarrollos tecnológicos, en conjun-
to con el marketing, convirtiendo así a Star Wars en un 
fenómeno tanto cultural y social como económico. Así 
ha logrado atraer otras mentes creativas que han servido 
de apoyo, y que, siguiendo las líneas marcadas por Lucas, 
han expandido este universo más allá de lo que su creador 
pudo tener contemplado en sus planes originales. 

Esta narración ha pasado por diferentes etapas de 
desarrollo narrativo, en la que Star Wars ha cruzado por 
distintos estados en los que, en sus primeras etapas, ya se 
empezaba a intuir, pero todavía una había una intención 
clara por conseguir una Narración Transmedia estructura-
da. Concluída su primera etapa, tras finalizada la trilogía 
original, hubo intentos por expandir la narración a través 
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de otros medios, probando, con mayor o menor éxito, con 
la animación, el cómic y las novelas. Fue en este periodo 
donde salió el primer juego de rol también, con lo que 
se sentaron las bases de una relación vinculante con los 
fans, más allá de sólo el consumo. Con la segunda trilogía 
todos estos elementos empezaron a coordinarse mejor, 
hubo un mayor control narrativo, dando pie a la aparición 
de la serie animada de The Clone Wars, que significó la 
primera narración audiovisual paralela y complementaria 
a la cinematográfica. También durante este periodo hubo 
nuevos juegos de rol, también videojuegos y novelas. Se 
fortaleció aún más relación con los fans por medio de las 
Star Wars: Celebrations y los premios para los FanFilms. 
En su tercera y actual etapa, con la adquisición por parte 
de Disney, la Narración Transmedia se organizó de mane-
ra definitiva. Con un proyecto más organizado a largo 
plazo, esta narración se ha articulado mejor, en principio 
apoyándose en la saga Skywalker, extendiéndola de forma 
controlada y coherente, no sólo en los formatos utiliza-
dos posteriormente, sino expandiéndolos a otros nuevos 
que van desde la Realidad Virtual hasta los parques de 
atracciones como experiencias completamente inmersivas 
dentro de la narración. 

Pero en su éxito tanto narrativo como comercial, Star 
Wars se ha convertido también en una franquicia en la 
que se pueden ver también algunos de los males de la 
Industria Cultural. Al ser controlada por una empresa en 
el que la producción de contenidos visuales y narrativos, 
van estrictamente de la mano del beneficio económico, 
Star Wars ha caído también en la trampa de las fórmulas 
narrativas que aseguran un éxito financiero, acosta del 
desarrollo o riesgo creativo.  Con todos los problemas que 
pudiese haber tenido George Lucas en sus construcciones 
narrativas o sus decisiones de revisionismo técnico, siem-
pre se le reconocerá que tomaba ciertos riesgos creativos 
con ellas, incluso si esto le significaba entrar en conflicto 
con una parte del Fandom de la franquicia, tal y como 
se pudo constatar durante el periodo de la trilogía de las 
precuelas a comienzos del siglo XXI. Con la adquisición 
por parte de Disney ha habido síntomas preocupantes con 
en desarrollo narrativo de la franquicia, especialmente en 
su formato más destacado, el cinematográfico, en el cual, 
aunque ha habido algunos elementos narrativos interesan-
tes con intenciones creativas de llevar a esta narración a 
explorar temas no tratados anteriormente o incluso revisar 
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su propio legado, en su estructura general, se ha podido 
ver como la narración empieza a encasillarse en fórmulas 
sustentadas en una nostalgia enfocada a ser utilizada para 
recrear unos momentos puntuales de la trilogía original, 
buscando repetir el efecto emocional que en su momento 
tuvo en el público en general y en los fans. Esto puede 
terminar por alienar a los espectadores y los fans, quie-
nes, enfrentados ante una narración emocionalmente 
vacía y carente de riesgo creativo, pueden convertirse en 
un público conformista o terminar dejando de seguir la 
narración de manera definitiva al entender que toda posi-
ble innovación por parte de esta ha sido descartada por 
búsqueda de un seguro, pero inerte, beneficio económico 
por parte de Disney. 

