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INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de narrativas transmedia en el ámbito académico siempre se piensa en series y 

películas de culto como Star Wars, Star Trek y Doctor Who o en las historietas de superhéroes. 

Lugares como Tatooine, Romulus, Gallifrey  o Kripton capturaron el interés del público al punto 

de generar un vínculo emocional con la audiencia que desencadena actividades como las 

convenciones de fans, los fan fics y  las parodias en YouTube. Personajes como Han Solo y Luke 

Skywalker saltaron de la gran pantalla a los cómics y  a las figuras de acción, Batman dejó de ser 

un personaje de historietas para convertirse en un superhéroe capaz de llenar las salas de cine en 

un fin de semana y  la serie de televisión Lost se convirtió en un enigma que los televidentes 

intentaron resolver semana tras semana.

Las series de televisión, las películas y los libros han sido las plataformas por excelencia a la hora 

de contar historias. Sin embargo es la música, con su capacidad de tocar las fibras más sensibles 

del ser humano, la que tiene mayor potencial para contar historias y  apelar a la imaginación del 

consumidor. Desde la década de los 60, con Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The 

Beatles, son muchos los artistas de música rock que han aprovechado el vínculo natural entre el 

cantante y el fan para construir mundos a través de álbumes conceptuales, mundos que cobran 

vida en la imaginación del oyente y  luego se materializan gracias a las plataformas múltiples que 

los artistas tienen a su disposición para dar rienda suelta a su creatividad.

El análisis del álbum conceptual como narrativa transmedia se desarrollará en tres fases: 

En el primer capítulo estudiaremos el origen de los conceptos transmedia y convergencia, los 

principios que debe tener cualquier proyecto transmedial y  la manera en la que se construyen los 

mundos narrativos utilizando como ejemplo la saga Star Wars. También se desarrollarán los 

conceptos de audiencias, plataformas y estrategias de compresión y expansión narrativa 

utilizando ejemplos de la cultura pop como Lost y The Matrix.
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En un segundo momento, se analizará la forma en la que se consumen los proyectos 

transmediales partiendo de los conceptos de prosumidor y fandom y haciendo especial énfasis en 

los fenómenos de conexión emocional, apropiación, spoiling, fan fiction, fan art, y performance. 

El segundo capítulo abordará a los álbumes conceptuales desde un punto de vista de evolución 

histórica que toma en cuenta algunos de los discos más importantes de la historia, como Sgt. 

Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles,  The Wall de Pink Floyd y Ziggy Stardust and 

the Spiders from Mars de David Bowie. También analizaremos el renacimiento de los discos 

conceptuales desde inicios de la década del 2000 y  utilizando como ejemplos trabajos 

discográficos de diferentes bandas de rock como Green Day, My Chemical Romance y el exitoso 

álbum Year Zero de Nine Inch Nails. 

Por último, se utilizarán los conceptos desarrollados en los dos primeros capítulos para analizar el  

funcionamiento del disco Mylo Xyloto de Coldplay como un proyecto musical transmedia. 

Es innegable el renacimiento del álbum conceptual. Mucho tiempo ha pasado desde Sgt. Pepper y 

hoy, más que nunca, es importante ver la música con nuevos ojos. Más allá de ser un arte, es 

también un vehículo de construcción de mundos narrativos que puede ser tan efectivo como las 

series de televisión, las películas y los libros. En esta investigación pasaremos de Luke 

Skywalker a los ‘sparkers’, del Imperio Galáctico al gobierno opresor de Major Minus, de 

Tatooine a Silencia.

Bienvenidos al mundo de Mylo Xyloto.
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CAPÍTULO 1. ¿QUÉ SON LAS NARRATIVAS TRANSMEDIA?

1.1 Transmedia: orígenes y conceptos

“Transmedia storytelling representa un proceso donde los elementos integrantes de una 

ficción se dispersan de manera sistemática a través de múltiples canales de distribución 

con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada.”1

(Jenkins, 2007) 

Actualmente las personas viven rodeadas de nuevas plataformas y  dispositivos electrónicos que 

prometen hacer la vida fácil y entretenida, lo cual ha transformado la forma en la que los seres 

humanos se comunican y relacionan con su entorno. 

La evolución de las tecnologías ha dado paso a un cambio en el comportamiento de las 

audiencias. Los usuarios ya no consumen contenidos en un único medio, sino que saltan de una 

plataforma a otra en busca de experiencias que satisfagan sus necesidades de entretenimiento, 

información y  educación. Este nuevo estilo de vida de las personas se ha convertido en un reto 

para los productores de contenidos, las narrativas transmedia (NT de ahora en adelante) 

responden a este desafío.

Si bien fue la académica Marsha Kinder quien acuñó el término transmedia en 1991, este 

concepto ha adquirido gran importancia en las discusiones sobre nuevos medios gracias al trabajo 

del académico estadounidense Henry  Jenkins, quien lo utilizó en 2003 en su artículo Transmedia 

Storytelling para la publicación Technology Review del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT por sus siglas en inglés).

En términos generales, y para efectos de esta investigación, se entenderá por transmedia una 

estructura narrativa particular que circula a través de múltiples plataformas y formatos, los cuales 
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contribuyen cada uno a su manera a enriquecer el relato con el fin de conseguir que la audiencia 

se integre en el mundo narrativo propio de la obra. 

Un claro ejemplo de esta forma narrativa es Star Wars. La primera película de la saga, conocida 

durante su estreno en 1977 como Star Wars y posteriormente rebautizada Star Wars Episode IV: 

A New Hope, instantáneamente se convirtió en un éxito en taquilla. Considerada por muchos 

como un hito en la historia del cine por su uso de efectos especiales innovadores para la época, 

Episode IV cuenta la historia de un grupo de rebeldes -conocidos como la Alianza Rebelde- cuyo 

objetivo es destruir la Estrella de la muerte, una estación espacial creada por el Imperio Galáctico 

con el potencial suficiente para destruir un planeta entero. La historia se enfoca en Luke 

Skywalker, un joven granjero del planeta Tatooine que de forma repentina se ve envuelto en una 

misión que lo llevará a unirse a la Alianza para ayudarles a destruir la estación espacial del 

Imperio.

En julio de ese mismo año Marvel editó el primero de una serie de cómics basados en la película. 

Los seis primeros fueron una adaptación de lo visto en la pantalla grande y  a partir del séptimo 

número empezaron a narrarse situaciones que no habían ocurrido en la película. En ese momento, 

Star Wars pasó de ser una película de ciencia ficción a un proyecto transmedia. Jenkins (2003) se 

refirió al respecto en su artículo Transmedia Storytelling:

 Sus novelas expandieron la línea temporal para mostrar eventos nunca antes vistos en  las 

 trilogías cinematográficas, o difundieron historias de personajes secundarios como en la 

 serie Tales of the Cantina, donde se conocieron con más detalle esos curiosos alienígenas 

 que en la película original quedaban de fondo. Cuando Star Wars llegó a  los videojuegos, 

 esos juegos no repitieron los eventos de las películas, sino que nos mostraron cómo era la 

 vida de un entrenador Jedi o de un cazador de recompensas.

Contrario a lo que se cree, las NT no son un fenómeno del Internet. Scolari (2009) concibe las 

NT dentro de un espectro más amplio que incluye iconos y construcciones sociales. Desde esta 

perspectiva, la Biblia puede ser incluida como un ejemplo de transmedia que tiene como base la 
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narración textual del libro la cual alimentó, con el paso de los años, expresiones iconográficas, 

esculturas, construcciones arquitectónicas y acciones de performance como las misas, entre otros. 

Como menciona Luis Fernardo Medina (2013) en la revista i.lietrada, dentro de los productos 

culturales latinoaméricanos también podemos encontrar ejemplos de transmedia. Uno de los más 

importantes es “Kaliman: el hombre increible” que “a través de historietas, un recordado 

programa radial y libros, entre otros, llevaba al público latinoamericano las aventuras del exótico 

héroe.”

Cabe aclarar que las NT no son adaptaciones de una historia de un lenguaje a otro. Este modelo 

de negocio, al que llamaremos cross-media2, se caracteriza por explotar una obra exitosa por 

todos los canales posibles sin expandir el universo narrativo. Esto no quiere decir que un 

contenido cross-media no pueda convertirse en transmedia: las empresas están en la capacidad de 

adaptar sus estrategias y ampliar los relatos para convertirlos en proyectos transmediáticos 

(Acuña y Caloguerea, 2012).

1.1.1 Convergencia

Bienvenidos a la cultura convergente, donde los viejos y nuevos medios confluyen, 

donde audiencias y medios se entrecruzan, donde el poder del productor y el poder del 

consumidor interactúan de formas impredecibles.

(Jenkins, 2006)

El paradigma de la creación de contenidos por unos pocos para el consumo masivo, característico 

de medios como la televisión, se está desdibujando gracias a las transformaciones culturales, 

sociales y  tecnológicas para dar paso a uno nuevo, el de la convergencia, en el que todos son al 

mismo tiempo usuarios y potenciales productores.  
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Henry  Jenkins (2008) define convergencia como “el flujo de contenidos a través de múltiples 

plataformas, la cooperación entre varios medios y el comportamiento migratorio de las audiencias 

que van casi a cualquier lugar en búsqueda de las experiencias de entretenimiento que 

quieren3” (p.135).

Este flujo depende de la participación activa de los consumidores, quienes son estimulados a 

buscar nueva información y  establecer conexiones entre los contenidos que se encuentran 

dispersos en distintas plataformas. Se trata de un proceso colectivo en el que cada participante 

aporta lo que sabe para armar un todo, como si se tratara de piezas de rompecabezas. 

De esta forma, aparecen otros tres conceptos directamente ligados a la noción de convergencia: la 

cultura participativa, es decir, la cultura en la que los fans participan activamente en la creación y 

circulación de nuevo contenido; la inteligencia colectiva, habilidad de las comunidades virtuales 

de compartir deliberadamente el conocimiento con el resto de sus miembros y el conocimiento 

colectivo, la unión de toda la información que posee cada individuo de la comunidad. Estos 

conceptos serán analizados con detalle más adelante, cuando estudiemos los procesos de 

apropiación y consumo de las narrativas transmedia.

1.1.2 Principios de las narrativas transmedia 

Henry Jenkins (2009) identificó los principios que orientan el desarrollo de las NT. Este es un 

breve resumen de cada uno de ellos y pueden ser consultados con más detalle en su blog 

Confessions of an Aca-Fan4

• Expansión vs. Profundidad (Spreadability vs. Drillability): el concepto de expansión hace 

referencia a la manera en la que el público propaga el relato en las redes sociales a través de 

9

3 Texto original en inglés. Traducción de mi autoría.

4  Jenkins utiliza el término Aca-Fan para expresar que escribe desde la perspectiva tanto del fan como del 
académico. El objetivo de su trabajo, como lo señala en numerosas entradas del blog, es cerrar la brecha entre los dos 
mundos y abrir un espacio más grande para hablar de los medios de comunicación desde el punto de vista del 
consumidor. 



prácticas virales. La profundidad tiene que ver con la búsqueda de información adicional sobre 

el universo narrativo por parte de las comunidades de fans.

• Continuidad vs. Multiplicidad (Continuity vs. Multiplicity): la continuidad es el grado de 

coherencia del mundo narrativo en los distintos medios y plataformas. La multiplicidad se 

refiere a la posibilidad de acceder a universos paralelos o versiones alternativas de una misma 

historia, lo cual es visto por la audiencia como una recompensa a sus esfuerzos por ‘armar el 

rompecabezas’. Superman, por ejemplo, es una constante en el universo mainstream de Marvel 

pero existe también como parte de la franquicia Ultimate Spider-man y relatos menos 

conocidos como Spider-Man India y Spider-Man Loves Mary Jane. 

• Inmersión vs. Extracción (Inmersion vs. Extractability): en la inmersión el usuario ingresa al 

mundo narrativo a través de experiencias inmersivas como los videojuegos. En la extracción, el 

usuario toma aspectos de la historia y  los traslada a su vida cotidiana bien sea con disfraces, 

juguetes o con visitas a parques temáticos.

• Construcción de mundo o worldbuilding: las NT proponen un universo narrativo compuesto 

por personajes y lugares específicos. Todos esos detalles que componen el mundo se convierten 

en conocimiento enciclopédico de los fans a través de wikis, glosarios, mapas y tablas.

• Serialidad (Seriality): para entender el concepto de serialidad, Jenkins acude a los conceptos de 

historia y trama. Mientras que la historia se refiere a la construcción mental de todos los hechos 

que se puede llevar a cabo solo hasta que se hayan unido todos los fragmentos del relato, la 

trama se refiere a la secuencia a través de la cual se han puesto a disposición esos fragmentos. 

La serialidad se refiere a los trozos de la historia que luego son puestos en circulación en 

múltiples formatos, creando así una red hipertextual. 

• Subjetividad (Subjectivity): las NT aportan a la audiencia distintos puntos de vista de una 

misma historia mediante tres elementos: énfasis en dimensiones inexploradas del mundo de 

ficción, ampliación de la historia a partir de relatos alternativos que se relacionan a los ya 

publicados y una ampliación de los puntos de vista de los personajes secundarios.
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• Realización (Performance): este concepto hace énfasis en la importancia de lograr que el 

público participe en el desarrollo de la franquicia.

1.2 ¿Cómo se construyen las narrativas transmedia?

1.2.1 La mitología y la construcción de mundos

“Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana...

Nos encontramos en un período de guerra civil. Las naves espaciales rebeldes atacando 

desde una base oculta, han logrado su primera victoria contra el malvado Imperio 

Galáctico.

Durante la batalla, los espías rebeldes han conseguido apoderarse de los planos 

secretos del arma total y definitiva del Imperio: la Estrella de la Muerte, una estación 

espacial acorazada con potencial suficiente para destruir un planeta 

entero.

Perseguida por los siniestros agentes del Imperio, la princesa Leia vuela hacia su patria 

a bordo de su nave espacial llevando consigo los planos robados que podrán salvar a su 

pueblo y devolver la libertad a la galaxia...”  

Prólogo, Star Wars Episode IV: A New Hope (1977)

Bien sea que las NT tengan como punto de partida una obra literaria, una producción audiovisual, 

un cómic o un videojuego, existe una característica básica que todos los relatos deben tener: el 

universo narrativo debe ser lo suficientemente amplio como para que genere interés e invite al 

consumidor a explorarlo. 

