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Lo que se busca hallar con este trabajo de investigación es analizar el universo              
narrativo de The walking dead a la transmedia, ya que no es una simple historia               
cualquiera de zombies sino algo más que lo hace especial. Como sabemos la             
transmedia nació gracias a los avances de la tecnología porque se encontró otra             
manera de contar historias y de extender la narrativa de una determinada historia en              
distintos soportes y canales donde la información sea distinta pero siempre           
relacionada con el mismo universo ya que gracias a eso se llega a gente diversa,               
donde al público se le permite interactuar y participar. 
 
La transmedia en (TWD) a hecho que esta historia de zombies crezca en las              
distintas plataformas, soportes y canales, donde los seguidores han tomado un           
papel muy importante para expandir y hacer crecer la narrativa de esta historia             
nacida de un cómic, creada originalmente por Robert kirkman por el año 2003 a              
través de una serie de historietas, un relato donde se encontrará una atmósfera             
propia en la cual se cuentan diferentes historias de los personajes, a veces             
compartida y otras no. 
 
Esta frase manifestada por Scolari es muy interesante “La web no es un medio, es               
mucho más”. Se podría decir que la web es un lugar donde se puede encontrar lo                
que uno busca, donde puedes interactuar con personas que tienen gustos similares            
a ti o talvez no, también se puede ingresar a distintos sitios cuando quieras. Este               
tema surgió gracias al deseo de querer aprender más sobre este tema, ver hasta              
qué nivel se expandió la narrativa de esta gran historia y como así tuvo tanto éxito. 
 
Lo primero que necesitamos para entender mejor el tema es saber qué es 
transmedia, como es y que es que nos ofrece. 
 
Bueno el término transmedia es aquel adjetivo comprendido por el prefijo “trans”            
que significa pasar de un lado a otro, a través de, y el sustantivo “media” que es un                  
conjunto de medios de comunicación que seria, soporte, canal y plataforma. La            
transmedia o también llamada de otra forma como comunicación transmedia es un            
proceso narrativo basado en la fragmentación intencional del contenido y su           
diseminación  a través de diversas plataformas,canales y soportes . 
 
Estas plataformas, soportes o canales  se podrían dar a través de  
(offline y online) lo cual quiere decir, que el contenido que nos ofrecen diversas              
plataformas, podemos acceder cuando estemos usando o no internet. Con un fin de             
que en cada medio se narra una parte determinada y adicional de la historia, donde               
el relato tiene que ser entendible y coherente, donde también podría comprenderse            
como un suceso contado en capítulos, en distintos formatos tales como libros,            
pelicula, spot, etc. De esta manera la comprensión y la percepción absoluta de la              



narración se consiguen cuando uno recorre los diferentes soportes, canales y           
plataformas. 

La pregunta sería, ¿Sería suficiente con contar un relato en un formato y             
luego utilizar otros medios para promoverlo o construir una comunidad? la           
respuesta a esta interrogante sería no. La palabra transmedia no hace           
alusión al empleo de distintos medios como canales de transmisión, se trata            
de expandir y hacer crecer un relato, añadiendo los fragmentos únicos de la             
narrativa manifestadas en cada medio. Pastrana(2019). 

Una transmedia se podría decir que comienza en un determinado soporte de            
contenido que podría ser como tal un libro, donde después la narración de este              
mismo se puede trasladar para realizar una serie de televisión, un juego o cualquier              
otra cosa que quiera hacer el creador con la historia. 

Es un proceso donde compromete la interacción por parte del usuario o tambien se              
podria decir que el ideal de la narrativa transmedia es comprometer a la audiencia,              
por la que los consumidores toman un rol muy activo en el procedimiento de              
expansión. 

Por un lado, porque el usuario es aquel quien elige qué recorrido ejecutar y hasta               
dónde llegar. Por otro, porque la naturaleza de las plataformas sociales (redes tales             
como Twitter o Facebook), muy empleadas en la comunicación transmedia pero no            
necesariamente imprescindibles, benefician la interacción de los usuarios con la          
narración y también a la co-creación de contenidos, llegando a transformar una            
historia. 