Aun así, con todos los problemas que haya tenido y 
pueda tener actualmente como narración, es innegable 
la gran complejidad que radica en su construcción como 
Narración Transmedia. Aunque pueda sufrir en algunos 
casos puntuales por falta de originalidad o incoherencias 
narrativas, no deja de impresionar las dimensiones y el 
alcance que, por medio de una gran cantidad de forma-
tos, puede llegar a tener y su definitiva influencia tanto 
a nivel social, como cultural, sea ya en el mainstream 
como en formatos más independientes. Star Wars es el 
espejo en que toda Narración Transmedia debe mirarse, 
si quiere tener un cierto grado de éxito. Tarea que no es 
fácil, ya que además de tener un desarrollo de más de 
cuatro décadas, cuenta con la infraestructura comercial 
de Disney, un monopolio generador de contenidos que 
no tiene parangón en ninguna circunstancia dentro de la 
Industria Cultural. 

5.5. Conclusiones Capítulo 4. FanArt y los 
Procesos Creativos del Fandom 

El fan sea convertido en una figura esencial dentro del 
marco de la Industria Cultural, tanto porque sirve como 
un medidor del poder inserción de una narración o fran-
quicia dentro del mainstream, como también como un 
agente activo para la divulgación y el desarrollo creativo 
que ayuden a la evolución de narraciones preestablecidas 
y nuevas narraciones aún en fase de construcción y asen-
tamiento. 

Se suele cometer el error de reducir al fan a simple-
mente al estereotipo de una figura obsesionada con una o 
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más narraciones, muchas veces observándolo bajo los mis-
mos parámetros de un fanático religioso. Pero a diferencia 
de estos, el fan promedio, sabe que la narración que sigue, 
por más que lo pueda apasionar, es un producto de ficción 
y que no es real. Al mismo tiempo un fan, a diferencia 
de una persona seguidora de una religión, puede tener 
el mismo compromiso con varias narraciones o temas a 
la vez, sin que esto signifique que le esté siendo desleal a 
una o a la otra.  

Otro elemento que define al fan es lo que se ha deno-
minado como una actitud de cazador furtivo, que, aun-
que a primera vista puede tener un carácter despectivo, 
la verdad es que denota una cualidad, la cual representa 
la capacidad de apropiarse de las narraciones que sigue, 
pero enfocando su atención a ciertos aspectos puntuales 
de esta, haciendo que la experiencia de cada narración 
sea una relación muy personal. Pero a pesar de lo íntima 
que puede ser la relación de cada fan con una narración, 
al encontrar otros fans que también tienen un aprecio 
similar por los mismos aspectos, se entable una relación 
de comunidad, en la que se comparten las impresiones 
y emociones sobre estos aspectos comunes, haciendo así 
mucho más rica tanto la experiencia y las múltiples lectu-
ras que puede tener una misma narración.  

El ser fan, aunque es una experiencia sustentada 
en una relación personal con una o más narraciones o 
franquicias, gana un reconocimiento e importancia en 
el aspecto comunitario de esta, la que muchos fans com-
parten, llegando a comentar, discutir e incluso desarrollar 
contenidos a partir de las tales narraciones. Esto da pie a 
la dinámica de la Cultura de la Convergencia, en donde 
la voz y el conocimiento de los fans se comparte, retroa-
limentándose a partir de las experiencias, sentimientos y 
las necesidades de cada individuo, pero que se comparten, 
construyendo relatos compartidos, que terminan gene-
rando así un Fandom donde todos estos convergen. Con 
relatos se refiere a la manera en que entienden los distintos 
aspectos de una misma narración, haciendo que grupos 
de fans vean un mismo arco narrativo con diferentes ojos, 
aunque su esencia y sentido general se comparta de manera 
similar.