En su libro Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan (2013), Carlos Scolari 

plantea tres componentes principales de cualquier mundo narrativo: la geografía o topos, la 

historia y los personajes. A continuación se analizarán estos elementos utilizando como ejemplo 

la primera película de la exitosa saga cinematográfica Star Wars.
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1.2.1.1 Geografía

“¡Qué lugar tan desolado!”

C-3PO en Star Wars Episode IV: A New Hope

Una NT debe proponer una clara ubicación geográfica del mundo narrativo. En Star Wars 

Episode IV: A New Hope, se ubica al usuario en “una galaxia lejana de nombre desconocido” para 

luego adentrarse en los planetas, ciudades y sistemas que componen su universo narrativo. Uno 

de los más importantes es Tatooine, descrito en la página web oficial de Star Wars de la siguiente 

manera:

 Tatooine es un mundo desértico orbitando soles gemelos a lo largo del borde exterior de 

 la galaxia, un mundo sin ley gobernado por los inmorales Hutts. La mayoría de los 

 colonos operan granjas de humedad en el desierto, pero ciudades como Mos Espa y 

 Mos Eisley atraen a una amplia gama de los delincuentes y  maleantes. Muchos de los 

 peligros de Tatooine incluyen tormentas de arena repentinas, bandas errantes de  T u s k e n 

 Raiders, y los dragones carnívoros Krayt. Tatooine es también conocida por su  carreras 

 peligrosas, el juego desenfrenado y la esclavitud legalizada. 

El wiki de la saga, conocido como Wookieepedia5, realiza una descripción más detallada que 

incluye incluso su historia desde la época del Imperio Infinito hasta el Nuevo Imperio Galáctico.6

 Tatooine era conocido por haber sido uno de los planetas más viejos del espacio 

 explorado y estaba compuesto por un núcleo fundido con un manto rocoso de silicatos  y 

 corteza rocosa. Algunos fósiles encontrados indican que estuvo una vez cubierto de 

 grandes océanos, los cuales se secaron dejando atrás muchas formaciones geológicas tales 

 como el Cañón del Mendigo formado sobre el 2.000.000 ABY.
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6 La descripción detallada de Tatooine en la Wookieepedia se realizó a partir de los datos e ilustraciones de diversas 
fuentes como por ejemplo los cómics editados por Marvel meses después del lanzamiento de Episode IV: A New 
Hope, el libro The Essential Atlas (2009) escrito por Jason Fry y Daniel Wallace y la novela Tatooine Ghost (2003) 
de Troy Denning.

http://es.starwars.wikia.com/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_del_Mendigo
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http://es.starwars.wikia.com/wiki/2.000.000_ABY
http://es.starwars.wikia.com/wiki/2.000.000_ABY


 Tatooine era caluroso gracias a dos soles cercanos, Tatoo I y Tatoo II. De hecho 

 resplandecía tanto por la iluminación de los dos soles, que desde el espacio, Tatooine se 

 veía como si fuera una estrella. Debido a sus extremas condiciones, solamente una 

 región relativamente templada del hemisferio norte era habitable y el agua apenas 

 cubría menos del 1% de la superficie del planeta.

Este planeta tuvo un importante papel en los eventos narrados en Star Wars, siendo el hogar de 

Anakin Skywalker y el lugar en donde su hijo Luke se mantendría a salvo desde sus primeros 

años hasta su madurez.

Imagen 1. Ciudad de Mos Espa en Episode IV: A New Hope 

Imagen 2. Sluuce Canyon en Episode IV: A New Hope

13

http://es.starwars.wikia.com/wiki/Tatoo_I
http://es.starwars.wikia.com/wiki/Tatoo_I
http://es.starwars.wikia.com/wiki/Tatoo_II
http://es.starwars.wikia.com/wiki/Tatoo_II
http://es.starwars.wikia.com/wiki/Anakin_Skywalker
http://es.starwars.wikia.com/wiki/Anakin_Skywalker
http://es.starwars.wikia.com/wiki/Luke_Skywalker
http://es.starwars.wikia.com/wiki/Luke_Skywalker


Imagen 3. Los dos soles de Tattoine en Episode IV: A New Hope 

1.2.1.2 Historia

“Ayúdame Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza.”

Mensaje holográfico de Leia Organa. Star Wars Episode IV: A New Hope

Episode IV se sitúa diecinueve años después de la creación del Imperio. Luke Skywalker se ve 

envuelto en la Rebelión después de encontrarse con Obi-Wan Kenobi, quien ha vivido recluido 

durante dos décadas en el desértico planeta Tatooine. Obi-Wan empieza a entrenar a Luke como 

Jedi y  este ayuda a Obi-Wan en la misión de rescatar a la líder de la Alianza Rebelde, la Princesa 

Leia, que se encuentra prisionera por el Imperio Galáctico. Cuentan también con la ayuda del 

contrabandista Han Solo y su valiente amigo wookiee Chewbacca.

Según Scolari (2013), es fundamental que la historia de una NT incluya elipsis, es decir, 

momentos sin contar. “Si en los medios tradicionales (cine, televisión, literatura) las elipsis eran 

lo descartable, lo no importante, en las NT asumen un papel fundamental: lo que no muestra un 

medio lo puede mostrar otro. Dicho de otra forma: lo que en un medio es una elipsis, en el otro es 

relato explícito” (p.83).
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Estos vacíos se llenan con extensiones narrativas que cuentan otras partes de la historia o 

responden las preguntas de la audiencia7. Un ejemplo de estas extensiones en el universo de Star 

Wars es la novela Splinter of the Mind’s Eye, escrita por Alan Dean Foster y publicada en 1978. 

La historia transcurre inmediatamente después de los hechos relatados en Episode IV, como se 

evidencia en la sinopsis del libro:

 Luke Skywalker, el inolvidable héroe de La Guerra de las Galaxias, vuelve ahora a 

 vivir una serie de extraordinarias aventuras en los más distantes rincones del Universo 

 infinito. Luke sigue al servicio de la Alianza Rebelde que se opone a la inflexible 

 dictadura del gobierno imperial. Ahora, su arriesgada misión consiste en  acompañar a la 

 bella princesa Leia Organa hacia el cuarto planeta de la estrella Cicarpo Mayor, donde se 

 ha de realizar una importantísima reunión diplomática que, de tener éxito, ganará a 

 los cicarpianos para la causa de la Alianza. 

 Como siempre, ambos tienen a su servicio a los dos simpáticos personajes que ya 

 conocemos: Threepio, el correcto y  amable androide de color broncíneo y 

 sentimientos casi humanos, y Artoo, el tozudo y  sabio robot que se expresa mediante  u n 

 "bip-bip" que sólo Threepio entiende y traduce. Y también como siempre, la invisible 

 presencia de aquella fuerza misteriosa que el anciano caballero Ben Kenobi le había 

 revelado al joven Luke cuando éste era todavía un ingenuo granjero...

Aunque Splinter of the Mind’s Eye desarrolla una línea argumental que se contradice con lo que 

sucedió posteriormente en Episode V: The Empire Strikes Back, se considera que el Universo 

Expandido8 de Star Wars empezó con esta novela.
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1.2.1.3 Personajes

Una NT debe contar con personajes que atraviesen por conflictos, tengan objetivos y lleven a 

cabo acciones concretas para lograr sus metas. Esto es lo que Scolari (2013) denomina programas 

narrativos. Este es el programa de Leia Organa, uno de los personajes principales de la trilogía 

original9 de Star Wars y que se encuentra disponible en el sitio web oficial de la película10:

 Separada de una madre que apenas conocía y un padre que más tarde contaría entre 

 sus peores enemigos, Leia Organa es una princesa que creció enredada en la política  d e 

 su tiempo. Ella logró mucho desde temprana edad: ser líder en la Alianza Rebelde, 

 ex-miembro del Senado Imperial, y miembro de la Familia Real de Alderaan. Nunca 

 deseó el poder que fue lanzado sobre ella, pero tan fuerte era su compromiso con la 

 paz, la libertad y la democracia que estaba dispuesta a aceptar las cargas y los riesgos 

 que enfrentó para lograr sus metas.

Imagen 4. Leia Morgana
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una descripción de la relación entre Leia y los personajes Luke Skywalker, Han Solo, Darth Vader, Jabba the Hutt y 
Bail Organa. Texto original en inglés. Traducción de mi autoría. 



En el wiki de Star Wars se describe a Leia como una joven con “personalidad enérgica y brillante 

intelecto” que fue famosa por su fuerte liderazgo durante la Guerra Civil Galáctica y  otros 

conflictos posteriores, haciéndola uno de los héroes más grandes de la galaxia. 

1.2.2 Audiencias

“El mejor tipo de narrativa transmedia es aquella que te invita a participar. 

El futuro del transmedia permitirá que la creatividad de los participantes

sea incorporada al universo.” 

Jeff Gomez

El éxito de una historia depende de la reacción de la audiencia y  las NT hacen uso de variables 

socioeconómicas y  datos acerca del consumo de medios y tecnologías para definir su público 

objetivo y así obtener la mejor reacción posible.

Si bien estos perfiles son importantes, es primordial que la audiencia se sienta motivada a 

participar activamente en el mundo narrativo recogiendo información, lanzando hipótesis, 

generando contenidos, etc. Como dice Scolari (2013) “el texto transmedia opera como una 

totalidad, crea oportunidades para los consumidores en diferentes niveles y el placer que produce 

su interpretación es transversal. En este entorno los fans se convierten en guardianes del mundo 

narrativo: ellos gestionan gran parte de las informaciones y son los principales evangelistas que 

llevarán la palabra a los confines de la audiencia” (p.88). Lograr ese nivel de lealtad es el 

resultado de tres factores: 

• Conocimiento profundo de los usuarios: a partir de las diferentes combinaciones de las 

variables socioeconómicas, mediáticas y  tecnológicas se establecen segmentos de consumidores 

(gamers, estudiantes, techies, etc.) y perfiles (usuario corriente, usuario potencial, 

influenciadores, etc.)

• Producción de contenidos que generen una experiencia acorde con las características de la 

audiencia: se refiere al diseño de experiencias personalizadas que conecten al usuario con el 
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contenido. Los factores que para algunos usuarios son importantes, como el precio, puede que 

no lo sean para otros.

• Satisfacción de una necesidad del usuario a través de dicho contenido. 

1.2.3 Plataformas

En el panorama de hoy  en día existen un gran número de plataformas tanto digitales como 

tradicionales que sirven para poner en circulación el contenido. Cada una tiene su propia 

potencialidad, limitaciones y genera experiencias diferentes en los usuarios. Por ejemplo, leer un 

cómic de The Avengers genera una experiencia individual, mientras que ver la película en una 

sala de cine da lugar a una experiencia compartida. 

La idea fundamental detrás de las NT es que el contenido publicado en cada medio se conecta y 

suma a la narrativa general de la historia. Un gran ejemplo de esto es la franquicia de The Matrix, 

considerada por muchos autores como uno de los grandes casos de transmedia de los últimos 

tiempos. 

Como menciona Jenkins en su libro Convergence Culture: where old and new media collide 

(2006), “ninguna franquicia cinematográfica ha sido tan exigente con sus consumidores (...) The 

Matrix es un entretenimiento para la era de la convergencia mediática que integra múltiples 

textos, para crear una narración de tales dimensiones que no puede confinarse a un único 

medio.11”

La saga narra la guerra entre una resistencia de los humanos y una raza de máquinas inteligentes 

que tienen prisionera a la humanidad dentro de una realidad virtual conocida como Matrix. La 

historia se centra en Neo, hombre conocido como “El elegido” por sus habilidades especiales y  su 

destino como el encargado de liberar a la humanidad. A la historia principal de The Matrix se 

incorporan varios hilos narrativos que atraviesan diversos soportes y que incluyen, además de la 
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trilogía, los cómics, los videojuegos, una película de anime y la serie de animación Animatrix 

distribuida por Internet. A estos soportes que sirven para expandir el universo narrativo se les 

conoce como plataformas.

Para efectos de esta investigación, se dividirán las plataformas en cuatro categorías siguiendo la 

clasificación propuesta por Drew Davidson en su libro Cross-media communications: An 

introduction to the Art of Creating Integrated Media Experiences (2010): medios electrónicos,  

que se refiere a la televisión, la radio, el cine y a música; digitales, como los videojuegos, los 

juegos de realidad alternativa, los blogs y los medios interactivos como TiVo; textuales, como los 

libros, las revistas y  los cómics y los medios ambientales, que incluyen a los parques temáticos, 

las prácticas de performance12, el merchandising y los dispositivos móviles. 

1.2.4 Expansión y compresión narrativa

“Oceanic 815 viaja de Sidney a Los Ángeles y se estrella en una isla en el Pacífico Sur. Es una 

isla misteriosa. 48 personas sobreviven al accidente pero muchas mueren después. Jack es un 

médico, siente la necesidad compulsiva de arreglar cosas. Kate es una convicta que mató a su 

padre. Sawyer es un estafador. Locke está en silla de ruedas pero después del accidente puede 

caminar...”

Lost in 8:15 minutes 

Las NT son, ante todo, historias. Si bien las plataformas que se usan para construir y  expandir el 

mundo narrativo son importantes, existe otro factor que juega un papel primordial en este 

proceso: las estrategias de expansión y compresión narrativas. En el primer grupo se encuentran 

los saltos al pasado o al futuro (flashforwards y  flashbackwards), fill in the blanks o contenidos 

que complementan lo ya visto, la creación de personajes secundarios que interactúan con los 

protagonistas y los spin-offs. Al segundo grupo pertenecen estrategias que se encuentran 
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primordialmente en el lenguaje audiovisual como por ejemplo las recapitulaciones o resúmenes, 

los videos sincronizados, los avances y los falsos avances.

Uno de los grandes ejemplos de uso de estrategias de expansión y compresión es la serie de 

televisión Lost. Estrenada en septiembre del 2004, la serie contaba la historia de los 

sobrevivientes del accidente aéreo del vuelo Oceanic 815 que volaba de Sidney a Los Ángeles. 

Desde su estreno, Lost atrajo a una gran audiencia. El misterio que rodeaba la isla, la aparición de 

nuevos personajes y los recursos narrativos usados, en especial los flashforwards y 

flashbackwards, llamaron la atención de los espectadores quienes muy  pronto se volcaron a las 

redes sociales para compartir hipótesis en torno a las relaciones entre los personajes principales y 

la isla. 