De lo que se podría decir que el público se estarían convirtiendo así en              
prosumidores (mezcla entre productores y consumidores) donde ellos son los          
protagonistas de esta nueva forma de narrar. Por ejemplo los prosumidores pueden            
dar así ideas de un final alternativo de una serie, puede ser que a ellos no les haya                  
parecido o gustado tal final por lo cual dan un final alternativo que les parezca más                
convincente para ellos. Como bien sabemos el prosumidor puede llegar a modificar            
a mejorar o hasta incluso puede llegar a intervenir en el proceso de producción o               
diseño, con tales intervenciones el producto puede llegar a adquirir un mayor valor             
tanto económico como en lo personal. En si un prosumidor es muy proactivo, está              
muy informado y es muy activo en las redes. 

En absoluto, en la comunicación transmedia no hay receptores ni tampoco           
espectadores pasivos. También no hay un único nivel de comprensión del           
contenido. No es una simple forma de narrar una historia a través de diversas              
plataformas. Compromete una maniobra que va más allá, cuyo propósito es          
generar una experiencia al usuario, dándole protagonismo y llevándolo a la           



acción, con complicidad y libertad para actuar o integrarse en la narrativa,            
cimientos básicos del engagement. La tecnología, las redes sociales y          
movimientos tales como la gamificación, la generalización en el uso de la            
segunda pantalla o el social TV. Rivera(2012) 

Un ejemplo de la segunda pantalla sería estar viendo una serie en la televisión              
mientras ves algo nuevo de esa serie en instagram o mientras estas chateando en              
whatsapp. Bueno que es la gamificación, es una técnica de aprendizaje, donde            
puedes aprender jugando ya que los juegos poseen la capacidad de implicar a las              
personas que lo juegan valga la redundancia. Como una vez dijo Benjamin Franklin:             
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo “.Tales             
palabras llegan a hacerte reflexionar con lo que estoy en completo acuerdo. 

Algo que también está dentro de una transmedia es el merchandising, bueno ¿Que             
es el merchandising?: son elementos promocionales, ya sea de una marca o un             
producto que se acostumbra regalarse para reforzar una establecida campaña por           
ejemplo una taza con el logo representativo de un partido político. Pero en este caso               
estaríamos acercándonos más a un producto licenciado, los cuales son objetos que            
no se regalan y que están a la venta que están relacionadas a una marca o producto                 
como por ejemplo un peluche de un personaje muy conocido. 

Por lo visto una narrativa transmedia se desarrolla en distintas plataformas y            
medios, hay muchos ejemplos de productos transmedia pero esta vez estaremos           
viendo la transmedia que hay en the walking dead por lo cual necesitamos entender              
cómo está transmedia se desarrolla. 

La experiencia de la transmedia en The Walking Dead(TWD) se inició con la             
creación del cómic, con el mismo nombre, difundido por Image Comics en el             
año 2003, con la co-creación de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Alard.             
Sin embargo, su crecimiento real se dio gracias a la serie de televisión del              
canal de AMC en el año 2010, desde el cual se desbordó a una gran               
diversidad de medios inmersivos. Gacharná(2017) 

 
Bueno como sabemos esta gran historia nació gracias al escritor y guionista Robert             
Kirkman en el 2003. Es una historia que trata de “zombies” o como suelen también               
llamarlos caminantes, para ubicarnos mejor en la historia vayámonos a un mundo            
postapocalíptico donde Rick Grimes un oficial de policía es el personaje principal.  