El fandom y su papel dentro de la cultura de la con-
vergencia no se limita a sólo el compartir y discutir con-
tenidos. Con las herramientas y la capacidad de acción 
inmediata que permite internet, sus acciones pueden llegar 
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a tener repercusiones, llegando a afectar a las narraciones 
que siguen. Hay ejemplos positivos de estas interacciones, 
como el mencionado caso de Willrow Hood y la manera 
en que su presencia fue el motor tanto para crear nuevas 
narraciones, como también para crear dinámicas entre 
los fans. Pero hay otros aspectos negativos que se pueden 
producir en estas interacciones, tanto con las productoras, 
creativos, o también entre los mismos fans. Tal vez debido 
a que en muchas ocasiones, por falta de un análisis crítico, 
el fandom puede ser proclive a unas tendencias reaccio-
narias, que con el eco generado por las redes sociales, se 
aprovecha para tratar de solucionar de maneras muy poco 
ortodoxas, conflictos que en el fondo son más complejos 
de lo que parecen, que lleva a que a veces los fans sientan 
que han conseguido pequeñas victorias tanto estéticas 
como narrativas, que en principio son satisfactorias, pero 
que pueden tener un trasfondo problemático, pues por 
un lado pueden afectar directamente a los creadores o 
trabajadores de la industria, como sucedió en el comen-
tado caso de Sonic o con las diferentes campañas contra 
George Lucas, Rian Johnson o J.J. Abrahms. Por otra 
parte, la falta, muchas veces, de esta capacidad crítica, 
sustentada en las dinámicas de las redes sociales, pueden 
llevar a actitudes reaccionarias entre fans como el gatekee-
ping con el que se busca limitar el fandom, forzando unas 
posturas y visiones sesgadas de un grupo reducido, pero 
muy influyente, que cree tener la potestad de permitir o 
negar la entrada de otros fans. Por otro lado, está lo que se 
ha venido denominado como la cultura de la cancelación, 
en donde se busca eliminar y aislar socialmente, a agentes 
con actitudes o posiciones problemáticas, pero sin llegar 
a comprender la raíz del asunto, el por qué se dan dentro 
del fandom, este tipo posturas o comportamientos que sin 
duda son cuestionables y reprobables en cualquier ámbi-
to social y más en uno que se sustenta en el intercambio 
de contenidos narrativos y creativos. A través de estas 
dinámicas de linchamiento, se puede conseguir eliminar 
a estos agentes problemáticos del fandom o incluso de la 
industria, pero no se corrige un problema que puede ser 
generalizado dentro de las mismas dinámicas del fandom 
y no exclusivamente de unos individuos reprobables.

Estos aspectos negativos se pueden ver reforzados 
por una cada vez más evidente gentrificación del fandom 
y del mundo friki, los cuales suelen estar fuertemente 
asociados. A partir de las fórmulas narrativas, enfocadas a 
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este público tan particular en su entusiasmo, la Industria 
Cultural busca aprovechar políticas o movimientos socia-
les, introduciéndolas en sus narraciones, en versiones sim-
plificadas, con la intención de parecer que impulsan una 
agenda progresista. Pero que, en el fondo, muchas veces, 
sólo se quedan en decorado para las narraciones, sin que 
aporten un peso a estas o que busquen realmente exponer 
de una manera crítica o profundizar lo planteado por estas 
posturas. De esta manera el fan termina consumiendo una 
versión “light”, creyendo que es la única manera correc-
ta en la que se pueden entender estos movimientos. La 
igualdad o la inclusividad se ven reducidas simplemente 
a poner más mujeres y más actores no caucásicos en roles 
protagónicos en las narraciones de superhéroes, ciencia 
ficción o fantasía, pero sin que su presencia signifique 
un avance real para los movimientos que supuestamente 
representan, ni que su presencia se traduzca en un aporte 
a la narración, incluso cuando esta no sea nada más que 
su necesaria visibilidad. 