Gracias a su éxito la historia no tardó en trasladarse a otras plataformas: las novelas, el sitio web 

de la ABC, los juegos de realidad alternativa The Lost experience y Find 815 y la serie online 

Lost: Missing Pieces complementaron el relato aportando nuevos elementos y rellenando vacíos 

narrativos. Uno de los ejemplos más importantes de la experiencia transmedia en torno a la serie 

es, como señala Scolari (2013), la novela Bad Twin (2006) escrita por Gary Troup. 

 En el primer episodio de la serie, pocos minutos después del accidente, una imagen 

 estremece a los televidentes: un superviviente es literalmente aspirado por la turbina 

 del avión, que explota provocando nuevas víctimas. Con el transcurso de los 

 episodios se sabe que “el hombre de la turbina” se llamaba Gary  Troup y  era escritor. En 

 el episodio La gran estafa, el manuscrito de su último libro -titulado Bad Twin- es 

 encontrado por el personaje llamado Hurley entre los restos del avión. (p.175). 

La novela de Troup está llena de referencias al hilo narrativo de la serie de televisión. Por 

ejemplo, “el personaje central es Paul Artisan, un investigador privado contratado por Clifford 

Widmore para localizar a su hermano gemelo idéntico, Alexander. Todos ellos son miembros de 

la rica familia Widmore que aparece en la serie” (p.176). 
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En cuanto a la creación de personajes secundarios, el ejemplo más importante dentro del universo 

narrativo de Lost es Janelle Granger, un personaje creado por la ABC para el sitio web oficial de 

la serie. En la página, los usuarios podían leer el diario de Granger, quien contaba su experiencia 

en la isla después del accidente. Como menciona Scolari (2013), “el sitio repite el esquema de las 

obras literarias antes mencionadas13: contar la historia de otro superviviente que interactúa con 

los personajes ya vistos en la pequeña pantalla” (p.176).

Scolari (2013) también destaca el papel del juego de realidad alternativa The Lost Experience, el 

cual amplió el mundo narrativo. El juego incluía los sitios oficiales de Oceanic Airlines, Hanso 

Foundation y la Iniciativa Dharma, además de videos, códigos secretos e incluso publicidad de 

las barras de chocolate Apollo, un producto ficticio que apareció en varios episodios de la serie. 

En el sitio también había espacio para la discusión a través de un foro en el que los televidentes 

intentaban resolver los enigmas de la isla y las preguntas que planteaba el juego.

Es interesante observar la dependencia del juego en los elementos textuales. Aparte de los sitios 

web y  la novela Bad Twin, los jugadores se ven obligados a depender de otros jugadores que 

actualizan fuentes de información como los wikis y los sitios creados por fans para poder avanzar 

en el juego. Esta actividad pone en evidencia la importancia de la inteligencia colectiva en la 

forma en la que la audiencia consume las NT. 

The Lost Experience permitió a los jugadores participar en el mundo de Lost y, al mismo tiempo, 

proporcionó a los creadores un lugar para desarrollar historias que no eran necesariamente 

relevantes para la serie de televisión pero sí para el universo narrativo de esta. 

A medida que se acercaba el capítulo final tanto los productores como la audiencia que había sido 

fiel a la serie desde sus inicios, recurrieron a estrategias de compresión para resumir el relato. 

Una de ellas fue Lost in 8:15 minutes, producida por la ABC y que tenía por función refrescar la 

memoria de los viejos espectadores y  permitir el ingreso al mundo narrativo de nuevos 

consumidores. Otros usuarios hicieron su aporte desarrollando sincronizaciones o montajes en 
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video en los que se describían de forma simultánea sucesos que originalmente aparecieron en 

distintos capítulos o temporadas.

1.3 ¿Cómo se consumen las narrativas transmedia?

1.3.1 Del consumidor al prosumidor

 “En la era de Internet, nadie es un consumidor pasivo más porque 

todo el mundo es un medio de comunicación."

(Shirky, 2010)

A medida que los medios cambian los consumidores también lo hacen. Las audiencias que en el 

pasado se sentaban frente al televisor para ver el mismo programa a la misma hora, están en vías 

de extinción. 

Esto no quiere decir que las personas ya no vean televisión, sino que el concepto de “ver 

televisión” ha cambiado. Antes la única forma de consumir un programa era sintonizando el canal 

todas las noches a la misma hora; ahora es posible mirarlo días después de su emisión original a 

través de un dispositivo DVR, descargarlo ilegalmente, verlo en un servicio de streaming o 

esperar al lanzamiento en DVD. 

Sin embargo el cambio más importante ha sido el del papel de la audiencia. En el modelo clásico, 

las personas se limitaban a consumir el contenido que era puesto a su disposición en un horario y 

medio concretos; en el nuevo, son un público activo que tiene a su alcance las herramientas 

necesarias para convertirse en creadores de contenido, es decir, prosumidores. 

Pero, ¿qué motiva a un consumidor a convertirse en prosumidor? Como mencionamos 

anteriormente, estamos ante una nueva generación de consumidores que se relacionan con el 

contenido a tal punto que se apropian de él, lo modifican y  lo vuelven a poner en circulación. En 

este sentido, las narrativas transmedia deben crear espacios de intercambio con sus fans y 

plataformas para que ellos distribuyan sus contenidos porque, como menciona Scolari (20013), 
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los mundos narrativos se mantienen semiótica y comercialmente con vida gracias a la actividad 

de los seguidores más fieles.

1.3.1.1 Fandoms y la cultura participativa

"Supongo que lo que quiero decir sobre el fandom es que 

es lo más parecido a la religión que no es en realidad religión.” 

Joss Whedon

El término fan apareció por primera vez en Inglaterra en el siglo XVII como una abreviación de 

“fanático”, palabra que se refería a aquellas personas con un fuerte sentido religioso. Un siglo 

después, llegó a Estados Unidos como una forma de describir la pasión de los espectadores de los 

juegos de béisbol y, posteriormente, de los televidentes de programas de ciencia ficción y 

fantasía.

Existen varios debates académicos en torno al uso de las palabras fan y  fandom. Para efectos de 

esta investigación, entenderemos el término fandom como el grupo de fans de un producto 

cultural determinado. 

Aunque es innegable que existe un fuerte componente comercial en la relación entre el fandom y 

el universo narrativo, en esta investigación nos enfocaremos en la segunda clase de consumo que, 

como menciona Jenkins (2006), se trata de “un proceso mediado por un componente emocional 

en el que el fan produce un contenido que luego es puesto a disposición del resto del fandom de 

forma gratuita dentro de un modelo de economía del regalo o gift economy 14” (p.65). 

Pero, ¿cómo inicia este proceso? Con la conexión al héroe o la historia. 
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1.3.1.2 Conexión

“Welcome, summoner” son las palabras de bienvenida que escucha un jugador la primera vez que 

entra a League of Legends, el popular videojuego MOBA15  de la empresa estadounidense Riot 

Games. Desde ese momento, el jugador se ve sumergido en un universo en el que adopta la forma 

de un persona con un nombre, armas, poderes y formas de combate únicas. En el juego, los 

llamados invocadores o summoners, se agrupan en dos equipos de campeones. Cada uno 

comienza en los lados opuestos de un mapa en un área llamada Base, cerca de lo que se conoce 

como Nexo o Nexus. El objetivo del juego es la destrucción del Nexo del equipo rival, para lo 

cual se debe llegar a la base enemiga eliminando inhibidores que son protegidos por torretas y 

súbditos distribuidos en tres carriles: alto, medio y bajo (top, mid y bot).

En el momento de iniciar la partida el jugador no solo elige un personaje sino un carril y un rol 

dentro del juego, creando así una conexión emocional producto de la apropiación de las 

características del campeón; quien representa lo que el individuo es o quiere llegar a ser a tal 

punto que no se utilizan expresiones como “lo mataron” sino “me mataron”, indicando así una 

identificación total con su personaje. 

En palabras de Jenkins (2006), la fuerza de esa conexión se mide en términos de su impacto 

emocional. Ese vínculo afectivo es el que asegura el éxito comercial y también el nivel de 

compromiso de las personas que posteriormente tomarán un papel activo dentro del mundo 

narrativo como prosumidores.

Este proceso de conexión ocurre también en otros productos culturales. Esto dijo al respecto 

Ronald Moore, escritor de Star Trek: The Next Generation, en el documental Trek Nation (2011). 

“(Star Trek) me dio un conjunto de valores. (...) Es raro decir eso de un programa de televisión, 

pero, ya sabes, aprendí que para ser una persona ética tenía que comportarme como estos 

hombres, como Kirk, Spock y McCoy.”
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1.3.1.3 Apropiación

Después de la etapa de conexión se pasa a la de apropiación, en la que la persona se adueña del 

mundo narrativo y  siente el deseo de compartirlo con otros. Esto lleva a la creación de clubes de 

fans, blogs, páginas en Facebook, etc.

Aunque el fenómeno del fandom no nace con el Internet ni la masificación de las tecnologías 

digitales, fueron estos avances los que permitieron la expansión de estas comunidades a escala 

global. Las comunidades de fans pasaron a ser comunidades en línea y prosumidores, 

desarrollando alrededor de los universos narrativos nuevos relatos conocidos como fan fiction, 

contenidos visuales llamados fan art, y prácticas como el game modding y el spoiling.

Antes de continuar con el análisis, es necesario hacer una diferenciación. Como señala Scolari 

(2013), “las comunidades en línea no equivalen a redes sociales; si bien se apoyan en ellas para 

poner en circulación los contenidos que genera la comunidad, le ofrecen a las personas un sentido 

de lugar, mientras que las redes sociales no son un lugar sino una especie de conciencia de grupo 

que crece a partir de comentarios, imágenes, direcciones, fotos, etc.” (p.261). 

1.3.1.3.1 Spoiling: cuidado con lo que lees

A muchos les ha pasado. Están viendo una serie de televisión o una película y prefieren no 

meterse a Facebook o Twitter para evitar información que arruine la sorpresa o adelante cosas 

que no han visto. 

Este acto es conocido como spoiling y es visto por Henry Jenkins como un ejemplo de 

inteligencia colectiva en la medida en la que es producto de un proceso colaborativo: en un 

primer momento cada uno recolecta información, bien sea a partir de conversaciones con insiders 

o personas directamente ligadas a la producción de la serie o película o en un proceso 

investigativo que los lleva incluso a los sets de grabación. 
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Posteriormente los miembros de la comunidad comparten la información que tienen con el resto 

del grupo, la cual una vez reunida da lugar a lo que Jenkins llama conocimiento colectivo. En un 

último momento, los fans que tienen en sus manos esa información deciden si van a compartirla o 

no con el resto del fandom. Cuando se comparte y llega a manos de alguien que no tenía interés 

en tener acceso a la trama por adelantado, se dice que la trama “se echó a perder” por un spoiler. 

Un buen ejemplo de esta práctica puede verse en programas de televisión como Doctor Who y 

Sherlock. Los fans de estas series suelen visitar las locaciones y estudios de grabación buscando 

obtener fotografías para luego filtrarlas por Internet y tejer toda clase de conjeturas en torno a 

nuevos personajes, momentos clave de la trama, etc. 

Aunque el spoiling no está bien visto dentro de las comunidades de fans, este ejercicio le da la 

posibilidad a los fans más entregados de relacionarse con el mundo narrativo a un nivel más 

profundo. Esto dice Mark Duffet (2013) al respecto: “Ellos lo conceptualizan como un 

rompecabezas que pueden resolver mediante investigación activa. Esta actividad les ofrece la 

emoción de descifrar códigos” (p.42)

1.3.1.3.2 Fan Fiction y Fan Art

Mark Duffett (2013) define fan fiction -de ahora en adelante fanfic- como la escritura de ficción 

creada por los fans e inspirada por los objetos de su interés. Los escritores de fanfic expanden los 

relatos de las NT al recontextualizar escenas clave, centrar la atención en un personaje 

secundario, modificar la personalidad o el sexo del personaje, erotizar el texto y realizar híbridos 

que mezclan dos o más mundos narrativos. 

Estas prácticas se realizan dentro de cuatro géneros: fanfic estilo AU o universo alternativo por 

sus siglas en inglés; Genfic, ficción de interés general; RPF o ficción de personas reales, muy 

común en los fandoms de celebridades y Slash, o Fanfic en el que usualmente se ponen a dos 

personajes masculinos en una relación homoerótica. 
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Para entender mejor la relación entre Fan Fiction y  las NT, vale la pena revisar la opinión de 

Jenkins, citada en la obra de Scolari (2013, p.259): 

 Las ambiciones enciclopédicas de los textos transmedia a menudo generan lagunas o 

 excesos en el desarrollo de la historia: es decir, introducen guiones potenciales que no 

 pueden ser totalmente desplegados o detalles que hacen pensar en más de lo que es 

 revelado.

 Los lectores, por lo tanto, tienen un fuerte incentivo para seguir desplegando estos 

 elementos de la historia, trabajando sobre ellos gracias a sus especulaciones, hasta que 

 adquieren una vida propia. La fan fiction puede ser vista como una ampliación no 

 autorizada de estas franquicias mediáticas hacia nuevas direcciones que reflejan el 

 deseo del lector de “llenar los vacíos” que han descubierto en el material producido 

 con fines comerciales. 

Un buen ejemplo de fan fiction es la historia ‘Fury from the Deep’ de la serie británica Doctor 

Who. Las cintas del serial, transmitido en 1968 por la BBC, se perdieron de los archivos de la 

cadena y aunque existen grabaciones de audio, fotografías fijas y  clips, no se conocen episodios 

completos del serial. Aprovechando esto, los fans decidieron hacer uso de su imaginación y 

escribir fan fiction para completar la historia. 

Por otra lado se encuentra la práctica de fan art, entendida como todas las representaciones 

visuales creadas por los fans e inspiradas en sus historias y personajes favoritos.

1.3.1.3.3 Performance

Ser parte de un fandom conlleva un compromiso y una participación activa en el proceso de 

consumo de las NT. En su libro Understanding Fandom: An Introduction to the Study of Media 

Fan Culture (2013), Duffett menciona cuatro prácticas que ejemplifican el performance 

entendido como las acciones mediante las cuales los fans se involucran en este proceso: la 

participación, el coleccionismo, las prácticas digitales y el cosplay. 
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La participación se refiere a la asistencia a eventos masivos que giran en torno al producto 

cultural, como por ejemplo las convenciones de fans y los conciertos.