Imaginemos que después de haber tenido un accidente Rick ingresa a un coma por              
algunas semanas donde al despertar se da con la sorpresa de encontrarse en un              
lugar invadido por zombies, el se encuentra muy desesperado por encontrar a su             
esposa e hijo, porque ellos eran los únicos que le quedaban y que además de eso                
lo siguiente que tiene por hacer es intentar sobrevivir , según va avanzando la             
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historia se va encontrando con nuevas personas y algunos grupos de sobrevivientes            
donde algunos son confiables y otros no, de la cual nos vamos dando cuenta que el                
único obstáculo no solo son los muertos caminantes sino que también, otras            
comunidades de personas que tratan de sobrevivir de cualquier manera, con lo cual             
vienen retos más grandes para él, como de mantener a salvo a su comunidad, de               
esas otras personas peligrosas ya que al no haber una sociedad ya no existen las               
reglas ni las leyes.  

El cómic es el inicio o el punto de partida de esta historia, Robert Kirkman y Tony                 
Moore comienzan a publicar “The Walking Dead” en el año 2003. Se trataba de un               
cómic en blanco y negro, de periodicidad mensual y de carácter apocalíptico. En la              
actualidad ya se ha publicado el último número del cómic que es el 193, tal vez ellos                 
ni su editorial Image Comics se habrían imaginado llegar tan lejos ni tampoco             
pensar que llegaron a acumular millones de fans alrededor del mundo.  

Después del cómic nació la serie de televisión en el año 2010. El cómic pasó de                
estar en la ficción a empezar a transmitirse en televisión a través del canal AMC de                
USA. 

La serie, creada y producida por Frank Darabont, arranca del mismo modo            
que el cómic, nos cuenta la historia de un grupo de personas que intentan              
preservar su vida en medio de un apocalípsis zombie. El agente Rick Grimes,             
el cual es herido por una bala en un operativo, despierta de un coma varios               
meses después. El cañonazo(2018) 

Pero esta vez con algunos cambios, como de personajes ya que en el cómic              
encontramos algunos personajes que en la serie no, también hay escenas o            
situaciones que se dan en la serie que no se dan en el comic, pero en cierto modo                  
tales cambios ayudan para mejor a la narrativa, pero en mi opinión la historia              
igualmente guarda sentido con la historia principal, porque es interesante y te            
mantiene atrapado.  
 
También, esta serie tiene una precuela llamada Fear The Walking Dead. La cual fue              
anunciada el 9 de marzo de 2015 por AMC. 
 
Esta precuela de la serie principal, es una serie de televisión estadounidense de             
drama y terror la cual es complementaria de la serie original TWD de AMC . Basado                
en la serie de cómics del mismo nombre de Robert Kirkman , Tony Moore y Charlie                
Adlard , esta precuela se encuentra en el primer momento inicial del muerto viviente             
virus, con los productores ejecutivos son Kirkman,  Gale Anne Hurd   y  David Alpert . 
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También encontramos el talk show: Talking Dead, este es un programa de            
entrevistas donde se discute episodios de la series de TWD y FTWD donde tienen              
invitados a fans y miembros del elenco principal. El programa de televisión es             
conducido por Chris Hardwick. También es un show donde el público puede            
participar ya sea mandando mensajes, llamando, jugando desde casa e incluso           
interactuando en las redes sociales y la web oficial. 
 
La web oficial de esta historia, donde AMC es la encargada de mostrarnos más              
sobre esta historia. Dentro de la web podemos encontrar mucha información           
relevante como contenido extra de la narrativa de TWD, tales como mobisodes o             
webisodes. También el cómic cuenta con una web oficial llamada skybound allí se             
puede encontrar todo tipo de información sobre la saga ya sea del comic, serie, etc.               
Los fans también tienen una web oficial donde se puede encontrar cualquier cosa             
relacionada a esta historia de los muertos caminantes. 
 
