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RESUMEN 

La lectura y escritura en esta generación no ha muerto. 

Leer en una plataforma diferente no es sinónimo de no leer. 

Los jóvenes no han dejado de leer o escribir en la era digital. Considero que es un error 

etiquetar a los jóvenes de esta generación como un grupo que ha destruido las formas 

intelectuales de consumo o producción; una afirmación aferrada a una nostalgia innecesaria 

en una civilización que se moderniza a una velocidad sin precedentes. Ellos leen, pero en 

otro medio. Es un cambio de paradigma normal a nuestra especie; que se adapta a los 

cambios tecnológicos y encuentra en la innovación una herramienta para la producción de 

contenido intelectual y cultural que pueda compartir entre sus pares y futuras generaciones.  

Así como se pasó de la oralidad a la escribalidad, de la palabra al texto, hemos pasado de la 

palabra escrita al bit, letras formadas de unos y ceros. Como dijo Haverlock, la musa (como 

representante de la oralidad griega) aprendió a escribir, una musa que era símbolo de la 

tradición oral griega; ahora la musa tuvo que aprender a chatear, escribir en blogs y a 

convivir con una convergencia cultural que permiten que vea un película y publique una 

historia en base a esta en internet. Nadie dijo que la transición fue fácil, pero se  puede decir 

que se ha llevado a cabo y se está masificando.  

Los jóvenes han encontrado en la era digital diversas formas de comunicarse e interactuar y 

la lectura no ha sido ajena a este proceso interactivo. Un libro y su creación ya no son 

exclusivos de un laureado escritor y cuya difusión depende de una editorial. Los jóvenes 

escriben y modifican las historias a partir de sus expectativas e ideas y una prueba de la 

nueva literatura en la era digital global es el fanfiction. 

 Fanfiction. Ficción en base a una historia original que es redactada y adaptada  por 

fanáticos. Un fenómeno cuyas raíces se encuentran en la era oral, cuando las historias se 

iban adaptando de un locutor a otro, una práctica que se transfirió a la cultura escribal y se 

mantiene en nuestros días. Una práctica natural debido a la característica social del ser 
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humano: Quién no ha leído un libro o comic, visto una película y ha conversado y pensado 

alguna vez ¿Qué pasaría si este personaje no hubiese hecho esto? ¿Si viviese en tal 

sociedad? O cuando no nos ha agradado el flujo que la historia ha ido tomando y le damos 

un final alternativo. Incluso, desde que somos niños, solemos coger juguetes de nuestros 

personajes favoritos y creamos un nuevo mundo alrededor de ellos. Es aquí los primeros 

pasos para realizar un fanfiction. Es decir, es un método de comunicación natural y social 

que hemos pasado por desapercibido. Un medio del que muchos no han escuchado y entre 

aquellos que lo conocen hay opiniones divididas. 

 Una manifestación del trabajo colectivo e interactivo que se ha potenciado en estos años. 

La sociedad ya no es una pasiva espectadora de los fenómenos culturales que hasta hace 

unos años solo recibía. Ya no tenemos al lector sentado en el sofá leyendo de principio a fin 

una obra, conforme con que el fin establecido por el autor sea el definitivo; ya nos 

encontramos con una sociedad vertical. Si no, con una multidireccional donde todos 

producen y reciben contenidos. Dentro de estas nuevas dinámicas se encuentra el 

fanfiction; que demuestra una forma productiva de interacción entre la audiencia (que 

antiguamente era solo receptora) y el contenido y a la vez, con otros aficionados al tema del 

cual han realizado el trabajo.  

¿Por qué estudiar fanfiction, en especial en el campo de las comunicaciones? Fanfiction, es 

un fenómeno que trasciende lo literario; su carácter, esencia y práctica denota y ejemplifica 

la convergencia de medios. El cine y literatura, por ejemplo, se pueden integrar en un 

producto cultural en una práctica realizada por un grupo significativo. Por otra parte, se ha 

transformado en uno sociocultural. Es un método de comunicación subvalorado por sus 

detractores; visto como una excentricidad, un acto exclusivo de un grupo denominado 

freak, un pasatiempo vergonzoso o un insulto a las historias originales. Este prejuicio no 

permite que se valore como una herramienta para conocer a las audiencias y su opinión de 

las historias originales. Audiencias que no solo interactúan con el contenido sino con sus 

pares, creando diferentes dinámicas de interacción a otras redes sociales: como se ha 

demostrado a lo largo de esta investigación; la cual nos lleva a decir que el fanfiction es un 

espacio generador de redes sociales a partir de un producto literario.  
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Esta es una prueba que me permite afirmar que los jóvenes no leen y/o menos. Esta es la 

primera vez que se habla del fanfiction como una red social, en donde sus agentes pueden 

ser clasificados con respecto a sus interacciones. En esta investigación se hizo un enfoque 

en un tipo específico de interacción: a través de reseñas; debido a que las interacciones que 

se pueden dar en el fanfiction en general son diversas. 

Para iniciar el viaje a través del estudio del fanfiction propuesto en esta tesis, se desarrollará 

una introducción, en donde se da una explicación del tema, la problemática, los objetivos y 

resultados esperados. La segunda etapa se encuentra en el marco teórico, el cual está 

subdivido en temas que abarcan la historia del fanfiction, el estudio del aspecto legal de 

este; seguido de la propuesta del fanfiction como proyección de un Ego Digital. Finalmente, 

Se plantea, como caso de estudio fanfiction.net, al fanfiction como una red social en un 

espacio de ficción. En el capítulo tres se hace una explicación de cuál será la metodología 

de obtención de datos y análisis. En este caso, se comenzará a interactuar en esta red a raíz 

de una historia seleccionada y afirmar el planteamiento que se hace en el último subcapítulo 

del marco teórico. Finalmente En el capítulo cuatro se realiza el análisis y conclusiones en 

base de los estudios, interacciones y entrevistas con usuarios de la página (realizadas a 

través de medios digitales,  debido a que se plantea como un fenómeno global y se desea 

interactuar con usuarios de países del extranjero). 

Los jóvenes no han dejado de leer; leen diversos géneros en diversas plataformas; sea un 

ebook, una tablet o su Smartphone, en un espacio en donde pueden interactuar, 

transformando la historia original en un nuevo producto de consumo que se debe considerar 

cultural y que les permite establecer dinámicas de comunicación con otras personas en las 

redes, ampliando nuestra visión de aquello que es una red social y lo que puede generarla. 

Es por esta razón que su estudio es importante en el campo de las comunicaciones; es por 

tal motivo que lo seleccioné como área de investigación para el grado de Licenciada en 

Comunicación Audiovisual y medios interactivos. 

Es con esta idea con la que debe iniciar la lectura de la tesis. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

I.1. ELECCIÓN DEL TEMA Y SUS FUNDAMENTOS 

 

“Fanfiction is what literature might look like if it were reinvented from 
scratch after a nuclear apocalypse by a band of brilliant pop-culture junkies 
trapped in a sealed bunker. They don't do it for money. That's not what it's 
about. The writers write it and put it up online just for the satisfaction. 
They're fans, but they're not silent, couchbound consumers of media. The 
culture talks to them, and they talk back to the culture in its own language”1. 
(Lev Grossman2, 2011) 

 

La era digital nos ha permitido ampliar nuestras redes, conocimientos; en donde se  han 

roto las barreras comunicacionales. Pero sobre todo, nos ha permitido entrar a una serie de 

mundos fantásticos de ficción. Nos encontramos en una era de nuevas generaciones y 

nuevos usuarios. Nos encontramos en una época en donde ya no se puede hablar del usuario 

como un simple receptor de información sino, que ahora se ha transformado en un 

prosumer o, en castellano, prosumidor. Una palabra que deriva de la fusión de las palabras 

producer (productor) y consumer (consumidor). Es decir, una persona que produce 

información y la consume a la vez y, como es característico del ambiente interactivo de la 

Web 2.0, la comparte, la comenta, la manipula, la edita, la masifica y la adopta como suya. 

Ya el usuario no está sentado en su sofá recibiendo todo lo que se le trasmite; este se ha 

levantado y hallado su voz en las plataformas digitales, en especial, los jóvenes, quienes 

                                                 
1 Fanfiction es como la literatura se vería si fuese reinventada desde el inicio luego de un apocalipsis nuclear 
por una banda de adictos a la cultura pop brillantes atrapados en un bunker sellado. No lo hacen por el dinero. 
De eso no se trata. Los escritores (fanáticos) lo escriben y lo ponen en línea por satisfacción. Ellos son fans, 
pero no son ni los callados ni confinados al sofá consumidores de media. La cultura les habla y ellos les 
hablan a la cultura en su propio lenguaje. 
2 Lev Grossman es un novelista y periodista, autor del best seller “The Magicians” y “ The Magician King”. 
En 2011 recibió el premio John W. Cambell por Mejor Nuevo Autor otorgado por la Sociedad de Ciencia 
Ficción. Ha escrito artículos para The Wall Street Journal, Wired, Lingua Franca, The New York Times y 
Time Magazine [uno de ellos sobre el fanfiction titulado “Harry Potter became the boy who lived Forever”, en 
el año 2011.](Amazon, 2013)   
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han encontrado en los medios digitales aquel espacio donde poder expresarse sin las 

restricciones y dificultades de los medios masivos convencionales. Ya no existe la 

verticalidad, jerarquías y exclusividad de la televisión, radio o prensa. En el internet todos 

podemos ser participes y colaboradores de la media. 

Dentro de este espacio de colaboración, la literatura ha encontrado un territorio 

democratizado en donde todos podemos ser autores de diversos mundos de ficción: ya no se 

necesita ser un laureado escritor para ser reconocido o decir “puedo escribir y publicar”. 

Estos nuevos escritores, en su mayoría, son jóvenes, quienes han desplazado la pluma por 

el teclado y el libro por los blogs, foros o páginas especializadas.  Un género que ha 

encontrado su espacio con comodidad en la era digital es el fanfiction (Lackshire; Knobel, 

2007). 

El fanfiction o fan fic, como su nombre lo dice, es un término que se emplea para clasificar 

a las historias de ficción creadas por fanáticos basadas en personajes o escenarios de tramas 

ya conocidas y a las cuales ellos siguen. Son ficciones hechas por fans y principalmente 

para fans, quienes están familiarizados con los cánones de los universos ficcionales en los 

que se están basando (Black, 2009). Una característica de este género es que no se realiza 

con fines comerciales: los escritores de fics no reciben dinero por estos. Escriben más allá 

de un tema de gusto y conocimiento de una historia; sino, por una reafirmación de su 

identidad y reconocimiento de esta entre sus pares (sea fanáticos o generacional) a nivel 

global; esto facilitado por la cualidad global del internet que permite que los fics realizados 

puedan ser leídos a nivel internacional y sobre todo, el autor pueda recibir feedback de su 

historia y saber si está teniendo aceptación o no (sea por comentarios, reseñas, cantidad de 

suscriptores, número de visitas y añadidos a favoritos) (Black, 2009). E incluso, 

aprovechando las plataformas de las redes sociales como Facebook y Twitter, ahora se 

pueden compartir en tu muro y pasarlo a los miembros de la red social. 

Cabe indicar que el fanfiction no es un fenómeno exclusivo de la era digital. Incluso 

podemos considerar que sus raíces se encuentran en la oralidad. Las historias se iban 

adaptando cada vez que se transmitía de un locutor a otro y de ahí hasta que se pudo 

plasmar en la cultura de la escribalidad. Es posible señalar que esta costumbre permanece 
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actualmente y es natural debido a la característica social del ser humano: Quién no ha leído 

un libro o comic, visto una película y ha conversado y pensado alguna vez ¿Qué pasaría si 

este personaje no hubiese hecho esto? ¿Si viviese en tal sociedad? O cuando no nos ha 

agradado el flujo que la historia ha ido tomando y le damos un final alternativo. Incluso, 

desde que somos niños, solemos coger juguetes de nuestros personajes favoritos y creamos 

un nuevo mundo alrededor de ellos. Es aquí donde se dan los primeros pasos para realizar 

un fanfiction. Es decir, es un método de comunicación natural y social que hemos pasado 

por desapercibido. Un medio del que muchos no han escuchado y entre aquellos que lo 

conocen hay opiniones divididas. 

Pero, el fanfiction como lo conocemos, es decir, en su formato hecho por fanáticos, 

comenzó en 1967 con el primer fanzine publicado relacionado con la serie Star Trek: 

Spockanalia. Este era una revista con imágenes y escritos como artículos, cartas de los 

fanáticos con comentarios, poemas basados en la serie y sobretodo historias a raíz de Star 

Trek. Era una revista de fanáticos realizados en colaboración que compartían con otros 

fanáticos interesados y de ahí se comenzó a realizar una red de intercambio. 

Ahora ya no hay que hacer una lista de mails de fanáticos que están interesados en estas 

historias y contenidos. Ya no hay que imprimir, engrapar y enviar nuestros fics para que 

puedan ser leídos y tener que esperar a que alguien nos de su comentario a través de una 

carta para poder saber si la historia es popular y leída. Ahora, gracias al internet, podemos 

publicar este contenido de forma gratuita e inmediata. Los lectores sabrán si se ha 

actualizado una historia si es que la están siguiendo; podrán comentarla inmediatamente y 

tener feedback instantáneo. Se puede modificar una historia según las sugerencias de los 

lectores. Alguien si desea puede compartirla en su Facebook, recomendarla entre sus 

contactos en la red social y así ir creando una cadena. Las historias dejaron de estar 

encerradas en el formato físico. Así como el usuario se paró del sofá para poder consumir, 

crear, leer y comentar, obtener y manipular, las historias dejaron de estar encerradas en el 

papel, encuadradas en la pantalla. Los personajes ahora adoptan miles de voces gracias a un 

gran número de fanáticos que han transformado una serie de páginas y blogs en una nueva 

especia de red social literaria- como es el caso de fanfiction.net, una de los más populares 

en el entorno, que alberga 650 mil historias, sobre Harry Potter; 211,760 personas han 
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publicado fics de Twilight; existen 97,233 relatos de Glee  y los videojuegos no se quedan 

atrás, encontramos 69,610 fandoms sobre la saga de Kingdom Hearts; por mencionar 

algunos ejemplos. 

Fanfiction, es un fenómeno que trasciende lo literario. Se ha transformado en uno 

sociocultural, psicológico y sobre todo, en el caso de estudio, comunicacional. Es un 

método de comunicación subvalorado por sus detractores; visto como una excentricidad, un 

acto exclusivo de un grupo denominado freak, un pasatiempo vergonzoso o un insulto a las 

historias originales.  

Pero aquellos que lo realizan lo ven como una forma de compartir su visión de aquel 

universo que tanto los atrajo y los llevo a convertirse en escritores. Debaten, conversan, 

crean amistades con sus lectores y se invitan a “seguirse”. Las tertulias dejaron el café 

intelectual por los salones de foros y reviews. 

Los jóvenes están escribiendo y se están proyectando a través de la ficción en las redes 

sociales. Hogwarts ya no es la escuela exclusiva de Harry Potter y compañía; ahora es de 

los miles de usuarios que están creando su ficción en ellas. Viajar en la TARDIS y salvar el 

universo no es privilegio del Doctor y su acompañante. ¿Bella Swan viaja a Transilvania y 

abandona a Edward por el conde Drácula? ¿La tripulación del Enterprise se encuentra con 

Luke Skywalker y lo ayudan a pelear contra el Imperio? ¿Frodo se pone el anillo y termina 

en Manhattan del Siglo XX? Sí, todo esto es posible encontrar en el fanfiction.  No importa 

quién seas, de dónde vienes o en qué crees, el Fanfiction es un mundo ficcional 

comunicacional donde todos creamos, escribimos y criticamos y sobretodo, al que todos 

podemos entrar. Este es el método comunicacional juvenil en la era digital global. 
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I.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El fanfiction cada vez más está siendo reconocido por más personas, en especial por 

jóvenes quienes han encontrado en este género una forma de interactuar con sus historias 

favoritas; adaptándolas en base a su conocimiento de la trama, personajes y escenarios, 

pero sobre todo, añadiendo elementos de ellos (sean conscientes o inconscientes) en este 

nuevo material que están creando. No solo se limitan a escribir y leer, sino que forman 

círculos y grupos de otros fanáticos que conocen en estas redes y a quienes muchas veces 

agradecen en sus historias por haber contribuido con ideas y comentarios. El fanfiction está 

innegablemente presente. Hay miles de personas que invierten horas escribiendo por 

satisfacción sobre temas de ficción basados en una historia ya hecha. Pero aún así, pocas 

son las grandes empresas audiovisuales o autores que fomentan esta interacción con sus 

historias y los fanáticos, como es el caso de Lucasfilms, o J.K Rowling, que se han 

mostrado a favor del fanfiction y hasta alagados, siempre y cuando no publiquen material 

pornográfico que atente contra los valores familiares que quieren que sus historias 

mantengan.  

 En general y luego indagar sobre el tema comenzamos a notar que aun no se ha llegado a 

utilizar a favor la herramienta del fanfiction como forma de mayor conexión y 

conocimientos de las audiencias a las que queremos llegar. Que esto es visto en su mayoría 

como algo negativo y hasta en unos casos despreciable (como ocurre con la autora del 

Entrevista con el Vampiro, Ann Rice, quien está totalmente en contra del fanfiction). Esto 

lleva a plantearnos las preguntas: ¿Por qué no se ve al fanfiction como una forma de 

fidelización de audiencias del mercado audiovisual? ¿Qué tipo de historias son las que 

causan mayor nivel de fidelización? ¿Por qué no se aprovechan las páginas 2.0 en donde se 

escribe fanfiction para conocer e interactuar con la audiencia joven? Y ¿Por qué no se le 

reconoce como una forma retroalimentación narrativa?  

Debemos comenzar a ver el fanfiction como una herramienta comunicacional global, en 

especial juvenil, que nos permite conocer cada universo de cada persona de la audiencia a 
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través de sus gustos, sueños, anhelos, temores, etc.; porque sobre todo, el fanfiction es una 

forma de proyección de ellos, una avatar literario, un “otro yo” en palabras. 

 

I.3 OBJETIVOS 

 

El presente trabajo tiene como  objetivo general identificar las formas de interacción a 

través de comunicación digital que se establecen en una red social de origen narrativo 

(caso: Fanfiction.net.) Para ello analizaré las relaciones cambiantes entre autores y lectores 

en la era electronal. Para lograr este objetivo necesitamos: 

Historia y definiciones del  fanfiction y conocer como se ha ido construyendo este 

fenómeno. 

Analizar  las características de las narrativas digitales y como han incorporado elementos 

de la ficción literaria física a esta. 

Selección del caso de estudio: Elección de la plataforma (fanfiction.net) y selección del 

caso de estudio a partir del cual se realizará el estudio del fanfiction como un espacio de 

interacciones sociales a través de lo que se denominará en el estudio canal de comunicación 

en fics-post de historias de primer contacto a través de reseñas 

Análisis del caso de estudio a partir del fanfiction seleccionado en la página fanfiction.net 

Síntesis y conclusiones. 

Por otra parte, la investigación también tiene como objetivo indagar otra tangente y así 

enfatizar y reconocer que el fanfiction traspasa una forma literaria digital para convertirse 

en un método de  proyección y de creación de un “yo virtual”. Por eso es necesario conocer 

que es el  fanfiction y sus usuarios. 
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I.4. SUPUESTOS 

 

Existen ciertas narrativas que logran una mayor conexión con las audiencias y por lo tanto, 

motivan a que estas se compenetren con los personajes, escenarios y tramas planteados. Se 

sumergen en el universo creado y logran tal nivel de dominio en el tema que son capaces de 

interactuar con las historias y modificarlas, en algo que podríamos llamar “literatura open 

source”. Las historias no solo le pertenecen a las productoras o sus creadores, una vez que 

se publican o estrenan pertenecen a cada persona que las consume porque crea en ellas un 

universo propio en su imaginario. El fanfiction refleja este efecto y a la vez la esencia de la 

cultura de la web 2.0: información libre, interactividad, colaboración y participación. Ahora 

los jóvenes son parte de un círculo creativo: consumen un producto audiovisual, lo 

interiorización, lo adoptan como su suyo, lo adaptan y crean el suyo que luego será leído 

por otros fanáticos que a su vez escriben otro y lo difunden en diversas páginas web.  

A pesar de esto, no se aprovecha el fanfiction como una herramienta para mantener un lazo 

firme con las audiencias. Es necesario estudiarlo para poder utilizarlo como una forma de 

interactuar con los usuarios. Va más allá de una crítica en alguna página de reseñas o 

críticas, de un foro o blog; ahora, lo modifican y los invita a producir su propio material. 

Estamos en nueva generación de fanáticos que gracias a las facilidades de los medios 

digitales pueden explorar un género nuevo para ellos y sentirse parte de aquella historia que 

siguen. Crean personajes y escenarios y contribuyen con una narrativa. Ya no es lejana o 

exclusiva de la gran industria; ahora ellos son creadores en este nuevo medio de masas. 

Hemos visto que  los públicos están cambiando, no solo en su forma de consumir los 

medios de comunicación, también como se relacionan con estos y a través de ellos. Utilizan 

las nuevas redes para la construcción de un nuevo “yo”, uno digital, en el que dejan las 

limitaciones del mundo real y es por eso que se sumergen en el de la ficción. Y el fanfiction 

sería una forma de proyección de este alter ego digital que se comparte con sus pares a 

través de la red en la era global. 

 



 
18 
 

I.5. LIMITACIONES 

 

Esta investigación presenta limitaciones al momento de su realización. Una de ellas es que 

este tema no ha sido estudiado en nuestro país (a pesar de que grupos de fanáticos peruanos 

participan de este fenómeno). Por tal, no hay especialistas peruanos en el tema a quienes se 

les pueda realizar consultas específicas por este fenómeno. Es decir, no existen fuentes de 

primera mano. La principal fuente de información se encuentra en textos realizados por 

académicos del extranjero y existe dificultad de establecer una comunicación con ellos.  

Cabe añadir que otro elemento de dificultad en este trabajo es que no hay una página oficial 

en donde se archiven los fics que los usuarios (fanáticos) escriban, cuelguen y compartan. 

Existe una página que es la más popular a nivel internacional por esta comunidad: 

fanfiction.net. Al no existir una página oficial en donde se pueda tener un ranking medido 

de los más escritores de fics más importantes y populares. Se debe destacar que este website 

se encuentra en el puesto número 988 del ranking mundial- el puesto más alto en su 

categoría. De acuerdo con los datos recogidos de la página web fanlore.org, para el 2009, 

fanfiction.net tenía 2.2 millones de cuentas activas a nivel internacional. Es por esta razón 

que se considera esta página web lo más cercano a una fuente oficial. Esto limita la muestra 

de historias más populares y como hemos explicado anteriormente, que se puedan obtener y 

conocer data de quiénes son los autores más populares y seguidos de este fenómeno. Es por 

esta razón que se ha seleccionado esta plataforma para realizar el estudio del fanfiction 

como un espacio generador de redes sociales.  

Con respecto a los reviews, hay que destacar que un gran número de usuarios en la página 

fanfiction.net reseñan como guests o invitados, es decir, no se loggean desde sus cuentas 

(con sus identidades de la página) y muchas veces lo hacen de forma anónima, por lo que al 

momento de identificar a los actores dentro de las interacciones puede evitar determinar 

con exactitud a quien le corresponde cada reseña al momento de realizar el mapa visual de 

interacción y clasificación de los usuarios en esta página. 
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Por otra parte, dentro del campo de estudio de este fenómeno, encontramos que existen una 

serie de interacciones fuera de la página seleccionada y por lo tanto, nos limitaremos a 

estudiar exclusivamente las interacciones que se dan a nivel interno; que en esta 

investigación se ha denominado Comunicación en Post-Historias (fic) y dentro de este, se 

va a estudiar la interacción que se da desde el review en el primer contacto (es decir, a 

través de reseñas directas con el escritor y los demás usuarios). Esto debido a que son 

comunicaciones directas en base a una historia; mientras que la comunicación fuera de la 

página se establece como medio de difusión de la historia (como notificaciones de 

actualización) y conversaciones fuera de la temática central. Cabe resaltar, que la selección 

de esta área de interacción se da debido a que se desea tener un mayor control de las 

interacciones para poder estudiar los comentarios, los usuarios y llegar a una clasificación. 

 

I.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo se realizará una investigación de variables cualitativas en donde se 

construirá una base teórica sobre el fanfiction para explorar su carácter literario, cultura, 

social, psicológico, legal y en especial comunicacional-interactivo. Una vez construido este 

fundamento en el marco teórico se procederá a seleccionar la plataforma de fanfiction sobre 

la cual se trabajará, el tema a seleccionar (es decir, la película a partir del cual se 

seleccionará el fanfiction de donde se registraran las reseñas). Una vez seleccionada la 

película se seleccionara el fic en base a criterios: cuantitativos, cualitativos y semióticos.  

Una vez seleccionado el fic se realizará un método de investigación de variables 

cualitativas llamado fly on the wal3l (la mosca en la pared) , que permite observar y 

recopilar las información de las reseñas de los usuarios sin intervenir, manipular y alterar el 

comportamiento natural de estos. Finalmente, se analizarán los datos obtenidos, así como se 

realizaran entrevista al autor y usuarios para  poder corroborar su opinión sobre el carácter 

social e interactivo del fanfiction. Además, se  buscará representar gráficamente las 

                                                 
3 Denominación dada en el libro Universal Methods of Design (2010) de Bella Martin y Bruce Hanington 
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interacciones observadas y que grafique estas entre los agentes, debido a que no se ha 

realizado esta representación en los estudios realizados con respecto al fanfiction. 