Imagen 5. Fan art de Doctor Who

El coleccionismo es, como su nombre lo indica, la afición a coleccionar objetos relacionados a un 

tema en particular. Según Duffett (2013) “la exhibición pública de una gran colección personal 

marca a su propietario como alguien visiblemente ‘diferente’ y  hace referencia a su supuesta 

obsesión”. Dentro de esta práctica se destacan la acumulación de objetos que recrean el 

performance, como por ejemplo los discos; los objetos promocionales o merchandising, y la 

memorabilia, material íntimamente ligado con el objeto de interés y con una carga simbólica muy 

importante para quien lo colecciona, como por ejemplo las entradas a una premiere de una 

película o a un concierto. 

Entre las prácticas digitales se encuentran la creación de blogs, que tuvieron como precursores a 

los fanzines o revistas impresas, creadas por la audiencia y que eran comercializadas en las 

convenciones de fans, la creación de fanvids los cuales son un comentario acerca del texto 

original y a su vez un elemento que construye un lazo emocional entre la comunidad de fans 

(Jenkins, 1992) y  el fansubbing o acción mediante la cual los fans doblan series extranjeras. Esta 

última práctica es muy frecuente entre los fanáticos del anime.
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Imagen 6. Colección de figuras de acción de Doctor Who

Por último se encuentran la suplantación o imitación de un personaje, muy recurrente en la 

industria musical con las bandas tributo, y el cosplay, suplantación de personajes ficticios en la 

que los fans no solo se visten como el personaje sino que adoptan sus movimientos, su forma de 

hablar, etc. 

Imagen 7. Cosplay de personajes de Doctor Who

Todas estas expresiones de apropiación no son más que el resultado de una construcción de un 

mundo narrativo que es, a su vez, una marca. Así como Harry Potter y Star Wars pueden ser 
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considerados mundos-marca, el mismo fenómeno se hace presente en una industria de la que rara 

vez se habla dentro de los estudios de transmedia: la industria discográfica.

CAPÍTULO 2. ÁLBUMES CONCEPTUALES: UN RECORRIDO HISTÓRICO

2.1 El nacimiento del álbum conceptual

Los discos conceptuales son una contradicción musical. Como menciona Gareth Shute (2013) en 

su libro Concept Albums, los álbumes conceptuales “tratan de aprovechar la energía de la música 

popular, y al mismo tiempo estirar el alcance de su estilo musical para incorporar temas y 

argumentos extendidos”16 que van más allá de la música de masas. (p.7).

En esta investigación, se entenderá por álbum conceptual un disco unificado por una historia que 

se desarrolla a través de los textos, la música, los elementos visuales y la puesta en escena o 

performance. Para realizar el análisis, se tomará como punto de partida la taxonomía propuesta 

por Letts en su libro How to Disappear Completely: Radiohead and the Resistant Concept Album 

(2005) en la que distinguen tres clases de álbumes conceptuales: el narrativo, que cuenta con una 

trama explícita e implícita y unos personajes definidos; el temático, en el que no hay una historia 

pero sí una cohesión a través de un tema, y  el “álbum resistente”, en el que los artistas que crean 

el disco se niegan a permitir una fácil interpretación del mismo. 

A continuación un recorrido por algunos de los discos conceptuales más importantes de la 

historia del rock.  
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2.1.1  The Beatles: Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band

“It was twenty years ago today, Sgt. Pepper taught the band to play, they've been going in and out 

of style, but they're guaranteed to raise a smile. So may I introduce to you the act you've known 

for all these years, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” 

     Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The Beatles (1967).

Según la revista Rolling Stone (1967), Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles es 

el disco más importante de la historia del rock, “una aventura jamás igualada en planteamiento, 

sonido, calidad de las composiciones, arte de portada y tecnología de grabación”.

Lanzado el 1 de junio de 1967, Sgt. Pepper’s marcó el comienzo de una época de esperanza 

conocida como el Verano del Amor del 67 y supuso un cambio definitivo para la que, en aquel 

entonces, era la banda más importante del mundo. Era un adiós a las giras mundiales. “Estábamos 

hartos de ser los Beatles”, dijo McCartney décadas más tarde. “Ya no éramos chicos, éramos 

hombres… Artistas, no intérpretes”.

Fue así como nació Sgt. Pepper’s. De camino a Londres después de una vacaciones en Kenia, a 

Paul McCartney  se le ocurrió la idea de hacer un disco con los Beatles disfrazados, un grupo que 

fuera su alter ego y al que bautizó Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (el club de los 

corazones solitarios del sargento Pimienta). “Intentábamos ser otros”, dijo McCartney. “Eso nos 

liberó: si no eras tú, podías hacer cualquier cosa17”. 

Aunque el concepto original de relacionar las canciones con un programa de radio sobre Sargent 

Pepper, un músico que pertenecía a la marina, fue abandonado durante las sesiones de grabación, 

Sgt. Pepper’s se considera el disco que dio origen a los álbumes conceptuales en el rock. De la 

idea original solo se mantuvo el personaje de Billy Shears, interpretado por Ringo Star, y  el 

ambiente de show en vivo representado en los aplausos que se escuchan entre la canción que le 
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da nombre al disco y la segunda pista, ‘A Little Help From My Friends’. Estos elementos, 

sumados a la portada del álbum y los trajes usados por la banda, fueron más que suficientes para 

convertir a Sgt. Pepper’s en el primer disco conceptual de la historia del rock. Esto dijo Gareth 

Shute (2013) al respecto: “Sgt. Pepper’s demostró que la sola idea de un concepto central podría 

ser suficiente para despertar la imaginación de los oyentes y  crear un sentido de cohesión a través 

del álbum18” (p.21).

Imagen 8. The Beatles con los uniformes de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

2.1.2 The Who: Tommy y Quadrophenia

 “What about the boy? He saw it all!” 

 You Didn’t Hear It (1921). Tommy, The Who (1969)

Desde el lanzamiento del segundo álbum de The Who, llamado A Quick One (1996), el guitarrista 

y compositor principal de la banda, Pete Townshend, había intentado componer canciones que 

contaran historias. La canción ‘A Quick One While He’s Away’ contaba en nueve minutos la 

historia de una relación extramarital; y con el disco Who Sell Out (1967) fue más allá y  compuso 
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dos piezas llamadas ‘Rael’ que contaban la historia de una invasión a Israel por parte de China, 

motivada por el deseo del Imperio chino de prohibir la religión en el mundo. 

Sin embargo, no fue sino hasta el lanzamiento de Tommy (1969) que The Who se acercó al álbum 

conceptual y Townshend se refirió al disco como una ‘Opera Rock’ con un alto contenido 

simbólico.

El álbum narra la historia de Tommy, un joven que es testigo del asesinato del amante de su 

madre a manos de su padre. El trauma que le generó esta muerte lo convirtió en sordo, ciego y 

mudo lo que, según Shute (2013), evidencia el contenido simbólico del que hablaba Townshend 

al representar “la forma en la que las personas en el mundo moderno pierden su espiritualidad y 

se embarcan en un viaje para volver a ser ellos mismos” (p.30). El viaje del protagonista continúa 

con una historia de drogas, sexo y abusos físicos y psicológicos por parte de su primo y  tío. 

Tommy sobrevive a estas experiencias haciendo uso de su poder interior y, a pesar de su 

condición física, se convierte en campeón mundial de pinball. Tras su éxito, Tommy regresa a su 

ciudad natal como una figura ‘similar a Cristo’ y  se hace cargo de un campamento donde sus 

seguidores se agrupan a escuchar sus enseñanzas. Eventualmente ellos lo abandonan y Tommy se 

ve obligado a confrontarse a sí mismo y darle un sentido al mundo que lo rodea. 

El éxito de Tommy, que vendió alrededor de 10 millones de copias en todo el mundo, dio paso a 

una versión de orquestra organizada por Lou Reizner en 1972 y  presentada en el Rainbow 

Theatre de Londres, y otra interpretada en Australia en 1973 y  que contó con la participación 

especial de Keith Moon, el baterista de la banda. En 1975 se lanzó la versión cinematográfica, 

que además de la banda integrada por Roger Daltrey (quien interpreta a Tommy), Pete 

Townshend, John Entwistle y  Keith Moon, contó con la participación de Jack Nicholson, Tina 

Turner (La Reina del Ácido), Elton John (Pinball Wizard) y Eric Clapton (El Predicador).

Cuatro años después del lanzamiento de Tommy, The Who publicó Quadrophenia. La historia del 

álbum giraba en torno a un joven llamado Jimmy que atraviesa por una crisis personal cuando su 

grupo de amigos empieza a disolverse. Eventualmente Jimmy es llevado al psiquiatra, quien 
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descubre que los amigos del joven eran en realidad personalidades alternas, las cuales 

representaban a cada uno de los miembros de la banda. 

El proceso de grabación de Quadrophenia supuso nuevos retos para el grupo. Townshend 

introdujo loops y efectos de sonido que fueron incorporados a las presentaciones en vivo. El 

escenario de los conciertos tenía diversos elementos que apoyaban la narración de la historia; lo 

que supuso una enorme cantidad de iluminación, equipos y  personal encargado del montaje de los 

escenarios. 

2.2 La evolución: de Ziggy Stardust a Kilroy

Los álbumes conceptuales de la década de 1970 fueron el resultado de los avances tecnológicos 

de la década anterior, cuyo hito más importante fue el cubrimiento televisivo de la llegada del 

hombre a la luna, y la realidad política y cultural del momento. Esto dice Shute (2013) al 

respecto: “Además de los progresos a la hora de cuestiones como el racismo y el sexismo (...) el 

sueño de la contracultura de la revolución social estaba empezando a desvanecerse. La guerra de 

Vietnam había continuado a pesar de las protestas y la sociedad igualitaria prevista por el 

movimiento hippie no se había materializado” (p.68).

Como resultado, los viajes espaciales, la ciencia ficción y las sociedades distópicas se 

convirtieron en las temáticas más usadas desde 1970 hasta la fecha. A continuación, un recorrido 

por algunos de los álbumes conceptuales más importantes de las últimas décadas. 

2.2.1 David Bowie: Ziggy Stardust and the Spiders from Mars

“Ziggy played guitar, jammin' good with Weird and Gilly

And the Spiders from Mars, he played it left hand but made it too far

Became the special man, then we were Ziggy's band”

Ziggy Stardust. David Bowie (1972)
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Con Ziggy Stardust, el personaje principal de su álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and 

the Spiders from Mars (1972), David Bowie reflejó el creciente interés en los viajes espaciales y 

la ciencia ficción, y también su fascinación con la fama y sus consecuencias.

Ziggy Stardust “es la historia de un alienígena andrógino que toma forma humana como una 

estrella de rock”, un mesías que salvaría el planeta de su aparente inminente destrucción. La idea 

del mesías tiene algunas similitudes con Tommy, de The Who, pero el desenlace de la historia de 

Bowie es aún más fatalista: “finalmente resulta que los extraterrestres están utilizando a Ziggy 

para engañar a la población de la tierra en preparación para una invasión. La historia termina con 

el descenso final de Ziggy hacia la locura y la destrucción de la tierra”. (Shute, 2013, p.71). 

Imagen 9. Carátula de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars en formato vinilo

Muchas de las canciones de Ziggy Stardust se centran en el concepto de la fama (Lady Stardust, 

Star, Hang on to yourself), mientras que sólo hay un par que se refieren directamente a la idea de 

una estrella de rock del espacio exterior. Las otras canciones del disco eran temas que Ziggy pudo 

haber tocado en vivo. “De hecho, durante sus actuaciones en directo, Bowie introduciría 

'Moonage Daydream' como una canción escrita por Ziggy” (Shute, 2013, p.69). 
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Imagen 10. David Bowie como Ziggy Stardust

Ziggy  Stardust fue, al igual que otros discos de la época, producto del ambiente político y  social 

del momento. Esto dijo al respecto el periodista musical Jon Savage en el documental “David 

Bowie and the Story of Ziggy Stardust” (2012): 

 Londres era muy pobre y aún estaba a la sombra de la Segunda Guerra Mundial. En 

 1972  todavía había vestigios de los bombardeos, y  el país estaba en un periodo de 

 recesión. Era la época de la Guerra Fría, y creo que lo que David y  Ziggy ofrecían 

 era una criatura de fantasía para salvarnos. Él cantaba ‘solo quedan cinco  años de vida en 

 la Tierra’ y de hecho en 1972 te creías que solo quedaban cinco años... 19

El álbum convirtió a David Bowie en una de las estrellas pop más famosas del mundo, en parte 

por la capacidad de Bowie de convertirse en Ziggy Stardust. Bowie se dio cuenta de que al 

asumir el papel de un estrella de rock extraterrestre con un vestuario llamativo, maquillaje y un 

36

19 Cita original en inglés. Traducción de mi autoría.



corte andrógino, podría exagerar la naturaleza de otro mundo de Ziggy y darle al disco un toque 

de misterio y drama. Es tal vez ese componente teatral el que convirtió a Ziggy Stardust and the 

Spiders from Mars en uno de los álbumes conceptuales más icónicos de la década de 1970, y uno 

de los más importantes en la carrera de David Bowie.

2.2.2 Pink Floyd: Dark Side of the Moon y The Wall

"And I am not frightened of dying, any time will do, I  don't mind. 

Why should I be frightened of dying?”

The Great Gig in the Sky. Pink Floyd (1973)

Dark Side of the Moon, lanzado en 1973, es el noveno álbum de Pink Floyd y es considerado uno 

de los discos más vendidos de todos los tiempos. Se trata de una única pieza extendida pensada 

para ser escuchada de principio a fin con una única pausa de veinte segundos que tomaba dar la 

vuelta del lado 1 al lado 2. 

Para la revista Rolling Stone (1973), el álbum “parece lidiar principalmente con la fugacidad y la 

depravación de la vida humana”, temas que no eran muy usuales en el rock. Esto dijo Shute 

(2013, p.90) al respecto:

 Waters preguntó a sus compañeros de grupo cuáles eran los temas más importantes en 

 sus vidas y con ellos creó una lista de temas: la muerte, el dinero, la religión y  la locura. 

 Waters utilizó esto como un punto de partida para escribir acerca de la sociedad 

 contemporánea, a pesar de que sus letras traicionaron la influencia del idealismo de los 

 años sesenta, especialmente en la canción contra la guerra 'Us and Them’ ‘Money’, que 

 parodió el estilo de vida materialista de los ricos.20 

Al igual que Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles, la carátula de Dark Side of 

the Moon tenía una relación directa con el tema del disco. En Sgt. Pepper’s la carátula mostraba 
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el alter ego de The Beatles; en Dark Side of the Moon, el triángulo -referencia a las pirámides 

egipcias- fue un símbolo usado para expresar el deseo del hombre de mostrar su poder. 