Impresiona más esta situación en las que iniciativas 
comerciales ejercen tanta influencia, cuando el Fandom, a 
pesar de alimentarse de los contenidos mainstream, en sus 
orígenes siempre había estado al margen de un entorno 
social y económico convencional. Donde las relaciones 
entre fans estaban sustentadas en una combinación entre 
el intercambio de contenidos y la generación de estos a 
partir de un espíritu DIY. Desde los Fanzines, presentes 
desde comienzos del siglo pasado, hasta el subtitulaje 
clandestinos de los vídeos de ánime y las traducciones de 
los manga japoneses, con su distribución sin ánimo de 
lucro, hasta la creación de sus propios modelos narrati-
vos, como Dungeons & Dragons y los juegos de rol que 
nacieron desde la creación fan y que su desarrollo ha con-
tinuado así, en sus más de 40 años de historia. 

El Fandom y el FanArt ha procurado mantenerse en 
esa frontera dentro del mainstream y lo independiente no 
convencional. Pero es posible, que, con la proliferación de 
su herramienta más importante, Internet y las redes socia-
les, con la súper conectividad y la cultura convergente 
desarrollada y sustentada en estos medios, se haya abierto 
la puerta para la asimilación definitiva de los Fans por la 
Industria Cultural. Con las posibilidades de intercambio y 
de contacto que los fans han adquirido a través de la web, 
muchos de ellos se han convertido en divulgadores tanto 
de las narraciones como de sus propias aficiones. Algunos 
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con tal éxito que incluso logran construir su propio fan-
dom alrededor de ellos, teniendo miles de seguidores, 
convirtiéndose en agentes influyentes, y haciendo que 
la industria se fije en ellos, para hacerlos parte de una 
maquinaria de promoción, generación de contenidos y, 
sobre todo, de consumo. Por otro lado, están los fans, 
que por medio se sus creaciones, ya sea FanArt, FanFic, 
FanFilm, Etc, y que, teniendo tanto un gran nivel técnico 
como capacidad de visibilidad, sean reclutados por las 
distintas productoras creadoras de los contenidos y las 
narraciones en las que se basan sus creaciones. De una 
forma u otra, el fan pierde ese carácter independiente y 
libre del mainstream, para convertirse en parte de este. Y 
lo más seguro es que el fan lo haga con gran satisfacción, 
porque parte del sueño de ser fan, consiste muchas veces, 
en formar parte del equipo creativo y productivo de las 
narraciones que han tenido un carácter formativo en su 
desarrollo artístico o han sido fuente de su inspiración o 
motivación para crear sus contenidos. En principio esto 
no tiene porqué ser negativo, pero en un contexto en 
donde la Industria Cultural se centra en generar unos 
contenidos homogéneos sustentados en fórmulas narrati-
vas y creativas, esta asimilación del fandom puede signi-
ficar la pérdida de la posibilidad de generar otras posibles 
narraciones y contenidos novedosos, que planteen otras 
visiones fuera de lo que el mercado marca y determina, 
negándole al público la posibilidad de encontrar nuevos 
tipos de narraciones, y limitándolo a los modelos ya 
preestablecidos, haciendo cada vez más pequeño y restric-
tivo el mundo narrativo.    

Aún es muy pronto para determinar el futuro del fan-
dom y si este está condenado a una asimilación definitiva 
por parte de la maquina de la Industria Cultural. Pero lo 
que es claro es que su influencia dentro de la manera en 
que se generan y se aprecian las Narraciones Transmedia 
y todo tipo de narraciones, sean estas generadas dentro 
de grandes franquicias o por medio de una producción 
independiente, es inestimable, pues la influencia que pue-
den lograr, sumada a la capacidad creativa y generadora 
de contenidos visuales y narrativos que puede realizar 
una buena parte del fandom son determinantes para la 
creación y el desarrollo de estas narraciones, sea las que 
ya están establecidas o las nuevas que buscan encontrar 
su espacio dentro del fandom, iniciando así, con mucha 
suerte, un nuevo ciclo creativo y generador de contenidos 
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visuales, narrativos o de todo tipo, que se puede conside-
rar como obra artística dentro los parámetros narrativos 
y comerciales de un contexto como el que impone la 
Industria Cultural. 