 

 

I.7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con esta investigación se espera obtener información y elementos que nos permitan 

identificar al fanfiction como un espacio generador de redes sociales sobre cuáles son los se 

crea la conexión entre los aficionados y fortalecen conexión “ficción-fan”. El fin de esta 

investigación es que le sea de utilidad a los autores, en especial aquellos que pertenecen a la 

industria audiovisual, puedan utilizar el fanfiction como una herramienta de fidelización 

con sus audiencias y de igual forma, que lo vean como un instrumento para obtener 

retroalimentación por parte de ellos para conocer como ha sido recibida su obra. Con este 

trabajo también se espera abrir el campo de investigación sobre el tema en nuestro país, 

debido a que tenemos una industria de ficción creciente en popularidad y se considera que 

el fanfiction es una herramienta de comunicación interactiva útil. Se debe valorar este 

medio en especial por las ventajas que ofrece: interacción, colaboración, creación de un 

nuevo material creativo y rebote de la historia original. De abrirse el campo de 

investigación se puede analizar el fanfiction como literatura 2.0 y su alcance y repercusión. 
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II. MARCO TEÓRICO 

II.1  FANFICTION: DONDE HARRY POTTER PUEDE 

CONOCER A EDWARD CULLEN 

 

II.1.1. FANFICTION: DEFINICIÓN E HISTORIA 

 

II.1.1.1. DEFINICIÓN 

 

“There's a time and place for everything, and I believe it’s called 'fan 
fiction'.4” (Joss Whedon) 

 

 ¿Quién no se ha preguntado alguna vez como sería su historia favorita si los 

personajes nunca se hubiesen conocido? ¿Qué hubiese pasado si Harry Potter no vencía a 

Voldemort? ¿Y qué tal si el Emperador Palpatine era el padre de Anakin Skywalker? 

¿Quién no ha deseado cambiar el curso de una historia, tal vez porque no le agradó o 

simplemente porque se “enganchó” con ella? Escribir, ser un autor, construir universos y 

crear personajes ya no es una actividad exclusiva de premios Nobel en literatura o Pulitzer. 

Ya no se deben esperar años para publicar o que alguna editorial se interese en tus 

publicaciones. Ahora, cada uno puede re-crear el universo ficticio ya existente que tanto 

sigue y agrada, sin límites, sin prejuicios, nada es sumamente raro en esta forma de 

literatura: este es el fanfiction. 

 

                                                 
4 Hay un tiempo y lugar para todo, y creo que se llama “fanfiction”. 
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¿Qué es el fanfiction? El fanfiction o fanfic (de forma abreviada) es un tipo de escritura, 

realizada por fanáticos de un material en particular, en donde ellos crean universos e 

historias de ficción en base en los personajes, tramas o ambientaciones de otros autores 

(publicados y conocidos). Usualmente, el fanfiction tiene su base en historias de libros, 

películas, dibujos animados y show de televisión, pero también se pueden hacer sobre 

personas reales y bandas musicales. Por otra parte, también existen otras creaciones de los 

fanáticos como los fan-vids (videos reeditados por los fanáticos en base a material creado), 

los fan-dubs (doblajes de películas, series u otro material audiovisual realizado por fans), 

fan-pics (fotografías editadas por fans  sobre un tema o temas que los apasiona) e incluso 

remixes musicales. Sin embargo, el centro de esta investigación es sobre la ficción escrita 

digital. 

Cabe resaltar que los escritores de fanfiction varían el trabajo original e incluso crean 

personajes, espacios, tiempo; es común la creación Universos Alternos (UA) en donde se 

colocan a los personajes en lugares y universos totalmente distintos al que pertenecen (los 

autores resaltan en sus summary que son universos alternos) (Green, 2006). Entre 

Universos Alternos y nuevos personajes, también podemos encontrar los amados y odiados  

cross-overs (historias y personajes que se encuentran. Por ejemplo, Drácula se enfrenta con 

Edward Cullen en una convención de vampiros).  

Dentro del fanfiction se pueden encontrar distintos géneros literarios como la poesía, 

historias escritas en formato de obra de teatro, pequeñas historias; por mencionar algunos 

(Green, 2006).   

Lankshear y Knobel (2011) clasifican el fanfiction de la siguiente forma (en su clasificación 

más común): “escritura en canon”, “historias de universo alternativo”, “cross-overs”, 

“narrativas relacionadoras5 (o shipper)” y “auto-inserto” (p. 111). 

• Escritura en canon: Este fic mantiene las ambientaciones, personajes y estilos de las 

tramas de las historias originales manteniéndolas con la mayor fidelidad posible. Lo 

                                                 
5 Término original utilizado por los autores: relantionshipper. 
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que hacen  es “agregar nuevos “episodios”6 o eventos al texto original que mantiene 

los personas y las ambientaciones de la forma más fiel posible y construyen las 

narrativas y personajes de la historias y aventuras ya desarrollados en las series 

mismas” (Lankshear y Knobel 2011 p.111). Una versión popular de la escritura en 

canon son las pre-cuelas y secuelas. Un ejemplo sería un fic sobre la vida de Harry 

Potter después de Hogwarts. 

• Historias de Universo Alterno: Sus elementos- la caracterización y la ambientación 

se cambian del original y se exploran los universos del “qué tal si”; incluso, 

explorando distintas dimensiones en cuanto a la personalidad de los personajes (por 

ejemplo, ver el lado bueno de un personaje malvado).  

• Cross-overs: Estos fics ponen a los personajes de distintas historias originales juntos 

en una nueva (un ejemplo sería que la tripulación del Enterprise se encontrase con 

Luke Skywalker y ellos lo ayudaran a vencer al emperador). 

• Narrativas relacionadoras (o shipper): Estas narrativas se enfocan en establecer una 

relación entre dos personajes, quienes, en el universo original, jamás habrían tenido 

una relación.  Según Lanshear y Knobel (2011), estas historias suelen estar 

enfocadas en relaciones heterosexuales o “en relaciones homoerótica/homosexual” 

(p. 112) entre los personajes. Se suelen denominar también como slash fiction. 

• Auto-inserto fanfic:  En esta clasificación los escritores se insertan como personajes 

reconocibles de forma directa en la narración ( un escritor podría crear un personaje 

que tenga sus características y sea compañero de Luke Skywalker y compañía en el 

Halcón Milenario; de igual forma pueden “inventar personajes que sean una mezcla 

de ellos mismos y atributos de personajes de la cultura popular e insertarlos en un 

personaje híbrido en su texto” (Lankshear y Knobel 2011, p.112) 

 

                                                 
6 Comillas del autor. 
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De igual forma, cada fanfiction tiene una clasificación por el contenido y a que público de 

determinada edad está recomendado. Quienes clasifican7 las historias son los autores. 

• Ficción K: Contenido apropiado para todas las edades a partir de 5 años. El 

contenido en esta clasificación no debe comprender lenguaje grosero, violencia o 

temas de adultos. 

• Ficción K+: El contenido en esta clasificación no es adecuado para niños pequeños; 

sino, infantes a partir de los 9 años. Pueden contener acciones violentas menores sin 

heridas graves. De la misma forma, puede contener un lenguaje grosero leve. Aún 

se restringen los temas de adultos. 

• Ficción T; Contenido apropiado para adolescentes a partir de los 13 años. Estas 

narrativas ya contienen algo de violencia, leve contenido vulgar en el lenguaje y se 

pueden abarcar ligeramente temas adultos. 

• Ficción M: Contenido adecuado para adolescentes maduros a un público mayor. No 

es adecuado para niños o adolescentes menores de esta edad. Estas historias tienen 

contenido más sugerente en cuanto a temática adulta, sin embargo, no son 

explícitos. Hay un contenido más violento y lenguaje vulgar. 

• Ficción MA: Contenido explicito y apto solo para adultos. En estas historias se 

tienen descripciones explicitas de interacción física sexual o violencia. Existen 

páginas como Fanfiction.net que prohíben las publicaciones de estas historias (se 

acepta hasta máximo Ficción M). Sin embargo, hay páginas web como Adult-

fanfiction.org donde se publican contenidos de Ficción a M a MA. 

Este fenómeno literario incluso tiene sus propios géneros y clasificaciones, pero su 

complejidad no solo se puede ver en su clasificación sino, actualmente, en su forma.  

El Fanfiction es un tipo de literatura, que desde sus raíces, permitió una interacción de los 

fanáticos con las tramas y personajes.  En sus inicios era un poco limitada, debido a que 

                                                 
7 Fuente: http://www.fictionratings.com/. 

http://www.fictionratings.com/
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para compartirla se tenían que sacar copias de las adaptaciones (muchas en formato comic); 

estos eran los fanzines. Pero los tiempos cambian y llegó la era digital y ahora se pueden 

compartir estas creaciones con una serie de fanáticos a nivel global. Ahora, aquellas 

historias intocables se transforman en historias interactivas en donde pueden existir tantas 

versiones como fanáticos que las escriben.  

Martos (2006) resalta que esta interacción es lo sustancial en este fenómeno: 

 

“(…) el lector, en numerosos casos, interactúa con el texto y se vuelve a su 
vez autor, asumiendo el universo de ficción originario, que se convierte, 
pues en un universo compartido y que impulsa definitivamente en una 
escritura alógrafa8. Es pues, un juego dialógico, como la reproducción de 
una conversación donde el receptor no se limita a un papel pasivo sino que 
quiere aportar (…)” (p.65) 

 

Es posible notar la búsqueda de participación e interactividad del fan/escritor. Quien 

escribe fanfiction se sumerge completamente a un mundo que implica horas de dedicación. 

Quien escribe no solo debe idear y plantear su historia; debe conocer plenamente aquel 

universo y sus elementos (por eso el término fanfiction); de igual forma de establecer los 

cánones de comportamiento de los personajes, de aquellos que va a adaptar y los nuevos 

que van a interactuar con ellos.  

Además, al crear la historia, muchos pasan tiempo antes de publicar por la anticipación de 

las respuestas de los lectores; quienes, dan consejos al escritor, le indican que correcciones 

tienen que hacer, dan su opinión sobre las situaciones construidas e invitan a los escritores a 

continuar con las historias y actualizarlas pronto. 

El fanfiction es un género en donde el fan puede experimentar con total libertad creativa, a 

pesar de ser en base de personajes, cronologías y tramas y ya creadas, ellos pueden generar 

sagas y series que generan una serie de conexiones argumentales, tramas y patrones tan 

                                                 
8 De acuerdo con A. Besson, la escritura alógrafa es aquella creada por varias personas y no como una, como 
estamos acostumbrados. Estas creaciones son a partir de un universo compartido. (pearltrees.com) 
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complejos como las originales (Martos, 2006). Muchas de estas historias se tornan tan 

complejas que pueden tardar años en ser concluidas; esto permite ver la evolución del 

autor, no solo en cuanto a la forma y estilo de redacción, sino al fondo, al centro de la obra. 

Las tramas suelen tornarse más maduras, más complejas y muchas veces, más duras 

emocionalmente. 

La Libertad y control al redactar es un factor importante al hablar de este fenómeno. En 

estos textos, los autores extienden ampliamente su creatividad e imaginación sobre la 

historia original y su línea de tiempo, la creación de personajes (que, en muchos casos, 

suelen ser idealizaciones de los escritores sobre “su” tipo de persona ideal), y/o tender 

relaciones- no solo de conexión sino relación amorosa- entre los personajes que pertenecen 

a las historias originales, pero que en estas nunca se habrían relacionado (Black menciona 

el caso de Harry Potter y un emparejamiento con Hermione Granger). (Black 2006). 

El fanfiction es un ejemplo de un fenómeno de alta participación de agentes y de naturaleza 

global en cuanto la cultura popular y de fanáticos. A pesar de tener una historia que 

comienza, incluso desde la era de la comunicación oral- cuando las historias se pasaban de 

una persona a otra se adaptaban o algunos creaban nuevas historias en base de los 

personajes creados- pero la incursión de los medios digitales globales ha permitido que 

estos escritores migren y se encuentren en plataformas online. Esto va a permitir la 

escritura en colaboración- se pueden unir a redactar un fic o las recomendaciones y 

sugerencias se cuentan como participación en la escritura del fic. El intercambio, la crítica y 

la discusión del fic del otro (Black 2006) ha permitido y los principios anteriormente 

mencionados, han hecho que el fanfiction se haya podido adaptar a la era digital y su 

dinámica interactiva.  

Incluso, los escritores de fanfiction se han visto influenciado por la energía y las reglas de 

los medios online global: 

 

“(…) the majority of fictions are written in English; however, analysis will 
demonstrate that many members of the site seem to display a global 
disposition, in that they value and express interest in learning about a 
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different cultural and linguistic backgrounds of other youth in the space (…) 
interactions between writers and readers illustrate an shared appreciation for 
multiple languages, different cultural perspectives and alternative forms of 
text. (…) emphasize the value of communication, social interaction, and 
pluralism in this online space.9” (Black, 2006 p.172) 

 

Black (2006) menciona la postura de Jenkins sobre el fanfiction. De acuerdo con él, existe 

un estereotipo sobre los fans como “incautos pasivos” que consumen los mensajes de los 

medios mainstream en lugar de generar argumentos que generen discusión y disertación 

para generar la multiplicidad de perspectivas. Pero, el fanfiction puede ser un espacio de 

interacción e intercambio, como se ha explicado anteriormente.  

Existen una serie de prejuicios sobre este tipo de prácticas. A los escritores de fanfiction se 

les ve como “extraños”, “freaks”; personas con mentes raras que corrompen las historias 

originales. Los detractores opinan que no se deben alterar las tramas, universos y 

personajes que los creadores de aquellos han realizado y, que si son verdaderos fans no 

deberían alterarlas. Incluso existen autores como Anne Rice, quien está totalmente en 

contra del fanfiction10. 

Amado u odiado, el fanfiction, como se verá a través de esta investigación, trasciende de lo 

literario, de la cultura popular, sino, que es un medio para conocer y llegar a las audiencias 

que eventualmente se transforman en fan. Ya la sola palabra nos muestra la complejidad de 

este universo: fan, que implica un mayor compromiso, conocimiento y forma de vida de las 

personas involucradas; lo que implica una participación del aspecto socio-psicológico. 

Fiction, que alude al género literario de la ficción, pero también como esta se ha adaptado a 

las nuevas tecnologías y el tema de la autoría. 

                                                 
9“ (…) la mayoría de ficciones están escritas en inglés; sin embargo, el análisis demostrará que muchos 
miembros del sitio parecen demostrar una disposición global, en la que valoran y expresan interés en aprender 
sobre distintos fondos culturales y lingüísticos de otros jóvenes en el espacio (…) las interacciones entre los 
escritores y lectores ilustran una apreciación compartida de múltiples lenguajes, diferentes perspectivas 
culturales y alternativas formas de texto, (…) enfatiza el valor de la comunicación, interacción social, y 
pluralismo en este espacio online.” 
10 Por esta razón, por un tema de respeto a la autora, en la página Fanfiction.net se prohíbe la publicación de 
fics basados en las tramas de Anne Rice. 



 
28 
 

II.1.1.2. HISTORIA 

 

Viires (2005), indica que la historia del fanfiction es difícil de determinar y establecer, 

debido a que la mayoría de documentos no han sido archivados y preservados y que todo 

está “basado solo en recolecciones orales o han desaparecido en el espacio infinito virtual” 

(p.163). Viires, mencionando la investigación de Ecks y Hale (2000-2004), indica que el 

inicio del fanfiction comienza a partir del siglo XIX, cuando los fanáticos de Lewis Carroll 

escribían las continuaciones de sus historias. Aunque como precursor del fanfiction se 

encuentran las adaptaciones orales de las historias pre-escritura, como muestra de los 

inicios de esta práctica; Viires indica que es a partir de la etapa mencionada en donde se 

puede ver la formación del fanfiction hasta su evolución actual. 

En el siglo XIX también se encontraban los fans de Jane Austen, quienes redactaban 

ficciones en base de sus personajes en 1920 y 1930. A De acuerdo con Viires (2005), la 

década del 30 se puede considerar como un hito en la historia del fanfiction con la 

fundación de la Sociedad Literaria Sherlock Holmes; la cual comenzó a publicar fanfiction 

sobre este universo. A partir de este momento el fanfiction se comenzó a publicar en 

revistas especiales para fans o en el antecesor más cercano del fanfiction en su forma 

moderna: en fanzines.  Estos textos estaban dirigidos a los admiradores de obras específicas 

y conforme pasó el tiempo, publicistas más grandes comenzaron a publicar colecciones de 

fanfiction.   

El segundo hito, y uno de los más importantes para llegar al fanfiction en su forma y 

formato más contemporáneo (Viires lo considera el nacimiento del fanfiction moderno), se 

dio en 1967, con la aparición del fanzine Spockanalia, basado en la serie de ciencia ficción 

Star Trek. Este fanzine salió en Nueva York, cuando la serie Star Trek iniciaba su segunda 

temporada. En la portada se podía leer “un one shot publicado por Devra Langsman y Serna 

Comerford” (Verba, 2003 p.1) Al pasar la portada uno encontraba un fanzine de 90 
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páginas. Su método de realización consistía en la mimeografía11, luego de tener las copias, 

los recolectores las doblaban y engrapaban. 

Verba (2003) denota la importancia de este fanzine, no solo para los fanáticos sino que lo 

fue de igual forma en la cultura popular. Incluso los actores de Star Trek felicitaban esta 

iniciativa. Leonard Nimoy (el actor que interpretaba a Spock) envió una carta que  fue 

publicada en la primera edición y en la primera página en la que les deseaba suerte. En esta 

primera edición también se comenzó a ver material interesante, como el poema Ni Var12 

“El Territorio de Rigel”, escrito por Dorothy Jones. Es importante mencionar este ejemplo 

porque demuestra las distintas vertientes literarias en las que publicaban los escritores de 

fanfiction y en especial porque “muchos copiaron la forma sin darse cuenta de su origen” 

(Verba, 2003 p.1). 

Lo importante de Spockanalia es que abrió las puertas a otros fanáticos de otras historias a 

realizar fanzines que mantenían el modelo de este. Por otra parte, resaltó la contribución 

constante de material de parte de sus colaboradores, quienes, continuamente, enviaban 

material para publicar en diversas ediciones. Por otra parte, fue la precursora del uso de las 

convenciones de redacción actuales en el fanfiction. En la edición número 4 de este fanzine 

se publicó, como historia principal, “Time Enough”, escrita por Lelamrie S. Kriedler.  Esta 

fic era el primero en usar el doble Slash (en este caso para citar expresiones que se 

realizaban de forma telepática). Esta convención se ha traslado incluso a la redacción de 

novelas y ficciones que no pertenecen a este género. Cabe añadir que “Time Enough” fue 

una de las primeras historias en causar revuelo, debido a que fue una de las más sugestiva 

(a pesar de no ser explicita) ya que era la primera vez que se leía “como una mujer se iba a 

la cama con Spock”. Esto desató una serie de historias con la misma temática. (Verba, 2003 

p.1-4). 

                                                 
11 Proceso de impresión masivo y barato en donde primero se redactan los textos en máquinas de escribir, o 
trazos a manos. Con esto se realizaba la matriz llamada esténcil, que se encontraba impregnada con tinta en 
una de sus caras. El esténcil era una hoja doble que se encontraba unida con pegamiento. Sobre esta se 
escribía con la máquina de escribir anulando la cinta entintada, es decir, cuando se escribía se perforaba la 
hoja con los tipos de cada letra y por esas letras entraba una pequeña cantidad de tinta al papel blanco que se 
sobreponía en el dispositivo. Era un proceso que permitía realizar unas 10 ó 12 copias por esténcil.  
(Wikipedia 2013) 
12 Ni Var, según Jones, significa “dos formas” y es la comparación de dos piezas y el contraste del aspecto de 
dos cosas que son las mismas. ( Verba, 2003 p.1) 
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IMÁGENES DE SPOCKANALIA: 

 

Recuperadas del Blog de la Universidad de Duke. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura.1. Portada de edición número 3 de Spockanalia dibujada por  
Allan Asherman en 1968 
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Figura 2: Enterprise Graffiti 
Por Sherma Burley 
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Figura. 3. Vulcan Graffiti 
Por Sherma Burley 
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Figura 4.Young Vulcan’s Handbook of Emotional Control. 
Fanfiction de Deborah Langsam 
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Ya para 1975, el fanfiction de Star Trek ya se había posicionado y su influencia y 

crecimiento se vio demostrado en la publicación Star Trek Lives!, la cual era la recopilación 

de los mejores fics de los primeros años (incluyendo de Spockanalia y otros fanzines que 

comenzaron a publicarse), las cartas para hacer campaña al show y artículos sobre el 

fenómeno de las convenciones de Star Trek. Lo interesante de esta publicación es que su 

capítulo final se llamó “Do-it-Yourself Star Trek- The Fan Fiction”, que influenció más allá 

de la comunidad de fanáticos de Star Trek, lo hizo de igual forma con aquellos que querían 

redactar fanfiction y en donde se resalto que el fanfiction (en aquel entonces de Star Trek) 

era principalmente escrito por mujeres (y actualmente sigue siendo una tendencia, es 

posible notar, a través de la observación y lectura de fics, que la proporción de mujeres que 

escriben fanfiction es mayor que la de hombres) (Coppa, 2006 p.46). 

Coppa (2006) expone que la razón de que haya más mujeres escribiendo fanfiction que en 

hombres, según los mismos autores de Star Trek Lives! se debe al “valor intrínseco del 

material” (p.46). Es decir, el tema, los personajes y las ambientaciones las lleva a tener un 

control de la creación de situaciones deseadas para ellas; es decir, como se diría en 

psicología, es un género literario que permite que las mujeres sublimen sus pulsiones, a 

través de los personajes que tienen idealizados, para satisfacer algunas necesidades en 

diversos aspectos de sus vidas (amorosos, sexuales, etc.). Esto no solo se da con Star Trek, 

sino que la tendencia se puede presenciar en la escritura de otros fics. 

Pero más allá de qué género escribía más (a pesar de que los fics eran más escritos por 

mujeres que por hombres, eran leídos por ambos); la importancia de esta publicación 

radicaba en que permitió dar visibilidad a estos trabajos y que se diera a conocer a personas 

que no estaban conscientes del fenómeno que se estaba dando (Coppa, 2006). 

De ahí comenzó a agrandarse la comunidad de fics. En la década de los 80’s  los seguidores 

de Star Wars comenzaron a redactar sus propias historias y asistir a las convenciones de 

fanáticos, las cuales siempre habían sido reinadas por los Trekkies13y quienes comenzaron a 

sentir que se les estaba desplazando o quitando su espacio. De pronto, en esta misma 

década, comienza a llegar, lo que ellos sentirían, una “invasión británica de la ciencia 

                                                 
13 Fanáticos de Star Trek. 
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ficción” con la que sería la serie de culto Doctor Who14; esta al principio no tuvo mucha 

acogida, pero con el paso del tiempo comenzó a atraer más audiencias. Esta “invasión” tuvo 

otras series de televisión o radio que llamaron la atención de la gente como Fawlty Towers 

(1975), The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (basada en la novela del mismo título de la 

cual se desprendió una serie de televisión en 1981 y una de radio en el 1978) (Coppa, 

2006). 

Durante los ochenta se dio el boom de los fanzines a color; ahora las historias tenían 

gráficas más llamativas y se tornó más visual. Pero a finales de esta década hubo un 3er 

cambio importante en la historia del fanfiction: la migración al internet y lo digital. La 

migración no solo se dio en cuanto a las historias, también lo hizo con sus interacciones.  

Esta nueva tecnología resultó atractiva para los fans y sus comunicaciones las trasladaron a 

las diversas plataformas de comunicación en internet y publicaciones. Coppa (2006), 

citando a Henry Edward Hardy (1993) indica: “La cultura escrita de la Net es más parecida 

a la cultura oral en la inmediatez de la comunicación” (p.53).  

 Es posible notar la razón por la cual los fanáticos migraron a la plataforma digital y se 

adaptaron de forma satisfactoria. La cultura de la era digital tiene una forma de 

comunicación con dinámicas similares a la oral, incluso, el lenguaje, es muy parecido. 

Los fanáticos comenzaron así a utilizar plataformas como Usenet para crear espacios 

relacionados a sus intereses y comunidades como rec.arts.sf.fanfom, 

rec.arts.startrek.fandom o alt.drwho.creative (Coppa, 2006). 

En los primeros años de los 90, los fanáticos fueron los primeros en generar las listas de 

correo online para el fic Forever Knight. Pero era generada con un software que solo se 

encontraba en computadoras de universidades que solo podía ser usado por trabajadores o 

estudiantes del lugar. En este momento el internet comercial (de uso particular) estaba en 

sus primeros pasos de uso masivo, pero mucho de los fanáticos de ciencia ficción tenían 

acceso a tecnologías. 
                                                 
14 Doctor Who  es producida por la BBC y aún se encuentra al aire, sostiene el record Guinness de la serie con 
mayor número de episodios consecutivos. La serie salió al aire en 1963 hasta 1989. Se suspendió su 
producción hasta el 2005 donde se reinició y su producción continua hasta la actualidad. A esta serie se le 
considera como de culto y una gran influencia en el género de la ciencia ficción. (Wikipedia 2013) 
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Durante esta década comenzó a surgir fanfiction de distintas series y películas importantes 

del momento como Quantum Leap, The X-files, Highlander, Lois and Clark, Babylon 5, 

Voyager, Xena: Warrior Princess, etc. A partir de este periodo se comienza la división y 

clasificación entre fanfiction para adultos y público en general. Al final de la década se 

comenzó a la entrada innegable de su periodo postmoderno con  la masificación de  los 

grupos en OneList, eGroups y Yahoo.com (Coppa, 2006). 

En la segunda  mitad de la década de los 90 se comienza tambien a masificar los videos, 

cassettes y Cds lo que permite que la cultura fan se entienda al video y la música. De igual 

forma, la masificación del internet permitió que se generen más fics de multiples historias- 

antes era casi un terreno exclusivo de la ciencia ficción. Se explora más con distintos 

elementos de la cultura popular, comienzan a surgir hibridaciones de plataformas y a 

experimentar con más elementos. Sin embargo, la mayor contribución de la migración  del 

fanfiction a la plataforma digital fue la expansión de la comunicación entre los fanáticos a 

nivel global; lo que llevó a la traducción de términos del fanfiction y las mismas historias 

(Coppa 2006). Esto explica porque se llegó al uso “voluntario” del inglés como idioma 

predominante en la escritura de fanfiction en la era global. Si era un fenómeno cuya 

migración a la plataforma digital se dio con mayor fuerza en zonas angloparlantes (en 

especial Estados Unidos) significa que las primeras historias y foros publicados eran en este 

idioma y por lo tanto, las personas de otros paises que se incorporaron a este lo adquirieron 

como convención.  