Según Shute (2013), Roger Waters encontró en la carátula el medio perfecto para enlazar las 

imágenes metafóricas usadas en el disco. “El álbum usó al sol y  a la luna como símbolos: la luz y 

la oscuridad, lo bueno y lo malo, la fuerza vital opuesta a la fuerza de la muerte” (p.89-90). 

La banda hizo un nuevo acercamiento a los álbumes conceptuales con Animals (1977), disco que  

se inspiró en la novela de George Orwell Animal Farm para criticar el sistema capitalist. Sin 

embargo no fue sino hasta 1979 con el lanzamiento de The Wall que Pink Floyd grabó un disco 

que se convertiría en sinónimo de álbum conceptual y  un referente obligado para todas las otras 

bandas interesadas en crear un universo narrativo a través de la música. 

The Wall es uno de los discos más interesantes de la historia de la música rock. Musicalmente 

explosivo y con una puesta en escena visualmente impactante, The Wall narra la vida de un joven 

llamado Pink Floyd, desde sus días de infancia en Inglaterra en la época de la post-guerra hasta 

su aislamiento auto-impuesto como una estrella de rock de fama mundial, un aislamiento que es 

al mismo tiempo catártico y destructivo.

El primer muro (wall, en inglés) que encuentra Pink es el escudo protector que su madre crea 

entre él y  el mundo. Pink también se siente alienado por su experiencia en la escuela -lo cual 

puede verse claramente en la letra de ‘Another Brick in the Wall’. El segundo muro es creado por 

el propio Pink, quien decide aislarse aún más del mundo debido a su creciente éxito como estrella 

de rock. Este muro simbólico hace referencia a la historia de Syd Barret, miembro fundador de 

Pink Floyd y quien dejaría el grupo tan solo tres años después de su formación a causa de sus 

problemas con las drogas. Para Shute (2013), los muros son también una reflexión de Waters con 

respecto a su éxito como músico, el cual lo había “desconectado de la audiencia y  de aquellos que 

estaban a su alrededor” (p.96).21
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Imagen 11. Concierto de The Wall

La gira de conciertos de The Wall implementó un escenario visualmente impactante. Esto dice  al 

respecto Gareth Shute (2013):

 Desde hace varios años la banda había estado utilizando las animaciones del pintor 

 Gerald Scarfe para proporcionar fondos para su show en vivo, quien esta vez superó a sí 

 mismo creando imágenes deformadas del maestro de escuela y la madre dominante de 

 Pink. Estos fueron utilizados como modelos para crear inflables para el show en vivo y 

 Scarfe también creó animaciones que pudieran ser proyectadas en una pantalla por 

 encima de la banda durante su actuación. El interés de Pink por el racismo estaba

 representado por un símbolo de dos martillos que cobraban vida en las animaciones de 

 Scarfe y comenzaban  a marchar en fila. A medida que el espectáculo continuaba, el 

 equipo de roadies de la banda colocaba capas de ladrillos falsos a lo largo del 

 escenario hasta que la banda estaba  totalmente oculta de la vista del público. Al final de 

 los conciertos los ladrillos colapsaban al tiempo que se utilizaban efectos de luces y 

 fuegos artificiales para imitar una gran explosión. 

39



La riqueza del espectáculo en vivo llevó al director Alan Parker a llevar la historia de Pink a la 

pantalla grande. El resultado fue una “experiencia visual alucinante” (en palabras de Shute) que 

destinó a The Wall a convertirse en una película de culto. 

La riqueza del espectáculo en vivo llevó al director Alan Parker a llevar la historia de Pink a la 

pantalla grande. El resultado fue una “experiencia visual alucinante” (en palabras de Shute) que 

destinó a The Wall a convertirse en una película de culto. 

2.2.3 Styx: Kilroy Was Here

''By order of the Majority for Musical Morality, this album contains secret backward messages,''

Mensaje en la portada de Kilroy Was Here. (1983)

En 1981 la banda norteamericana de rock progresivo Styx lanzó su álbum Paradise Theater, un 

disco conceptual que utilizó la historia del teatro Paradise de Chicago como una metáfora del 

declive de los ideales americanos bajo el gobierno de Reagan; sin embargo, no fue sino hasta 

1983 con el álbum Kilroy Was Here que la banda creó una narrativa más compleja alrededor de su 

música. 

Siguiendo con la temática distópica de otros discos conceptuales, Kilroy Was Here22 describe un 

futuro en el que Estados Unidos está regido por un gobierno fascista que, apoyado por un grupo 

conocido como MMM  (the Majority for Musical Morality por sus siglas en inglés), decide que el 

rock es ilegal y que todos los músicos deben ser encarcelados.23
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El protagonista de la historia es Kilroy, una ex-estrella de rock que es encarcelada por Dr. 

Righteous, líder de MMM. Kilroy  se disfraza y logra escapar, para luego encontrarse con 

Jonathan Chance, un joven músico que quiere traer de vuelta la música rock.

Los conciertos de la gira que Styx realizó para promocionar Kilroy Was Here iniciaban con una 

breve película del mismo nombre, protagonizada por los miembros de la banda y la cual era 

proyectada antes de cada presentación. Los videoclips de los sencillos ‘Mr. Roboto’, ‘Don’t Let  It 

End’ y ‘Heavy Metal Poisoning’ utilizaron fragmentos de la película para reforzar la historia del 

álbum. Así resume la película el fansite “The Grand Illusion”:

 Esta mini-película describe cómo uno de los últimos rockeros libres rock, Robert Orin 

 Charles Kilroy  (R.O.C.K) interpretado por Dennis DeYoung, es falsamente acusado 

 del asesinato de un miembro de MMM (the Majority  for Musical Morality), un grupo 

 dirigido por el perverso Dr. Righteous, interpretado por James Young. Righteous sentía

 que el rock era una plaga que había caído sobre la nación y por tanto cada una de las 

 personas involucradas con esta música debía ser borrada de la mente de las personas. 

 Kilroy, sin embargo, seguía organizando conciertos de rock para sus fieles 

 seguidores, quienes se oponían al sistema represivo de Dr. Righteous. 

 

 Desafortunadamente con el tiempo,  Righteous arresta a Kilroy y lo presenta como el 

 asesino de un miembro de la MMM  quien  habría muerto luego de que Kilroy lo 

 golpeara despiadadamente con una guitarra en frente de miles de seguidores. Sin 

 embargo, inspirado por Jonathan Chance, el líder de un grupo de rebeldes que  pretendía 

 traer de vuelta el rock, interpretado por Tommy Shaw, Kilroy logra escapar de la  pr is ión. 

 Durante su viaje, Kilroy deja tras de sí un camino de “código de rocas” que más tarde 

 Jonathan descifraría. El código conduce a Jonathan al antiguo Teatro Paraíso, donde 

 Righteous ha puesto en marcha un museo que representa el rock como una vil 

 enfermedad. Es allí donde Jonathan y Kilroy  se reúnen por primera vez... ¡el resto es 

 historia!
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Según el usuario “Jonathan Chance” del foro StraightDope.com24 , quien afirma haber 

presenciado en vivo uno de los conciertos de la gira, después de la película Shaw y DeYoung 

abrían el show con un diálogo explicativo para luego dar paso al concierto, en el que Kilroy 

contaba la historia de su última presentación en el Teatro Paraíso. 

2.2.4 David Bowie: 1.Outside

“Baby Grace is the victim, she was 14 years of age

And the wheels are turning, turning, for the finger points at me

All's well, but I have not been to Oxford Town”

I Have Not Been to Oxford Town. David Bowie (1995)

Con la aparición del llamado rock alternativo a principios de la década de 1980, los músicos 

buscaron una forma distinta de hacer rock: el énfasis no estaba en la fama y las ventas, sino en un 

sonido menos masivo, exclusivo del circuito underground25. Si bien es cierto que los grupos de 

rock alternativo no perseguían la fama, bandas como R.E.M y The Cure lograron un importante 

éxito comercial. Para la década de 1990 el rock alternativo había alcanzado una etapa de 

maduración, y subgéneros como el grunge en Estados Unidos y el britpop en el Reino Unido 

habían lanzado a la fama a bandas como Nirvana, The Smashing Pumpkins, Oasis y Radiohead, 

entre otras. 

Es en este ambiente que bandas como Blur con Modern Life is Rubish (1993), Parklife (1994) y 

The Great Escape (1995) y Radiohead con Ok Computer (1997) retomaron la idea del álbum 

conceptual, aunque se negaron a usar este término ya que por la época era percibido como algo 

muy comercial y por ende iba en contra del espíritu underground del género. 
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La incursión de estas bandas en el mundo del álbum conceptual no habría sido posible sin 

1.Outside (1995) de David Bowie. La trama del disco gira alrededor de una visión distópica de 

1999 en la que se da un fenómeno conocido como Art Crime donde y el asesinato es visto como 

una obra de arte. Nathan Adler, el protagonista, miembro de la Comisión de las Artes (un ente 

gubernamental creado para investigar este fenómeno) debe decidir si el asesinato de Baby Grace 

Blue, de 14 años, es o no una forma de Art Crime. 

Bowie presentó, uno a uno, a los personajes de 1.Outside por medio del librillo o booklet que 

acompaña el CD y enriqueció la historia a través de monólogos que los personajes hacen entre 

canción y canción. También recurrió a los recursos de flashforward y flashbackward para mostrar 

en detalle el progreso de la investigación.

Si bien 1.Outside no fue tan exitoso comercialmente como Ziggy Stardust, si fue un disco muy 

importante en la carrera de Bowie en la medida en la que permitió a nuevos artistas poder adoptar 

el álbum conceptual sin sentir que serían criticados por pretenciosos. Estos nuevos trabajos 

fueron menos dogmáticos que muchos de los álbumes conceptuales que surgieron en los años 

setenta, pero capturaron la imaginación de los oyentes de la misma manera para alcanzar así 

niveles similares de éxito comercial y ser alabados por la crítica. 

2.2.5 Green Day: American Idiot 

Durante la primera década del nuevo milenio, un nuevo desafío amenazaría no solo a los álbumes 

conceptuales, sino la idea del álbum en sí: con las descargas digitales los usuarios podían 

comprar solo las canciones que les gustaban, sin necesidad de adquirir el álbum completo. Esto 

llevó a los músicos a retomar los álbumes temáticos como una forma de darle coherencia a su 

trabajo para que este fuera escuchado como una sola pieza.

American Idiot (2004) de Green Day fue uno de los primeros discos conceptuales del nuevo 

milenio. Inspirado en gran parte por la invasión a Iraq durante la administración Bush, y 

siguiendo la línea de Tommy y The Wall, American Idiot narra la historia de St Jimmy o “Jesus of 

Suburbia”, un joven que decide mudarse a la gran ciudad. Jimmy se enamora de ‘whatsername’ y 

43



cuando el romance llega a su fin, Jimmy empieza a reflexionar sobre sí mismo y su lugar en la 

sociedad. 

Según Billie Armstrong, vocalista de Green Day, la ambiguedad de la historia de American Idiot 

no fue una casualidad: “tienes que tener un sentido del humor cuando se hace algo como esto, 

porque no quieres sonar pretencioso. Me gusta Tommy, pero es muy literal. Yo no quería escribir: 

‘Aquí estoy, caminando por las escaleras, preparar algo de comida '” (Shute, 2013, p.158)

Los videoclips sirvieron para ampliar la narrativa del disco. La versión extendida de ‘Jesus of 

Suburbia’ mostró con más detalle la vida de Jimmy, mientras que el video de ‘Wake me up when 

September ends’ contó la historia de un joven del ejército que se preparaba para ir a Iraq.

En mayo de 2010 American Idiot llegó a Broadway de la mano del director Michael Bayer. Así 

resume Spin Magazine (2009) el musical inspirado en American Idiot: 

Imagen 12. Elenco de American Idiot: The Musical26
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 Jimmy deja los suburbios por la gran ciudad, se enamora, se vuelve adicto a la droga, 

 toca fondo, y finalmente huye de vuelta a casa. Uno de sus amigos va a Iraq y pierde 

 una pierna; el otro es un perdedor que no va a ningún lado. Durante todo el musical se ve 

 en unos televisores clips que presumiblemente representan la idiotez de América: Slurpees 

 y Twinkies en 7-11, el bombardeo a Oriente Medio, Padre de Familia. Todo se supone que 

 representa la falsedad del sueño americano, o cómo apesta la vida, o algo así. De 

 todos modos ¡lucha contra el poder!

El musical utilizó recursos audiovisuales en el escenario para ahondar en la guerra en Iraq y la 

crítica a la sociedad norteamericana que habían inspirado a Armstrong a componer las canciones 

de American Idiot y amplió el universo narrativo al incorporar nuevos personajes a la trama.27

2.2.5 My Chemical Romance: ‘The Black Parade’ y los ‘Killjoys’

A diferencia de otras bandas del siglo XXI, todos los lanzamientos de My Chemical Romance 

son álbumes conceptuales; algunos narrativos y otros simplemente temáticos. Su primer disco, I 

Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love (2002) narra, de forma muy vaga, la historia 

de una pareja de jóvenes que es asesinada en el desierto como consecuencia de un estilo de vida 

salvaje. En la portada de su segundo álbum, Three Cheers For Sweet Revenge (2004) la pareja 

resucita de entre los muertos y en una nota dentro del librillo que acompañó al disco, “se sugiere 

que la pareja le ha ganado su libertad del diablo después de haber aceptado a asesinar a un millar 

de hombres malvados en su nombre.” (Shute, 2013, p.160). 

Para su tercer álbum, The Black Parade (2007) el vocalista Gerard Way se inspira en Sgt. 

Pepper’s Lonely Hearts Club Band y  crea una banda ficticia conocida como ‘The Black Parade’. 

La influencia de The Beatles es muy notoria: durante esta época los integrantes de My Chemical 

Romance vestían con uniformes que asemejaban a los de las bandas marciales, solo que 
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reemplazaron los colores por el característico blanco y negro de la cultura emo. ‘The Black 

Parade’ hace parte de una alucinación de un paciente con cáncer terminal que imagina un desfile 

o ‘marcha de la muerte’ al que asiste toda su familia.

Imagen 13. My Chemical Romance como The Black Parade

El siguiente trabajo de la banda fue el resultado de la fascinación de Gerard Way por los cómics. 

En 2009 el músico había lanzado una serie de cómics llamada The Umbrella Academy que sería 

precedida por otra historia, llamada The True Lives of the Fabulous Killjoys. Aunque la segunda 

serie de cómics jamás se realizó, sirvió como base para el cuarto álbum de la banda, Danger 

Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010). En Killjoys, los integrantes de la banda 

adoptan unos alter-egos (‘Party Poison’, ‘Kobra Kid’, ‘Fun Ghoul’ y  ‘Jet Star’) miembros de una 

pandilla conocida como ‘Killjoys’. 