Encontramos también, videojuegos para el celular, juegos de realidad virtual y apps.            
Hay muchos juegos disponibles para ios y android claramente inspiradas en la            
historia: un juego basados del cómic, juego donde se está desde el punto de vista               
de un personaje, app donde puedes conseguir varios tipos de zombies desde el             
celular, emoticones o stickers de los personajes, app de realidad virtual que nos             
permite experimentar mediante escenas de la serie y otra app donde se puede             
luchar con zombies donde la persona quiera ya sea en su  casa o en otro lugar.  
 
Bueno esta historia se da en un universo narrativo donde prevalecen estas extrañas             
criaturas que son los muertos caminantes. 
 

Un universo narrativo, es una unión de conceptos, personajes, historia, y           
sitios o lugares ficticios que funcionan como un todo homogéneo y que            
guarda coherencia con la historia principal. Tomando como ejemplo la historia           
a analizar, en este caso sería cuando leemos el comic o vemos la serie,              
estamos ingresando con nuestra mente dentro de un lugar u otro mundo que             
se rige por sus propias leyes de la lógica y la física. Así aunque sepamos que                
los zombies no existen o creemos que es imposible que nuestro planeta sea             
infestada por estas temibles criaturas, podemos disfrutar de la historia en la            
que los personajes tienen que luchar por sobrevivir. Literaturas(2014) 

 
Está narrativa, esta ubicada en un universo postapocalíptico donde los muertos han            
vuelto a la vida, las cuales son unas criaturas no pensantes e irrazonables que              
devoran a cada persona que se encuentra cerca a estas, donde la sociedad como la               
conocemos ahora a desaparecido ante el continuo paso de estos muertos que            
caminan entre los vivos. 
 



La historia de muertos caminantes, gira en torno a un repentino virus que ataca a               
toda persona que haya muerto o mordida por estos muertos que han regresado (se              
podría decir que han vuelto a la vida) y la caída de la civilización. Sin dar ninguna                 
explicación acerca de porque o como estos seres han llegado así a caminar entre              
los vivos esta historia se enfoca más en las relaciones interpersonales de los             
personajes y la manera en la que una persona combate con el temor a la muerte y                 
la naturaleza de supervivencia que tenemos los seres humanos. En la cual vemos             
cómo las personas son capaces de hacer cosas extraordinarias frente a estas            
circunstancias. 
 
Semejantes a la mayoría de las historias del género zombie, The Walking Dead             
comparte ciertas peculiaridades del universo de los muertos viviente o caminantes           
no obstante puede que sea diferente en algunos aspectos. 
 
Características del universo Walking dead: 
 
El vocablo zombie nunca es utilizado por los protagonistas de la historia, tanto en la               
serie como en el cómic para mencionar a tales criaturas, sino que son llamados,              
caminantes, errantes, mordedores, entre otros nombres dados por las personas de           
ese universo. 
 
La mayoría de los países del planeta tierra han dejado de existir, es un lugar donde                
los muertos caminantes rebasan en gran cantidad a las personas. 
 
Todas las personas están infectadas por el virus zombie , ya que si una persona               
muere por cualquier causa de muerte que sea, esa persona regresara a la vida de               
alguna manera, a menos que sufra un daño considerable en el cerebro ya que ese               
es la única forma de que no vuelvan a despertar. 
 
Las mordidas de los zombie no propagan el virus sino que solo produce una              
infección que acelera la muerte de la persona. Por lo que se puede evitar la               
expansión de la infección cercenando la parte dañada. 
 
Lo que provoca que todo aquel regrese a la vida sigue siendo un misterio, pero en la                 
serie se explica que posiblemente que todo eso se deba a un virus.Tanto en la serie                
como en el cómic se cuenta la historia de Rick Grimes y su grupo de sobrevivientes. 
 
La historia no se centra principalmente en la lucha de los personajes con los              
muertos caminantes, sino la batalla por la supervivencia y las confrontaciones           
emocionales que sufren los protagonistas. La mayoría de la veces los muertos            
caminantes son los personajes secundarios. 
 