En este espacio digital es importante resaltar la aparición de la página que alberga más 

fanfiction a nivel global: Fanfiction.net. Creada en 1998 en Los Ángeles por el 

programador Xing Li15 con el “fin de juntar y sistematizar el fanfiction” (Viires, 2005 p. 

164).  

 

Esta página categoriza los fics para dar mayor orden a las historias y permitir que los 

fanáticos puedan publicar en su categoría correspondiente y los lectores puedan encontrar 

                                                 
15 Wikipedia, 2013. 
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las historias que buscan. Las categorias se dividen en películas, ánime, historietas, libros, 

series de televisión, juegos y otros (Viires, 2005 p. 164). La historia más popular en 

Fanfiction.net es Harry Potter con más de 661 mil fics. 

De hecho, lo fánaticos usan esta plataforma porque les es conveniente la clasificación. Ellos 

se esfuerzan por esto y por presentar sus creaciones y especificaciones- como disclaimers, 

derechos de autor y aclarar que personajes son suyos y cuales pertenecen al universo 

original (Viires, 2005). 

Actualmente si el fanfiction va experimentando formas más dinámicas, en especial 

propiciadas por el boom de las plataformas de creación de videos y la convergencia de 

plataformas. Cada vez son más frecuentes los fanvids y los remixes musicales. Pero el 

fanfiction en su formato literario ha experimentado una conversión a web 2.0 donde se 

convierte, eventualmente, en una forma de red social como se explicará más adelante. 
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II.2. DE LAS LETRAS A LOS BITS: LA LITERATURA 

DIGITAL 

 

Dicen que esta generación lee menos; que la generación de la tecnología digital se 

encuentra en una fase de regresión en lugar de progresión. Pero, no se puede considerar esta 

postura como correcta, o una verdad como muchos académicos infieren. No se lee menos; 

se ha cambiado la plataforma en la que se hace. El libro pasó al e-book;  la enciclopedia a la 

wiki; el correo al e-mail, Skype, Chat, Watsapp, Twitter, etc. Incluso, ya los usuarios de los 

nuevos medios han desplazado a la comunicación oral por la comunicación escrita-digital. 

La gente se comunica por textos, mensajes instantáneos, etc. Si este es su medio de 

comunicación de uso diario, ¿cómo se puede decir que se lee menos? 

 

“Modern society has advanced into an information or communication 
society, and this change has necessitated the reconceptualisation of progress 
in the cultural sphere. New forms synthesizing different means of expression 
have emerged next to traditional forms also in literature16.” (Viires, 2005 p. 
153) 

 

La era digital ha generado nuevos espacios en donde la literatura se ha entrelazado con la 

tecnología, generando un nuevo entorno literario (Viires, 2005). Las nuevas tecnologías han 

permitido la generación de distintas formas de información y por lo tanto la literatura se a 

adaptado como los otros medios y generando nuevas formas de presentación y sobretodo, 

nuevas competencias y formas de usar el medio, el lenguaje yla forma de pensar, generar y 

comprender la información (con pensamiento hipertexto, es decir, no lineal). Existen un 

modelo de siete pasos para la creación de productos literarios digitales (Bawden, 2008):  

 

                                                 
16 “La sociedad moderna ha avanzado hacia una comunidad de información o comunicación, y este cambio ha 
necesitado la reconceptualización del progreso en la esfera cultural. Nuevas formas sintetizan distintos 
significados de expresiones que han emergido después de las formas tradicionales también en literatura. 
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• Necesidad de reconocer información. 

• Formas distinguibles de abarcar los espacios vacios (falta de información). 

• Construir estrategias para localizar la información 

• Localizar y acceder. 

• Comparar y evaluar 

• Organizar, aplicar y comunicar 

• Sintetizar y crear (la sintesis es importante en los textos digitales). 

 

Por otra parte, Bawden (2008), mencionando los estudios de Bruce, señala que las 

carectiristicas de una persona literata digital son las siguientes: 

• Se compromete en formas independientes y autodidactas de aprendizaje. 

• Usa procesos de información. 

• Ha sido capaz de interioriza valores que promueven el uso de la información (en 

especial obtenida a través de plataformas digitales). 

• Tiene un conocimiento del mundo de la información digital. 

• Se acerca de forma crítica a la información. 

• Tiene un estilo personal de información- de obternerla, generarla y compartirla. 

 

Como se puede ver con estos modelos y descripciones, es posible indicar que si existe un 

lector digital; con una nueva forma de pensar, escribir y compartir información y no es que 

haya desaparecido la lectura en esta era, sino, que la nueva generación migra de las letras a 

los bits. 
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 Existe un perfil, existen los medios y por lo tanto se han generado una variedad de 

formas de expresión y actividades literarias digitales. Desde poesia y ficción a nivel 

profesional (como el proyecto Gutemberg17), textos no profesionales (como el fanfiction, 

blogs de amateur, etc.) y la literatura de hipertexto, de estrucutra compleja y no lineal 

(como las wikis) (Viires, 2005). Esta última demuestra la nueva forma de pensar y realizar 

una literatura digital; George Landow (2006) la llama Hipertexto 3.0. Esto se ha dado por el 

crecimiento exponencial del uso del internet y asi mismo como el de sus herramientas de 

librerias virtual. De la misma forma, se ha dado también por el desarrollo de los weblogs, 

que ha permitido la publicación masiva y “democratizada”. Se debe añadir que el uso de 

flash en las páginas web ha ocasionado una integración de distintos materiales que no se 

hubiese podido dar en el mundo físico; como es la de combinar videos o animaciones con 

los contenidos textuales de la web, creando así una nueva forma de consumir, concebir y 

definir contenidos literarios digitales y permitió la aparición de aplicaciones que se integren 

a estas. Cabe agregar en el hipertexto 3.0 tambien es un factor importante la globalización 

la postcolonialidad; Landow describe a la postcolonialidad, relacionada a los medios 

digitales en la actual era, como una forma de representación de la colonialidad,es decir, 

donde un grupo dominante se impone sobre otro y que desplaza a las minorias culturales, 

las cuales piden reconocimiento de su historia en los procesos de producción cultural. 

Landow (2006) resalta la ironía de esto, debido a que el discurso moderno sobre los medios 

digitales es que han permitido a todos a expresarse sin la “tiranía” de los medios 

tradicionales; sin embargo, se prefiere, incluso por parte de los usuarios, utilizar 

convenciones culturales de grupos de “poder” (por ejemplo, Landow hablaría de una 

postcolonialidad relacionada al fanfiction en cuanto al uso del inglés como idioma 

predominante y cuasi hegemónico). Finalmente, Landow con respecto al hipertexto 3.0 

expone que es un fenómeno de convergencia; en especial, que lleva a la interactividad 

(Landow, 2006).  

 

                                                 
17 El Proyecto Gutenberg fue desarrollado en 1971 por Michael Hart con la finalidad de crear una biblioteca 
de libros en formato electrónico gratuitos en base de libros que ya existían físicamente. Estos libros se 
encuentran disponibles en internet y para  2009 habían 30,000 libros en la colección (Wikipedia, 2013)  
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 A pesar de una postura postcolonial en cuanto a la forma de realizar y consumir 

narrativas y literaturas digitales; es posible decir que nos encontramos en una genreación y 

era donde “debemos abandonar los sistemas conceptuales basados en ideas de centro, 

margen, jerarquía, y linealidad y cambiarlos por aquellos de multinearidad, nodos, links, y 

redes (…) hay que ver la escritura electrónica como una forma directa de las fortalezas y 

debilidades del libro impreso, uno de los puntos prominentes de la historia del pensamiento 

humano. Esta respuesta ha tenido implicancias para la literatura, educación y política” 

(Landow, 2006 p.2). 

La narrativa digital, como ya se ha explicado, se dan actualmente en un entorno más 

dinámico y de convergencia. Lo mismo ocurre con el autor-usuario. Tenemos al usuario 

que lee, escribe, sigue links y vincula (Viires, 2005). Tal como es el caso del fanfiction. 

Uno publica en la página Fanfiction.net y en su perfil puede colocar un link donde tiene 

más publicaciones, sea del mismo tema, historias originales o con temáticas que por 

políticas de las páginas no pueden ser abordados en este espacio. Uno decide si quiere 

seguir estos lazos y seguir un flujo no lineal de lectura y conexión. Por otra parte, al hablar 

de vincular, también podemos hacer referencia a la incorporación de sugerencias dentro de 

la narrativa que se está realizando, en este caso de estudio, en el fanfiction. Por ejemplo, 

como autora yo le podría pedir sugerencias a mis lectores, quienes la comparten a través de 

las reseñas y yo puedo añadir en el trabajo que estoy realizando o usarlo de inspiración si lo 

considero apropiado. El trabajo de un escritor ya no es aislado sino, vinculado. 

Y es que un autor puede trazar un camino o varios que el lector puede decidir seguir en 

cierto orden o no. Pero sin embargo, el trayecto sigue determinado por el autor. Viires 

(2005) menciona la postura de Parks sobre los libros físicos y que estos dan mayor libertad 

al lector. De acuerdo con este autor, la libertad del lector de un libro radica en que su 

imaginación navega por distintos caminos, que el autor le ha dado, pero sin embargo puede 

colocar notas, apuntaciones y comentarios en los márgenes. Pero, como ya se ha explicado, 

las nuevas literaturas han permitido algo mayor que colocar anotaciones en los márgenes: 

ha permitido dar comentarios directos al autor, hablar con él o ella, darle recomendaciones 

y ser, posiblemente, partícipe de algún capítulo o parte de la historia. 
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La literatura digital debe ser vista más allá del medio, sino más allá de la forma en al que el 

texto se presenta; con todos sus cambios e implicancias en una variedad de disciplinas e 

influencia en los usuarios. Estamos hablando de un texto creado y consumido de forma 

multilineal o tridimensional en el cual se puede cambiar facilmente el foco (es decir, el 

cambio de atención de un tema a otro). Y, algo importante, es dejar de lado la triada autor- 

texto-lector hacia uno en donde se interconectan varios participantes a través de una  

maquina textual con la que se produce, comparte y consume el discurso (Viires, 2005).  

No es posible decir que nuestra generación lee menos, a través de esta investigación se ha 

expuesto que ha cambiado la forma de hacerlo y ha sido parte de un proceso evolutivo de la 

literatura que se ha adaptado a las nuevas tecnologías y, al contrario, ha permitido que se 

tenga, como se llama coloquialmente, “al alcance de la mano”. Se lee más, de otra forma, 

de otro contenido. Desde laureados escritores hasta mensajes de texto, cada vez más 

estamos viendo la migración de las letras a los bits y uno de estos géneros que se 

encuentran con comodidad en la producción literaria digital es el fanfiction. 
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II.3. ¿DE J.K ROWLING O DEL FAN? LA AUTORÍA EN EL  

FANFICTION 

 

II.3.1 LEGALIDAD DE LA PROPIEDAD: 

 

II.3.1.1.  CREATIVE COMMONS 

 

“Before Creative Commons, there were lawyers. If I wanted to make an 
Mickey Mouse ear-wax scraper (…), I’d need to hire a lawyer who was 
sufficiently high-powered to get Disney’s lawyers to return his calls. After 
several thousands dollars worth of pitching and drafting and arguing, I’d get 
my license and could go back to my factory and start cranking out my own 
special brand of cute and hygienic devices (…)Before internet, this state of 
affairs was, broadly speaking sufficient.” (Doctorow, 2008)18 

 

La era del internet ha traido una serie de cambios en la percepción sobre la autoria y 

propiedad intelectual del material creado. Si hacemos una reedición nos preguntamos ¿a 

quién le pertenece? El material original tiene un autor, pero yo he creado un nuevo 

contenido. Ante esta confusión, comienzan a surgir términos como el Creative Commons. 

El proyecto Creative Commons surgió en diciembre del 2002, cuando se dio la iniciativa de 

dar unidad al contenido libre. Los autores ahora podían elegir la licencia adecuada para sus 

proyectos solo respondiendo básicas preguntas como: ¿Se permite el uso comercial? ¿Se 

permiten modificaciones? El creative commons es un documento que se adapta a una serie 

de jurisdicciones variadas. Una opción particular de licencia aumenta el problema en el 

contenido gratuito para la comunidad, la que permite el uso exclusivo en el área no 

comercial. El problema de este tipo de licencia es que limita el futuro del proyecto, ya que, 

al no poder comercializar con este por el tipo de licencia seleccionada, no se puede difundir 

                                                 
18 No hay paginación en el libro 
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este de forma económica. Por otra parte, limita su campo de exposición; la cual sería 

principalmente de uso interno y no se tendría la visibilidad que tanto es esperada por los 

productores en la época digital (Moller, 2006).  

Pero la finalidad principal de las Licencias commons es crear un tipo de permisos 

estandarizados y universales que le den un impulso a la “cultura de hacer” para que se 

pueda crear materiales y comunicaciones que permitan usarlo en distintos trabajos y su 

intercambio  (Doctorow, 2011). Se deja de lado la larga y tediosa burocracia que exigía la 

participación de abogados, representantes y una extensa línea de personal para poder 

utilizar el material intelectual de otro autor. Ahora se selecciona el tipo de licencia que tu 

proyecto va a tener y se protege en base de esta. En la era de la información, ya no se 

necesita de esta gran corporación que “vele” por los intereses de sus clientes. Ya se elimina 

el modelo de proteccionismo y exclusividad de la era pre-digital. Ahora protegemos, 

compartimos y licenciamos nuestras creaciones. 

Para conocer el Creative Commons y como se relaciona con el fanfiction, debemos hablar 

de sus orígenes.  Lawrence Lessing, uno de los fundadores de la organización, desde el 

inicio del proyecto fue fundamental en los proyectos relacionados a la cultura libre y ha 

trabajado en escritos sobre los temas relacionados a las libertades de conocimiento en la era 

del internet. En el año 2001 escribió un artículo para la revista Drake Law Review, titulado 

“Architecting Innovation” en donde expone que, en sus inicios, el ciberespacio tenía un 

esquema cuya característica era la de debilitar el poder y control de los gobiernos y otros 

actores. También, permitía y  protegía la libertad de expresión; así como la libertad de 

intercambio y flujo de contenido (cada vez en mayor potencia al extenderse las plataformas 

digitales) y que, por lo tanto, se protege a los individuos. Para Lessing el mayor enemigo de 

las libertades de expresión, de comportamiento, contenidos y privacidad son aquellas 

estrategias comerciales y privatizadoras que establecen control a través de tecnologías 

privadas; muchas veces, utilizan como herramienta de control el copyright o derechos de 

autor. Muchas de estas empresas buscan estructurar la internet para evitar la libertad en el 

flujo informativo (ejemplo va desde cobrar por el servicio de internet hasta por los 

dominios y el acceso a la información). Para Lessing, esta búsqueda de privatización de la 

información conlleva a un estancamiento de la innovación. Con esta postura y luego de 
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haber perdido una demanda entablada contra la Copyright Term Extension Act19 buscó una 

alternativa que no atacara el copyright sino que encontrara una forma de que beneficiase al 

dominio público.(Moreno, 2010). 

Los creadores de creative commons querían establecer una alternativa para que los autores 

puedan otorgar a terceros libertad en el uso de sus obras y poder divulgarlas, sin que la 

propiedad existente de la creación se elimine. Ahora el autor puede establecer que sus obras 

tengan “algún derecho reservado” y no “todos los derechos reservados” (Moreno, 2010). 

Las licencias de Creative Commons se dividen en las siguientes categorías: 

 

Atribución CC BY: Esta licencia permite que otros distribuyan, 

mezclan, ajustan, adaptan y construyen sobre un trabajo, aun de forma comercial, siempre y 

cuando se dé crédito al creador original de la creación. De las licencias, esta es la que más 

opciones ofrece. Se recomienda para una distribución masiva y uso de material licenciado. 

Atribución- NoDerivados CC BY-ND: Esta licencia permite la 

redistribución (sea comercial o no comercial); siempre y cuando no se altere, en ningún 

nivel. De igual forma se le tiene que dar total crédito al creador. 

  Atribución-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA: La 

licencia autoriza que otros mezclen, adapten y construyan un trabajo de forma no 

comercial. Se tiene que dar crédito al autor original y licenciar sus nuevas creaciones 

debajo de los mismos términos. En esta categoría se podría licenciar el fanfiction. 

 Atribución- CompartirIgual CC BY-SA: Se autoriza mezclar, adaptar u 

realizar un nuevo trabajo en base del original con un propósito comercial, siempre y cuando 

se le dé crédito al autor original y se licencie el nuevo producto bajo la misma categoría. Se 

                                                 
19 Conocida como Mickey Mouse Protection Act (de forma peyorativa) o Sonny Bono Copyright Term 
Extention Act. La Copyrigth Term Extension Act (CTEA) del año 1998  extendía los derechos de autor durante 
20 años. Con la acta anterior (la del año 1976), los derechos de autor duraba la vida del autor más 50 años 
(luego de su muerte). Esta nueva acta extendió el plazo durante la vida del autor más 70 años para obras 
individuales y para obras de corporate authorship durante 120 años luego de la creación o 95 años tras su 
publicación.  (Wikipedia, 2013) 
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exige la misma licencia debido a que se debe asegurar de que los derivados del producto 

original también se puedan comercializar y compartir (como el open source software) Este 

es el tipo de licencia que utiliza Wikipedia. 

 Atribución-NoComercial CC BY-NC: Permite a otros distribuir, 

mezclar, adaptar y crear un obra a partir de una original sin fin comercial. La nueva obra 

debe mencionar al autor original. Los autores de este nuevo material no están obligados a 

licencias sus creaciones bajo las mismas condiciones. 

 Atribución- NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND: De todas las 

licencias, esta es la más restrictiva debido a que permite a otros descargar las obras y 

compartirlas con otros siempre y cuando le den el crédito al autor original, pero no se puede 

alterar de ninguna forma o usarlas comercialmente. 

Dentro de las licencias encontramos los Common Deeds o acuerdos comunes y el Código 

Legal. El Common Deed consiste en los logos de cada licencia y una explicación sobre esta, 

para que sea comprensible por cualquier usuario. Es una descripción para entender el 

código legal de la licencia (Moreno, 2010). 

Por otra parte, se encuentra el Legal Code o código legal. Es el código que contiene el texto 

legal de las licencias. Este texto es más extenso y técnico y requiere la asesoría legal. Se 

pueden encontrar en este los permisos y obligaciones que proceden de la licencia. Estos se 

pueden adaptar según el país donde se realice la licencia (Montero, 2010). Por ejemplo, 

como sería la estructura en el caso Perú, Brazil, y Francia. 
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Las características comunes que se mantienen en el código legal (a pesar de algunas 

modificaciones que se pueden realizar según el país) son las de garantizar la libertad de 

expresión (lo que no significa renunciar a los derechos del copyright), ya que permite que el 

público utilice la obra, la pueda distribuir y adaptar. Sin embargo, como se ha mencionado 

en la descripción de los diversos tipos de licencias, estas también cuentan con restricciones. 

Básicamente, se establecen estas restricciones para que aquellos que licencian no impongan 

más restricciones a las obras (en el aspecto legal y tecnológico). De igual forma, las 

restricciones se establecen para respetar la autoría de la obra y su creador sea nombrado en 

las adaptaciones (algo que ocurre, por ejemplo, en el fanfiction con los Author’s note o 

notas de autor en donde los escritores de fanfiction aclaran que la historia original pertenece 

a otro autor) (Montero, 2010). 

El fanfiction podría licenciarse bajo el creative commons, en especial, como se ha 

mencionado, en la categoría Atribución-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA ya 

que permite que se adapte un trabajo y construya uno nuevo en base a uno original y la 

nueva creación (es decir, el fic) también es de uso libre y otra persona puede adaptarla si es 

que la historia le agrada; pero, tiene que aclarar a quien le pertenece la historia y personajes 

originales y la adaptación.  

 

Creative Commons 

Creative Deed 

Creative Commons 

Legal code 
Perú 

Creative Commons 

Legal code 
Brazil 

Creative 

Commons 

Creative Deed 
Francia 
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Los autores pueden decidir si desean usar las licencias creative commons para proteger y 

compartir sus creaciones. Aún se está realizando de forma paulatina en el fanfiction pero, 

como el uso del Creative Commons es relativamente nuevo (a pesar de ser establecido en el 

2010) aun está en una etapa de prueba.  

Sería conveniente utilizar estas licencias para el fanfiction de forma oficial para proteger el 

trabajo de aquellos fans que adaptan las historias originales. A pesar de estar basados en un 

universo ya creado; al modificarlas, adaptarlas y ajustarla se está realizando un nuevo 

trabajo intelectual y se está generando una nueva obra. Actualmente, en base a una 

observación, es posible notar que existe un pacto implícito: uno no puede apropiarse de la 

historia de otro fan o publicarla sin su autorización. Sin embargo, en una era global, en 

donde el intercambio de información y contenidos se da con una velocidad cada vez mayor, 

es necesario que se regule la forma de explotación y uso de las creaciones, sin restringir su 

uso y forma de compartirlo.  

Por ejemplo, si alguien en la web esta navegando y encuentra un fic que le parece 

interesante y le gustaría adaptar o que está inconcluso y desea terminar, tendría que aclarar 

a quien le pertenece. De estar bajo una licencia creative commons del tipo Atribución-

NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA podría adaptarla sin problemas; dándole 

crédito al creador original de la historia (si es de Harry Potter, por ejemplo, sería a J.K 

Rowling) y al creador del fic. Sin embargo, aquel nuevo autor ya puede reconocer la autoría 

de aquella nueva historia y así otro puede adaptar esa adaptación y generar una larga 

cadena de réplicas que estarían reguladas y protegidas por una licencia y así la autoría de la 

información y contenido. 

 

“(…) Creative Commons showed that cultural and commercial culture could 
exist alongside one another; a self-serve licensing system aimed at bringing 
Creative Commons to comercial transactions shows that artisans and 
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commerce can enjoy the same mutually beneficial relationship20”. 
(Doctorow, 2008)21 

 

Las licencias Creative Commons demuestan que puede haber un equilibrio entre los 

intereses comerciales y artísticos, de intercambio y protección del derecho de autor; de una 

forma de “protección libre” de la información que se cambia entre los millones de usuarios 

de la red y que va a contribuir a la innovación gracias a la creación y contribución 

colectiva. Este modelo de licencias Creative Commons es el más adecuado de querer 

licenciarse el fanfiction y encontrar la legalidad que muchos reclaman y desean clasificar ya 

que, como se ha visto, en una era digital en donde el usuario y fanático desea mayor control 

creativo, es un medio que va a ir creciendo y por lo tanto, va a necesitar alguna regulación 

estándar para llegar a una convención. 

 

II.3.1.2. LA CLÁUSULA DE FAIR USE 

 

“Fan fiction does not involve pure copying. It might infringe on a creator’s 
copyright in characters-the unique personalities created to express a concept. 
Historically, copyright law protected only against exact copying22” (Tushnet, 
1997 p.658) 

 

El fanfiction no es una copia o plagio de una historia de un autor que no sea el escritor del 

fic. Es la adaptación y creación (y recreación en algunos casos) de nuevas historias en base 

de personajes y/o universos existentes, como se ha explicado en el subcapítulo de 

                                                 
20 Creative Commons ha mostrado que la cultura y la cultura comercial pueden existir una a lado de la otra; 
un sistema auto asistido de licencias apunto a traer al Creative Commons al sistema de transacciones 
comerciales que muestra que los artesanos y el comercio pueden gozar de los mismos beneficios y relaciones 
mutuas. 
21 No cuenta con paginación. 
22  Fan fiction no implica puro plagio. Podría infligir el derecho de autor de un creador sobre los personajes y 
sus características particulares para expresar un concepto. Históricamente, la ley de derecho de autor solo 
protegía contra la copia exacta. 
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definición del fanfiction. Puede que venga a la mente ¿por qué hablar de una legislación 

estadounidense en el caso del fanfiction? Ante todo, muchos de los principios legales (en 

especial sobre el tema de derecho de autor) de diversos países (como es el caso de nuestro 

país sobre el tema de legislación en derechos de autor) a nivel internacional toman como 

referencia para establecer los suyos en el modelo de Estados Unidos. Por otra parte, como 

se ha mencionado; el fanfiction, a pesar de ser un fenómeno global tuvo un mayor 

desarrollo y mayor concentración en este país y por lo tanto, la legislación de esta nación va 

a influenciar en el contenido que se comparta a escala global. Por tal motivo, se desarrollará 

brevemente una explicación de en qué consiste la ley de copyright, la fair use clause y 

cómo afecta al fanfiction.  

La Ley de Copyright estadounidense se encuentra en la sección 106 del U.S Code de 1976, 

parte del acta de Copyright en la que se estipula que los autores y creadores son dueños del 

derecho exclusivo de preparar trabajos derivados basados en el trabajo con derechos de 

autor. En la legislación sobre derechos de autor de Gran Bretaña (de 1988) no utiliza el 

término trabajo derivado pero si aclara que a los autores se les da el uso exclusivo de 

realizar una adaptación del trabajo o hacer cualquier trabajo relacionado a la adaptación. De 

igual forma, se le da una autoría moral (no solo física, sino, su mención a pesar de que haya 

pasado el plazo de derechos de autor y pase al dominio público) (Ball, 2007). 

