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Amando López Valero
Introducción

introducción
Amando López Valero

catedrático de universidad  
en el área de didáctica  

de la lengua y la literatura  
universidad de murcia

Me corresponde presentar esta obra coral denominada Ficción fantástica, 
lectura multimodal y prosopografía. cultura fan y superhéroes. A priori en 

el título se incorporan diversos conceptos que podrían aparentar estar inco-
nexos, pero que, analizados detenidamente, sí poseen una importante cohe-
sión. Como podemos observar, la obra tiene elementos actuales como el trata-
miento de lo multimodal o cómo abordar la cultura fan. Estos dos aspectos se 
enriquecen con la actualización de la ficción fantástica y con la recuperación 
del estudio de superhéroes. El primer contacto de la persona lectora con el vo-
lumen es bastante prometedor, ya que se abren ante ella una serie de múltiples 
posibilidades de interacción con temas interesantes, a la par que le permitirán 
reflexionar y proyectarse hacia otros temas vinculados con ellos.

El libro está dividido en cuatro partes que, como hemos indicado, forman 
un conjunto compacto a la vez que diverso. Los cuatro primeros capítulos 
giran en torno a los superpoderes. Desde perspectivas distintas, se puede ob-
servar el tratamiento de las narrativas de marca aplicado al mundo de los 
superhéroes, la aproximación a distintas superheroínas en el marco de la cul-
tura popular, la vinculación de la ficción que reflejan los superhéroes con la 
actualidad del ámbito estadounidense o la relación que se puede establecer 
entre santos y superhéroes. Todo ello para establecer un marco de referencias 
que explique la posible atracción lectora por las obras de ficción fantástica, 
donde la presencia del héroe parece ineludible.

La segunda parte combina importantes manifestaciones relacionadas 
con la ficción fantástica que merecen un tratamiento específico dentro de la 
globalidad que supone la aportación de este libro. Así, la ciencia ficción, las 
distopías o la literatura de terror son expresiones a las que hay que prestar 
atención, ya que, dentro del marco que estamos abordando, poseen un pú-
blico que demanda sus obras; por esa razón, desde el ámbito académico se 
puede promover la visibilidad de ellas para que no queden como algo mar-
ginal o residual. La panorámica de la ciencia ficción es uno de los capítulos 
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14 AMANDO LÓPEz VALERO

de esta parte y en él se nos abre una serie importante de posibilidades para 
reflexionar sobre la materia; sucede algo similar con la aproximación que se 
hace de la misma disciplina contextualizada en Argentina; el tratamiento 
específico distópico en un ejemplo concreto, o el uso de cuentos de terror 
para la juventud como referencia cultural; temas que completan la segunda 
sección de esta tan bien conformada obra.

Cuando leemos el tercer bloque hallamos tres capítulos concernientes a 
las manifestaciones transmediáticas y a la lectura multimodal. Inmersos en 
una época donde la tecnología emergente tiene un papel preponderante en 
la cotidianidad, los tres textos poseen contenidos muy actuales, destacando 
el uso de las series televisivas, el cine o los videojuegos históricos. Los relatos 
transmediáticos como producciones también son reflejados en uno de los ca-
pítulos, completando de esta manera una contribución notable en esta parte 
del libro. Los tres textos se combinan entre sí para proporcionar al lector nue-
vas vías de acceso al conocimiento cultural desde una perspectiva actualizada, 
acercándose a los entornos por los que transitan las personas que aprenden 
en nuestros días.

La última parte del libro está centrada en la formación literaria y su posi-
ble relación con la literatura fantástica. De este modo, encontramos tres capí-
tulos centrados en la realidad educativa, concretamente en la formación de los 
lectores. La primera de las aportaciones en esta sección plantea itinerarios de 
lectura; atendiendo a las situaciones sociales de dificultad, se procura encon-
trar en el mundo de la literatura una alternativa para que la persona aprenda 
y esté en contacto con ella, a la vez que se forma de una manera permanente. 
El segundo de los textos tiene relación con la perspectiva educativa de los 
estudiantes del presente opinando sobre el futuro, concretamente casi una 
década de prospección. Así, se desarrolla la creación literaria vinculada a la 
temática de este libro, cuestión que es absolutamente destacable. Por último, 
en la misma línea formativa, el texto que aborda la figura artúrica también 
remarca la necesidad de educar literariamente para que las personas tengan 
unas referencias culturales destacadas y puedan comprender mejor la arqui-
tectura de pensamiento social sobre la que se forjan sus influencias.