A diferencia de otras piezas audiovisuales los muertos caminantes no únicamente           
prefieren la carne fresca o los cerebros humanos, sino que también disfrutan            
comiendo animales como vacas, siervos, entre otros, ya que a ellos lo que les atrae               
es el calor emanado de los seres vivos. Durante la historia no se pueden ver               
animales zombies, como en otras piezas audiovisuales. 
 
En el universo narrativo de esta historia, nunca existen o existieron películas, libros             
ni otras obras que hacen referencia a los zombies, por lo que los personajes los ven                
como si fueran algo novedoso, estos son seres o cosas nunca antes vistas ni              
imaginadas para la humanidad en ningún sitio de ese universo.  
 
Terminando con esta parte, también podemos observar que en TWD se ha            
expandido la historia trayéndonos más contenidos extras a través de otras redes            
tales como son instagram, facebook y twitter permitiendo asi que los usuarios de             
dichas redes sociales participen dando sus ideas algunos ejemplos de las           
creaciones de los usuarios serían los muy conocidos memes, fanfiction, dibujos de            
los personajes, etc. 
 
No hay que olvidar que también podemos obtener todo tipo de productos, tales             
como figuras coleccionables de los personajes, juegos de mesa, tazas, mochilas           
ropa, hasta algunos objetos que usan los personajes ya sea en el cómic o la serie, y                 
entre otras cosas más que son muy interesantes comprar si se es muy fan de esta                
historia. 
 
En conclusión podemos afirmar que la narrativa transmedia del universo de The            
Walking Dead es muy amplia ya que cuenta con varias plataformas, soportes y             
canales donde se difunden complementariamente la historia tales como son el           
cómic, la serie, la precuela de la serie, apps, entre otros. El universo narrativo ficticio               
de esta historia como vimos se da en un lugar donde los países, ciudades o pueblos                
están repletas de estas temibles criaturas, donde el objetivo de los personajes es             
batallar con sus emociones, tratar de sobrevivir, proteger y protegerse de las            
amenazas. 
 
Pudimos ver que esta gran historia de muertos caminantes tuvo un proceso de             
constante crecimiento, también así se pudo ver cómo la historia llegó a mucha gente              
de distintas edades que se interesaron y que ahora forman parte de esta             
transmedia. Esperemos que hacia futuro esta narrativa siga creciendo y que nos            
traiga nuevas cosas de las que hablar y analizar. También esperemos que nuestro             
mundo no se convierta como el suyo, que simplemente sigamos viviendo bien y             
viendo historias ficticias como esta. 
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ANEXOS: 
 
 
ENTREVISTA 

 
Tema:  
 
Transmedia: El universo narrativo de the walking dead. 
 
Objetivo:  
 
Analizar el universo narrativo de the walking dead a la transmedia. 
 
Perfil del entrevistado: 
 
Profesión: Comunicador 
Especialidad: Experto en transmedia y conocedor del tema. 
 
Cuestionario: 
 
1.¿Cuál crees que fue objetivo de Robert Kirkman al crear el cómic? 
2.¿Crees que todos los medios donde se da la historia se complementan? 

3.¿Si no se hubiera creado la serie de (TWD) habría tenido el mismo alcance que 

tiene ahora? 

4.¿Por qué cree que esta historia logró tener éxito? 

5.¿Cuál cree que es lo esencial para que se de la transmedia? 

6.¿De qué manera influenció los prosumidores en esta historia? 

7.¿Qué medio cree que les hizo obtener más público? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBSERVACIÓN EN CONTEXTO 
 

 
Herramienta: Ficha de observación. 
 
Tema: Transmedia: El universo  narrativo de The Walking Dead 
 
Objetivo: Analizar el universo narrativo de the walking dead a la transmedia. 
 

 

Medios donde se haya expandido la 
narrativa de The walking dead 

 

 
Como se difundió a través de streaming 
 

 

Participación de los seguidores de the 
walking dead 
 
 

 

Personas involucradas directamente 
con la historia 

 

 
 