Según el vocalista Gerard Way, el disco sirvió para expresar el espíritu del grupo: “muchos de los 

elementos son completamente metafóricos de las cosas reales que están pasando en el álbum, 

como la lucha del arte contra el comercio (...) y la libertad como una cosa caótica peligrosa que es 
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muy difícil de lograr, frente a un tipo de situación utópica en la que estás muy seguro y todo es 

muy fácil, pero también muy aburrido” (Shute, 2013, p.164).

Imagen 14. Afiches promocionales de Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys

En este punto se debe resaltar la reacción de los fans al espíritu del grupo. El fandom adoptó el 

apodo de ‘Killjoys’, haciendo clara referencia al disco, y la forma de vestir de la banda durante el 

periodo de ‘The Black Parade’.

2.3 Una experiencia transmedia: Nine Inch Nails y Year Zero

“En este mundo paranoico, todo lo que vale la pena saber es secreto”

The New York Times

Aunque se trata de un álbum conceptual temático y no narrativo, Year Zero (2007) de Nine Inch 

Nails es uno de los ejemplos transmedia más claros de los últimos años. 

Year Zero toma distintos elementos de libros como 1984 de George Orwell, Un Mundo feliz de 

Aldous Huxley y  Fahrenheit 451 de Ray Bradbury  para construir una sociedad distópica en el 

año 2022 (conocido como año 0 o año del renacimiento de Estados Unidos según el gobierno 

norteamericano). Las personas viven en una sociedad controlada por el gobierno a través de 

Cedocore, una organización que distribuye una droga conocida como Parepin mediante el 

suministro de agua. La droga está diseñada para reducir la agresión e inducir a la credulidad hacia 

la autoridad. Para combatir a Cedocore y al gobierno de los Estados Unidos, los ciudadanos crean 
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grupos rebeldes que operan principalmente en Internet. Dos de los más importantes son Art is 

Resistance y Solutions Backwards Initiative. Los ciudadanos empiezan a experimentar un 

fenómeno conocido como "La Presencia", una figura etérea que inicialmente se pensó era 

producto de las alucinaciones de quienes había consumido Parepin, pero posteriormente se 

confirmó que la figura podía ser grabada en video aunque sin foco ni definición. Este ser es el 

que aparece en la carátula de Year Zero. 

Imagen 15. Foto de Nine Inch Nails en el booklet de Year Zero

A diferencia de los casos que se mencionaron anteriormente, la construcción del mundo narrativo 

alrededor de Year Zero se dio por medio de una experiencia transmedia en la que el álbum jugó 

un papel secundario. El objetivo de esta investigación no es profundizar en este experimento, 

pero es importante identificar los elementos principales que la banda usó para involucrar a su 

audiencia.

La búsqueda del tesoro: Con la ayuda de la agencia 42 Entertainment, Nine Inch Nails (NIN) 

creó un juego de realidad aumentada. Las pistas se daban a través de textos en las camisetas de 

NIN, memorias USB que se escondían en las arenas en las que se llevaban a cabo los conciertos y 
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sitios web con información clasificada y números de teléfono secretos. Todos estos elementos 

ayudaron a los jugadores a moverse dentro del universo narrativo de Year Zero.

Imagen 16. ‘Kit de resistencia’ entregado en Los Ángeles

Art is Resistance: Por medio del ARG28, Nine Inch Nails le dio vida al movimiento ‘Art is 

Resistance’ que comenzó con un volante en un concierto en Europa. Esta fase de la experiencia 

tuvo como objetivo dar a los jugadores las herramientas para reclutar al resto del mundo. Los fans 

se involucraron activamente y  empezaron a difundir el mensaje del volante en las calles, foros, 

sitios de noticias y blogs. Posteriormente se llevaron a cabo reuniones de ‘Art is Resistance’ en 

las que los participantes recibieron ‘Kits de resistencia’ que incluían teléfonos celulares mediante 

los cuales recibieron más pistas.
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Imagen 17. Captura de pantalla de sitio web con información clasificada de Cedocore.

Sitio diseñado para el juego de realidad aumentada.

Así resume 42 Entertainment los resultados de la experiencia transmedia de Year Zero:

 Más de diez semanas: 

 Miles de jugador genera presentaciones artísticas. 

 Top 10 de Digg.com 6 veces. 

 Tercera de búsqueda más popular en Yahoo. 

 Más de 100 mil mensajes en el foro y 7 millones de visionados 

 2 millones de llamadas telefónicas a las grabaciones de Año Cero 

 50.000 mensajes de correo electrónico 

 2.5 de visitantes únicos

Como vimos, la idea de una sociedad distópica y el arte como una forma de subversión son temas 

reiterativos en la mayoría de los álbumes conceptuales. También lo son los elementos visuales 

como la escenografía de los conciertos y el merchandising. Con estas ideas en mente, es 
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momento de analizar uno de los álbumes conceptuales más recientes en la industria musical: 

Mylo Xyloto (2011)

CAPÍTULO 3. COLDPLAY Y MYLO XYLOTO: UN EJEMPLO DE TRANSMEDIA

3.1 Coldplay

Coldplay es una banda británica de rock alternativo, britpop y pop rock formada en 1996. El 

grupo, conformado por Chris Martin (voz, teclado, guitarra), Jonny Buckland (guitarra principal), 

Guy Berryman (bajo eléctrico) y Will Champion (batería, coros y otros instrumentos), llegó al 

estrellado con ‘Yellow’, el segundo sencillo de su álbum debut titulado Parachutes (2000). 

Los tres primeros álbumes de la banda, Parachutes (2000), A Rush of Blood to the Head (2002) y 

X&Y (2005) estuvieron influenciados por artistas como U2, Radiohead, Oasis, Travis, Muse y 

Johnny Cash y según la banda fueron pensados como una trilogía29 (Rolling Stone, 2008) pero no 

fue sino hasta su cuarto álbum de estudio, Viva la Vida or Death and All his Friends (2008) que la 

banda se acercó de forma directa a los álbumes conceptuales de la mano de Brian Eno, quien 

había trabajado con David Bowie en el disco conceptual 1.Outside (1995). 

Según la banda, Viva la Vida or Death and All his Friends no es un disco conceptual y  esto es 

cierto si lo entendemos desde el punto de vista del álbum conceptual narrativo30, sin embargo 

puede decirse que se trata de un álbum conceptual temático ya que Coldplay creó una cohesión 

temática entre las letras del disco, los conciertos en vivo, los videos musicales y las prácticas de 

performance. 

No es interés de este trabajo analizar este álbum, sin embargo cabe señalar algunos puntos 

importantes que darán luces al análisis de Mylo Xyloto (2011):
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30  Algunos fans interpretaron Viva la Vida or Death and All His Friends como un álbum conceptual narrativo, 
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• El álbum gira en torno a tres temas: el amor, la guerra y  la revolución. Por ejemplo, la letra de 

‘Violet Hill’ es una crítica a la guerra y la política, ‘Death and All his Friends’ habla sobre la 

muerte y ‘Viva la Vida’, la canción más exitosa del álbum y de la banda hasta la fecha, hace 

referencia a la Revolución Francesa con la famosa línea “El Rey está muerto, larga vida al 

Rey”, mientras que otras canciones como ‘Lovers In Japan / Reign of Love’ y ‘Yes’ tocan los 

temas del amor y el deseo.

• El tema de la revolución se hizo presente de forma evidente en la portada del disco: Coldplay 

eligió usar el famoso cuadro ‘La libertad guiando al pueblo’ del pintor francés Eugène 

Delacroix. El EP Prospekt’s March, lanzado al tiempo que la re-edición de Viva la Vida or 

Death and All His Friends contó con otro cuadro de Delacroix en la portada, conocido como 

‘Batalla de Poitiers’. 

• Durante la promoción del álbum, el tour Viva la Vida y los videos que acompañaron a varios de 

los sencillos del disco, la banda usó trajes militares similares a los de trajes revolucionarios 

franceses. El aspecto “uniformado” de la banda era también un guiño a The Beatles durante la 

época de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. 

• Según Chris Martin en entrevista con el programa Boombox All Access del canal Boomerang, 

una gran inspiración para el álbum fue el libro Los Miserables de Victor Hugo. 

3.2 Mylo Xyloto

Mylo Xyloto es el quinto álbum de estudio de Coldplay. Lanzado en octubre de 2011, el disco fue 

una apuesta arriesgada para la banda al incorporar una mayor cantidad de sonidos electrónicos 

que en sus producciones anteriores. Según Chris Martin en entrevista con Rolling Stone (2011), 

esa mezcla de sonidos obedeció al deseo de la banda de liberarse de cualquier atadura: “La 

esperanza es que el disco esté por fuera de cualquier tipo de caja de música. Eso proviene de las 

52



enseñanzas de Brian Eno, 'Vayan a donde quieran. Mientras sean ustedes mismos, pueden ir a 

cualquier parte "”31

Durante una entrevista con The Sun en septiembre de 2011, Chris Martin discutió el significado 

del título del álbum: "En este momento me parece un poco ridículo y lo acepto. El título no tiene 

ningún otro significado. Creo que somos una banda con mucha historia y es bueno crear algo que 

no tiene ninguna historia en absoluto. Hemos tenido ese título durante unos dos años en un 

tablero y otros títulos posibles escritos al lado. Otros tenían más sentido, pero nos gustó más este. 

Eso es todo lo que podemos decir para defenderlo.”32

En la rueda de prensa del lanzamiento del disco en Madrid, el grupo fue más allá y  habló de la 

conexión directa entre el nombre del disco y el graffiti, elemento que inspiró en gran parte el 

universo narrativo construido alrededor del álbum. Según Chris Martin, ‘Mylo Xyloto’ podría 

considerarse como el alias de Coldplay: 

 Estábamos viendo mucho arte callejero porque a todos los sitios a donde vamos de 

 gira,   ciudades, normalmente vemos entre el aeropuerto y la parte acaudalada de la 

 ciudad muchos graffiti y  creo que eso empezó a empaparnos (...) Una de las 

 principales características de  eso es que nadie usa su nombre real y se nos ocurrió 

 Mylo Xyloto como una especie de nombre grafitero para nosotros como banda.

3.2.1 Inspiración

Así como la inspiración detrás de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars fue el interés de 

David Bowie por la ciencia ficción y su fascinación con la fama y  sus consecuencias, y la de 

Dark Side of the Moon fue una serie de temas importantes para los miembros de Pink Floyd, 

Mylo Xyloto responde a los intereses de los integrantes de Coldplay. 
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Como se estableció anteriormente, la banda abordó el proceso de creación de Mylo Xyloto con un 

enfoque de creatividad y libre expresión que les permitiera liberarse de las ataduras impuestas por 

los críticos de música y  el mismo público. Como menciona Benjamin López en su reseña de Mylo 

Xyloto para Harvard Political Review (2011)33, este enfoque revela la conexión fundamental del 

álbum a su principal fuente de inspiración: los movimientos de protesta. 

 Coldplay ha explicado que este álbum fue creado con un rico telón de fondo de varias 

 tradiciones de protesta. Las fuentes de inspiración van desde el grupo anti-nazi  conocido 

 como el Movimiento Rosa Blanca y  el graffiti como expresión artística de rebeldía 

 hasta las críticas de los gobiernos presentadas en la serie de televisión The Wire.  Coldplay 

 entrelaza todos estos temas, en particular la libertad de la opresión y el poder de la 

 creatividad, en Mylo Xyloto.34 

El graffiti es, como veremos a continuación, el tema que inspiró los elementos visuales y de 

performance del grupo durante esta época; mientras que el Movimiento Rosa Blanca y las 

sociedades distópicas presentadas en libros como 1984 de George Orwell inspiraron las letras del 

disco y la historia detrás de los personajes del mundo narativo de Mylo Xyloto. 

3.3 La narrativa transmedia en Mylo Xyloto

Como ya vimos anteriormente, toda NT debe tener un mundo narrativo que tenga una geografía, 

historia y  personajes concretos. A continuación, un análisis de estos elementos en el universo de 

Mylo Xyloto. 

3.3.1 Geografía: Silencia, una sociedad orwelliana en el espacio

La historia de Mylo Xyloto transcurre en Silencia, un mundo ubicado en una “fría y  oscura 

esquina del universo” en el que viven 1.4 billones de silencianos y  13 Irdoks, seres de otra raza 
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que controlan el planeta bajo la promesa de seguridad y  riqueza. En el primer número del cómic, 

se describe este mundo como un lugar en el que se vive en miedo constante de unos enemigos 

mortales atraídos por el sonido y el color, conocidos como los ‘Eaters’. 

Silencia es una sociedad orwelliana, un Estado Policial en la que la luz y  el color no existen, 

dando la impresión de que solo existiera la noche. Los edificios y calles están empapelados con 

carteles que tienen la imagen de un “silenciador” con su dedo índice sobre la boca, ordenando 

hacer silencio, y un texto con la palabra Silence. Al lado de estos carteles se encuentran afiches 

más grandes con la frase “Color is Crime” (El color es crimen).

Imagen 18. Calle de Silencia

Las calles de la ciudad están vigiladas por cámaras conectadas a un circuito de televisión, al 

mejor estilo de la sociedad que Orwell describe en su libro 1984. Aunque no se muestran más 

detalles, estos elementos dibujan un mundo donde el miedo y la opresión son parte de la 

cotidianidad de sus habitantes. 
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3.3.2 Historia

Mylo Xyloto cuenta la historia de Silencia, un mundo gobernado por una especie conocida como 

los Irdoks quienes, comandados por Major Minus, le imponen a los habitantes de Silencia una ley 

conocida como “Gestión del nivel cromático y acústico” o Chromatic and Acoustic Level 

Management (CALM). Para hacer cumplir la ley, los Irdoks crean una fuerza de policía conocida 

como ‘Silencers’ y conformada por Silencianos que son reclutados y adoctrinados desde 

pequeños (la gran mayoría de ellos son huérfanos). 

Imagen 19. ‘Silencers’ en una de Silencia. 

Los Irdoks defienden su política CALM hablando acerca de la “Gran guerra de color”, una 

recarga de color y sonido en el planeta que atrajo a una especie conocida como Eaters y quienes 

representan una amenaza para los habitantes de Silencia. Los Irdoks aseguran que su papel en el 

planeta es proteger a los Silencians de los Eaters.
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Para compensar la falta de color y sonido en su mundo, los Irdoks crean una herramienta 

conocida como el Hypnofeed que “alimenta” a los habitantes del planeta con contenido televisivo 

producido y aprobado por Major Minus.