5.6. Conclusión final.

Esta investigación ha iniciado como una búsqueda 
por tratar de resaltar las posibilidades que hay dentro de 
la Narración Transmedia para generar obra de arte. Por 
supuesto esto se ha hecho teniendo un concepto muy 
abierto y flexible de lo que se puede considerar como obra 
artística. Incluso antes de profundizar, tanto en la mane-
ra en que se construye, como en el contexto en que la 
Narración Transmedia se desarrolla, ya había una noción 
de que unos parámetros comerciales, determinan los 
motivos, métodos y los medios en los que los contenidos 
tanto narrativos como visuales son desarrollados bajo este 
modelo de difusión, por lo que era necesario hacerse a la 
idea, que en principio son considerados como productos 
de consumo por parte de sus productores. Sin embargo, 
narraciones y las imágenes que les dan forma, tienen una 
gran importancia y un significado personal para un cier-
to público, que se ve influenciado de tal manera, que se 
puede decir que su lugar dentro de una sociedad conecta-
da está definido por su relación con estos contenidos. Este 
público son los Fans, quienes debido a esta relación y la 
dinámica que esta genera con la Narración Transmedia, 
hacen que tengan un aporte cultural, que va más allá de la 
relación  que se presume dentro de este tipo de dinámicas 
de entretenimiento y consumo.

Pero para poder entender el alcance, de esta relación 
entre la Narración Transmedia y los fans, era necesario 
tener claro el contexto en que esta se desenvuelve. De 
esta manera fue necesario abordar el tema de la Industria 
Cultural. Inicialmente, el interés era entenderla como 
contexto, pero a medida que se fue profundizando, se 
fue aclarando la influencia que tiene esta industria sobre 
la relación en cuestión, va mucho más allá de ser sólo un 
marco contextual, pues la realidad es, que las dinámicas 
entre fans y narraciones son determinadas por la manera 
en que la Industria Cultural define la relación de la socie-
dad occidental con los contenidos culturales.

La presencia de la Industria Cultural ha sido definiti-
va para marcar el tono general de esta investigación, pues 
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al reconocer su presencia le ha dado una cierta gravedad 
al tema planteado originalmente, porque, como ya se ha 
mencionado anteriormente, había una noción clara de 
la influencia de factores publicitarios y comerciales que 
motivan el desarrollo de la Narración Transmedia. Con 
el contexto conseguido a partir de los aportes de Adorno, 
Horkheimer o Brey, se entiende como se ha generado una 
dinámica sustentada en el consumo, que es la que define 
la manera en que se realiza producción creativa, con-
virtiendo tanto a creadores como a los espectadores, en 
productores y consumidores. La Narración Transmedia se 
convierte en un medio idóneo dentro de esta producción, 
pues permite generar muchos más contenidos, sustentán-
dose en una sola idea o narración. Esto facilita el uso de 
las fórmulas comerciales, al tiempo que se alcanza a un 
público más extenso. Además, con las propuestas de inte-
racción presentadas, invita al público a seguir invirtiendo, 
tanto tiempo como dinero en dichas narraciones, gene-
rando la ilusión de una autonomía para elegir los conte-
nidos, cuando estos ya están controlados y gestionados a 
partir de las fórmulas preestablecidas.