Es necesario resaltar que tanto Gran Bretaña como Estados Unidos pertenecen a la World 

Trade Organization Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIPS), esta es una organización internacional que acuerda los estándares mínimos para 

las formas de propiedad intelectual. La TRIPS incorpora muchas de las secciones de la 

Convención de Berna (a la que está adscrita el Perú). Una de ellas postula que los autores 

“gozan de derecho exclusivo de autorizar adaptaciones, arreglos y otras alteraciones de su 

trabajo” (Ball, 2007 p. 24). 

Sin embargo, la legislación contiene una cláusula de uso “justo” o fair use; la cual  da 

excepciones y permite el uso de material con derechos de autor sin permiso en 

determinadas circunstancias específicas; por ejemplo: en investigación y estudios privados, 

reseñas o críticas, inclusión incidental en una obra artística y uso para propósitos de 
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instrucción o exanimación. Está cláusula no específica al fanfiction, pero, este en principio 

es un trabajo derivado; legalmente, al tener esta denominación, debería realizarse 

exclusivamente por el autor o quien tenga el copyright. Sin embargo, la ley del copyright 

examina la importancia de no aplicar normas tan restrictivas que afectan la creatividad 

(Ball, 2007). 

Existen cuatro factores que determinan cuando el fair use puede ser utilizado en ciertas 

circunstancias (Ball, 2007). 

• El propósito y los personajes en uso, incluyendo si se usan para uso comercial o si tiene 

un uso educacional. 

• La naturaleza del trabajo con derechos de autor. 

• La cantidad y sustancialidad de la porción usada en relación con el trabajo con derechos 

de autor. 

• El efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor del trabajo con derechos de 

autor. 

 

En el punto uno, sobre el propósito y los personajes en uso; se debe aclarar que el lector y 

escritor de fanfiction no debe realizar algún aporte económico para tener acceso a este. Es 

decir, estas páginas y contenido no tienen fines de lucro. Por otra parte, es posible notar que 

los autores buscan enfatizar que sus obras no tienen fines comerciales en las cabeceras y 

disclaimers en sus historias (Tushnet, 1997). Al entrar a una historia de fanfiction, por 

ejemplo, de Harry Potter es posible notar que antes de que empiece la historia, los autores 

han colocado la siguiente frase: “Todos los personajes y universos pertenecen a J.K 

Rowling y no busco obtener dinero a través de este trabajo”. Darle la autoría al creador 

oficial es una práctica recurrente en el fanfiction. De igual forma, los autores realizan 

aclaraciones cuando sus personajes son nuevos y creados con ellos: “Todos los personajes 

pertenecen a J.K. Rowling, salvo…” Muchas veces, sin saberlo (como algo implícito), los 

autores están haciendo uso del fair use. 
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El fanfiction toma prestado los elementos de las historias originales pero hace algo nuevo 

con estos, un nuevo arte que representa un beneficio social (no solo como enriquecimiento 

del material original) sino porque esta transformación es un nuevo arte (Tushnet, 1997).  

Además, aún con respecto al punto uno; el fanfiction tiene un carácter transformativo. Este 

tiene input original que toma “prestado” personajes y los lleva a nueva situaciones. En estos 

nuevos escenarios, el escritor de fic explora sus pensamientos y sentimientos; estos no se 

mencionan muchas veces explícitamente y son construcciones de los fanáticos. Este tipo de 

trabajo es resaltado por los fans en sus trabajos, como una contribución a los de las historias 

originales. En esta cláusula se usa el principio de gratuidad de la televisión. Los 

televidentes no pagan por ver la señal en sus televisores así como los usuarios de fanfiction 

no pagan para verlo o escribirlo. Pero, cabe resaltar un hecho, no existe una línea clara de 

que la completa originalidad existe. En el caso de los programas de televisión se puede ver 

que hay programas que están inspirados o inspiran a otros y por lo tanto, esto tiene mayor 

implicancia cultural (hablando de programas que inspiran no solo a otros sino que lo hacen 

hacia las personas, como Star Trek, que inspiró generaciones hasta convertirse en una serie 

de culto) y económico (la televisión como modelo económico que la influencia de un 

programa se ve reflejado en los puntos de rating). La ley del copyright no puede medir y 

asegurar la protección según el valor cultural y por lo tanto los requerimientos de absoluta 

originalidad (Tushnet, 1997). 

Por otra parte podemos considerar al fanfiction dentro de la clausula de fair use, de igual 

forma, por el punto número cuatro, sobre el efecto del uso sobre el mercado potencial. 

El copyright refleja la necesidad de conservar los incentivos que recibe un creador para 

continuar su labor. Sin embargo, se habla de un mercado oficial, en el que se producen 

intereses. Sin embargo, el fanfiction no tiene intereses comerciales, sino, culturales, sociales 

y de intercambio. De hecho, no para el autor del fic pero, se puede usar como herramienta 

de alimentación de entusiasmo al fan. Al leer fics y comunicarse con los demás aficionados 

van a compartir su gusto y entusiasmarse más por comprar las mercancías oficiales, ver y 

debatir los nuevos episodios, asistir a eventos relacionados al producto original y sobre 

todo, a aumentar la lealtad y fidelidad con estos (Tushnet, 1997). Como se puede ver, el 
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fanfiction no obstaculiza ni perjudica la explotación y uso de las historias originales, al 

contrario, las potencia. 

Como no se va a comercializar (lo que se relaciona con el punto dos del fair use), debido a 

que así perdería su influencia y fenómeno social (no muchos pagarían por leer fanfiction ya 

que el cobro por un producto o servicio se atribuye a un objeto oficial), muchas empresas, 

como Paramount apoyan a estas prácticas siempre y cuando no se comercialice, solo ahí, 

tomarían acciones legales; mientras tanto, consideran que se encuentra dentro del fair use 

(Tushnet, 1997). 

A lo que le temen muchos creadores es a perder el control legítimo sobre la imagen de sus 

personajes. Ellos no pueden decidir sobre las parodias o algún trabajo que resulte positivo o 

destructivo (Tushnet, 1997). En una era interactiva digital, es casi imposible hablar de la 

idea de mantener los derechos de la imagen de un personaje; en especial, en esta sociedad 

donde la propiedad pasa de empresa a empresa (caso de Marvel con Disney) o de gran 

empresa a usuario (como el fanfiction).  

La ley determina que los personajes, en un medio de masas, pertenecen a las audiencias 

(quienes los transforman en éxitos). Sin embargo, la ley permite que los autores protejan el 

canon original (Tushnet, 1997). Es decir, J.K Rowling tiene derecho a pedir que los 

escritores de fanfiction no alteren totalmente a los personajes haciendo que se comporten 

fuera de canon. 

Ya mencionado el tema del personaje y relacionándolo con el punto tres del fair use, se 

dice lo siguiente: la sustancialidad y la cantidad en la porción usada es difícil de medir. Si 

un personaje desea ser registrado tendrían que hacerse con todas sus características, incluso 

personalidad, lo cual no es posible (Tushnet, 1997). Solo se puede registrar lo que apareció 

en la historia, más allá de eso no, porque los personajes viven cuando la historia fluye, más 

allá, se extinguen. De hecho, con el fanfiction es cuando continúan con ese ciclo que estaba 

en pausa. 
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Se debe recordar que existe una distinción entre los derechos de autor y su infracción 

cuando se habla del estado legal del fanfiction. Esta obra no se puede registrar, pero no 

significa que se infrinja una norma legal como se ha visto. Otra razón por la que no se 

puede proteger por derechos de autor: para evitar que se considere una copia de una obra 

original (Tushnet, 1997). 

A pesar no poder registrarse, hemos visto formas de protegerse (como el Creative 

Commons) que se adapta al nuevo modelo de intercambio y uso libre de información. En 

estos tiempos donde las rígidas barreras de la propiedad cada vez van desapareciendo, se 

debe resaltar que, aunque los productos sean adaptaciones, tienen un carácter legal 

implícito. No existe algo meramente original, todo es producto de la influencia del entorno, 

lo que hemos visto, vivido, compartido contribuye a la realización de obras e incluso de la 

formación de nuestra propia personalidad  

El fanfiction es un caso en donde la colaboración crea un nuevo material original, aunque 

sea en base de una historia ya creada, se esta dando forma a una nueva obra y lo que lleva a 

preguntarnos, más allá de lo legal: ¿a quién pertenece entonces la obra? 

 

II.3.2. HARRY LE PERTENECE AL PUEBLO: LA PROPIEDAD A 

NIVEL SOCIAL 

 

  

“La IRRUPCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS de la Comunicación 
y de la Información (NTIC), señalada por la insólita expansión de Internet y 
por la generalización del PC como prolongación y prótesis irrenunciable de 
casi cualquier actividad social (…). “Sociedad de la información”, “sociedad 
del conocimiento” o bien new economy (…) han sido una de las formulas 
(…) para expresar la transformación en curso (…)  a un tiempo que de los 
paradigmas adscritos al conocimiento social y económico. (Rodríguez y 
Sánchez, 2004) 
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Ya se ha hablado de la propiedad a nivel legal; pero, una vez que un producto sale y se 

muestra y es interpretado, vivido y experimentado por cada persona ¿es posible decir que 

los pensamientos e ideas generadas en estas personas son también parte del autor original?  

Actualmente, la digitalización ha permitido abaratar los costos de difusión y potenciar su 

expansión. Esto lleva a que se pregunte con mayor intensidad a quién pertenece los 

contenidos culturales, los cuales se han enriquecido gracias a las transformaciones y valor 

agregado por parte de las personas que intervienen; es decir: la socialización crea un valor 

añadido; por tal motivo también les pertenece a ellos. (Rodríguez y Sánchez, 2004). 

Jenkins (2008) indica que las artes, en especial, tienen que hablarse como mezclas, 

combinaciones y fusión de tradiciones populares. La producción cultural se da 

principalmente a un nivel popular. Algo que inició como un pase de padre a hijos, de 

generación a generación ha perdurado hasta nuestros tiempos hacia los productos 

comerciales de entretenimiento: las parodias, los circos, las adaptaciones e incluso, 

podemos decir, que el fanfiction. La Ilíada no le pertenecía exclusivamente a Homero, era 

de cada persona que la escuchaba y la pasaba, la narraba y compartía con otros. La historia 

era de él, pero, en especial en una era oral, donde no había registro físico de sus 

narraciones, era transformada por aquel que la narraba y luego, quien la oía, la  adaptaba y 

volvía a contar. Se formaba una cadena en donde la propiedad se vuelve común. 

Jenkins a esta cultura que toma como suya los contenidos y productos culturales los llama 

cultura folk. Al principio, las adaptaciones, modificaciones eran de aficionados; quienes se 

reunían a componer canciones, a hacer mezclas, a compartir bailes tradicionales. O a nivel 

de preservar la cultura popular a continuar con las prácticas para mantenerlas vigentes, así 

como hicieron sus antepasados pasándolo de generación en generación. Es así como 

comenzaron a surgir lo que el autor llama “comunidades populares de fans” (2008, p. 141) 

en respuesta a los medios de comunicación de masas. Ante todo, debemos mencionar que 

diversos autores dividen las culturas entre de masas y popular.  
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La cultura de masas surge con la aparición de la sociedad de masas y los mass media. Esta 

es una cultura considerada como anticultura (desde la perspectiva cultural clasista) ya que 

aparece en el momento de la historia en donde la masa aparece en la vida cultural y política 

(Busquet, 2008). Es posible considerar al fanfiction como una expresión de la cultura de 

masas ya que es una manifestación cultural en base de una “formal” (como el cine o la 

literatura) y realizada por un grupo llamada la masa o actualmente: la masa digital. Lo que 

debemos resaltar de la cultura de masas es que responden a las necesidades sociales 

manifestadas por el pueblo; muchas veces, rompiendo la hegemonía de los centros de 

producción de cánones culturales (Busquet, 2008). 

Por otra parte, la cultura popular tiene su origen en el pueblo de la era medieval y su 

modelo autónomo; es decir, sin elites ilustradas que forme una “cultura elitista”. Esta 

cultura surge genuinamente del pueblo a partir de sus modos de vida y tiene su raíz en el 

corazón de los grupos sociales. Esta es una cultura “no oficial”, de acuerdo a Peter Burke, 

es decir, grupos que no pertenecen a la elite. Son manifestaciones culturales que no son 

reconocidas lo suficiente y no llegan a tener esos estándares de calidad para ser calificados 

(por lo grupos hegemónicos) como “alta cultura” (Busquet, 2008). 

Jenkins (2008) explica que algunos estudiosos de los medios mencionan que “la cultura 

popular es lo que ocurre con los materiales de la cultura de masas cuando llegan a manos de 

los consumidores, cuando una canción en la radio llega a asociarse hasta tal punto con una 

velada especialmente romántica que dos jóvenes amantes deciden llamarla “nuestra 

canción”, o cuando un fan queda tan fascinado con una determinada serie de televisión que 

ésta le inspira para escribir historias originales sobre sus personales (sic)” (p.141). A esta 

transformación de la cultura popular llevada a la cultura de masas Jenkins la llama cultura 

folk.  

Esta nunca había pasado por un proceso de transformación tan acelerado como en nuestra 

generación. Antiguamente no era una preocupación por estos productos culturales alternos 

ya que su distribución no era masiva (Jenkins, 2008). La propiedad se traspasaba a cada 

individuo pero no era una amenaza para la cultura hegemónica. Un escrito compartido en 

un grupo de fanáticos agrupados en segmentos pequeños no iba a lastimar económicamente 
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o en algún otro ámbito a la gran empresa dueña de los derechos de autor de la historia 

original; pero ahora que la tecnología ha dado más visibilidad a los productos realizados 

por los denominados miembros de la cultura folk, es posible ver y destacar que la propiedad 

deja de ser del autor original. Su nombre figura como autor, pero, no lo es de todas las 

vertientes culturales que trae consigo. 

Las tecnologías digitales han potenciado la producción creativa, su significado y la forma 

en la que la compartimos. Una parte de estos productos, cada vez más masivos, van a ser 

sorprendentemente buenos y convertir la obra original en algo más valioso (Jenkins, 2008). 

Esto resalta aún más la propiedad social en la obra original, si es capaz de modificarla y 

darle un valor agregado, es necesario considerar una propiedad a nivel social. 

De acuerdo con Yúdice (2002), existe una controversia sobre la diferencia entre el 

copyright y los derechos de autor en el ámbito de la economía global de conocimiento. La 

propiedad intelectual occidental “atribuye derechos solo a quienes realizan una alteración 

en el Estado natural de una sustancia” (p.267)  Esto implica que no se considera modos de 

trabajo no material o ritual. Incluso, en estos tiempos, donde la redefinición de la 

hegemonía cultural entra en conflicto ya  que estos valores añadidos también podría contar 

con uno comercial. La cultura es la producción y circulación de significaciones simbólicas 

que son un material de producción social y comercial que circulan en un espacio público. 

Conflictos que se pueden ver marcados en los mensajes contradictorios que mandan las 

empresas que no pueden decidir la relación que desean tener con sus audiencias y 

consumidores; “quieren que miremos pero sin tocar, que compremos pero sin usar los 

contenidos mediáticos” (Jenkins, 2008 p. 143).  

Mencionemos el caso de Harry Potter para conocer desde un ejemplo el tema de la 

propiedad cultural. Jenkins cuenta que J.K. Rowling y Scholastic (la editorial), se habían 

mostrado a favor de que los fans escribiesen sobre aquel universo mágico ya que este tipo 

de narrativas expandían la imaginación y podrían ayudarlos a convertirse en potenciales 

escritores; sin embargo, al estrenarse la película en el 2001, Warner Bros. no estaba tan 

contento con este tipo de materiales, alegando que podrían causar confusiones en la 

distinción de canales oficiales y los de aficionados. Esto causó disgusto entre los fanáticos 
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ya que, era una amenaza de aspecto legal lanzada a un grupo en el que se encuentran niños 

y jóvenes. Warner Bros. comenzó a mandar cartas de cese a los administradores de las 

páginas de fanáticos, lo que provocó una intensidad de la reacción en estas páginas por 

parte del grupo de fans ya que ellos  participaban activamente en estos espacios por 

diversión y era injusto que una empresa atentara contra ellos, sobre todo, limitando su 

libertad de expresión. Tal fue el hecho que una adolescente fanática salió a debatir contra 

un portavoz de Warner Bros. en el programa Hardball with Chris Matthews de la MSNBC. 

Ella salió a decir que ya no eran un grupo indefenso y sin organización, era un segmento 

significativo, con 1500 firmas recolectadas para una demanda. Finalmente, Warner Bros. 

tuvo que negociar. 

Este es un caso de los muchos que existen sobre el tema de conflicto entre la propiedad 

intelectual, los derechos de autor y la propiedad a nivel social. Autores como J.K. Rowling 

saben que ella creó sus personajes, sus universos, etc. Pero también está consciente de que  

no se puede controlar las tangentes que toman una vez que sus libros se publican. Una vez 

que salen a la venta, ya dejan de pertenecerle y continúan tomando vida en la mente de cada 

uno de sus lectores, en las palabras que redactan los escritores, en las interpretaciones que 

realizan en convenciones. Harry pasa a ser de la gente. 

Es por esta razón que muchas grandes empresas se encuentran en conflictos y debates sobre 

el tema de propiedad intelectual. Consideran que este tipo de adaptaciones son piratería, sin 

considerar la complejidad cultural que traen los productos de masa (Jenkins, 2008). 

No es posible considerar a estas prácticas como piratería porque, como ya hemos visto, no 

es posible patentar cada aspecto de un personaje. La cultura y productos culturales viven en 

las personas que los consumen y que al aportar con creatividad le dan un dinamismo que 

ocasiona la vigencia que tienen durante décadas. 

No se puede hablar de una pureza cultural tampoco. Nada en nuestra sociedad es una 

construcción pura y original, todo es producto de encuentros compartidos y heredados de 

ideas, conceptos, perspectivas que vienen de una construcción social. Incluso, nosotros 

mismos somos productos de diversas combinaciones cuyo origen se encuentra en miles de 

años. Ninguna idea es original: Star Wars está inspirada en películas antiguas de caballeros, 
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las películas de princesas Disney están basadas en cuentos o leyendas y así, varios 

productos de culto tienen inspiraciones en otras obras. Por tal motivo, no podemos hablar 

de una creación totalmente original. 

Por esta razón, cada persona es dueña en parte de su serie, comic, libro, película favoritos. 

No lo será con derechos económicos, pero sí sociales y culturales, debido a que, como se ha 

explicado, ellos son los que mantienen vivos estos contenidos, los vuelven dinámicos y 

garantizan su perpetuidad al enriquecerlos con su contribución. 
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II.4. FANFICTION COMO PROYECCIÓN DEL “YO” 

DIGITAL 

 

II.4.1. EL MUNDO DIGITAL COMO ESPACIO PSICOLÓGICO 

 

El avance de la tecnología de las comunicaciones y las redes online ha permitido que una 

nueva dimensión de la experiencia humana aflore; estamos hablando del ciberespacio. Este 

espacio, en nuestro tiempo, se ha intentado resaltar como un lugar de comercio (Barak y 

Suler, 2008) Pero, en este caso de estudio, hablaremos del espacio digital como un espacio 

psicológico particular. El espacio digital implica una serie de procesos con múltiples 

significados; llevamos a cabo acciones que permiten diversas expresiones  de carácter 

psicológico, en el que se ingresa consciente o subconscientemente.  

Según Barak y Suler (2008), desde un nivel profundo psicológico, “las personas 

experimentan desde su computadora una extensión de sus mentes y personalidades- un 

“espacio” que refleja sus gustos, actitudes e intereses” (p. 3) Desde los términos 

psicoanalíticos, el mundo digital puede convertirse en un espacio de transición que es la 

extensión del mundo “intrafísico” del individuo en donde se pueden conectar mentes e 

incluso mezclarse. 

Las personas tienen la capacidad de adaptarse a una serie de entornos, la mente puede 

proyectar significados y propósitos que completan ese campo con poderosas metáforas 

espaciales y físicas. El internet ha permitido acelerar esos procesos que hemos visto desde 

la transición del espacio totalmente escribal al de la multimedia. A lo largo de la historia 

hemos visto como estos espacios han creado “eco” en el mundo real y han tenido influencia 

en estos; sobre todo en la actualidad donde el espacio digital es mucho más interactivo. 

Aquí, las personas tienen la oportunidad de amoldar la experiencia en la que se van a 

sumergir. El internet permite la interacción entre las otras personas y van a darle forma a 

los significados y propósitos que van a llevar al ciberespacio o mundo digital. (Barak y 

Suler, 2008). Esto es lo que le da un carácter psicológico a este entorno; pero, sobre todo, 
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porque todos estos significados y propósitos tienen la raíz en la psique de cada persona que 

entra al mundo digital. Existe el yo en la vida real pero al ingresar a este mundo digital 

tomamos un alter ego, con una raíz inmutable- como veremos más adelante- un ego (yo) 

digital. 

 

II.4.2. EL EGO DIGITAL: HISTORIA Y DEFINICIÓN 

 

“Throughout History human identity manipulation seems to be an obvious 
fact. For need or fun, people mask themselves, play with their pseudonymity, 
duplicate their identity with aliases, manipulate as sock puppeteers, hide 
behind anonymity, perform their dramatis personae, and explore their alter 
ago (sic). With ongoing development of imagination, the virtual identity is 
also of the ways people extend their characters. (…) and seems to be the next 
step in human nature” (Van Kokswijk 2007, p.79)23 

 

Ya hemos mencionado que la tecnología digital ha permitido que creemos múltiples 

versiones de nosotros mismos en los distintos mundos ofrecidos en el hábitat digital: puedo 

ser una admirada rockera en Rock Band24, una ávida productora de material audiovisual en 

Youtube, una poeta en mi blog personal, una “fan enamorada” por mi banda favorita en un 

foro sobre este, una profesional en LinkedIn, una talentosa fotógrafa en Instagram y amiga 

de varios en Facebook. Esto es un ejemplo de las diversas versiones de nosotros que 

podemos proyectar y construir en el universo binario.  

 

                                                 
23 “A lo largo de la historia manipulación identidad humana parece ser un hecho evidente. Sea por necesidad o  
diversión, las personas se enmascaran, juegan con un seudónimo, duplican su identidad con alias, las 
manipulan como si fuesen titiriteros de calcetines, se esconden detrás del anonimato, desarrollan su dramatis 
personae, y exploran su alter ago (sic). Con el desarrollo continuo de la imaginación, la identidad virtual es 
también de las formas en que se extienden a sus personajes (…) y parece que este es el siguiente paso en la 
naturaleza humana”. 
24 Rock Band es un juego musical desarrollado por Harmonix Music Systems y publicado por MTV Games y 
Electronic Arts. El juego permite hasta 4 jugadores que simulen ser estrellas de rock y toquen canciones 
populares a través de controles con forma de instrumentos musicales (guitarra principal, bajo, tambores y un 
micrófono por USB).  
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Sin embargo, la proyección de la identidad no es una exclusividad de la era digital.  Desde 

hace casi 2 500 años atrás la gente usaba alias y seudónimos para mantenerse anónimos. De 

igual forma, los temas de mundo de ficción eran parte de las discusiones y conversaciones 

(Van Kokswijk, 2007). Por otra parte, el hombre encontraba en otros medios, como el arte, 

formas de catarsis a través de la proyección o creación del otro yo. Ejemplo de esto es el 

teatro griego, cuya influencia ha sido fuerte en la cultura occidental. En el 500 A.C vivió un 

poeta llamado Thepsis a quien se le ha dado el crédito de innovar con un nuevo estilo, en 

donde un solo actor realizaba discursos  y monólogos de personajes de la narrativa; para 

distinguirlos el actor utilizaba distintas máscaras para caracterizar los distintos personajes. 

De igual forma, el actor hablaba y actuaba como si fuese el personaje. Es por tal razón que 

Thepsis es considerado el primer actor griego del género de la tragedia. (Van Kokswijk, 

2007). 

Con este caso se puede notar que desde la antigüedad el hombre ha querido demostrar que 

siempre estamos cambiando, específicamente, la misma persona cambia, aunque sea un 

poco (Martin y Barresi, 2006). El ser humano siempre tiene distintas máscaras según los 

diversos estados en los que pase su día a día. 

Es posible notar que los griegos desarrollaron mucho el tema de la creación de diversas 

identidades a través del teatro. Pero esto también pasó a la filosofía en donde los 

pensadores griegos creían que todos los objetos, incluidos los cuerpos humanos, están en 

constante cambio.  

Platón veía el alma como una parte esencial de una persona; que abarca la supervivencia 

personal de la muerte del cuerpo previa a la encarnación (es decir, lo único inmortal en el 

hombre es su alma). Es esta esencia inmutable la que siempre persiste e indicaba que 

también debía ser descrita como un vehículo natural para la continuidad psicológica (por 

relación a la psique), completa con la complejidad y cambio que va con la cognición, deseo, 

toma de decisiones, dolores y placeres. Para Platón, el alma está encerrada en el cuerpo que 

impide su felicidad e intereses. Para Aristóteles, la psique y sus partes están asociadas al 

cuerpo y son inseparables de este y por lo tanto desaparece cuando el cuerpo lo hace. Este 

filósofo define el alma (o psique) como la primera perfección de un cuerpo orgánico 
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natural. En su texto De Anima escribió que el alma parece ser una sustancia que se produce 

en un objeto (es decir, su esencia) y no está dañado (no está corrompido); que es necesario 

que en alma haya un intelecto capaz de convertir todas las cosas y uno capaz hacer que 

comprendamos las cosas por sí mismas (Martin y Barresi, 2006). 

Van Kokswijk (2007), así como Martin y Barresi (2006) mencionan estos casos como 

antecedentes de la identidad digital por que nos demuestran el concepto de los constantes 

cambios o versiones de una persona, pero, también que hay una esencia, un centro o un 

núcleo inmutable; algo verdadero que da la sensación de que es la “misma persona”, que 

hay algo que permanece aunque este mutando. Siempre queda algo de nosotros en las 

trasformaciones o proyecciones; es decir, puede que yo tome una serie de alter egos 

digitales y virtuales; pero siempre va a haber un común denominador, nuestra psique. 