Sin embargo, un sector de la población conocido como ‘Sparkers’ se rebela contra el gobierno de 

los Irdoks a través de “grafitis musicales” que buscan que la población despierte del estado de 

sedación que les da el Hypnofeed y se enteren de las verdaderas intenciones de los Irdoks. 

Imagen 19. A la izquierda, el casco que conecta a los habitantes con el Hypnofeed. 

A la derecha, el contenido audiovisual creado por los Idorks.

3.3.3 Personajes: Los ‘sparkers’ contra Major Minus

En toda NT los personajes tienen lo que Carlos Scolari (2013) llama programas narrativos, es 

decir, un conjunto de características específicas, un papel claro y un objetivo que justifique su 

presencia en la historia. Estos son los más importantes del universo de Mylo Xyloto:

57



Mylo: Es un ‘silenciador’ miembro del ejército encargado de rastrear y  capturar a los ‘sparkers’, 

como se le conoce a las personas que aprovechan la luz y la energía y la usan para crear “grafitis 

musicales”.

Así lo describe europafm.com35: “Como muchos Silenciadores, Mylo, fue criado en un orfanato y 

condicionado a ser un Silenciador desde muy pequeño. Las legiones de Silenciadores fueron 

creadas después de que la Gran Guerra de Colores cobrara muchas vidas, incluidas las de los 

padres de Mylo, Aiko and Lela. Esa guerra pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y se 

pusieron estrictas reglas de seguridad para asegurarse de que no volvería a suceder”. Mylo tiene 

una fascinación con el arte de los ‘sparkers’ lo cual eventualmente cambiaría su vida para 

siempre.

Imagen 20. Mylo en la contra-portada del número 1 del cómic

Rex: Es un ‘silenciador’ que trabaja con Mylo en la lucha contra los ‘sparkers’. Rex cree 

ciegamente en Major Minus y se toma muy  en serio su trabajo. En su blog ‘What About 

Cynics’ (2013), el bloguero Billy Bob describe a Rex como “un ‘poster boy’ que cree en la causa 
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y piensa que el aspecto egoísta de algunos silenciadores arruinará la filosofía unificadora de 

supervivencia a través del miedo en la que Silencia se basa36”.  Su compromiso con la causa se 

debe a su deseo de vengar la muerte de sus padres, quienes murieron durante la Gran Guerra del 

Color. 

Fly: Fly  es la líder de los ‘sparkers’ y  vive en una cloaca que funciona como cuartel general de 

los rebeldes. Como el resto de ‘sparkers’, ella tiene la habilidad de usar la energía para crear 

grafitis musicales que contienen mensajes de rebelión y denuncian los oscuros intereses de Major 

Minus.  En el cómic, Fly es el interés romántico de Mylo. 

Major Minus: Es el representante de la raza Idork en Silencia y el encargado de supervisar al 

ejército de ‘silenciadores’. Major Minus controla las transmisiones del Hypnofeed, una especie de 

casco que funciona como un televisor y  transmite contenido aprobado por el régimen y  aparece 

regularmente en un programa del Hypnofeed llamado "Miles of Smiles". Aunque se presenta 

como un ser amable y bondadoso ante las cámaras, es agresivo y despiadado a tal punto que 

incluso las personas que trabajan para él le temen. Sin embargo, Major Minus es vulnerable a la 

crítica, le da miedo el fracaso y teme a los miembros del consejo de Idorks.

Billy Bob (2013) describe a Major Minus como “un intermediario ante las tareas más serviles de 

relaciones públicas, para hacerse pasar por la cabeza alegre y amistosa del gobierno. Pero él 

siempre tiene los otros 12 miembros del gabinete respirándole en el cuello para matar a todos los 

‘sparkers’ y mantener el control del mundo de Silencia en preparación para lo que ellos describen 

como la siguiente fase”. 37

3.3.4 Audiencias y plataformas: Construyendo la historia de Mylo Xyloto 

Como se mencionó anteriormente, las NT utilizan múltiples plataformas para contar un relato. 

Cada una de ellas -sea un cómic, novela, videojuego, película, etc.- funciona como una historia 

59

36 Texto original en inglés. Traducción de mi autoría.

37 Texto original en inglés. Traducción de mi autoría.



independiente y  es a su vez una pieza de un rompecabezas que enriquece el universo narrativo al 

crear tramas secundarias o aportar historias de fondo a los personajes.

Imagen 21. Major Minus en el video de ‘Hurts like Heaven’

En el caso de los álbumes conceptuales, además de las letras de las canciones, elementos como la 

portada del disco, los videos musicales y el escenario de los conciertos amplían el mundo 

narrativo y le permiten a la audiencia participar activamente en este. Para efectos de la presente 

investigación se trabajó con la comunidad de fans Coldplay  Colombia, fan club oficial de la 

banda británica en nuestro país desde el 2005 y grupo avalado por EMI Music Colombia desde su 

formación hasta el 2012 y que actualmente cuenta con el apoyo de Warner Music Colombia.

Teniendo como punto de partida la presencia de Coldplay Colombia en redes sociales, la 

comunidad cuenta con aproximadamente 21.000 personas entre los 18 y  34 años que viven 

principalmente en Bogotá, Medellín y Cali38. Considero importante señalar que debido a que la 

comunidad en línea tiene un porcentaje importante de miembros que viven en otros países de 
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Latinoamérica, especialmente México, Perú y Argentina, es difícil conocer qué ejemplos de 

apropiación del mundo narrativo de Mylo Xyloto corresponden a personas en Colombia; por 

tanto, se consideraron como ejemplos de participación de la comunidad en Colombia todo aquel 

material que circuló a través de las redes sociales del club de fans.

A continuación presentamos un análisis de las plataformas que Coldplay utilizó para la 

construcción del universo narrativo de Mylo Xyloto. 

3.3.4.1 Artwork

Las carátulas de los discos son parte de la identidad visual del artista. Si bien en muchos casos 

corresponden a una decisión netamente comercial que busca influir la decisión de compra del 

usuario (como por ejemplo las mujeres en poses seductoras que tanto abundan en los discos de 

géneros como el pop y  tropical), en el caso de los álbumes conceptuales el diseño de la carátula 

está directamente ligado con la temática del disco.

En este punto vale la pena anotar que Coldplay se ha caracterizado por ser una banda en la que 

ningún elemento es dejado al azar. Al igual que en Viva la Vida or Death and All His Friends, la 

carátula de Mylo Xyloto expresa en una imagen la fuente de inspiración para las letras y, como 

dice Williams, la “vibra” o estilo del disco. Coldplay quería una explosión de colores vivos en la 

que pudieran esconder ciertos códigos y frases clave dentro del universo de Mylo Xyloto. De la 

mano del artista callejero Paris, la banda dibujó un graffiti en una pared de su estudio de 

grabación y tomó una serie de fotografías para capturar la mayor cantidad de detalles posibles.

El mural se dividió en nueve partes, tres de las cuales aparecen en la portada y sobre las que 

aparece el nombre Mylo Xyloto escrito en una tipografía que se diseñó especialmente para todo 

el material promocional. El mural completo se aprecia en las páginas interiores del folleto del 

CD.
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Imagen 22. Mural para Mylo Xyloto

De igual manera, la banda diseñó una portada alternativa con las iniciales MX. Como se 

mencionó anteriormente, Coldplay inicialmente consideró Mylo Xyloto como su alias graffitero, y 

al permitir que los fans personalizaran la carátula con sus iniciales les dio la posibilidad de entrar 

al mundo de Silencia y convertirse en “sparkers‟. Esto será más evidente en los conciertos con un 

elemento conocido como “xylobands‟.

Es importante señalar que los textos que la banda escondió en el complejo graffiti eran frases de 

algunas canciones del álbum y, en otros casos, palabras que inicialmente no tenían ninguna 

conexión entre sí pero que más adelante se convirtieron en piezas clave en la ampliación del 

mundo narrativo.

3.3.4.2 Las letras

“They got one eye watching you, one eye on what you do

So be careful cause nothing they say is true

No, don't believe a word

It’s just us against the world”

Major Minus. Coldplay (2012)

En una era en la que cada vez más personas prefieren descargar digitalmente una o dos canciones, 

los álbumes conceptuales son más que nunca el vehículo perfecto para contar una historia en 
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canciones. Shute (2013) señala que la tecnología pudo haber amenazado la idea del disco como 

se concibió desde sus inicios pero “no fue suficiente para poner en peligro el eje de la tradición 

de la música popular. En cambio, las posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías han 

puesto más poder en las manos de los artistas.” (p. 172)

 

Imagen 23. Detalle de uno de las nueve partes del mural
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En el caso concreto de Coldplay y Mylo Xyloto, la banda organizó las canciones en cuatro grupos 

separados el uno del otro por una canción de 0:30 segundos de duración, la cual sirve como 

introducción al siguiente capítulo de la narración. Teniendo en cuenta la ambiguedad de las letras 

y con base en las interpretaciones de los fanáticos de Coldplay, estos son los cuatro capítulos:

• Introducción: a través de ‘Mylo Xyloto’ se presenta el nombre de la obra que es también el 

nombre del protagonista. La mezcla de instrumentos propios del rock con elementos 

electrónicos en patrones libres, es decir, sin seguir una melodía sino tocando de forma 

arbitraria, podría significar el ambiente distópico de Silencia. 

• Primer acto: se presenta a la pareja que protagoniza la historia. Son dos jóvenes que salen por la 

noche a pintar graffiti en las paredes de la ciudad como un acto de rebeldía contra alguien que 

quiere tomar el control: “So on concrete canvas under cover of dark, on concrete canvas I'll go 

making my mark, armed with a spray can soul (...) Tonight the streets are ours and we're 

writing and saying, don't let them take control, no we won't let them take control”. Este capítulo 

también sirve para establecer que existe una relación sentimental entre los dos personajes que 

deciden huir: “Stole a key, took a car downtown where the lost boys meet, took a car downtown 

and took what they offered me: to set me free”.

• Segundo acto: con la canción ‘Major Minus’ se introduce al villano de la historia. Esta es 

probablemente la canción que desarrolla la trama de forma más específica dentro del disco: 

“They got one eye watching you, and one eye on what you do, so be careful who it is you're 

talking to,  they got one eye watching you and one eye on what you do, so be careful what it is 

you're trying to do (...) You could hear them climbing the stairs, I got my right side fighting 

while my left hides under the chairs”.

• Tercer acto: algo inesperado sucede y separa a la pareja. A través de las letras de las dos 

canciones de este capítulo, ‘Princess of China’ y  ‘Up in Flames’, se da a entender que la 

relación amorosa entre los protagonistas pasa por un mal momento: “Once upon a time 

somebody ran, somebody ran away saying 'fast as I can, I got to go, I got to go, once upon a 

time we fell apart, you're holding in your hands the two halves of my heart”. 
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• Cuarto acto: la pareja se reencuentra y  aunque no queda claro si vivirán felices para siempre, el 

álbum cierra con ‘Up with the Birds’, una canción con un tono esperanzador: “Might have to 

go where they don't know my name, float all over the world just to see her again, but I won't 

show or feel any pain, even though all my armour might rust in the rain, a simple plot, but I 

know one day, good things are coming our way”.

Si bien el vocalista Chris Martin señaló en muchas entrevistas que Mylo Xyloto era un disco con 

una historia de amor la letra solo hace referencias vagas a la historia, lo cual abrió la puerta a la 

participación activa de los fans de la banda, quienes decidieron hacer sus propias 

interpretaciones39  y compartirlas con el fandom a través de canales digitales como las redes 

sociales y los foros de conversación en fan sites.

3.3.4.3 Videos musicales

“From underneath the rubble sing a rebel song

Don't want to see another generation drop

I'd rather be a comma than a full stop”

Every teardrop is a waterfall. Coldplay (2011)

Coldplay lanzó el video de ‘Every  teardrop  is a waterfall’ (de ahora en adelante ETIAW) en su 

sitio web y su canal de YouTube a mediados de 2011. Grabado en el edificio abandonado 

Millennium Mills, el video muestra a la banda tocando a través de diversos escenarios que tienen 

paredes cubiertas de graffiti y como señaló MTV (2011) en su artículo acerca del video, se trata 

de “una celebración de la vida cotidiana en pintura de colores brillantes”.
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Imagen 24. Lista de canciones de Mylo Xyloto. Los símbolos de la parte inferior de la imagen 

representan a cada una de las canciones del álbum.

Gracias a la técnica de stop motion se puede observar cómo a medida que el vocalista de la banda 

canta, las paredes del edificio se llenan de color con la letra de la canción. El momento más 

importante del video es probablemente el final: la banda aparece en una habitación cubierta de 

graffiti que brilla en la oscuridad y en el que se pueden apreciar algunos de los textos y dibujos 

que aparecen en la carátula del álbum.

Para esta fecha el álbum aún no había sido lanzado al mercado y no se conocía la carátula del 

disco, razón por la que puede decirse que el video de ETIAW fue el primer punto de entrada al 

universo narrativo de Mylo Xyloto y desde ese momento los fans iniciaron un proceso de 

inteligencia colectiva y se volcaron a foros como Coldplaying.com para compartir sus hallazgo y 

descifrar los mensajes que Coldplay había escondido en el graffiti.
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Con el video musical de ETIAW, el grupo también presentó un elemento que más adelante 

cobrarÌa mucha importancia: el vestuario. Los trajes de la banda tenían cosida en su ropa una 

serie de parches con los símbolos de cada canción que aparecían en el disco. 

En febrero de 2012 Coldplay  lanzó el video musical de ‘Charlie Brown’, tercer sencillo de Mylo 

Xyloto. En él se cuenta la historia de una pareja joven en una misión para encontrarse el uno al 

otro. Mientras esto sucede, en otro punto de la ciudad se encuentra la banda tocando en un club 

nocturno ante una audiencia que porta pulseras que iluminan en la oscuridad (conocidas como 

xylobands) mientras que Coldplay  interpreta la canción con sus instrumentos cubiertos en pintura 

fluorescente.