El Fandom termina siendo una parte más dentro de 
esta dinámica, en donde su interés y su entrega a estas 
narraciones son aprovechadas como medios de difusión 
y generación de contenidos, libres de gastos para los pro-
ductores. El fan consume y al mismo tiempo promociona 
estas narraciones. Y aunque sea consciente de que puede 
estar siendo utilizado, lo hace con satisfacción, porque es 
más fuerte la felicidad y satisfacción que siente por estos 
contenidos, que la conciencia de ser utilizado por un sis-
tema de promoción y consumo. 

Esto puede llevar a pensar que todo lo producido por 
los fans esté determinado por las formulas planteadas en 
la Industria Cultural, al igual que todas sus dinámicas 
sociales que rodean al fandom, sean estas positivas como 
también las más problemáticas. Todas estas interacciones 
e interactuaciones vienen a cumplir una función acorde 
al papel que se le establece al fan dentro de la industria, 
para así beneficiarla y seguir fortaleciendo el sistema de 
producción que se ha ido imponiendo desde el siglo XX. 
Sistema que ha sabido aprovechar los desarrollos tecnoló-
gicos en sus distintos periodos, para afianzarse, transfor-
mándose y adaptándose acorde a las nuevas posibilidades 
que le otorga cada nuevo formato o medio. La más recien-
te de estas adaptaciones es el que se está viviendo actual-
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mente con la proliferación de internet y las redes sociales, 
las que permiten que las dinámicas entre fans y Narración 
Transmedia se potencien, favoreciendo así, el alcance y la 
presencia de la Industria Cultural. Esta termina ejercien-
do una influencia frente a todos los contenidos y buena 
parte de las interacciones sociales, llegando incluso a hacer 
desaparecer las líneas entre los contenidos narrativos, el 
consumo e incluso la política.

Es una situación que expuesta así no invita al optimis-
mo, en lo que se refiere al desarrollo creativo, pues da la 
impresión de que todos los procesos están sometidos a las 
necesidades comerciales de la Industria Cultural. Pero a 
pesar de esto, es posible ver que dentro de estas dinámicas 
hay situaciones, que, sin dejar de ser críticos, han genera-
do dinámicas positivas. Los sistemas de cooperación entre 
fans, aunque puedan tener sus problemas, han creado 
nuevas dinámicas de intercambio de información, que 
invitan a replantearse la manera en que el conocimiento 
es entendido, liberándolo de ser un carácter individual 
para pasar a ser uno colectivo. Aunque hay dinámicas que 
pueden ser problemáticas al carecer, en términos genera-
les, de un carácter crítico, es innegable que la presión por 
parte de los fans y otros agentes sociales ha servido para 
que la Industria Cultural, por medio de las narraciones 
y los contenidos que las acompañan, le de visibilidad a 
distintos movimientos y colectivos de corte progresista. 
Aunque la intención de la Industria sea el apropiarse de 
ellos para aumentar las posibilidades de consumo, que 
puede, además, llevar a la gentrificación de estos con-
ceptos y movimientos por medio de las fórmulas, y que 
lleve a simplificar su contenido, su visibilidad, aunque de 
manera lenta, consigue que los espectadores promedio 
lo empiecen a normalizar, y lleguen incluso a echarlo en 
falta cuando no estén presentes dentro de las narraciones. 
Al mismo tiempo, se debe también darles más crédito a 
los fans, a los creadores y al mismo espectador promedio. 
Sin duda los problemas planteados desde la óptica y la 
dinámica de la Industria Cultural son graves y serios, hay 
entre estos grupos una gran cantidad de individuos que 
son conscientes y críticos con estas situaciones, e igual que 
la presencia de los elementos más negativos tienen eco, la 
voz de los fans y creadores que fomentan dinámicas más 
positivas, un espíritu crítico, también es escuchada.        