Al hablar de una identidad virtual y la psique es necesario que mencionemos el aspecto 

psicológico. Los psicólogos creen que tenemos una identidad preparada para cada una de 

nuestras facetas pero que representan aspectos del yo, dependiendo de nuestra historia y 

situación actual psicológica y biológica.  En el mundo físico y real no separamos partes de 

nuestra personalidad; es decir, nos identificamos con un ser diverso, pero como uno solo, 

que, sin embargo, es capaz de alternar y cambiar de “modos de reacción, pensamiento y 

acción” dependiendo de la situación. Nosotros tenemos la capacidad de integrar diversos 

aspectos del yo en una identidad, esto si la hemos considerado en nuestro desarrollo a la 

adultez. Pero, algunos pensadores postmodernos tienen diversas nociones del yo múltiple, 

en lugar de un yo discreto como adaptación de la complejidad en la vida moderna. Es 

posible ver que en nuestra sociedad  contemporánea existe una variedad de formas de vida 

alternativas, desde estructuras familiares hasta los modelos culturales de identidad y es por 

esta razón que encontramos varias proyecciones del yo en línea y este es una exploración de 

nuestra personalidad. 

Existe una variedad de oportunidades para explorar el yo online siempre y cuando se esté 

consciente de este. Cuando uno reconoce su yo, puede establecer conexiones significativas 

para la persona con individuos con quienes probablemente no tendría la oportunidad de 

conocer en persona (algún familiar lejano, un amigo en otra parte del mundo, por ejemplo); 
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esta comunicación puede permitir que se creen lazos afectivos o de compromiso que rara 

vez se darían en una interacción cara a cara (Gackenbach, 2011).  También se puede 

posicionar la identidad de dos formas: primero, uno se asigna atributos. Estos están 

relacionados con la decisión de nombre, género, edad y características físicas, así como 

relacionadas a la inteligencia. Estos atributos pueden no tener relación con aquellos de la 

vida real. Luego se construye una identidad a través de la interacción social. En los diversos 

espacios (como chat rooms, juegos de rol, etc.) uno tiene la oportunidad de jugar con sus 

identidades y probarlos. La persona que crea las diversas identidades no se descentraliza de 

la suya, pero “la puede multiplicar infinitamente” (Van Kokswijk, 2007 p. 84).  

¿Por qué se da esto? De acuerdo con Jane Gackenbach y Heather von Stackelberg  (2011) 

permite que uno se desinhiba, esto es una gran herramienta, sobre todo para alguien que es 

tímido o no está conforme con su apariencia física, para abrirse y explorar toda su intimidad 

emotiva en un espacio donde lo físico es irrelevante y modificable. Para Van Kokswijk, uno 

experimenta con las múltiples personalidades en los espacios digitales para descubrir 

quiénes somos y en especial, quienes queremos ser. Pero, no todo es positivo en el mundo 

online. “Aunque los comportamientos de una persona no causen daño directo a ellos o a 

otros, si la persona proyectada online es radicalmente diferente de la personalidad offline, 

puede causar daños psicológicos, no solo a uno, sino también a los demás. Una broma 

iniciada por diversión, como una mujer pretendiendo ser un hombre online, y buscando una 

amiga, puede dañar los sentimientos y una ruptura en las amistades. Este tipo de acciones 

no solo dañan a quienes lo inician” (Gackenbach, 2011, p.56)  

 

II.4.3. EL YO DIGITAL COMO EXPANSIÓN Y DESHINBICIÓN DEL 

YO REAL 

 

Se ha visto similitud entre los procesos psicológicos online y offline. La mayoría de 

individuos se comportan de formas que salen del canon de su vida física. De acuerdo con 

Gackenbach y Von Stackelberg, esto se da por un fenómeno llamado desinhibición. Los 
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autores lo define como “la inhabilidad de controlar el comportamiento impulsivo, los 

pensamientos o sentimientos y los manifiestan de forma online mientras las personas se 

comunican de formas que no lo harían ordinariamente en el mundo offline. Estos patrones 

de comunicación pueden ser positivos o negativos” (p.58). Evidencia de esta desinhibición 

se da cuando alguien está dispuesto a exponer detalles personales de uno mismo hacia otras 

personas en el mundo digital; tal como ocurre en Twitter o Facebook, donde notamos una 

tendencia de sus usuarios de compartir detalles tan íntimos de su vida o de exponer cada 

acción de su rutina. Este tipo de comportamiento ha creado un debate sobre esta sobre-

exposición en el mundo digital y sus riesgos (un caso es el de Foursquare en donde las 

personas hacen un check-in en el lugar donde están y comparten su ubicación).  

Existe una desinhibición desde nuestro perfil, uno más cercano al yo físico, pero también 

está la desinhibición a través de la otra personalidad, mediante una “máscara” digital. 

Según Van Kokswijk (2007), uno recurre a una máscara para crear una identidad segura y 

protegida. Uno de los grandes temores de generar una identidad online es que esta sea 

robada o infringida. “Este temor evita que la gente comparta quién es” (p.89). Es por esta 

razón que se sienten más seguros de interactuar con estas máscaras sin temor y vergüenzas.  

Sobre este caso, Jane Gackenbach y Heather von Stackelberg  (2011) mencionan un estudio 

realizado por Niederhoffer y Pennebaker en el año 2002, en el que las entrevistas realizadas 

luego de un estudio demostraron que aquellos estudiantes que se habían comprometido en 

extrovertidas invitaciones a encuentros sexuales, utilizado lenguaje sexual explicito y haber 

mantenido conversaciones relacionados a las actividades sexuales; sean tímidos y recatados 

en la vida real. 

Suler explica seis razones por las que las personas extienden sus manifestaciones 

emocionales de su yo en línea: 

o Anonimidad Disociativa: El sentido del yo, mientras se encuentre en un entorno 

online se transforma en un yo online, que es percibido como anónimo (no es una 

alusión exclusiva de ocultar un nombre o imagen física, sino de mantener en 

privado ciertas dimensiones de la vida física)  y unitario; mientras que el yo offline 
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es diferente y está separado. Esto se da porque el internet da la sensación de ser 

virtual y sin límites y que permite que el otro se perciba como irreal.  

o Invisibilidad: La apariencia física no es preocupación en el mundo digital. No 

importa si realmente me estoy riendo pero coloco una carcajada en una 

conversación por chat. Esto implica que uno debe analizar con mayor detalle las 

pistas de comunicación ya que se deja mucho a la interpretación del receptor debido 

a que no hay contacto físico ni comunicación verbal. 

o Asicronicidad: Uno puede responder el mensaje de forma no inmediata; cuando 

tenemos disponibilidad, tiempo o ánimos. Incluso, Suler habla de una “choque y 

fuga emocional25”, en donde el mensaje puede ser dejado en un espacio de 

comunicación digital y el interlocutor no regresa a ver la repercusión de su mensaje. 

o Introyección Solipsística26: Uno adquiere la vida digital y sus experiencias a la par 

que el intercambio en este entorno se da. “Los amigos online se incorporan en 

nuestro mundo intrafísico. Como un personaje de nuestros sueños, nuestros 

pensamientos incluyen las historias de varias personas” (Gackenbach 2011 p.59). 

Algunas de estas interacciones se transforman en reales e inmediatas mientras que 

otras no. El amigo online puede adquirir un estado especial en nuestra imaginación 

y en los diálogos internos que solemos tener. Esto, según el autor, nos da la 

sensación de proximidad a pesar de las barreras del espacio y tiempo (como hemos 

mencionado, muchas de las conversaciones e interacciones en el mundo digital son 

asincrónicas). Esto también puede traer consecuencias negativas, debido a que, al 

idealizar conversaciones con otros podemos sentirnos defraudados cuando aquel 

amigo se tarda en escribir de vuelta y muchos lo pueden tomar como algo personal, 

lo que afecta su autoestima. 

                                                 
25 Traducción literal del término “Emotional hit and run” que usa el autor. 
26 De Solipsismo, cuya traducción es “solamente yo existo”. Es una creencia metafísica de que lo único de lo 
que se está seguro es de la existencia de la propia mente y que aquello que nos rodea son percepciones de los 
estados mentales del yo. Esto significa que los objetos, las personas, etc. Son emanaciones de la mente y por 
lo tanto, la única seguridad es la existencia de uno mismo (Wikipedia, 2013). 
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o Imaginación disociativa: Existe un grupo de personas que cuidan las barreras de su 

vida real y aquella que han creado en el mundo digital. Saben aquel mundo se pausa 

cuando las computadoras o dispositivos se apagan. Se puede decir que aquel ego 

digital entra en un estado de hibernación. Esto permite que se tenga mayor libertad 

y desinhibición en el mundo online porque saben que lo que hagan en este no va 

afectar a su vida física. 

o Minimización del Estado y Autoridad: La separación y estados verticales del mundo 

real se pueden acortar con la comunicación online. Esto se da porque es un espacio 

más lúdico y en el que uno puede crear una personalidad a la medida, por lo tanto, 

más democrático. Uno se puede tomar licencias en la comunicación online como 

colocarle un emoticon en un mail a un jefe, o emplear el sarcasmo; algo que nunca 

haríamos en la comunicación cara a cara. Incluso, como caso coyunturale de 

movilizaciones contra los gobiernos o entidades autoritarias, podríamos mencionar 

lo ocurrido con occupy Wall Street27, en donde las reuniones y acuerdos entre los 

manifestantes se realizaban en la red y luego se traspasaban al mundo físico. 

 

II.4.5. LOS JÓVENES Y EL EGO DIGITAL 

 

“As popular culture and media become ubiquitous in many contemporary 
contexts, the material products of media mixes take on salient roles in 
youths’ daily activities and social interactions, while the symbolic or 
representational aspects of such mediascapes can play a significant role in 

                                                 
27 Occupy Wall Street (traducido como Ocupa Wall Street, y con el hashtag en Twitter  
#occupywallstreet o #ows) fue una rama de acción de protesta del Movimiento 15-O que había 
ocupado el Zuccotti Park de Lower Manhattan en la Ciudad de Nueva York desde el 17 de 
setiembre del 2011. La protesta estaban dirigida contra el poder de las empresas y evasiones fiscales 
por parte del 1% más rico de Estados Unidos. Esta protesta está inspirada en España del 2011. El 
evento estuvo organizado por la revista Adbuster. En agosto del 2011 el grupo activista hacker 
Anonymous animó a sus seguidores a apoyar la protesta; lo que aumentó la atención (Wikipedia, 
2013) 
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shaping the social worlds and identities that youth envision for themselves 
and others28”. (Black 2009 p.413) 

 

La adolescencia y juventud suele ser una etapa de exploración y desarrollo; una etapa en 

donde se dan un importante desarrollo de las actividades sociales que han encontrado en el 

espacio digital un lugar apropiado para extender estas relaciones de forma sin precedentes. 

Ante todo, debemos resaltar que los jóvenes pertenecen a un grupo denominado “Nativos 

Digitales”.  En el año 2001 Marc Prensky desarrolló este término para explicar las nuevas 

formas en la que la generación nacida entre las décadas 1980 y 1990 se comunica y su 

nuevo entorno de alto volumen de interacción entre ellos. Él propone que esta generación 

piensa y procesa la información de forma diferente en comparación con la generación 

pasada. Las nuevas formas de pensar, por el contacto cada vez más temprano a las 

tecnologías digitales ha permitido que se den nuevas experiencias cerebrales.  No solo se ha 

transformado la forma de pensar, sino que se ha transformado el modo de hacer las cosas. 

Los Nativos Digitales pertenecen a un grupo que le da más relevancia a las graficas frente a 

los textos. Pero, en relación con lo mencionado anteriormente sobre el yo digital y su 

multiplicidad es que están acostumbrados a recibir la información de forma rápida y son 

capaces de realizar procesos paralelos y multitask (Prensky, 2001).  Esta característica es 

relevante debido a que, si es una generación adecuada y que busca la realización múltiple 

de actividades- en especial en el entorno digital- es natural que veamos que un proceso 

similar se dé con respecto a su yo cuando ingresan a este contexto. 

Es por esto, por su naturaleza nativa digital, que los mensajes instantáneos, las redes 

sociales, las sales de chat, el internet, los juegos online son agentes de alta influencia entre 

los jóvenes y ha brindado un contexto de interacción, sociabilización y lo más importante, 

de desarrollo de la identidad (Anderson y McCabe, 2012). Los jóvenes han encontrado en 

el entorno digital un espacio de sociabilización libre de sus padres y, como se ha 
                                                 
28 Mientras la cultura y los medios populares se vuelven omnipresentes en muchos contextos contemporáneos, 
los productos de materia de los medios de comunicación mezclados toman un rol destacado en las actividades 
diarias de los jóvenes y de las interacciones sociales, mientras los aspectos simbólicos o representativos de 
tales mediascapes pueden desempeñar un rol importante en la formación de mundos sociales e identidades 
que la juventud imagina para sí mismo y otros. 
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mencionado anteriormente, que les permite desinhibirse; lo que les permite explorar 

distintas dimensiones de su personalidad. 

 

Los jóvenes en las comunidades online  comparten sus pensamientos y colaboran en 

proyectos. Participan en debates y pueden entablar comunicación por un tema en común 

(como ocurre en los foros o fan pages). Sus actividades en la red pueden estar orientadas al 

aspecto social, relacionada a un hobby, espiritual, política o profesional. 

 

Como Paris Strom y Robert Strom (2012) plantean, los jóvenes en las redes sociales 

encuentran funciones constructivas que los adultos no pueden percibir a simple vista. En 

estas redes-como Facebook- tienen a personas que prestan atención a sus comentarios, 

opiniones y ellos a su vez realizan sus propios comentarios y al no estar supervisados por 

sus padres, son más honestos. Los lazos se transforman recíprocos. Alguien le da un like a 

un comentario y se crea un compromiso al continuar con esa comunicación; algo que 

probablemente no se hubiese podido dar en el mundo físico. Incluso, se podrían plantear 

estas redes sociales virtuales o universos digitales como el altavoz que les permite ser 

escuchados; algo que no ocurre de forma tan sencilla en el mundo fuera de los bits. Ese yo 

que los jóvenes sienten ignorados en el día a día se transforma en un parte relevante para el  

yo de sus pares, quienes se siguen mutuamente en este universo de códigos binarios.  Pero 

esta exposición del yo casi masiva por parte de los jóvenes tiene visiones positivas- como la 

desinhibición y la exploración de las diversas facetas del ego o la capacidad de 

colaboración a grandes niveles como se explica en la web 2.0.- sino que muchos críticos 

hablan de un voyerismo, practicado mayormente por este grupo. Y es que los jóvenes esta 

sobreexponiendo las diversas facetas de yo en los medios sociales, los cuales se han 

transformado en las nuevas herramientas que “contribuyen en una larga complejidad de 

estos sistemas socio-técnicos” (Munar 2010 p. 409). Algunas de estas plataformas 

promueven expresiones autobiográficas- como Facebook, MySpace e incluso LinkedIn. Por 

otra parte están las páginas que crean un lazo comunitario y fomenta la dilución de la 
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individualidad a través del encuentro de los temas en común, enfocándose en el contenido 

de la página- como el caso Wikipedia (Munar, 2010) y Fanfiction.net. 

Munar (2010) menciona el caso de Twitter y Facebook y como motiva a los usuarios 

(principalmente jóvenes, quienes, como sabemos, están más familiarizados y cercanos con 

las tecnologías de la comunicación 2.0) a que compartan información y narraciones 

textuales pequeñas en el modo de microblogging. Un elemento que resalta la autora luego 

de estudiar el caso de Twitter o Facebook es el incentivo de estas plataformas a compartir 

información personal con las siguientes preguntas: “¿En qué estas pensando?” (caso 

Facebook) y “¿ Qué está pasando?” (en el caso de Twitter). Todas preguntas personales que 

están destinadas a compartidas con el mundo; es decir, abandonan el entorno del yo físico-

mental a ser “convertidos” al código binario y ser transferido al yo digital. Pero tanta 

exposición de la información personal puede transformar a los usuarios en unos voyeristas 

virtuales: ven y comparten aspectos muy personales de sus vidas y se genera una especie de 

adicción de saber información del otro. Muchos, critican que la información que se 

comparte en estos espacios, por su carácter masivo sobre expositivo es banal. 

Este tipo de tecnología ha impulsado el cambio de la personalidad reflexiva a una 

personalidad reflejo. Munar (2010), de la mano de los ideas de Beck y Beck-Gernsheim 

(2002), explica que este cambio es el avance e incremento a una vida no lineal e individual 

incrementada. La persona no lineal moderna puede desear ser más reflexiva, pero no tiene 

el espacio o tiempo para la reflexión, porque, como se ha explicado anteriormente, esta 

generación es multitask y realiza una serie de acciones al mismo tiempo. La reflexión y lo 

memorable ha sido cambiado por la velocidad e inmediatez. No importa que se diga, sino, 

que tan rápido se haga. No importa que se publique en Facebook o Twitter siempre y 

cuando se tenga presencia en las redes y por lo tanto un yo digital social.  

Así como los jóvenes están encontrando cierto placer al exhibirse y compartir su yo en los 

medios digitales también se encuentran el placer en ser observados por los otros de forma 

consciente, sin estar o saber de que otros están observando aquellas actividades y 

pensamientos que postean en sus espacios virtuales. A esto, Munar (2010) lo llama 

voyerismo digital. Facebook es una aplicación que “permite a sus miembros a buscar 
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información acerca de usuarios que visitan sus perfiles” (Munar 2010 pp. 412). Sin 

embargo, esto va a depender de cuanta información se ha colocado en estas páginas o ver la 

información que los otros contactos han puesto en aquellos perfiles y las conversaciones 

(en los muros) que han realizado. Por esta razón, las redes sociales – o como se ha ido 

mencionando la exposición del yo virtual de los jóvenes- brinda un doble placer, el de la 

interactividad social y la observación social. Las barreras de lo público y privado cada vez 

son más delgadas y, de hecho, el término “privado” y “público” se torna subjetivo según el 

usuario. Un joven puede tener un concepto de lo privado mientras que otro tiene una idea 

distinta sobre este. La intimidad del ser, del yo físico ha cambiado y se ha transformado, 

como postula Mariano Dagatti (2012),  en una del cuerpo cyborg, el cuerpo máquina. “Si la 

intimidad es un sistema de carpetas, debemos pensar que la carne se ha vuelto virtual” 

(Dagatti 2012 p. 50). 

La proyección del yo digital de los jóvenes y las diferentes interacciones de estas 

personalidades en el entorno digital ha modificado las formas tradicionales de 

comunicación y reglas sociales. Sin embargo, estas modificaciones confunden los 

comportamientos de los jóvenes en el mundo físico (como la comunicación horizontal o el 

traslado de las formas de comunicación informal escrita digital a la forma de hablar en 

contextos más formales) (Munar, 2010). 

Los jóvenes han encontrado en los medios digitales un universo en el que pueden 

desinhibirse, desarrollar y explorar su personalidad sin el control de sus padres. Es un 

espacio democratizador donde pueden comunicarse con personas con quienes no tendrían el 

alcance o acceso para hacerlo. Forman y fortalecen redes en base a temas en común y 

colaboran en la creación de productos, fortaleciendo sus habilidades y destrezas. En estos 

medios digitales han encontrado su extensión y entre ellos está el fanfiction. 
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II.4.6. ¿YO COMO UN PERSONAJE?: FANFICTION COMO 

PROYECCIÓN DE UN EGO DIGITAL 

 

“Besides “escape Reading”, fantasy fans talk about wish fulfillment and 
identifying with brave, resourceful characters. Everyone dreams of solving 
the mystery, winning the prize, and capturing the villains. And every reader 
can become Dorothy of Oz (…) Every reader can fight monsters with Harry 
Potter (…) Every reader can share the solemn joy of Frodo and Sam, 
returning from their hideous ordeal in The Lord of the Rings (…) A fantasy 
world usually includes things that are impossible in the real world, but it 
cannot proceed frivolously (…) Reading these stories is a practice and 
example of making sense of a world (…) It’s the fact that there is a totality, a 
pattern, a network of connections in a fictional world that provides the 
satisfaction. Even when the total world presented as a grim one, its fullness 
is a revelation and a comfort. Fantasy books don’t just help reader to develop 
a self; they help them respond to all that is the non-self 29.” (O’Keefe 2003 
p.16-18) 

 

O’Keefe, en esta cita, aclara como la ficción trasciende de una historia, personajes o 

situaciones. Los universos de ficción envuelven a los lectores y ocasionan una proyección 

de su yo en aquellas construcciones. Lo mismo ocurre cuando uno escribe, sus temores, sus 

ilusiones, sus esperanzas y emociones y en lo que uno se quiere convertir o no; todo aquello 

que forma parte del yo se proyecta en los universos de ficción que se están creando. 

 

                                                 
29 Además de “lectura como escape”, los fanáticos de fantasía hablan sobre el cumplimiento del deseo y la 
identificación con los valientes e ingeniosos personajes. Todo el mundo sueña con resolver el misterio, ganar 
el premio y capturar a los villanos. Y cada lector se puede convertir en Dorothy de Oz (…) Cada lector puede 
luchar con los monstruos con Harry Potter (…) Cada lector puede compartir la alegría solemne de Frodo y 
Sam, de regreso de su horrenda experiencia en el Señor de los Anillos (…) Un mundo de fantasía usualmente 
incluye cosas que son imposibles en el mundo real, pero no puede continuar frívolamente (…) Leer estas 
historias es una práctica y ejemplo de dar sentido a un mundo (…) Es el hecho de que es una totalidad, un 
patrón, una redes de conexiones en un mundo ficcional que causa satisfacción. Incluso cuando el total del 
mundo presentado como uno triste, su totalidad es una revelación y un confort. Los libros de fantasía no solo 
ayudan al lector a desarrollar un yo, también los ayudan a responder a todo lo que es el no yo.” 
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Esto ocurre con el fanfiction. Los escritores y lectores de fanfiction usan estos espacios en 

donde proyectan su personalidad y entre sus pares pueden explorar, en un espacio 

desinhibido, sus percepciones del mundo y debatir sobre temas relacionados a los gustos, 

género, sexualidad, preferencias, etc. Muchos utilizan estas plataformas para expresarse y 

preguntar sobre distintos tópicos  en los fandoms o en las redes que han formado a través de 

estos. En estos espacios, las comunidades son importantes para reforzar el yo. Se 

construyen y fortalecen a través de los comentarios y retroalimentación, encuentran una 

identidad, no solo como fanáticos- espacios donde reafirman “que es ser fan”- y jóvenes, 

sino, como escritores y partícipes de un engranaje de la cultura de masas (Santilli 2010). 

Santilli (2010) explica que existe una identificación fuerte en los fans y el objeto del fan 

que ocasiona una ruptura de las barreras entre este; es decir, que el fanático y su yo se 

transforman en uno solo con el producto y objeto- en este caso la ficción ya creada y la 

realizada por ellos; el objeto se vuelve el yo del fan. Un elemento cercano de conexión 

entre fan-historia se encuentra en el elemento persona. Los personajes30- como extensión 

más cercana al yo del fan y, otras veces, funcionan como modelo de comportamiento 

idealizado en el desarrollo de la personalidad del fan. Los fanáticos, en especial los 

adolescentes y jóvenes, pueden identificarse con los personajes, en especial, aquellos que 

personifican o pasan por la confusión y conflictos de esta etapa- esta podría ser una razón 

por la que Harry Potter tiene tantos fanáticos y escritores de fanfiction31 (Santilli 2010).  

Santilli indica que uno de estos géneros que ha permitido una masiva proyección del yo ha 

sido el anime32, en especial, por ser su flexibilidad de personalidad en los momentos de los 

conflictos en la vida adolescente. El anime ha permitido que los fans se relacionen 

fuertemente con personajes de este universo nipón y estén dispuestos a conectarse con otras 

culturas (2010). Se puede decir que estos universos son como un catalizador, en el caso del 

                                                 
30 Incluso podríamos considerar a los personajes como un avatar literario con el que el fan-redactor-lector se 
identifica, convierte y proyecta. 
31 Harry Potter es una saga en la que los lectores han crecido a la par de los personajes de este mundo de 
ficción y muchos de aquella generación potteriana han deseado con estudiar a Hogwarts y tener poderes 
mágicos. De hecho, es posible ver la evolución de niños a jóvenes de los fans de Harry Potter en los 
lanzamientos de los libros y es posible hacer el símil de evolución entre los personajes y los fans.  
32 Naruto es la segunda historia más popular en fanfiction.net con más de 345 mil fandoms, mientras Inuyasha 
se encuentra en el cuarto lugar con más de 110 mil fandoms. (Fuente: fanfiction.net) (fecha de consulta: 12 de 
octubre del 2013) 
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fanfiction para que no solo se desarrolle, se proyecte, cree e interactué el ego digital, sino 

que permite una exteriorización del mundo y personalidad de los bits de vuelta a la física.  

Una característica de los fans, como menciona Santilli (2010) con ejemplo de los fans de 

anime, se muestran confiados en quienes son y defienden sus gustos- un yo digital 

reforzado por el contacto, comunicación y debate con pares con gustos semejantes o con 

aquellos que critican el fanfiction. Este autor indica que los fans son capaces de explorar y 

adoptar una serie de identificaciones y percibir el fandom como formas de conectarse y 

comprometerse a sí mismos. Esto es posible con la rápida narrativa y transformaciones 

imaginarias que permiten una fluidez de la personalidad.  