Imagen 25. Video de ‘Every teardrop is a waterfall’
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El quinto y último sencillo de Mylo Xyloto fue la canción „Hurts Like Heaven‟. El video sirve 

como introducción al cómic y  resume la trama de la edición de colección (número 0) presentada 

en San Diego Comic-Con a mediados de 2012. Así resume coldplaying.com, el fansite más 

grande de Coldplay, la trama del videoclip:

 El video cuenta la historia de dos amantes en un planeta alienígena que se rebelan 

 contra una dictadura. El visual se presenta como un libro de historietas, en apoyo de la 

 próxima serie de cómics de Coldplay sobre un personaje llamado Mylo Xyloto, que es 

 "un joven Silenciador en el frente de una guerra contra el sonido y  el color en el  m u n d o 

 de Silencia". La historia sigue una guerra, dirigida por el personaje Major  Minus que 

 toma prisioneros a los protagonistas. Un niño se asoma por una ventana después de que el 

 mensaje de "Toda esperanza está perdida... ¿O no lo está?" aparece en la pantalla. El 

 personaje apoya su mano en la ventana y deja a su paso una huella de colores. Se revela 

 que su nombre es Mylo, el personaje principal del álbum. El video termina con un 

 adelanto de la serie de cómics, que se dio a conocer en su totalidad en 2013.

Después del lanzamiento del videoclip, los fans empezaron a hacer conexiones entre algunas 

escenas del video y las letras de las canciones del disco. Como se estableció anteriormente, el 

álbum sirvió para introducir la relación entre una pareja, pero fue con el video de ‘Hurts like 

Heaven’ y  posteriormente con el cómic, que el universo narrativo de Mylo Xyloto cobró mayor 

forma.

El videoclip también funcionó como una estrategia de compresión narrativa en la medida en la 

que resumió en 3 minutos el número 0 del cómic de Mylo Xyloto, el cual funcionó como una 

precuela de la historia.
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Imagen 26. Mylo en el video de ‘Hurts like Heaven’

3.3.4.4 Coldplay se toma los estadios: MyloXylotour

 

“Every show is a collaboration between the band and the audience.”

Roadie #42, programa del Mylo Xylotour 2011.

 

La gira Mylo Xyloto (conocida también como el Mylo Xylotour) promocionó el quinto álbum de 

Coldplay desde octubre de 2011 hasta diciembre de 2012. El montaje de la gira incluyó una serie 

de elementos como el vestuario, la escenografía y  la decoración de los instrumentos, que 

reflejaron el espíritu libre y  la fuerte influencia del graffiti en la temática del disco y convirtieron 

los conciertos en una experiencia inmersiva en la que se recreaban noche tras noche los graffiti de 

los ‘sparkers’.
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El primer componente que llama la atención es la forma de vestir de la banda. Coldplay 

reemplazó los uniformes de Viva la Vida or Death and All His Friends con trajes multicolores 

con parches con los símbolos de las canciones ‘Mylo Xyloto’, ‘Hurts like Heaven’ y ‘Us Against 

the World’, así como el símbolo de ‘Major Minus Media’, la estación del hypnofeed que 

transmitía el contenido creado por Major Minus para controlar a los habitantes de Silencia. 

Aunque el vestuario no amplió el mundo narrativo, sí sirvió para incentivar las acciones de 

performance por parte de los fans en la medida en la que estos buscaron recrear el vestuario para 

asistir a los conciertos y a los eventos organizados por el fandom.

Imagen 27. Chaqueta inspirada en Mylo Xyloto

Según Duffet (2013) este tipo de prácticas por parte de los fans sirven para expresar su identidad 

como fans: “Si saben que sus identidades performativas son aceptadas por quienes los rodean, 

entonces pueden sentirse más seguros expresándolas40” (p.78)

La escenografía de la gira fue, sin duda, el aspecto más llamativo visualmente. El wiki de la 

banda, wikicoldplay.com, describe el escenario como una media luna “lo suficientemente baja 

como para que Martin corriera a través de esta sin bloquear las líneas de visión de la audiencia 
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sentada detrás de él, pero lo suficientemente inclinada como para aquellos a nivel del suelo 

pudieran obtener una vista clara de la obra impresionante en su superficie”.

Misty Buckley, diseñadora del set, trabajó en estrecha colaboración con la banda y con el artista 

Paris, para crear una obra de arte inspirada en Basquiat que cubriera con graffiti tanto el escenario 

como los instrumentos. Es así como nuevamente el grupo recrea y  trae a la vida los mensajes 

rebeldes que los “sparkers‟ dejarían en las calles de Silencia en el cómic de Mylo Xyloto. Según 

Buckley, fue “un proceso de evolución real y valiente” en el que se crearon representaciones 

visuales de las letras de las canciones y que continuó en las actuaciones en vivo donde Chris 

Martin con frecuencia añadía nuevas imágenes al escenario. “La naturaleza completamente 

impredecible, transitoria del arte era una parte vital del concepto del espectáculo que mantiene la 

novedad en cada etapa de la gira” añadió.

Es importante señalar que para ese momento el cómic aún no había sido lanzado y  por tanto 

muchos de los mensajes de los graffiti del escenario eran aún un enigma para los fans. Aunque 

algunos eran simplemente las letras de las canciones del álbum, en especial ‘Hurts like Heaven’, 

‘Charlie Brown’ y ‘Major Minus’, el graffiti también incluía las palabras ‘Rex’, ‘Fly’ y ‘Car 

Kids’, personajes de gran importancia dentro del mundo de Silencia. 

Al igual que el artwork del disco, la gran obra de graffiti que la banda creó para sus conciertos 

también actuó como una pieza más en el rompecabezas y los fans acudieron a los foros y blogs 

para compartir sus hipótesis con respecto al significado de los mensajes ocultos en los 

instrumentos.

Por último, se encuentran las pulseras interactivas o ‘xylobands’, las cuales fueron entregadas de 

forma gratuita a todos los asistentes a los conciertos de la gira Mylo Xyloto. Esto dice el wiki de 

la banda con respecto a las xylobands: “Pero lo más interesante es que la banda de pop/rock 

implementó algo novedoso que convierte a sus miembros de la audiencia en participantes 

interactivos entregando a los mismos pulseras LED llamadas xylobands que se pueden activar 

mediante una señal de radio (...) cuando se encienden durante el concierto, el público es 

iluminado con luces parpadeantes multicolores.”
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Imagen 28. Coldplay durante el Mylo Xyloto tour

Imagen 29. Xylobands en el concierto de Coldplay en Emirates Stadium, Londres.
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El momento del concierto en el que las xylobands cobraron mayor protagonismo fue durante la 

interpretación de “Charlie Brown‟, canción que invita a tener “corazón de caricatura” (Cartoon 

Hearts en inglés). Este era el apodo con el que se conocía a los Car Kids o primeros “sparkers‟ 

que lucharon en la Gran Guerra del Color. El uso de xylobands no solo involucraba a la audiencia 

sino que los convertía por unos minutos en rebeldes que tenían la música y  el color como únicas 

armas contra la oscuridad del mundo.

3.3.4.5 El Hypnofeed

Como se mencionó anteriormente, en el comic el Hypnofeed era la herramienta del gobierno de 

Major Minus para controlar a los habitants de Silencia. A través de su sitio web, Coldplay  creó su 

propia version del Hypnofeed, solo que en esta oportunidad se trataba de contenido interesante y 

creativo sugerido por los fans y no contenido impuesto por el “régimen”.

3.3.4.6 Mylo Xyloto: el cómic

Como se explicó en los anteriores apartados, el mundo narrativo se fue construyendo 

paulatinamente con el apoyo e integración de los fans al universo de Mylo Xyloto. La banda 

británica utilizó los videos musicales como la primera plataforma de construcción del entorno y 

posteriormente presentó de forma indirecta a los personajes de la historia a través de los mensajes 

escondidos en la carátula y demás elementos gráficos que acompañaron al disco.

Sin embargo, no fue sino hasta el lanzamiento del cómic que todas las piezas del rompecabezas 

cayeron en su sitio. La serie de cómics, creada por Mark Osbourne (Kung Fu Panda) y editada 

por Bongo Comics, la empresa de Matt Groening, “revela la historia de Mylo Xyloto - un joven 

Silenciador en el frente de una guerra contra el sonido y el color en el mundo de Silencia - que 

proporciona el telón de fondo para el álbum Mylo Xyloto de Coldplay y su respectiva gira”. El 

cómic también sirvió para expandir el universo narrativo en la medida en la que introdujo 

personajes secundarios que no eran evidentes en el disco, como el caso de Rex, Leela y Aiko, a 

quienes la audiencia había visto por primera vez en el video de ‘Hurts like Heaven’.
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Imagen 30. Captura de pantalla del Hypnofeed del 17 de enero de 2014

Unas de las respuestas más interesantes por parte de los seguidores de la banda fueron los fan 

videos y  el fan art que circularon por las redes sociales. Desde montajes con las imágenes del 

cómic hasta ejercicios de speed painting41, pasando por ilustraciones creadas por fans, el público 
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41 Por speed painting se entiende el ejercicio o proceso de creación de una imagen utilizando medios digitales para 
reducir el tiempo de intervención. La gran mayoría del fan art que se creó alrededor del universo narrativo de Mylo 
Xyloto es producto del speed painting. 

Uno de los ejercicios más interesantes es el video titulado “Coldplay Car Kids speedpainting” disponible en YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=IDC9nug4zt8 

http://www.youtube.com/watch?v=IDC9nug4zt8
http://www.youtube.com/watch?v=IDC9nug4zt8


se vinculó directamente con el mundo de Mylo Xyloto. En el Tumblr de la comunidad Coldplay 

Colombia, también circularon fan fics que construían historias alternativas en torno a Mylo y Fly, 

los personajes principales.

Estamos ante una nueva etapa de los álbumes conceptuales. Como menciona Shute (2013), 

“Mylo Xyloto es un ejemplo del hecho de que los artistas ya no necesitan desarrollar todas sus 

ideas conceptuales en el álbum, sino que pueden usar el artwork, el contenido de sus sitios web y 

los videos musicales para ampliar el mundo que han creado.” Solo el tiempo dirá que rumbos 

tomarán las producciones musicales de este estilo, y  qué otras plataformas usarán los artistas que 

aún le apuestan a los álbumes y no a los sencillos para capturar la imaginación y el interés de su 

público a través de historias que transporten los transporten a otros mundos.
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CONCLUSIONES

A lo largo de esta investigación se pudo entender cómo las narrativas transmedia representan un 

cambio de paradigma en la forma tradicional de creación de contenidos a través de la 

construcción de un relato que fluye en múltiples plataformas para el consumo de los 

consumidores, quienes adoptan un papel activo, se transforman en prosumidores y amplían este 

mundo narrativo a través de diferentes formas de apropiación como los blogs y el fan art. 

Para entender este proceso, se presentaron algunos hallazgos de otras investigaciones académicas 

que tuvieron como base fenómenos televisivos y cinematográficos como Star Trek y Star Wars. 

Partiendo de esta reflexión, se presentó el panorama histórico de evolución de los álbumes 

conceptuales teniendo en cuenta los elementos y plataformas que los artistas usaron para 

construir los mundos narrativos de dichos álbumes. Es así como se cumplió con el objetivo 

general de analizar el funcionamiento de este tipo de producciones discográficas como propuestas 

transmediales.

En esta investigación se pudo encontrar que las plataformas empleadas por los artistas para la 

construcción del universo narrativo han cambiado con los avances tecnológicos. Inicialmente se 

usaba el álbum como la plataforma principal para contar la historia y los elementos de puesta de 

escena eran una herramienta secundaria; pero con la aparición del Internet y  los nuevos medios 

digitales, así como los desarrollos tecnológicos en el campo de la producción musical, se amplió 

el espectro de plataformas disponibles. En este aspecto, se pudo comprobar que en el caso del 

álbum conceptual Mylo Xyloto, la música no fue la plataforma principal sino que sirvió como el 

punto de entrada a un universo narrativo que se construyó y amplió con distintos elementos de 

performance, elementos artísticos, visuales y contenido que circuló a través de Internet. 

Aunque inicialmente se pretendía analizar la forma como la comunidad de fans de Coldplay 

Colombia se apropió de la narrativa transmedia presente en el disco Mylo Xyloto, debido a las 

características demográficas de dicha comunidad que se encontraron durante la investigación, los 

ejemplos utilizados para este trabajo no se seleccionaron según la ubicación geográfica de sus 

autores. 
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De acuerdo a lo anterior, las conclusiones puntuales de la investigación fueron las siguientes:

- Las narrativas transmedia son la respuesta a los cambios de comportamiento de los 

consumidores, quienes saltan de una plataforma a otra en busca de experiencias que satisfagan 

sus necesidades de entretenimiento, información y educación.

- Las narrativas transmedia no son un fenómeno reciente ni tampoco exclusivo del Internet. 

Libros como La Biblia puedan considerarse ejemplos tempranos de transmedia en la medida en 

la que teniendo tiene como base la narración textual del libro, dieron paso a expresiones 

iconográficas, esculturas, construcciones arquitectónicas y acciones de performance que 

ampliaron la historia.

- A través de la investigación teórica pude entender con mayor profundidad los conceptos de 

transmedia y  convergencia, así como el proceso de creación de las narrativas transmedia y los 

elementos a tener en cuenta al momento de construir una historia. 

- Los álbumes conceptuales son un ejemplo de transmedia con características únicas, ya que la 

ambiguedad de las letras en algunos discos da lugar a que el consumidor pueda interpretar 

libremente el relato. 

- Los álbumes conceptuales como narrativas transmedia son la respuesta a los cambios en el 

consumo de la música. Los artistas recurren a este tipo de producciones discográficas para 

atraer a los oyentes y persuadirlos para que compren el álbum y no un par de canciones en 

formato digital. 

Considero que la presente investigación abre nuevas vías de reflexión en torno a las narrativas 

transmedia. Se puede ir más allá de productos culturales como las series de televisión, los discos 

y las películas y estudiar los posibles primeros desarrollos transmediales como la Biblia.
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Durante el proceso que se desarrolló para la elaboración de este trabajo se encontró que es muy 

poco lo que se ha estudiado en el tema desde la perspectiva de los productos culturales 

latinoamericanos, lo cual presenta una oportunidad de estudio para otros investigadores. 

Otro posible camino para futuras investigaciones es el desarrollo de un modelo transmedia que 

pueda ser aplicado a la industria editorial, la cual actualmente enfrenta retos similares a los de la 

industria discográfica. De igual forma, se pueden proponer modelos aplicables al periodismo. 

Por último, este trabajo deja abierta la puerta a un análisis de los álbumes conceptuales como un 

producto transmedia dentro de la perspectiva del mercadeo y la construcción de marca.
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