Como se puede apreciar, el compendio de los catorce capítulos aglutina 
contribuciones que abordan cuestiones culturales, literarias, sociales y educati-
vas. Todo un conglomerado de especial interés, en general, para cualquier perso-
na lectora y, en particular, para aquellos que se interesan por los elementos que 
están de actualidad e influyen en la educación literaria. Con gran satisfacción 
puedo recomendar la lectura de esta obra, un libro que tiene una gran actuali-
dad, dados los acontecimientos recientes que hemos padecido, y que, sin duda, 
nos sumerge en unos escenarios de ficción muy necesarios para el crecimiento 
personal y colectivo tanto en cuestiones académicas, culturales como afectivas. 
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Eloy Martos Núñez y Estíbaliz Barriga Galeano
Franquicias y narrativas de marca: las mitonarraciones de superhéroes...

FranQuicias y narrativas  
de marca: las mitonarraciones 

de superHéroes y superHeroínas
Franchises and brand narratives: the mythical 
narratives of superheroes and superheroines

Eloy Martos Núñez  
Estíbaliz Barriga Galeano 
universidad de extremadura

Resumen. hay una reveladora contradicción entre el ateísmo o desacralización de las 
sociedades modernas. Además, la profusión actual de seres sobrenaturales en la ficción fan-
tástica y en la Literatura infantil y Juvenil (en adelante, LiJ) es objeto de revisión. se 
ofrecen claves analíticas de índole sociocultural y antropológica. Los imaginarios del agua 
conforman representaciones y formas muy lábiles en su prosopografía en las que subyacen 
formas arcaicas ligadas a la representación del numen como fuente de terror y fascinación 
(OttO, 1958). tal variedad de fisonomías (desde lo más informe, monstruoso o animal, 
hasta las formas más antropomórficas de los dioses y damas de agua) se pueden describir, 
sin embargo, bajo ciertos patrones desde la perspectiva comparatista y la recepción cultural. 
estos imaginarios se prestan además a la reescritura permanente a partir del reseteo, pre-
cuelas o secuelas de esos universos narrativos. Los superhéroes y supercherías serían un caso 
palmario de esta práctica incesante del reseteo y del polidemonismo, que se fomenta desde la 
narración infantil y juvenil y la cibercultura en general.
Palabras clave: narrativas de marca; franquicias; cibercultura; superhéroes; 
 poli demonismo.

Abstract. in relation to brand narratives and franchises, there is a revealing contra-
diction between the atheism or desacralization of modern societies and the profusion of 
supernatural beings in fantasy fiction and in children Literature. Analytical keys of a 
sociocultural and anthropological nature are offered. The imaginaries of water make up 
representations of very labile forms in their prosopography, in which archaic forms are 
linked to the representation of the numen as a source of terror and fascination (OttO, 
1958). such a variety of physio-nomies (from the most formless, monstrous or animal, to 
the most anthropomorphic forms of the gods and water ladies) can however be described 
under certain patterns, from the comparative perspective and cultural reception. These 
imaginaries also lend themselves to permanent rewriting, based on the reset, prequels or 
sequels of those narrative universes. superheroes and tricks would be a glaring case of this 
incessant practice of resetting and polydemonism, which is promoted from children’s and 
youth narration and cyber-culture in general.
Keywords: brand narratives; franchises; cyber-culture; superheroes; polydemonism.
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1.  INTRODUCCIÓN: ALGUNOS CONCEPTOS CLAVE, 

FRANQUICIA, NARRATIVA DE MARCA, SUPERHÉROE

En los últimos tiempos se han acuñado conceptos nuevos que ahora se 
disputan el interés del lecto-espectador: franquicia, precuela-secuela, bloc-

kbuster, spin-off, etc. De modo que la educación literaria, incluso dentro del 
modelo de competencias básicas, tiene que coexistir con otros ámbitos como 
la competencia digital, artística, cultural, etcétera. 