Aunque haya un control a través de las dinámicas de 
la Industria Cultural, son tantos y tan amplios los cana-
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les de difusión, que tanto fans como creadores, incluso 
soportándose en franquicias establecidas, logran generar 
contenidos interesantes, valiosos estéticamente y con un 
carácter crítico ante la situación presentada en la que 
parece que sólo el consumo prevalece. Las dinámicas 
colaborativas, presentes desde el inicio del fandom y que 
tantos resultados positivos han logrado, siguen vigentes 
e incluso se han visto reforzadas, por los mismos medios 
que la Industria Cultural utiliza. Y es que en parte en 
ese aspecto está la clave de la dinámica que se presenta: 
aunque Adorno y Horkheimer presentan una visión anta-
gónica frente a la Industria Cultural, y esta investigación 
se ha soportado en esta visión para presentar las distintas 
dinámicas que se generan con los fans y la Narración 
Transmedia, lo que parece más lógico, es que no tiene 
sentido presentar a la Industria Cultural como una espe-
cie de agente controlador maligno que parece sacado de 
una de las narraciones que son generadas por esta misma 
industria, sino verla como lo que es, el contexto en el que 
se desarrollan los contenidos en un entorno en donde 
el consumo y el capital son determinantes a la hora de 
permitir su producción. Pero sabiendo esto, se puede 
conseguir evitar algunos de los elementos más nocivos 
de estos procesos, para generar obra y contenidos que 
puedan ampliar o incluso romper los parámetros estable-
cidos. Sólo conociéndolos, es posible determinarlos, para 
saber cómo usarlos a favor de unos procesos creativos 
innovadores y críticos. Bajo esta óptica, incluso los con-
tenidos generados para las franquicias más establecidas 
dentro del mainstream pueden ser analizados, evaluados y 
aprovechados, para que poder reconocer en ellos su valor 
artístico, dentro de su claro marco comercial. 

Esto mismo, puede empoderar al fan, resignificando 
el fan art, reconociéndolo como lo que es, una expresión 
artística realizada bajo el marco conceptual y económico 
de su época. Una época en la que los contenidos cultu-
rales van de la mano de los comerciales, al punto que, 
muchas veces son considerados como otros productos 
más. El fan es un creador, divulgador y consumidor, y 
su obra refleja su situación, no muy distinto a lo que el 
arte de otros periodos de la historia reflejó el contexto 
en el que se producía. El arte renacentista, el barroco, 
las vanguardias, todos estos y más reflejaban las distintas 
necesidades estéticas y conceptuales dentro de sus marcos 
históricos y sociales. Pero sin importar la época o periodo 
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que se analice, las historias y narraciones siempre han sido 
fuente para la generación de contenidos, lo que ha variado 
son el contexto en que estas se desenvuelven. Actualmente 
son las narraciones generadas por medio de formatos 
comerciales las que tienen un mayor alcance, debido a la 
manera en que la distribución de contenidos se ha masi-
ficado como nunca se había visto antes durante ningún 
periodo de la humanidad. El contexto actual es uno en 
que el consumo y el entretenimiento son los que determi-
nan el alcance de muchas de estas narraciones y conteni-
dos, al tiempo que establecen las dinámicas que definen 
los distintos roles que los espectadores pueden ejercer a la 
hora de enfrentarse a estos contenidos. Entre estos roles 
está el del fan, quien se apropia y hace suya estas narra-
ciones, haciendo parte de las dinámicas impuestas por la 
Industria Cultural. En su rol, el fan toma los contenidos 
y los transforma a partir de una experiencia personal, y 
dependiendo de los medios que estén a su alcance, busca 
expresar esta apropiación generando nuevos contenidos, 
que pueden ser visuales, narrativos o divulgativos. Los 
contenidos realizados por fan se transforman en arte y 
nace el Fan Art, que es un reflejo estético de unas diná-
micas entre lo narrativo y lo comercial. El Fan Art no 
tiene porqué ser observado de una manera distinta a otras 
expresiones artísticas, tanto contemporáneas como otras 
realizadas en periodos históricos, sólo que al igual que 
con la Narración Transmedia, se necesita un tiempo y una 
distancia para lograr entender el alcance y su influencia 
social e histórica.     
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