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NOVELAS EN WHATSAPP… ¿LITERATURA DEL FUTURO? 

 

 

 Dolors Massot | Feb 01, 2018 

Crecen las aplicaciones de móvil que ofrecen un nuevo género literario: la chat story 

“-¿Estás seguro de que lo que viste era sangre? 

-Sé lo que vi. 

-Dijiste que estabas confundido sobre el día… 

-No. 

-Fue Lynne. 

-Ella limpió la sangre cuando se dio cuenta de que lo había notado. 

-Eso fue lo que le dije a la policía. 

-¿Tu madrastra limpió la sangre? 

-Jesse, debes admitirlo… suena un poco… no sé. ” 

Estamos en el capítulo 2 de “Nuestro pequeño secreto”, una historia contada en formato whatsapp para 
ser leída en la pantalla de los móviles. En estos momentos lleva 67.000 lecturas, lo que supera -y mucho- a la 
mayoría de los libros que se publican actualmente en formato papel, que a duras penas en el mercado español 
llegan a los 3.000 ejemplares. Es la nueva literatura y se las llama chat stories. 

El formato whatsapp está adquiriendo fuerza entre los jóvenes, inmersos en la escritura rápida del móvil. Conforme 
lees una frase, clicas y te aparece la siguiente, siempre en forma de diálogo. Aquí no hay narrador de ningún tipo. 
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Solo se leen diálogos y, si la historia lo necesita, se da alguna información de tipo temporal, como por ejemplo “A 
las 3 horas”. 

Este sistema no deja de ser la versión contemporánea de las novelas por entregas, que aparecieron primero 
por capítulos en los periódicos antes de que se reuniera la obra de principio a fin en un volumen. Hablamos de 
grandes de la literatura como Balzac. 

Sin duda es ya una nueva forma de que la literatura entre en la vida de los adolescentes y jóvenes 
generaciones hasta millennials, que disfrutaron con obras como “Los Juegos del Hambre”, “Crepúsculo”o, 
anteriormente, la saga de Harry Potter. 

Rawpixel.com - 
Shutterstock 

Puedes comentar cada frase 

Las chat story crecen a gran velocidad en el mercado y son todo un reto para los desarrolladores de 
aplicaciones para móvil. Permiten “megustear” la novela en su conjunto, dar opinión sobre cada capítulo e 
incluso comentar cada una de las frases, ¡como las glosas emilianenses, esas anotaciones manuscritas de un 
códice medieval que son uno de los primeros textos en español, latín y vasco que se conocen! Además, todas 
estas acciones facilitan la interacción con otros lectores. 

Existen ya muchas app, entre ellas Leemur, Hooked, Wattpad (en inglés) o Readit. En la tienda de aplicaciones 
se indica, entre las características, si sus contenidos son adecuados para todos los públicos o solo para mayores 
de 12 años. La mayoría, permiten la descarga de forma gratuita. Así el lector ojea el catálogo y se decide por un 
título a escoger entre varias secciones: horror, ciencia ficción, románticas… 

Historias que enganchan 
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Pongámonos, por ejemplo, en hooked. Una vez has entrado en una “novela”, activas la lectura clicando la pantalla 
cada vez que quieres leer una frase más. Sin embargo, a los 5 minutos, cuando ya estás atrapado por la historia y 
no sabes qué le ocurrirá al protagonista, la aplicación se para y te dice que debes esperar 30 minutos. Agggg. 

En ese punto, el usuario puede optar por esperar la media hora o suscribirse a una franja de 7 días gratuitos 
para luego pasar a una suscripción de 4,99€ por semana. Si se escoge la tarifa mensual, son 14,99€. La 
suscripción anual asciende a 39,99€. 
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Las chat stories son de distinta duración, aunque por lo general muy breves (de momento). Algunas no alcanzan 
los 1o minutos. 

Estamos ante un nuevo género literario, distinto a la novela, la poesía, el cuento o el guión cinematográfico. 
Tiene sus peculiaridades: sin narrador, en forma de diálogo, con frases cortas, de escasa duración, con varios 
momentos de suspense, un lenguaje que por el momento es muy similar al spanglish o cae a veces en el abuso 
del Google Translator del inglés a un español incorrecto. 

Las chat stories son por el momento originales, nacidas directamente para este formato, pero seguro que también 
son adaptables los clásicos de la literatura, como en su momento se hizo para los guiones de cine o las series de 
televisión. 

Historias escritas por los usuarios 

Esta nueva forma de llevar la ficción al público que consume cultura desde las pantallas ya tiene además un 
hermano que le acompaña: las aplicaciones que permiten que sea el usuario quien escriba una historia y 
pueda compartirla después en las redes sociales. 

Wattpad permite esta posibilidad, como también Texting Story. Esta última da opción a escribir palabras e 
insertar vídeos y fotos. 