El impacto de la cultura mediática y digital ha creado géneros que im-
pactan poderosamente a los niños y jóvenes: series (Cuadrado, 2016), sagas, 
minificciones, textos electrónicos y otras modas audiovisuales, en un contexto 
de producciones «taquilleras» (blockbuster) como el Libro de la selva (2016), 
dioses de egipto (2016) o matrix (1999-2003). Estas son tan espectaculares 
y crean un tipo de rutina perceptiva tan proclive a los efectos especiales o las 
truculencias que es normal que un profesor de literatura se sienta en desven-
taja ante un discurso posmoderno y neobarroco (Cornago, 2004), ideado 
precisamente para deslumbrar al lecto-espectador (Mora, 2012). Podemos 
concluir, de manera preliminar, que las prácticas emergentes de lectura y es-
critura se asientan en fenómenos como el éxito de las series, la pujanza de la 
cultura fan (que se manifiesta en el fanfiction o las sagas) y, en general, en el 
éxito comercial de los universos narrativos construidos como franquicias o 
taquillazos, y sus posibilidades participativas de cara al lector-espectador (por 
ejemplo, las precuelas o secuelas, spin off o «reseteo» de las historias).

De este modo se ha creado una cultura literaria paralela al canon oficial 
de lecturas tutelado por las instituciones académicas o las élites culturales. 
En realidad, se puede decir que no solo los escolares, sino los ciudadanos en 
general del siglo xxi viven en una situación de bilingüismo cultural, a saber, las 
culturas locales en sus diferentes expresiones (literatura, folclore, teatro, etc.) 
junto a una potente cultura de masas, manifestada en una industria cultural 
que expande sus producciones, tal como vemos en el caso de la factoría Dis-
ney o de las franquicias de superhéroes.

Son universos donde la escritura alógrafa (Besson, 2005) que se practica 
tiene un único carril: el negocio, por ejemplo, de la fantasía, entendida como 
una fábrica de entretenimiento en forma de literatura predecible y llena de 
clichés. El propio Chartier (2018) es bastante pesimista respecto al man-
tenimiento de la cultura letrada clásica y ve inevitables las «mutaciones» de 
la lectura, que provocarán que se lean los textos de forma bastante diferente.

No es solo que haya varios autores o autores en colaboración, como en la 
escritura alógrafa, sino que en cualquier momento el lector se puede convertir 
en autor, ya que puede publicar sus propuestas gratuitamente en la red o reela-
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19FRANQUICIAS y NARRATIVAS DE MARCA: LAS MITONARRACIONES DE SUPERHÉROES...

borar obras de otros autores. Las prácticas de fanfiction (Martos Núñez, 
2007) podrían incluirse dentro de la LIJ 2.0. El remix o el prosumidor son dos 
conceptos básicos de la web 2.0.

Por consiguiente, se trata de una literatura «tuneada» (Martos Núñez, 
2006), customizada o adaptada a perfiles y gustos muy localizados, teniendo en 
cuenta, además, los nuevos modos de sociabilidad entre los jóvenes (Cancli-
ni, 2010), de los cuales es un exponente la ya mencionada cultura fan.

Ni siquiera falta enunciar el problema en los términos apocalípticos de 
muerte del autor (Barthes, 1987) o muerte de la literatura (Kernan, 1996); 
baste con constatar el tsunami de la industria cultural, que ha sustituido al 
autor y a las escuelas literarias por estos universos franquiciados (Martos 
Núñez y Martos García, 2015).

Típico de estas franquicias es promover narrativas de marca, que a su vez 
se basan, siguiendo el propio modelo de La guerra de las galaxias, en crear 
narrativas hibridadas, en favorecer un totum revolutum (Rodas, 2017), donde 
todo «se saquea» o se toma prestado no en aras de un eclecticismo o combi-
nación de saberes, sino ad maiorem dei gloriam, es decir, por el negocio.

Moretti (2000) con sus conjeturas sobre la literatura mundial eviden-
cia estos profundos cambios derivados de una producción masiva de textos, 
ante los cuales no cabe ya la actitud de buscar la unicidad, la singularidad 
de unas pocas obras maestras, sino patrones o tendencias en la multitud de 
estos textos. 