Los jóvenes a través del fanfiction tienen la capacidad de construir identidades híbridas que 

son representadas en sus textos. Ellos usan los medios existentes para expresar sus 

intereses, preocupaciones y tensiones de sus propias vidas. Como se ha mencionado 

anteriormente al explicar el yo digital, no se puede desligar la raíz de la personalidad al 

momento de la generación de las múltiples personalidades en el mundo digital (Santilli 

2010). Muchas historias de fanfiction.net tratan temas relacionados, si se habla en términos 

psicoanalíticos, con el eros33 y thanatos34 proyectado de los jóvenes. Si se comienzan a leer 

distintas historias publicadas en esta página35, se encontrará que muchos escriben sobre 

amor- relaciones entre personajes, sea de contenido cándido o relaciones sexuales. También 

se encuentran los que están ligados a la muerte (el cual suele ser un tema muy recurrente en 

los fics y debatidos en los fandoms). Cuando se menciona tema de muerte, de nuevo con 

relación al psicoanálisis de Freud, es en conexión al thanatos; no es solo muerte explicita, 

sino, también, situaciones de peligro para los personajes en donde pueden resultar heridos, 

lastimados que, curiosamente sobreviven y son rescatados, en muchos casos, por su interés 

amoroso. 

 
                                                 
33 El Eros (pulsión de vida) fue en un inicio definida por Sigmund Freud como el instinto de la vida, la 
pulsión sexual y la fuerza unificadora. El Eros se refiere a una urgencia de la auto-conservación y el deseo de 
crear vida y trabajar (Madden 2010).  
34 Thanatos, la contraparte de Eros, es la fuerza destructiva que proviene de un instinto de muerte que lleva al 
deseo de la destrucción, negación y disolución. La fuerza motriz tanto del Eros como el Thanatos es el libido 
(Madden 2010). 
35 Tomando fanfiction.net como el principal archivo de fandoms en la web. 
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Es posible indicar que no solo se produce una proyección del yo físico al yo digital a través 

del fanfiction sino que se produce de igual forma una hibridación de ambos contextos 

(físico-digital) donde el lector-redactor no puede desligarse de un universo o del otro. Los 

fans crean sus propias narrativas, amalgamándolas con temas sociales o culturales y 

variadas literaturas (Santilli, 2010; Black, 2006) 

Santilli (2010) resalta que la mayoría de fanfiction publicado en Fanfiction.net está escrita 

en inglés. Esto, de acuerdo con el autor, es una muestra de cómo la personalidad del lector 

o escritor fanático puede denotar una “disposición global” en la valoración y el interés de 

aprender y conectarse con distintas culturas y trasfondos del idioma. Esto demuestra como 

el yo digital a través del fanfiction es un personalidad que se alimenta de las interacciones 

entre pares y que buscan construirse en el dinamismo del intercambio que se da en estos 

espacios.  Para demostrar cómo se construyen y proyecta el yo en uno digital y que explica 

como el fanfiction es una forma de yo en el universo de los bits, Santilli (2010) hace 

referencia al caso de estudio de Black (2006), sobre la escritora de fanfics Tanaka 

Nanako36. Ella es una fan del anime de origen chino que reside en Canadá desde el 2000 

con su familia. El inglés es su segundo idioma y no era parte de su yo físico. Nanako es una 

fan de Sakura Card Captor y ella ha escrito fics sobre esta historia en inglés, un idioma que 

le era ajeno en el mundo físico pero que se amoldó a su proyección de su nueva 

personalidad que generó como autora en Fanfiction.net, en el que proyectaba todas las 

situaciones y sentimientos que experimentaba. 

Tanako encontró en esta plataforma una forma de interacción social en un espacio de 

escritura para encontrar apoyo en sus ideas. Ella utilizaba una serie de largas “Notas de 

Autor” para expresarse a sus lectores sobres las historias, anticiparles sobre algunos temas a 

tratar en la historia e invitarlos a darle feedback.  Estas notas de autor son una clara viñeta 

de la expresión de esta plataforma como yo y marcación de una identidad (Santilli 2010; 

Black 2006). Es común encontrar en las “Notas de Autor” frases como: espero sus 

                                                 
36 Tanaka Nanako y su familia son nativas de Shanghai, China. Se mudaron a Canadá en el año 2000. Nanako 
tuvo que dejar su idioma natal, el chino mandarín, por el inglés. Ella tuvo dificultad para poder llevar los 
cursos y sobretodo, comunicarse y hacer amigos. Pero, luego de navegar por el internet descubrió el fanfiction 
y dos años después se inscribió en Fanfiction.net. En esta página pasó de lectora a escritora y comenzó a 
postear sus propios fics (en inglés). A lo largo del tiempo Tanako Nanako se hizo de una reputación en la 
página y se volvió una autora muy popular y reafirmó su personalidad en sus historias (Black 2006) 
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comentarios. Disculpen la demora, los trabajos del colegio me han tenido ocupada pero he 

aquí el nuevo capítulo de la historia. Por favor, denme comentarios sobre este capítulo37.  

Black (2007) muestra la forma en la que Tanaka Nanako emplea las “Notas de Autor” 

como forma de comunicación del yo con sus lectores y seguidores:  

 

“Important note: English is my second language and I only spoken it 2.5 
years. So please, excuse my grammar and spelling mistakes38’” (Black 2007, 
p.121) 

 

De igual forma, Nanako incorpora rasgos de la cultura china y el idioma chino mandarín 

para una conexión con los personajes chinos de la historia de Sakura Card Captor, Li 

Syaoran y Meiling. Esto demuestra cómo se puede expresar los elementos del ego en el 

fanfiction y que se mezclan con los cánones de los personajes y estas construcciones del yo 

causan identificaciones con los lectores (Black, 2006)- que a su vez proyectan su respectivo 

ego digital- y se complementan y reafirman como en el siguiente caso que fue una de los 

reviews que tuvo Nanako: 

 

“This is really interesting, the plot is thickening every minute! I’m learning 
so much chinese [sic] and japanese [sic] every time I read!” (Black 2006, 
p.179) 

 

Estos comentarios son el apoyo a la identidad de Nanako como una autora y fanática y, en 

especial, como miembro de una cultura que permite la expresión de la propia personalidad 

y perspectivas diversas de la cultura (Santilli, 2010). 

                                                 
37  Estos son ejemplos de “Notas de Autor” luego de haber leído diversos fanfictions de diversos temas (Harry 
Potter, Doctor Who,  Disney) y han sido planteados como modelos. No son transcripciones de estos.  
38 “Nota importante: El inglés es mi segunda lengua y solo la he hablado 2.5 años. Así que, por favor,  
disculpen mi gramática y errores ortográficos.” 
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El caso de Nanako sirve para explicar cómo una persona se proyecta a través del fanfiction 

y por lo tanto, que nos lleva a ver esta plataforma como una forma de yo digital. Así como 

Nanako hay miles de personas que emplean este medio como una forma de canalizar y 

construir su personalidad, una catarsis del día a día; un lienzo de la psique. 

Las interacciones, la auto-identificación y la exploración de la personalidad de una forma 

directa, sin filtros y restricciones; sin ser juzgados y ser capaces de proyectar todo el mundo 

interno, la psique de una persona hace que esta método de comunicación literario trascienda 

de este carácter y se pueda considerar uno psicológico tan importante para el caso de 

estudio debido a que, como se plantea, el fanfiction es una forma de conocer a las 

audiencias en como perciben el mundo, que quieren de las historias y que es una forma de 

conocer de primera mano y más cercana el universo del aficionado. 
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II.5. FANFICTION.NET: UNA RED SOCIAL EN EL ESPACIO 

DE LA FICCIÓN 

 

 II.5.1.  SIN FAN NO HAY FANFICTION: EL FANÁTICO EN LA 

ERA DIGITAL 

 

“Los fans siempre han sido adaptadores tempranos de nuevas tecnologías 
mediáticas; su fascinación por los universo de ficción inspira con frecuencias 
nuevas formas de producción cultural (…) Los fans constituyen el segmento 
más activo del público mediático, que se niega a aceptar sin más lo que le 
dan e insiste en su derecho a la participación plena.” (Jenkins, 2008 p.137) 

 

La cita de Jenkins contextualiza y define al fanático de la era digital. Se adaptan 

rápidamente a las tecnologías emergentes y las utilizan eficientemente para compartir, 

consumir y crear material, incluso que puede ser catalogado como cultural. La cultura ya no 

es exclusiva es hasta manipulada y readaptada. El fan de estos días no solo recibe, crea y da 

y por lo tanto es un fan 2.0 (participativo e interactivo). 

Aunque los fanáticos siempre han adaptado y creado contenidos, sentimos ahora más su 

espacio e influencia por la visibilidad que les ha otorgado la red; la cual también les ha 

permitido un nuevo canal de distribución de la producción aficionada (Jenkins, 2008). 

Ahora existe una amplia gama de herramientas para poder ser un fanático productor. Es 

cuestión de navegar por la red para encontrar una serie de estos productos realizados por 

estos entusiastas aficionados (quienes en algunos casos llegan a “profesionalizarse” a raíz 

de estos).  Ahora se puede realizar una película propia en base a nuestro film favorito. Por 

ejemplo, alguien podría grabar un cortometraje en Legos sobre la trama de Star Wars y esta 

podría estar producida, registrada, editada, post-producida, doblada y musicalizada por una 

persona o por un grupo pequeño; sin tener que esperar financiamiento o ayuda de una gran 

casa productora. Por otra parte, tampoco se necesita tocar de puerta en puerta para que 
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aquel material producido pueda ser exhibido; existe una variedad de plataformas para 

publicar y mostrarlos. Alguien se puede crear un canal en Youtube, Vimeo en donde colocar 

los videos. Blogs y foros donde colgar textos, e incluso herramientas que permiten crear 

páginas web gratuitas. Las tecnologías se han transformado en los motores para abrirse 

paso en la cultura industrial “hegemónica” y su modelo dominante y para que en la cultura 

popular no exista una línea divisoria entre productores y consumidores. En la cultura de 

convergencia, todos son participes, aunque con diferentes estatus y grados de influencias” 

(Jenkins, 2008 p.138). Efectivamente, cada vez más gente puede producir, pero dentro de la 

misma comunidad de fans existe un “líder de opinión” o un nodo principal. En el caso de 

Youtube, esto lo podemos medir según la cantidad de vistos que tiene su material y 

producción, así como los “likes” o “dislikes” que los demás usuarios le den; de igual forma, 

en la cantidad de comentarios que el video tenga- si el video es relevante, gusta o causa 

controversia va a llevar a los comentarios, pero, lo más importante, necesita ser visto para 

ser comentando. Lo que nos lleva a mencionar otro medidor: el número de seguidores, del 

video y del canal. En el caso de Facebook se puede evidenciar según la cantidad de 

seguidores, amigos y reacciones (como comentarios, likes o shares) que genera algún 

comentario. Llevándolo al caso del fanfiction, podemos identificar a este líder de opinión 

según el número de seguidores, reviews y favoritos. 

Para hablar del fan en esta generación digital, Jenkins (2008) resalta que se deben distinguir 

los términos “interactividad” y “participación”. De acuerdo con el autor, interactividad 

refiere a las formas en las que se han diseñado las nuevas tecnologías para optimizar las 

formas en que responden a la reacción del consumidor. La tecnología limita, según su 

plataforma y entorno preparado por el diseñador, la forma en la que los consumidores 

actúan en el espacio presentado. Por otra parte, la participación “está condicionada por los 

protocolos culturales y sociales” (p. 139). Los límites los imponen los niveles de tolerancia 

del público en los distintos entornos y encuentros de subculturas o contextos nacionales. 

Esta es más abierta, menos controlada por un productor o diseñador del espacio y 

consumidores de la media. 
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La red, para los fanáticos, representa un lugar de innovación y exploración, donde pueden 

medir y probar los ánimos, desarrollar nuevos temas (muchos de ellos productos de la 

exploración como el caso del fanfiction). Jenkins (2008) señala que tal es la fuerza que los 

aficionados han generado en captar a más seguidores de culto con las producciones que 

pueden masificar y compartir en la red que incluso llaman la atención de los medios 

dominantes, lo que llevan a que los contraten o llevando a adaptar las creaciones de los 

aficiones para lanzarlas como un “producto oficial”, muchas veces las adaptan y lanzan 

para evitar que se sepa que viene de un aficionado. 

Al lanzar  este producto reingresa al ciclo creativo del fan; lo que permite que el producto 

de la cultura popular tome una nueva dirección. 

 

“En un mundo semejante, las obras de los aficionados ya no pueden 
concebirse como simples derivados de los materiales comerciales, sino que 
han de comprenderse como expuestas ellas mismas a la apropiación y 
apropiación de las industrias mediáticas” (Jenkins, 2008 p. 153) 

 

Un fanático siempre ha sido un fanático; lo que la era digital ha permitido es aumentar su 

capacidad de producción, conexión, comunicación y visibilidad.  Como Jenkins (2006) 

menciona, en la red se han encontrado los espacios para que puedan debatir, criticar y 

dialogar. Se pasan la voz sobre novedades de sus universos favoritos. Generan cantidades 

exponenciadas de material creativo que puede adoptar calidad de “culto”. Ha permitido un 

mayor compromiso con su actividad fan. Ahora ya no son un grupo que se reúne en 

cantidades pequeñas en la casa de alguien para hablar sobre su serie, comic o película 

favorita. Ahora tienen todo el mundo gracias a las herramientas digitales que les permiten 

ampliar sus bases de datos y conectarse con otros fans a nivel global. Ya no tienen que 

esperar el Comic Con para encontrarse todos; ahora tienen fanpages, grupos en distintas 

redes sociales, blogs, páginas web y tal es el nivel de su visibilidad que muchos han podido 

“oficializar” sus grupos en el espacio digital. 
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Otro gran cambio en lo que significa ser fan en la era digital es que ha permitido que se 

comience desde una edad más temprana. Niños de 8 años ya tienen cuentas de Facebook y 

le dan “me gusta” a los perfiles de sus películas, actores, celebridades e incluso personajes 

de ficción favoritos o los siguen a través de sus cuentas de Twitter. Es decir, la cultura del 

fan y su actividad comienza desde el “me gusta” en la vida real y buscan proyectarlo en su 

universo digital.  

Tomemos el caso que expone Jenkins (2008) sobre una fan de este grande de la industria 

cultural popular: Harry Potter. Heather Lawver leyó Harry Potter y la Piedra Filosofal y se 

sintió inspirada ya que la historia le causa un sentimiento de conexión. Debido a esto 

decidió utilizar la historia para promover la alfabetización y así creo el diario web falso de 

ficción The Day Prophet (dprohet.com39). En esta página ella contaba con “columnistas” 

que cubrían exclusivas de forma semanal. Estos incluían partidos de quidditch40 e incluso 

sobre la cocina muggle41. Heather era la editora de esta página y supervisaba cada historia 

que aparecía en la web. Este es un ejemplo de colaboración en la web donde una serie de 

fanáticos contribuían y participaban para genera contenido nuevo sobre aquel universo que 

tanto adoraban. En el estudio y luego de conversar con Lawver, Jenkins se dio cuenta que 

esta página no solo era una forma de aprendizaje o una iniciativa de combinar el mundo de 

ficción que le fascina a alguien con la educación, sino, que los “niños utilizan las historias 

para reafirmar o escapar de su vida real” (Jenkins, 2008 p. 179). 

En el estudio de Jenkins también se menciona un factor del nuevo fanático: el tiempo que 

invierte en realizar su material creativo. Él habló con un profesor de educación de la 

Universidad de Wisconsin, James Paul Gee, y sobre el tema él respondió, citando a un fan 

de Harry Potter con quien había hablado: “Una cosa es comentar el tema de un relato breve 

del que nunca has oído hablar y que no te importa en lo más mínimo, y otra cosa es 

comentar el tema de la historia de 50.000 palabras de tu amigo sobre Harry y Hermione que 

le ha llevado tres meses escribir” (Jenkins, 2008 p.182). Ahora los fans invierten más 

                                                 
39 La página, al 26 de octubre del 2013, se encuentra inactiva. 
40 El Quidditch es un deporte de competencia del universo de Harry Potter. Consiste  en dos equipos de siete 
jugadores que participan montados en escobas voladoras y deben anotar el Quaffle, una especie de pelota de 
cuero en cualquier de los 3 arcos. Gana automáticamente el que atrapa la Snitch. (Wikipedia, 2013) 
41 Término que se utiliza en el Universo de Harry Potter por los magos para referirse a aquellos que no lo son. 
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tiempo en la producción de aquel material que realizan. Ya no solo basta con darle like a 

una página o seguir a tu cantante favorito. Ahora para poder ser una fan de la era digital que 

se quiera dar a notar debes una mayor cantidad de tiempo para alcanzar la notoriedad.  

Los tiempos cambian y los usuarios cada vez más ven las tecnologías digitales para utilizar 

en la creación de nuevo material y los fanáticos han sido uno de los grupos que más rápido 

han adoptado estos cambios a su favor. El fanático de la generación de los bits cada vez 

más se ve en la necesidad de mayor producción ya que, como se ha mencionado, esta le ha 

dado mayor visibilidad y en la gran marea de gente en la red que le gusta lo mismo que a 

uno se tiene que esforzar para resaltar entre ellos. El fanático digital está más 

comprometido, unido globalmente y más informado y actualizado. Las grandes industrias 

mediáticas tienen que aprender a aceptar estos cambios en los aficionados y no negar la 

producción que realicen porque, en una generación de fans que aprecia la conexión y 

relación horizontal y que la producción es más fácil de realizar, una empresa que emplea 

una relación vertical es difícil que tenga una unión fiel con el fanático digital. 

Hemos visto como el fan ha encontrado un espacio en las eras digitales para potenciar su 

capacidad creativa. Pero, no lo ha hecho solo, sino que ha encontrado en las redes gente con 

quien puede compartir gustos e intereses y así, en colectividad, crear.  Por lo tanto, vamos a 

ligarlo con la producción colectiva en la era digital. 
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II.5.2. FANFICTION COMO ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN 

COLABORATIVA EN LA ERA DIGITAL. 

  

(…) Tomamos en cuenta que en las sociedades contemporáneas el desarrollo 
social articula “la oralidad que perdura como experiencia cultural primaria 
de las mayorías”, la lectoescritura y “la oralidad secundaria” que tejen y 
organizan la garantías de la visualidad electrónica” (García Canclini, 2006 p. 
187) 

 

Las sociedades contemporáneas han potenciado las herramientas de la era digital electronal 

para la construcción colaborativa de productos; sean de distintas ramas y rubros. Desde el 

campo de la ciencia hasta escritura amateur, la era digital en la era global ha permitido que 

se rompan las barreras del idioma, de las creencias, las distancias, etc. para poder trabajar 

en una especie de “espacio de creación global”, un “taller de escala mundial”, en donde 

todos podemos ser partícipes de contendidos diversos que contribuyan al desarrollo 

internacional. 

 

Sobre este tema, Berners-Lee en el año 2000 señaló que deberíamos tener la capacidad de 

poder encontrar cualquier documento en la red, así como crear cualquier documento con 

facilidad. De igual forma, se podría interactuar con otras personas, pero principalmente, 

crear con ellos. Berners-Lee proponía que de esta interactividad se forma una red de 

conocimientos y colaboración; no solo a través de una transferencia de datos, sino que 

proporciona un valor agregado que potencia el uso de la red: el aspecto social como pilar 

del conocimiento (Cobo, 2007). La construcción e información ya no es individual 

exclusiva de investigadores de alto nivel académico; ahora, quien tenga acceso a la red 

puede crear, transformar e innovar. 
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Cuando hablamos de producción colectiva podemos aplicar la teoría del intelecto colectivo 

de Lévy, en la cual, “una especie de sociedad anónima a la que cada accionario aporta 

como capital su conocimiento, sus conversaciones, su capacidad de aprender y enseñar. 

Esta suma de inteligencias no se somete ni se limita a las inteligencias individuales, sino, 

por el contrario, las exalta, las hace fructificar y les abre nuevas potencias, creando una 

especie de cerebro compartido” (Cobo, 2007 p.46). Un cerebro compartido, un 

conocimiento elevado a la potencia que tiene la capacidad de extenderse como personas en 

el mundo que tienen acceso a la red. Un cerebro digital global cuyas neuronas son las redes 

formadas en el ciberespacio construida por los individuos que constantemente envían 

impulsos nerviosos para crear esta inteligencia colectiva. 

 

Un concepto interesante que ha surgido en este contexto es el de colaboratorio. Este es un 

concepto que llegó a ser popular gracias a Koichiro Matsuura, quien fue ex director General 

de la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Él 

utilizó el término al momento de presentar el Informe mundial: hacia las sociedades del 

conocimiento de este organismo (Cobo, 2007). 

La palabra colaboratorio es la fusión de “colaboración” y “laboratorio”. Esto quiere decir 

que el internet es un espacio de encuentro abierto; ya sea a científicos, investigadores, 

estudiantes y público general cuyo interés sea formar espacios de aprendizaje en la red, que 

sean flexibles y sobre todo participativos. Es transformar la red en un laboratorio global 

interconectado a través de las tecnologías de la información en la que diversos individuos 

pueden trabajar unidos en un solo proyecto, sin importar su idioma nativo, su ubicación 

geográfica, etc. Esto ha permitido crear en una menor cantidad de tiempo mayor producto 

intelectual con resultados espectaculares (Cobo, 2007). 

 

“Un colaboratorio es la más fiel representación de la tecnología social en la 
cual el conocimiento humano potencia sus capacidades hasta multiplicarse 
de manera ilimitada al expandirse a través de las tecnologías digitales de la 
interacción” (Cobo, 2007 p.52). 



 
85 
 

 

 

 Existe un principio fundamental en el colaboratorio: La regla de reciprocidad. Es 

decir, se puede utilizar múltiples veces la información de otra persona con la condición de 

que se le reconozca su autoría original. Significa dar y recibir; aprovechar el contenido 

recibido pero contribuir a cambio con contenidos de utilidad a los miembros de la red 

(Cobo, 2007).  

Sin embargo, quienes han demostrado interés en esta construcción colaborativa son las 

empresas que tienen sus bases de comunicación en el Internet ya que han visto el 

significado de la construcción social de la comunicación; en aquello que Castells (2009) 

llama mass self-communication o “autocomunicación de masas”. El autor considera que 

estos tipos de comunicación (redes sociales digitales, wikis e incluso el fanfiction, etc.) son 

medios de comunicación de masas debido al potencial de alcance global que pueden 

alcanzar a través de las redes p2p y conexiones a Internet. Mucha de esta colaboración se 

da gracias a la digitalización de contenido en base a programas de fuente abierta que se 

pueden descargar gratuitamente y así reformatear cualquier contenido y poder distribuirlo 

de forma aumentada a través de las redes. Es decir, en palabras de Castells: 

 

 “Son también auto-generada en contenido, auto-dirigida en emisión, y auto-
seleccionada en recepción de muchos que se comunican con muchos” 
(Castells, 2009 p. 1549).   

 

Esto es de interés para las empresas por que reconocen que las personas dejan de ser 

simples usuarios en la red; sino que son capaces de crear contenido y compartirlo sin el 

control de las empresas. Están consientes de la construcción de una mente pública y que las 

opiniones vertidas, en este caso sobre sus empresas, van a tener relevancia y eco. Las 

revoluciones de las comunicaciones y la creación de culturas con procesos de comunicación 
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autónomos han sido muchas veces influenciadas por organizaciones o instituciones con una 

finalidad comercial con deseos de expansión de mercado (Castells, 2009). 

Es posible entonces afirmar que estamos en la era del prosumer: el productor y consumidor 

al mismo tiempo de contenidos. Ya no son entes separados en una relación vertical; ahora 

se trata del mismo individuo que es capaz de generar y recibir contenidos multimedia 

digitales. 

Andrés (2012), citando a Piscitelli (2009), da una explicación sobre el prosumer:  

 

“Un prosumer no tiene fines lucrativos, solo participa en un mundo digital de 
intercambio de información, tal es el caso del P2P, redes pares 
intercambiables […] son cada vez más las personas involucradas que suben 
información a la red, y a su vez son consumidores de la misma, creando así 
un abanico de información en todos los sentidos (Andrés, 2012 p.101; 
Piscitelli, 2009 p.255). 

 

Sin embargo, se sostiene que se puede generar una ilusión de colaboración abierta y 

democrática. Sin embargo, autores como Žižek o Wolton sostienen que esta es una 

construcción imaginaria para dar la sensación de libertad plena a los usuarios ya que esta 

máxima apertura y democratización no es del todo cierta debido a que se está restringido a 

un acceso a la red (cuyo servicio no es gratuito) y se depende del soporte tecnológico por el 

que a través se accede. Esta dependencia genera una relación “amo-esclavo” cuya función 

principal es decirle a la persona que es lo que debe desear y hacer. Por otra parte, también 

se postula que estos intercambios a escala global pueden ocasionar roces y fricciones; como 

aquella del trato horizontal en las redes en un mundo donde el comportamiento y trato en la 

vida física es vertical (Andrés, 2012). 
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Sin embargo, a pesar de existir distintas posturas, desde, como los llamaría Umberto Eco, 

los “apocalípticos” y los “integrados”; no podemos negar que el internet ha traído consigo 

una era de transmisión de información y la construcción en colaboración de esta. 

De hecho, estar en la red y establecer una gran red neuronal de bits no solo implica ser 

productor de contenidos, sino consumidor de nuevos productos culturales y ser 

repotenciadores de la difusión de material pre-existente; esto quiere decir que el nuevo 

usuario en la era de la colaboración digital global no solo consume y produce, sino también 

que difunde, en especial, a través de sus redes sociales digitales (Andrés, 2012).  Incluso, 

Andrés (2012) indica que “no constituiría una producción colaborativa de nuevos 

contenidos, sino más bien una reproducción acrecentada” (p. 108). 

Pero ya hemos visto de forma concreta que nos encontramos en una era de colaboración a 

nivel global, impulsada por la rápida evolución de las tecnologías digitales. Ahora ya 

podemos relacionarla con el caso del fanfiction.  

Se podría pensar que la redacción de ficción pertenece al ámbito de la actividad solitaria y 

que solo requiere de prácticas gregarias al momento de solicitar una corrección para que 

nuestro avance en la historia sea aprobado y tener una retroalimentación para saber si 

estamos yendo por el camino correcto. Al imaginar a un escritor tenemos en mente a una 

persona solitaria sentada frente a su ordenador, bajo una tenue luz, escribiendo hasta altas 

horas de la noche, con una taza de café cerca, buscando la inspiración para continuar 

escribiendo dentro de sí mismo.  