En realidad, la literatura se ha convertido para muchos jóvenes en un 
asunto menor que no se sabe bien si es algo cool o «enrollado» (Rosario, 
2001), aunque últimamente se hayan puesto en valor autores de esta co-
rriente en literatura anglosajona o latinoamericana (García Niño, 2013). 
Tampoco los medios de comunicación ni las políticas educativas ni el am-
biente cultural ayudan a visibilizar la LIJ como esa literatura mayor de edad 
de la que hablaba Cerrillo (2013). Ante estos síntomas preocupantes de la 
banalización o mercantilización de la LIJ solo cabe vislumbrar, si es posible, 
algunas salidas viables. 

Tal vez la alarma no sea para tanto, tal vez, como ya decía Chartier 
(2018), lo que estemos es ante unas mutaciones de la lectura que ya la harán 
irreconocible respecto al paradigma del códice o de la lectura secuencial de 
largas novelas o densos ensayos. 

No por ello los textos dejarán de existir como unidades —la prueba de 
ello es el éxito de las sagas o la importancia del guion en la producción cine-
matográfica—, pero en formatos alternativos y en nuevos marcos pragmáticos 
donde el lector-individual daría paso a lectores-enjambre, si vale la metáfora, ya 
se entienda por ello lectores conectados (Cordón, 2016), lectores de franqui-
cias o lectores que comparten de forma entusiasta ciertos imaginarios, como 
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ocurre ya con los aficionados a las series, que crean auténticas comunidades 
interpretativas cuyos miembros participan y cooperan, con casos tan sonados 
como la serie Big Bang.

ya sea por causa de los memes, de la inteligencia social o de otras aproxi-
maciones (Goleman, 2010), lo cierto es que más que de fabulación en 
la LIJ 2.0 deberíamos hablar de con-fabulación (Martos García, 2008), 
pues este es el territorio donde el escrilector, el prosumidor, el consumidor 
de fanfics, en suma, el lector-multitud, el lector tribalizado que se identifica 
con otro segmento de lectores, se aposenta y digamos que se «empodera» y 
cobra conciencia de una identidad propia, aunque sea la del grupo (Torti 
Furgone, 2013).

Todo es especialmente cierto cuando abordamos las narrativas de super-
héroes, que no tendrían sentido sin la figura del escritor-legión que auspicia 
la propia empresa al encargar los cómics o guiones a distintas personas, en 
el espacio y en el tiempo, y sin la figura proactiva del receptor, que, como en 
una permanente comic con de San Diego, va monitorizando el producto y 
ayudando a que se vaya modulando la historia en la dirección mayoritaria-
mente deseada. Lo hemos visto de forma evidente cuando han ido ganando 
peso las superheroínas femeninas o superhéroes de color, respondiendo a una 
demanda creciente de fans.

Hay muchas manifestaciones artísticas de esta fanmanía, ya sea escrita 
(fanfiction), gráfica (fanart), audiovisual (fanmovies) o incluso mediante cos-
plays, que es la costumbre de disfrazarse y encarnar a los personajes admirados 
en convenciones de fanáticos. También hacen podcasts o reseñas en radio o 
audio, fandubs y fansubs (doblaje y subtitulados amateur), etc. Aparte, también 
participan en la difusión y el mercado comercial creado por el merchandising 
o los productos creados a partir de determinada franquicia, porque llega un 
momento en que las historias, ya sean escritas, audiovisuales, etc., se convier-
ten en un producto cultural, una franquicia.

En resumen, el fanfiction es la manifestación creativa escrita basada en 
una obra ajena o bien en personajes preexistentes, es decir, que no son in-
vención del escritor. Actualmente se caracterizan por ser una escritura ama-
teur, no profesional y no autorizada. Hay casos en que lo realizan escritores 
profesionales, pero lo principal es que son historias que no forman parte del 
canon oficial, es decir, de la historia autorizada por el autor de la obra en la 
que se basa (se diferencia de la práctica de la escritura de precuelas o secuelas 
de obras por parte de escritores fantasma, los cuales han sido autorizados y en 
ocasiones hasta contratados por el autor). 
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