Probablemente esta sea una táctica; pero luego de un trabajo de observación en la página de 

fanfiction, Fanfiction.net, es posible darse cuenta de que el proceso de creación narrativa de 

ficción no es tan solitario como podríamos imaginarlo al primer momento. 

Ante todo, debemos recordar que el principal grupo que redacta y lee fanfiction son los 

jóvenes y adolescentes, quienes se encuentran en la conocida generación de los nativos 

digitales y por lo tanto, ya tienen innato el sentimiento de las practicas de creación en 

colaboración (es por eso que no extraño observar que este grupo prefiere realizar trabajos 

de forma colectiva que individuales). Es por esto que, incluso una práctica que se puede 
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conocer como un viaje a la introspección y el auto-conocimiento (como se ha visto con el 

tema del yo digital) este grupo prefiera colaborar y trabajar en grupo en lo que se 

convertiría en una personalidad compartida. 

Y es que al momento de afirmar  pertenencia a un grupo de fans de ciertas historias se está 

reconociendo un yo colectivo que va a ser eje central al momento de realizar actividades 

para compartir en este segmento. 

Al momento de redactar un fic, un usuario-escritor-lector puede enviar el capítulo o pieza 

redactada a alguno de sus amigos formados en las páginas de fanfiction para que lo revise y 

le de sus comentarios antes de publicarlos. También puede colgarlo en un blog o cuenta de 

Deviantart para medir la popularidad que puede generar. Un método de trabajo colectivo en 

estas páginas que se parece al de la vida real es el del beta reader; un fanático que se ofrece 

como un “editor” de varias fics sobre universos e historias determinados para corregir estilo 

de redacción, construcción gramatical, pero sobre todo, la forma en la que se adaptan  las 

historias y como se construyen los personajes para que se mantengan en canon. 

Incluso, una forma colectiva de crear en fanfiction  es a través de los comentarios. Muchos 

de los seguidores de las historias (e incluso lectores esporádicos) dejan un comentario si les 

pareció interesante sobre el capitulo que han leído y con sugerencias para el siguiente 

capítulo. Es común encontrar comentarios como “me gustó la historia. Me gustaría como 

los personajes logran superar sus inconvenientes”. “Puedes mejorar tu ortografía y 

gramática pero en general la historia me pareció fascinante”. Estos son modelos de 

comentarios que se dejan como reseñas en las historias. Si un lector está muy interesado en 

la trama incluso puede contactarse con el escritor por mensaje privado y ayudarlo a redactar 

la historia. Esta colaboración en la trama, sea por mensaje privado o a través de los 

comentarios son reconocidos por el autor del fic; quien suele darle los respectivos 

agradecimientos al concluir el capítulo. 

Por otra parte podemos decir que el fanfiction es una forma de colaboración en el internet 

porque desde su raíz, tiene el espíritu de reciprocidad; reconocer la inspiración obtenida de 

otro autor y universo creado; de reconocer la colaboración y participación de otras personas 
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en la nueva creación y la construcción de nuevos productos en base de uno en común; 

diversos fics creados en base de una historia original. 

El fanfiction tuvo su origen en una colectividad que poco a poco fue creciendo; que fue 

aplicando principios de un cerebro colectivo que se alimentaba de una serie de conexiones 

que han podido potenciarse gracias a las tecnologías digitales y ejemplo de esto es el 

número de fics en la red y los comentarios y reacciones que traen consigo. Tal es la 

magnitud de este fenómeno que muchos autores de las historias originales tienen que 

reconocer su importancia en la preservación y expansión de la popularidad y conocimiento 

de estos universos y su capacidad de refrescar las historias originales. Mantenerlas con vida 

es parte de un trabajo en conjunto, de un cerebro colectivo, de un experimento grupal.  

El fanfiction se alimenta de los comentarios, reseñas, favoritos y por lo tanto, el escritor 

aislado no existe en este fenómeno. No es como el escritor que espera a la publicación de su 

libro; el cual una vez sale a los estantes no se puede adaptar. En el fanfiction uno recibe 

constantes reseñas y críticas que de no ser consideradas puede afectar la potencial 

popularidad de la historia en la red. Si los demás fanáticos ven que sus comentarios son 

ignorados y el escritor no los considera o intenta mantener una comunicación con ellos, van 

a dejar de leerlos y preferirán leer otros fics. Este trabajo colectivo enriquece la producción 

y por lo tanto podemos ver reflejados en la escritura fanfiction los principios de esta 

estructura macro-cerebral de  los bits. Pero, esto abre la puerta a otro postulado. A raíz del 

trabajo colectivo se van formando redes que con la constante comunicación se van 

fortaleciendo; primero comienzan con un comentario o favorito y luego se van 

transformando en una serie de conexiones similares a las de una red social. 
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II.5.3.FANFICTION COMO UNA RED SOCIAL. CASO: 

FANFICTION.NET. MAPEO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

 

Ya se ha hablado de cómo el fanfiction es un espacio para la colaboración creativa que se 

ha potenciado gracias las tecnologías digitales en la era global que ha permitido una 

producción a escala internacional sin las limitaciones de la distancia, idioma, credo, etc. 

Es en esta interacción entre los múltiples partícipes que, a través de la observación de las 

dinámicas en la página, podemos plantear que, en este caso, la página web fanfiction.net 

presenta características de una red social. 

Por lo tanto, podríamos decir que es una página con una compleja estructura orgánica; se le 

puede denominar así debido a que presenta una vida activa social a través de sus usuarios 

que genera una comunicación a raíz de diversos códigos y mensajes y forman conexiones 

que nos pueden llevar a darle la característica de una red social, como se mencionó en el 

párrafo anterior. 

Luego de una observación y navegación en las páginas y sus ramificaciones en canales de 

comunicación, he llegado a observar dos tipos de matrices de comunicación en la página a 

las que he denominado: Comunicación sobre la página (Información y actualización 

técnica) y una que presenta mayor nivel de interactividad que se origina a través de las 

historias publicadas: Comunicación en Fics-Post de historias; esta comunicación se 

encuentra a nivel fan-lector y es más personal. 

 

 

 

 

FANFICTION.NET 

Comunicación sobre la página 

(información y actualización 

técnica) 

 

Comunicación en Fics- Post de 

historias 
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  II.5.3.1. COMUNICACIÓN SOBRE LA PÁGINA (INFORMACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN TÉCNICA) 

 

En esta área de comunicación de la página fanfiction.net se hacen publicaciones con 

respecto a las modificaciones técnicas o actualizaciones. Son noticias sobre el 

funcionamiento de la página y presenta un lenguaje más formal (ver Figura 5 para mapa). 

Dentro de esta se encuentran las siguientes divisiones: 

 

HOME PAGE: Solo se dan noticias y actualizaciones oficiales de la página. En esta no se 

interactúa a nivel usuario-usuario o usuario-página. Las actualizaciones solo se realizan 

cuando hay un inconveniente técnico en la página, se ha realizado una actualización o 

cambio; de no ocurrir estos casos, las noticias se mantienen inactivas. 

 

BLOG: Cuenta de fanfiction.net en Wordpress, con la siguiente dirección url: 

http://blog.fictionpress.com/2013/11/25/general-update/. Esta página comparte el mismo 

contenido que el home page; es decir, son noticias de IT. Sin embargo, a diferencia de las 

noticias en el Home Page de Fanfiction.net, se da la opción de interactuar de distintas 

formas, sea por comment (comentario), Like, Share (Figura 9) para ver presentación del 

blog http://blog.fictionpress.com/2013/11/25/general-update/). 

 

COMMENT (Figura 10): Para comentar en el blog se tiene la opción de hacerlo sin una 

cuenta. Para esto hay que dejar una identificación, como tu e-mail (que no se publica, sin 

embargo, te lo piden para autentificación) o tu nombre. A pesar de no ser necesario utilizar 

una cuenta en las redes sociales o en Wordpress se tiene la opción de marcar si se desea 

recibir actualizaciones de en las publicaciones o si se han hecho nuevos comentarios con 

respecto al post. 

http://blog.fictionpress.com/2013/11/25/general-update/
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Por otra parte, se pueden dejar comentarios conectándolos con cuentas de Wordpress, 

Twitter, Facebook y google+. Para esto hay que hacer log in con las respectivas cuentas 

para que aparezca la identificación del usuario que comenta (lo que permitiría una posible 

comunicación posterior entre la comunidad que comenta).  

 Finalmente, se puede contestar un comentario hecho por otro usuario, pero esto no figura 

en la página, sino, que se le envía un correo a quien se le desea hacer un “reply”. Esto 

permite potenciar una futura comunicación fuera del ámbito de fanfiction. 

LIKE: Permite que los visitantes (con cuenta en WordPress) le den “like” (o “me gusta”) a 

los post y comentarios. A pesar de tener que loguearte con una cuenta de este blog, la 

identidad de quien da “like” se mantiene anónimaSHARE: Se pueden compartir las 

publicaciones a través de las cuentas personales de los usuarios en Google+, Twitter, 

Facebook y tumblr. En la que se da un mayor nivel de interacción es en las cuentas de 

Twitter y Facebook. En Twitter se puede publicar desde la cuenta personal 

(@minombredeusuario) el link de la publicación (que te redirecciona al blog, seguido de 

“@FICTIONPRESS) o tweetear a “@FICTIONPRESS”. Esto permite que otros usuarios 

de la red twitter “retweeteen” nuestro comentario y de paso a un espacio de interacción 

entre usuarios que surgió a través de una noticia. Lo particular de este tipo de conexión con 

un usuario identificable es que ya se está conectando con elementos más interactivos del yo 

digital. 

Por otra parte, encontramos Facebook. Al igual que en Twitter, el usuario para compartir 

debe loguearse  desde su cuenta personal para poder compartir el link que te redirecciona al 

post en el blog de Fanfiction.net. Desde esta cuenta uno puede compartir en “mi biografía”, 

“biografía de un amigo”, “un grupo”  o “página que administro”. Así como en Twitter, al 

compartir este link en una cuenta personal, que mantiene una conexión con nuestras redes 

sociales, abre paso a una interacción sobre el tema entre nuestro network. Por ejemplo, yo 

comparto una noticia sobre fanfiction.net con un amigo que está interesado en el tema para 

mantenerlo al tanto de las notificaciones de la página e iniciar una conversación sobre estos 

eventos en un ambiente más cercano y personal; lo que le da otro carácter a lo que comenzó 
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con una interacción fría. Por otro caso, así mis contactos saben que el fanfiction es un tema 

de mi interés.  

TWITTER (cuenta @FICTIONPRESS) (Figura.11): Fanfiction.net tiene una cuenta en 

Twitter donde publica brevemente (por la limitación de los 140 caracteres) en qué consiste 

la noticia del tweet y el link que redirecciona al post en el blog. Es principalmente un canal 

de comunicación para notificar rápidamente de las noticias de la página, pero mantiene el 

mismo código de mensaje, sigue siendo impersonal y distante. Sin embargo, lo que hace 

interactivo este canal (como medio oficial de noticias de la página) es que permite que los 

usuarios interactúen a raíz de esta. Por tal motivo, se ha divido la interacción en dos partes: 

Tweets de noticias y Follow. En esta última, se habilita la opción de que se sigan las 

actualizaciones que el contacto publique. En este caso, automáticamente aparecerán en 

nuestra cuenta las nuevas noticias de la página. Por otra parte, en tweets de noticias 

encontramos: 

Retweet: Un usuario puede retweetear el tweet de la cuenta @FICTIONPRESS con el url 

que te redirecciona al post en internet. Pero esto crea una cadena de retweets. Uno de mis 

followers (seguidores) pueden retweetear el tweet que yo había retweeteado de 

fanfiction.net (ver Figura.5 para representación gráfica). A este usuario, que luego 

retweetea también lo puedo seguir o iniciar una comunicación directa y comenzar a 

tweetear entre nosotros. 

Reply (ver Figura 5 para representación gráfica): Dentro del análisis de las comunicaciones 

sobre noticias, este es el proceso que tiene mayor índice de interacción entre los usuarios 

porque es directo entre las partes que participan. Por ejemplo, yo tengo una cuenta en 

donde tweeteo a @FICTIONPRESS o retweeteo lo publicado en esta cuenta. Uno de mis 

followers puede responderme directamente sobre lo que he publicado y yo a la misma vez 

puedo hacerlo a este usuario que me escribe a través de un reply. Por otra parte, 

@FICTIONPRESS también puede responderme y los demás followers pueden retweetear 

lo que me han respondido, haciendo la cadena de comunicación más amplia y dinámica. 
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Favorite: Uno puede marcar como favorito (como un like) la publicación de un usuario al 

que estamos siguiendo; en este caso, a @FICTIONPRESS. O, en otro caso, estoy siguiendo 

a alguien que retweetea a @FICTIONPRESS y si este me llama la atención puedo seguir 

eventualmente a este usuario. Es decir, a raíz de un favorito publicado en mi cuenta otros lo 

pueden ver y así comenzar a seguir a otros usuarios. 

 

GRÁFICAS DE LAS PÁGINAS DE FANFICTION.NET  

(Figura.8, Figura 9, Figura 10 y Figura 11) 
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Figura 9: Screen-shot de homepage del blog Fanfiction.net y FictionPress.com (http://blog.fictionpress.com/) 

sobre publicación de noticas (fecha:29 de noviembre del 2013). 
 

 
Figura 10: Screen-shot de comentarios del Post “General Update” en el Blog de Fanfiction.net y 

FictionPress.com (http://blog.fictionpress.com/) sobre publicación de noticas (fecha:29 de noviembre del 2013). 
 

http://blog.fictionpress.com/
http://blog.fictionpress.com/
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Figura 11: Screen-shot de muro de Twitter de la cuenta de @FICTIONPRESS (correspondiente a 
fanfiction.net y FictionPress.com “sobre publicación de noticas (fecha:29 de noviembre del 2013). 
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II.5.3.2.COMUNICACIÓN EN FICS-POST DE HISTORIAS. 

 

Los escritores de fic publican, los lectores las encuentran interesantes y pasan a leer con 

meticulosidad, ingresan a las historias y se dejan llevar con ellas. De este proceso se 

desencadena una dinámica comunicacional intensa entre el escritor y lector que trasciende 

de un comentario o reseña; es una comunicación que comienza a crear lazos y formar redes 

sociales. 

En el análisis de esta dinámica de comunicación encontramos que se divide en dos ramas: 

la comunicación desde historia (fic) y aquella que se da desde perfil de Autor. 

 

 DESDE HISTORIA (FIC):  Las interacciones que ocurren desde esta categoría son: 

 

o DE PRIMER CONTACTO 

 

• REVIEW: Los escritores publican sus historias. El lector, si desea, luego del 

impacto causado por la historia (fanfic) publicada, puede dejar un comentario o 

“reseña” para que lo lea el escritor y este reciba feedback sobre su historia 

publicada. De hecho, los autores de fanfiction piden y animan a los lectores a que 

dejen reviews con crítica (sea negativa o positiva) que lo ven como constructiva y 

que les puede ayudar a mejorar su trabajo y establecer nexos con sus lectores. Este 

es uno de las conexiones con mayor nivel de interacción entre los partícipes, ya que 

suele desencadenar una compleja comunicación del lector (ver Figura 6), que pasa a 

ser reviewer, un crítico, un partícipe de la historia (su comentarios y aportes suelen 

ser incluidos en los siguientes capítulos del fic) y sobre todo, comenzar a 

comunicarse directamente con el autor a través de los prívate message (PM), en 

donde se le deja un “correo” a su cuenta (la notificación llega al mail con el que el 
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usuario ha creado su perfil). El autor incluso puede responde al review que le deja el 

lector sea a través de otro review o reply review. Al utilizar esta opción me lleva 

automáticamente a la redacción de un prívate message. Lo interesante de este tipo 

de interacción es que permite una posterior identificación del autor y el lector. Hasta 

un primer encuentro y contacto, la identidad de ellos solamente está marcada por 

sus alias; en fanfiction.net no se deben colocar nombres y revelar la identidad real 

de sus miembros, salvo de los seudónimos y algunos datos como país y cuentas 

extras que se pueden colocar. Sin embargo, una vez que los partícipes de esta 

comunicación extienden sus redes pueden revelar su identidad real y, con el tiempo, 

incluso entablar una amistad; en especial, por que comparten intereses en los 

mismos temas (son aficionados a la misma trama y por lo tanto, tienen una fuerte 

afinación y nexo). Incluso, se arman fuertes debates entre los que hacen reseñas, 

que, aunque las políticas de la página prohíben la confrontación, muchos usuarios 

comienzan a debatir a través de reviews y llevando este comportamiento fuera de la 

página de fanfiction.net. (Ver Figura 7 para gráfico específico y detallado de la 

interacción y comunicación review-.private message). 

Esto ocasiona que más agentes estén involucrados en la creación de los fics, 

resaltando el carácter de espacio de creación colectiva (ver figura 12 para ejemplo y 

Review). Por ejemplo: este es un clásico Author’s note. Es una nota extraída del fic 

“Harry Potter and the Nightmares of Futures Past” publicado por S’TarKan y 

correspondiente al capítulo 3 titulado: “Year  1: making Waves”: 

“ Wow, I’m a pretty bowled over by the response this story has gotten. I’d 
like to thank the people who took the time to send me a review- you folks 
are definitely motivating me to update as quickly as I can .) (sic)  

I also want to thank Runsamok for helping me proofread and for providing a 
resilent surface to bounce ideas off of.42” 

                                                 
42 Wow, Estoy bastante sorprendida por la respuesta que esta historia ha tenido. Me gustaría dar las gracias a 
las personas que se tomaron el tiempo para enviarme un comentario- que la gente está definitivamente 
motivándome para actualizar lo más rápido que pueda. Tambien tanto agradecer a Runsamok por ayudarme a 
corregir y proporcionar un espacio donde intercambiar ideas”.   
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En este ejemplo podemos notar como el autor agradece a sus lectores y especial a quienes 

le dejan reseñan por el tiempo que le dedican a la historia y por que le dan ánimos de 

continuar. 

 

 DE SEGUNDO CONTACTO 

 

o SHARE: Se puede compartir una capítulo (a través de un link) en las cuentas del 

lector (el debe hacer log in si desea compartirlo) de las distintas redes sociales como 

google+, twitter, Tumblr y Facebook. El link se postea en los respectivos muros, lo 

que permite que los contactos de estas diversas redes sepan que estoy leyendo y si 

estén interesados hagan click y los re-direccionen a este fic creando una especie de 

“avalancha” que va a arrastrando a más personas a leer una historia y dar mayor 

difusión. Si uno comparte es porque considera que la historia merece ser difundida, 

sea por su estilo o gustos personales y por que el lector, a través de su red social, 

comienza a reafirmar como parte de su yo digital de que es un lector de fanfiction. 

o PRIVATE MESSAGE: Los usuarios se conectan y comunican a través de mensajes 

privados (que siguen un modelo similar al del correo electrónico) en donde el 

usuario “A” le envía un mensaje al Usuario “B” y pueden comenzar una cadena de 

respuestas que se puede extender a formar distintas dinámicas de comunicación (por 

ejemplo, un usuario que está escribiendo un fic y ha establecido una comunicación 

previa con otro en la página puede enviarle un mensaje pidiéndole consejos o 

enviándole los primeros bocetos del trabajo para que lo ayude a editarlo). 

o OTROS: Se puede “seguir” (follow) a un autor o la historia. Si uno sigue al autor, 

llegarán notificaciones  sobre las actualizaciones que haga el autor en alguna 

historia que haya hecho. Si uno sigue a la historia, llegaran notificaciones sobre las 

últimas actualizaciones en esta. 
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Por otra parte se encuentra la opción de “favoritos” (favorite). Así como en follow, en esta 

opción se puede dar como favorito a una historia o un autor recibe actualizaciones sobre las 

modificaciones y actualizaciones en la categoría deseada. 

La división se hace para tener una fácil administración en el perfil del usuario. Al entrar a la 

cuenta uno tiene la división favorite y follow y así tener mayor acceso (sobre todo más 

eficiente) a las historias. 

o DESDE PERFIL DEL AUTOR: Los autores colocan información sobre sus gustos, 

sobre lo que escriben; incluso dan una pequeña descripción de lo que hacen fuera de 

las redes; etc. Es frecuente encontrar links a cuentas de páginas de terceros como 

Blogs, canal de Youtube (donde suelen colgar fanvids, o videos hechos por 

fanáticos reeditando fragmentos de películas, series, etc.) y cuentas de Deviant Art; 

donde también pueden publicar fanfiction (suele ser el mismo material que el de 

fanfiction.net) y dibujos e ilustraciones basadas en su tema de interés (ver figura 12 

para ejemplo de perfil).  Dentro del perfil encontramos las siguientes formas de 

comunicación: Private Message, Follow (al autor), Feed (notificaciones) y Otros en 

los que pueden encontrarse los ejemplos de cuentas en páginas de terceros 

mencionados anteriormente. Esto permite que los usuarios compartan sus creaciones 

que son derivados del trabajo de fan y de otros temas de los que son aficionados. 

Como hemos podido ver, el fanfiction, en este caso, fanfiction.net, tiene una 

compleja forma de comunicación que es claramente activa y con una vida, como se 

denomino en párrafos anteriores y por lo tanto la llamamos orgánica. Es en base a 

esto que se realizará la investigación de la presente tesis. 
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Figura 12: Screen-shot de los reviews del fic “Harry Potter and the Nightmares of Futures Past”  del Usuario 

“S’TarKan”- ( (fecha:30 de noviembre del 2013). 
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Figura 13:  Screen-shot de perfil del Usuario “S’TarKan”- Aquí se puede ver como coloca links hacia otras 

páginas (en este caso un blog donde pública sus fics también)  ( (fecha:30 de noviembre del 2013). 
 



 
103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fi
gu

ra
 5

: 
M

ap
a 

de
 i

nt
er

ac
ci

ón
 d

e 
la

 p
ág

in
a 

Fa
nf

ic
tio

n.
ne

t 
co

n 
re

sp
ec

to
 a

l 
ár

ea
 d

e 
“C

om
un

ic
ac

ió
n 

so
br

e 
la

 p
ág

in
a”

 d
on

de
 s

e 
da

 i
nf

or
m

ac
ió

n 
y 

no
tic

ia
s 

de
 

ac
tu

al
iz

ac
ió

n 
té

cn
ic

a.
.  

C
re

ad
o 

po
r M

ar
ia

na
 D

e 
La

m
a 

O
dr

ía
 

 



 
104 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fi
gu

ra
.6

. M
ap

a 
de

 i
nt

er
ac

ci
ón

 d
e 

la
 p

ág
in

a 
Fa

nf
ic

tio
n.

ne
t 

co
n 

re
sp

ec
to

 a
l 

ár
ea

 d
e 

“C
om

un
ic

ac
ió

n 
en

 P
os

t-H
is

to
ria

 (
Fi

c)
” 

do
nd

e 
lo

s 
us

ua
rio

s 
in

te
ra

ct
úa

n 
a 

ra
íz

 d
el

 
fa

nf
ic

tio
n 

pu
bl

ic
ad

o 
y 

co
m

ie
nz

an
 a

 e
st

ab
le

ce
r u

na
 se

rie
 d

e 
co

m
pl

ej
as

  r
ed

es
 d

e 
co

m
un

ic
ac

ió
n.

 C
re

ad
o 

po
r M

ar
ia

na
 D

e 
La

m
a 

O
dr

ía
 

 



 
105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Mapa de interacción de “Comunicación Review-Private Message” dentro de la Comunicación en Post-
Historia en donde se puede ver a los usuarios interactuando a través de los mensajes privados y comentarios y como se 

va replicando este modelo de comunicación. Creado por Mariana De Lama Odría 
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III. METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE 

FANFICTION: PLATAFORMA, TEMA Y FIC 

III.1. EXPLICACIÓN DE SELECCIÓN DE LA 

PLATAFORMA FANFICTION.NET PARA EL ESTUDIO 

 

“Established in 1998, fanfiction.net is currently the most popular website for 
fan fiction and houses millions of pieces in its archives. Appropriately, its 
slogan is “Unleash your imagination”, which this site definitely delivers. 
Imagine browsing and following popular titles in a wide array of categories, 
such as anime, books, cartoons, comics, games, movies, plays, and TV 
shows!43” (Batchelor, 2011 p. 82) 

 

Para realizar el estudio, es necesario estudiar una plataforma exclusiva en el contenido de 

fanfiction. Existen diversas plataformas para la publicación de este tipo de material como 

pueden ser blogs independientes, páginas como Tumblr o DeviantArt, las cuales podemos 

denominar “no especializadas” o adaptadas.  Estas plataformas mencionadas anteriormente 

se utilizan como plataformas principalmente visuales, Sin embargo, muchos publican 

material escrito en estas páginas (algunos de ellos vinculándolas con cuentas en páginas 

especializadas de fanfiction para aumentar sus audiencias). ¿Por qué mencionamos estas 

páginas en primer lugar? Las cifras en Alexa.com44 nos indican que estas páginas se 

encuentran en la posición 35 y 147 en el ranking mundial, respectivamente. Pero, como 

mencionamos antes, estas páginas no son especializadas en el campo de la publicación de 

                                                 
43 Establecida en 1998, fanfiction.net es actualmente el sitio web para fanfiction más popular y almacena 
millones de piezas en sus archivos. Apropiadamente, su slogan es “libera tu imaginación”,  lo que, 
definitivamente, este sitio brinda. ¡Imagine buscar y seguir títulos populares en una amplia colección de 
categorías como anime, libros, dibujos animados, comics, juegos, películas, obras de teatro y series de 
televisión! 
44 Información recopilada el 28 de mayo del 2014  



 
107 

 

fanfiction. Si no, representan plataformas de convergencia para construir un canal “oficial” 

de Fanfiction. 

 Cabe resaltar que dentro de las diversas posibilidades de páginas web encontramos páginas 

especializadas de fanfiction. Entre ellas figuran Fanfiction.net, archiveofourown.org, 

wattpad.com. Luego de una observación sobre el tráfico y posicionamiento web, se 

encontró que la página fanfiction.net era la adecuada para el estudio con respecto a las 

interacciones derivadas del fanfiction. 

La página fanfiction.net es una de las páginas con mayor tráfico con respecto a fanfiction a 

nivel global. De acuerdo con los datos tomados de la página Alexa.com el día 28 de mayo 

del año 2014, la página se encontraba en el puesto 1937 a nivel global y el 674 en el 

ranking de Estados Unidos. Si lo comparamos con las demás páginas especializadas 

mencionadas en el párrafo anterior encontramos que lidera su categoría 

(archiveofourown.org se encuentra en el puesto 7 071 y wattpad.com se encuentra en el 

lugar 2 055) De acuerdo con la data tomada de la página y publicada por un estudio 

realizado por Charles Sendlor llamado “ Fan Fiction Statistics- FFN Research”  -sobre las 

estadísticas de fanfiction.net para que sirvan de referencia y herramienta a los académicos 

que deseen estudiar el fanfiction - es la página de fanfiction más popular y visitada. Las 

estadísticas y datos recopilados indicaban que, hasta ese año, había: 

 

• 3 200 000 cuentas creadas. 

• El 32% de los autores inscritos demuestran actividad en publicación de historias  

• (Es una práctica frecuente crearse una cuenta para dejar reseñas, leer u ordenar las 

historias que se siguen, sin embargo, no significa que todos publiquen) 

• Historias publicadas hasta el primero de setiembre de ese año: 4 064 615. 

• Cada autor publica en promedio 4.2 historias. 

• Habían 50 000 miembros inscritos como beta readers. 

• El 78% de los inscritos eran mujeres. 
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• 56% de los usuarios se conecta desde Estados Unidos. 

 

Otro criterio de selección de la plataforma era su diseño y usabilidad. De acuerdo con Jacob 

Nielsen (1994) - quien acuñó el término-,  la usabilidad es la respuesta a la pregunta: ¿Qué 

tan bien los usuarios pueden utilizar la funcionalidad del sistema? De acuerdo con el autor, 

la usabilidad puede ser aplicada a todos los aspectos y sistemas en donde los humanos 

realizan sus interacciones.  Nielsen explica que todo posee una interface que facilita la 

transmisión de información; sin embargo, esta interface no posee una propiedad 

unidimensional y  contiene cinco elementos tradicionales: 

 

• Aprendizaje: Se debe poder aprender el uso del sistema de forma sencilla para que el 

usuario pueda interactuar con este de forma inmediata. 

• Eficiencia: El sistema debe ser lo más eficiente posible para que el usuario que ha 

aprendido a usarlo pueda alcanzar el mayor nivel de productividad. 

• Memorabilidad: El sistema debe ser fácil de recordar. Si un usuario regresa luego de un 

largo periodo a interactuar con este, debe recordar su funcionamiento nuevamente sin 

mayor inconveniente. 

• Error: El sistema debe tener una tasa de error baja, de tal forma que los usuarios puedan 

cometer la menor cantidad de errores posibles al momento de usar el sistema y, de 

cometer algún error, puedan corregirlo con facilidad. 

• Satisfacción: El sistema debe ser agradable de usar. Si el usuario se siente cómodo 

usándolo y termina satisfecho, le agradará al largo plazo. 

 

Aplicando estos conceptos a fanfiction.net hemos observado lo siguiente: la página cuenta 

con un formato de archivo y emplea criterios de filtro, selección y almacenamiento que 

permite tener la información e historias ordenas en categorías que le da la facultad al 

usuario de tener acceso a las historias con mayor facilidad y le facilita encontrar el 
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fanfiction sobre aquello que busca de forma más inmediata. De igual manera, la página 

utiliza opciones para poder crear una “base personal” de historias seleccionadas por sus 

usuarios para tenerlas en su cuentas ordenadas a través de Favorites (favoritos) y Follow 

(seguir). Esto se puede realizar tanto con la historia como con el autor.  

 

Por esta facilidad de clasificación, orden, usabilidad y tráfico y popularidad, se ha 

seleccionado esta plataforma para el estudio.  En otros estudios realizados en está área, 

académicos  como Rebecca Black o Elza Dunkels, Gun-Marie Franberg y Camila Hallgen; 

han utilizado fanfiction.net para realizar sus investigaciones sobre el fanfiction como una 

herramienta en el área de la educación y como una forma de estudiar los complejos 

comportamientos juveniles en la era digital, respectivamente. 

 

III.1.1. EXPLICACIÓN DE SELECCIÓN DE TEMÁTICA DEL 

FANFICTION EN LA PLATAFORMA. CASO: FROZEN 

 

“And it’s great to see Disney returning to its roots and blooming anew: 
creating superior musical entertainment that draws on the Walt tradition of 
animation splendor (this is the first wide-screen feature cartoon since the 
1959 Sleeping Beauty) and the verve of Broadway present. The impact of 
this sisterhood fable on viewers should be as warm and rapturous as Olaf the 
snowman’s dream of summer. Child, teen or septuagenarian, you’ll warm 
to Frozen,45” (Corliss46 2013) 

 

                                                 
45 Y es genial ver que Disney está regresando a sus raíces  y que está floreciendo de nuevo: creando 
entretenimiento musical superior que muestra el esplendor de la animación tradicional de Walt (este es el 
primer largometraje de dibujos animados de pantalla ancha desde 1959 con “La Bella Durmiente”) y el brío 
del Broadway actual. El impacto de esta fábula de hermanas debería ser cálido y entusiasta para los 
espectadores como el sueño de verano de Olaf, el hombre de nieve. Niño, adolescente o septuagenario, te vas 
a entibiar con Frozen.  
46 Extracto del artículo publicado por Richard Corliss el 23 de noviembre del 2013 en la versión web de la  
revista Time. 
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Desde su estreno el 27 de noviembre del año 2013, Frozen se ha convertido en un 

fenómeno en la industria del entrenamiento que, incluso, no fue esperado para Walt Disney 

Company quienes anticipaban un éxito moderado de la película. Con un presupuesto de 

$150 millones de dólares, Frozen, una aventura congelada (nombre que se le dio para su 

difusión en Latinoamérica) es considerada como un éxito  que representa una nueva era 

para el estudio de Walt Disney Animation, el cual se comenzó a considerar como el estudio 

bajo la sombra de Pixar.  

El film, bajo la dirección de Jennifer Lee (la primera directora mujer en la historia del 

estudio) y Chris Buck (quién dirigió Tarzan en el año 1999), ha sido ganador de un Globo 

de Oro en la categoría “Mejor Película Animada” y obtuvo dos premios de la Academia de 

Artes y Ciencias Cinematográficas en las categorías “Mejor Película Animada” y “Mejor 

Canción Original” por el tema Let it Go (o “Libre Soy”, en la versión en español latino), 

compuesta por Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez.  

La popularidad de esta película ha sido tal que a seis meses de su estreno, de acuerdo con 

los datos publicados por BoxOffice.com, hasta el 30 de mayo del 2014, Frozen ha 

recaudado $400, 594,488 en Estados Unidos y $ 1,219,294,488 en la taquilla global. Esto 

convierte a  Frozen  en la quinta película más taquillera en la historia a nivel mundial y la 

película animada que más ha recaudado. La tendencia es que siga aumentando debido a que 

su difusión en cine continúa en mercados como el japonés (en el cual sigue liderando la 

taquilla). 

Se menciona el tema de la popularidad en la industria del entretenimiento debido a que, se 

puede observar una relación directamente proporcional entre popularidad y número de 

historias publicadas en la plataforma seleccionada. Para el caso de esta investigación, se 

considerara la popularidad dentro de la industria cinematográfica audiovisual- la cual es un 

potenciador de popularidad de historias (como ocurre en el mundo del comic o el libro) 

cuando la franquicia se traslada a la pantalla grande y debido a una convergencia de 

plataformas de entretenimiento- y se tomará como medidor los datos de la taquilla mundial.  

Cabe resaltar que la página fanfiction.net clasifica la saga de  Harry Potter, la trilogía del El 

Señor de Los anillos y la saga de Crepúsculo en la categoría “Libros”.  
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Puesto 

 

Título 

 

Recaudación 

 

Año 

1 Avatar $ 2,782.3 2009 

2 Titanic $ 2,186.8 1997 

3 Marvel’s The Avengers $ 1,518.6 2012 

4 Harry Potter and the Deathly Hallows part 2 $ 1,341.5 2011 

5 Frozen $ 1,219.3 2013 

6 Iron Man 3 $ 1,215.4 2013 

7 Transformers: Dark Side of the Moon $ 1,123.8 2011 

8 The Lord of the Rings: The Return of the King $ 1,119.9 2003 

9 Skyfall $ 1,108.6 2012 

10 The Dark Knight Rises $ 1,084.4 2012 

11 Pirates of the Caribbean: Dead Mans’s Chest $ 1,066.2 2006 

12 Toy Story 3 $ 1,063.2 2010 

13 Pirates of the Caribbean: On Stranger Ties $ 1,045.7 2011 

14 Jurassic Park $ 1,029.2 1993 

15 Star Wars: Episode I-The Phantom Menace $ 1,027.0 1999 

TABLA 1: Lista de las películas más taquilleras en la historia. Datos obtenidos por la 

página Box Office Mojo. 
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Puesto 

 

Título 

 

Número De Fics 

 

Año 

1 Harry Potter 683,000 1999 

2 Naruto 360,00 2001 

3 Twilight  216,00 2003 

4 YnuYasha  112,000 1999 

5 Glee 104,000 2009 

6 Hetalia: Axis Powers 103,000 2008 

7 Supernatural 95,000 2001 

8 Bleach 77,600 2003 

9 Kingdom Hearts 71,200 2002 

10 Pokémon 71,900 1999 

16 Alice in Wonderland (2010) $ 1,025.5 2010 

17 The Hobbit: An Unexpected Journey $ 1,017.0 2012 

18 The Dark Knight $ 1,004.6 2008 

19 The Lion King $ 987.5 1994 

20 Harry Potter and the Sorcerer’s Stone  $ 974.8 2001 

 

TABLA 2: Lista de las historias con mayor número de fics en fanfiction.net 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hetalia:_Axis_Powers
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11 Yu-Gi-Oh! 64,500 2001 

12 Doctor Who 62,000 1998 

13 Percy Jackson and the Olympians 52,400 2011 

14 Lord of the Rings 51,500 2000 

15 Buffy the Vampire Slayer 47,700 1998 

16 Fullmetal Alchemist 45,000 2003 

17 Sherlock 46,400 2010 

18 Dragon Ball Z 42,700 1999 

19 Gundam Wing/AC 41,200 2000 

20 Digimon 40,700 1999 

 

 

Podemos ver que dos de las  historias de Harry Potter - que ocupan el puesto cuarto y 

vigésimo de las películas más taquilleras en la historia- se encuentran en el puesto número 

uno en la lista de fanfiction.net, mientras que, aquellas del universo creado por J.R.R 

Tolkien – que ocupan el puesto número ocho y diecisiete en la lista de las películas más 

taquilleras- se posiciona en el puesto número catorce en la lista de fanfiction.net. El resto de 

historias en este listado en la plataforma seleccionada pertenecen a videojuegos, animes y 

series de televisión. 

Podemos notar que muchas de las historias que lideran la tabla de fanfiction.net tienen 

aproximadamente diez años en la página desde su publicación y por lo tanto, tienen un 

periodo de tiempo más amplio para tener más fanfictions en sus archivos.  
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Para el estudio es necesario elegir una temática cuyo origen no se encuentre en un periodo 

de tiempo tan disperso y sea contemporáneo, en el cual podamos aplicar el método de 

selección de fics y el método de análisis en las  interacciones dentro de la página 

(clasificadas como Comunicación en Fics-Post en historias de primer contacto). El tiempo 

es un factor que influye en la recolección de datos con respecto a la historia seleccionada; 

en especial, porque al ser un tema actual nos permite estudiar la publicación de una historia 

con un número de interacciones significativas pero que no haya estado en el archivo 

durante un prolongado espacio temporal en donde se pueda observar las interacciones en 

los reviews sin mayor dispersión de estas interacciones (a mayor tiempo en los archivos, 

mayor número de interacciones acumuladas).  

Si comparamos las películas más taquilleras cuyo estreno se realizó en el año 2013 

encontramos:  

 

 

 

 

 

 

 

Por los motivos explicados en los párrafos anteriores, se considera que la película Frozen es 

el caso apropiado para seleccionar un fanfiction dentro de la plataforma de fanfiction.net y 

poder analizar las interacciones en el área de estudio. 

 

TABLA 3: Tabla de comparación entre las películas más taquilleras a nivel global cuyo 

estreno fue en el año 2013 con respecto al número de historias publicadas en 

fanfiction.net 

 
Puesto en taquilla 

global 

 
Título 

 
Número de fics 

 
Fecha de la primera 

publicación en la 
página 

5 Frozen 5,400 3 de marzo del 2013 
6 Iron Man 3 3,300 31 de mayo de 1999 
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III.2. SELECCIÓN DEL FANFICTION SOBRE LA 

PELÍCULA FROZEN EN FANFICTION.NET 

 

III.2.1. CRITERIO DE SELECCIÓN DE FANFICTION SOBRE 

FROZEN  EN FANFICTION.NET 

 

Para poder realizar un análisis en la interacción interna (Comunicación en Fics-Post en 

historias de primer contacto), es necesario seleccionar un fanfiction. Como hemos 

explicado anteriormente, la historia seleccionada es Frozen y para esta investigación se 

realizara una selección de un fanfiction a través de los siguientes criterios de clasificación 

en  un periodo de observación que inició el día trece de marzo y concluyó en la fecha 

correspondiente al 4 de abril del 2014.  

 

• Criterio Cuantitativo  

 

o Fecha de actualización: ¿La historia se actualiza constantemente? ¿Influye el 

comentario de los lectores y la reseña en la periodicidad de la historia? Es necesario 

que la historia se actualice constantemente para asegurar el flujo de interacciones 

con respecto a la actualización de capítulos. Para que un fanfiction clasifique dentro 

de este criterio, debe actualizarse mínimo una vez a la semana dentro del periodo de 

observación. 

o Número de Reviews (Reseñas): ¿La historia está recibiendo feedback? Un factor de 

“éxito” y popularidad en la página son los números de reseñas que recibe la historia. 

Por otra parte, el número de reviews es un indicador de los niveles de interacción 

entre lectores y el escritor. 
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o Número de Favorites (Favoritos): Los usuarios con cuenta y loggeados pueden 

marcar como “favoritas” las historias para tenerlas clasificadas de esta forma en su 

cuenta y poder estar pendientes de sus actualizaciones. Se podría considerar como 

un equivalente de “me gusta” en la página fanfiction.net y por lo tanto, reconocerlo 

como un factor para la clasificación por su carácter de medidor de “popularidad”.  

o Número de seguidores (Followers): Así como páginas de redes sociales como 

Twitter; en fanfiction.net existen seguidores de una historia. Al suscribirse, les 

llegan las notificaciones de su actualización. Esto ayuda a ver cuántas personas 

están pendientes de su actualización 

Tanto el número de reviews, favorites y followers nos va a permitir ver la popularidad de un 

fanfiction frente a otro y por lo tanto, asegurarnos de seleccionar un fic que cuente con una 

interacción significativa para la investigación. 

o Número de capítulos: Para la investigación, se necesitan fanfictions que se 

actualice constantemente y que tenga varios capítulos para analizar la influencia de 

los comentarios en los progresos y desarrollo de la historia. Por tal motivo, no se 

seleccionaran ONE-SHOTS (historias de un solo capítulo). 

 Con estos criterios cuantitativos iniciamos el proceso de filtro de fanfiction para 

seleccionar el fic a partir del cual comenzaremos a estudiar las interacciones en el canal de 

comunicación de Fics-Post en historias de primer contacto.  

Al entrar  a los archivos de Frozen en la página fanfiction.net dentro del espacio movies, 

pudimos notar que, al inicio de la observación, había un universo de 3,700 fanfictions. 

Debemos indicar que, para la investigación se van a seleccionar famfictions clasificadas 

para usuarios dentro del grupo K-T (de niños a adolescentes). Debido a que, al tener un 

contenido apto para todos los lectores permite ampliar el número de fanáticos que sigan las 

historias e interactúen con estas.  

 



 
117 

 

Se  realizó un trabajo de observación y recopilación de datos para determinar la muestra. En 

este periodo de tiempo,  se escribieron y actualizaron 845 fanfictions sobre Frozen (ver 

Anexo 1 para el listado completo de los fanfictions en el periodo de observación). Una vez 

determinada la muestra, se seleccionaron los fics  que tuvieron un mínimo de una 

actualización semanal durante el periodo establecido. Para fines de la investigación se 

dividió el periodo de observación en grupos de tres correspondientes a 3 semanas : 

 

• Semana 1: Del 13 de marzo (Inicio de observación para la investigación, llamado “día 

cero”) hasta el 19 de abril.2014. 

• Semana 2: Desde el día 20 de abril hasta el 26 de abril  del 2014. 

• Semana 3: Desde el 27 de abril hasta el día 04 de mayo del 2014. 

 

Dentro del proceso de selección no se consideraron las historias cuyo inicio se dio a partir 

de la segunda semana de observación debido a que no hubiese permitido establecer si 

cumplía con el criterio de actualización mínima de una vez a la semana a comparación del 

resto a seleccionarse  en el tiempo determinado. Cuando el inicio de un fic no se dio en el 

periodo marcado como el día cero de observación se le colocó “N/C” (No Califica) en la 

semana correspondiente. La misma nomenclatura se le dio a los fanfictions de One-Shot.  

 Luego de aplicar este filtro, observamos que 67 fanfictions cumplieron con este criterio: 
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TABLA 4: Fics que cumplieron con el criterio de actualización (mínimo de una vez por 

semana) en el periodo de observación establecido. 

Fanfiction Reviews Favorites Followers Capítulos 

A Day in the Life 78 46 48 19 

Childish 434 147 185 20 

The Gradual Thaw 58 41 83 14 

Echoes of Falling Snow 106 46 75 24 

Operation Frostbite 66 36 86 14 

The girl beyond the door 81 40 66 13 

Love will thaw 41 11 16 5 

A new kind of trapped  17 13 26 14 

Elsa's dispair 1 1 3 5 

Anna's powers 13 6 6 11 

Fool 19 24 32 8 

Un Te con dos 

cucharadas 

173 29 30 14 

I'm restlless without you 66 20 21 21 

Courtship of the Grad 

Student 

123 123 322 9 

Frozen love burns 14 14 22 16 



 
119 

 

Warm Hugs 78 54 101 25 

Beneath a blanket of 

Snow 

32 26 42 4 

Dear Sister 107 56 88 11 

Jugando con fuego 59 19 20 12 

Aceptando el pasado 10 5 5 5 

The magical circle red 

thread 

12 12 26 13 

The Ice Spirit 96 20 37 22 

Arendelle Adventures 166 75 123 37 

Love will Thaw 116 73 114 20 

Frozen: One Shots (The 

Switch AU)  

56 26 21 6 

The Apology  75 44 98 16 

Family Ties 72 37 58 9 

Apartment 743  929 209 330 32 

Lessons from the Ice 

Queen 

216 215 482 15 

The Letter 65 42 75 20 

The Ice Behind Bars 260 104 195 19 

Frozen Together 45 47 95 10 

https://www.fanfiction.net/s/9979147/1/Arendelle-Adventures
https://www.fanfiction.net/s/10100212/1/Love-will-Thaw
https://www.fanfiction.net/s/10273995/1/Frozen-One-Shots-The-Switch-AU
https://www.fanfiction.net/s/10273995/1/Frozen-One-Shots-The-Switch-AU
https://www.fanfiction.net/s/10097662/1/The-Apology
https://www.fanfiction.net/s/10193487/1/Family-Ties
https://www.fanfiction.net/s/10088582/1/Apartment-743
https://www.fanfiction.net/s/10168788/1/The-Ice-Behind-Bars
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Arendelle University 28 10 17 6 

The Cat & the Queen 16 37 67 8 

Once In Love, Always 

In Love 

11 27 50 7 

The Flame Within 1 3 7 3 

Change 7 6 8 18 

Dogtown 73 130 313 10 

A Flurry of Life 17 24 33 9 

Every Moment After 59 49 66 7 

The Lonely Mountain 63 30 24 21 

Frozen Fiction - A New 

Life 

42 40 73 18 

Frozen: 4 years later 80 42 61 23 

Frozen Inc 25 10 8 7 

Thawed Heart 8 7 4 14 

The price of Power 107 15 15 12 

Frozen Randomness, 

One-Shots, and Letters 

(Oh, My) 

36 16 27 11 

fire can melt even the 

hardest ice 

4 6 9 25 
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The Raging Storm 20 17 17 9 

The Billionaire's 

Daughter 

113 128 284 29 

Falling Snowflakes 36 33 38 26 

Unexpected 

Consequenses 

11 28 59 2 

Hans and Elsa - Bitter 

and Sweet 

38 17 20 18 

The Traveler in 

Arendelle 

184 119 117 33 

The Grand Adventure 2 4 6 5 

Little and Big 32 17 31 8 

The storm Rage On 180 20 27 27 

Unidentified 9 7 16 7 

A Queen and Her 

Kingdom 

10 9 11 11 

Phantom Agony 52 35 64 18 

Kicking Daisies 31 53 135 8 

The Pearl of Thunder 39 34 49 39 

El Regreso de Hans 523 88 94 31 

Your Aunt Elsa 543 415 537 31 
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A burning Legacy  98 74 122 17 

Twisted Hearts 79 36 66 9 

My Teacher 23 9 15 3 

 

Si ordenamos los fanfictions de acuerdo a su popularidad  (Realizando el orden según 

reviews- el criterio más importante de selección ya que refleja las interacciones en el fic-  

favorites and followers), tenemos: 

 

TABLA 5: Fics que cumplieron con el criterio de actualización (mínimo de una vez por 

semana) en el periodo de observación establecido ordenados por reviews, favorites y 

followers. 

Fanfiction Reviews Favorites Followers Capítulos 

Apartment 743  929 209 330 32 

Your Aunt Elsa 543 415 537 31 

El Regreso de Hans 523 88 94 31 

Childish 434 147 185 20 

The Ice Behind Bars 260 104 195 19 

Lessons from the Ice Queen 216 215 482 15 

The Traveler in Arendelle 184 119 117 33 

The storm Rage On 180 20 27 27 

https://www.fanfiction.net/s/10088582/1/Apartment-743
https://www.fanfiction.net/s/10168788/1/The-Ice-Behind-Bars
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Un Te con dos cucharadas 173 29 30 14 

Arendelle Adventures 166 75 123 37 

Courtship of the Grad Student 123 123 322 9 

Love will Thaw 116 73 114 20 

The Billionaire's Daughter 113 128 284 29 

Dear Sister 107 56 88 11 

The price of Power 107 15 15 12 

Echoes of Falling Snow 106 46 75 24 

A burning Legacy  98 74 122 17 

The Ice Spirit 96 20 37 22 

The girl beyond the door 81 40 66 13 

Frozen: 4 years later 80 42 61 23 

Twisted Hearts 79 36 66 9 

Warm Hugs 78 54 101 25 

A Day in the Life 78 46 48 19 

The Apology  75 44 98 16 

Dogtown 73 130 313 10 

Family Ties 72 37 58 9 

Operation Frostbite 66 36 86 14 

https://www.fanfiction.net/s/9979147/1/Arendelle-Adventures
https://www.fanfiction.net/s/10100212/1/Love-will-Thaw
https://www.fanfiction.net/s/10097662/1/The-Apology
https://www.fanfiction.net/s/10193487/1/Family-Ties
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I'm restlless without you 66 20 21 21 

The Letter 65 42 75 20 

The Lonely Mountain 63 30 24 21 

Every Moment After 59 49 66 7 

Jugando con fuego 59 19 20 12 

The Gradual Thaw 58 41 83 14 

Frozen: One Shots (The Switch AU)  56 26 21 6 

Phantom Agony 52 35 64 18 

Frozen Together 45 47 95 10 

Frozen Fiction - A New Life 42 40 73 18 

Love will thaw 41 11 16 5 

The Pearl of Thunder 39 34 49 39 

Hans and Elsa - Bitter and Sweet 38 17 20 18 

Falling Snowflakes 36 33 38 26 

Frozen Randomness, One-Shots, and 

Letters (Oh, My) 

36 16 27 11 

Beneath a blanket of Snow 32 26 42 4 

Little and Big 32 17 31 8 

Kicking Daisies 31 53 135 8 

Arendelle University 28 10 17 6 

https://www.fanfiction.net/s/10273995/1/Frozen-One-Shots-The-Switch-AU
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Frozen Inc 25 10 8 7 

My Teacher 23 9 15 3 

The Raging Storm 20 17 17 9 

Fool 19 24 32 8 

A Flurry of Life 17 24 33 9 

A new kind of trapped  17 13 26 14 

The Cat & the Queen 16 37 67 8 

Frozen love burns 14 14 22 16 

Anna's powers 13 6 6 11 

The magical circle red thread 12 12 26 13 

Unexpected Consequenses 11 28 59 2 

Once In Love, Always In Love 11 27 50 7 

A Queen and Her Kingdom 10 9 11 11 

Aceptando el pasado 10 5 5 5 

Unidentified 9 7 16 7 

Thawed Heart 8 7 4 14 

Change 7 6 8 18 

fire can melt even the hardest ice 4 6 9 25 

The Grand Adventure 2 4 6 5 
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Una vez que se hayan determinados los fanfictions que han pasado el filtro de selección con 

respecto a su actualización y asegurándonos de que tienen un número de capítulos 

necesarios para mantener las interacciones; de igual forma hemos identificado cuales son 

los fics más populares con respecto a Frozen dentro de la página fanfiction.net. 

Adicionalmente tenemos que aplicar el criterio de selección cualitativo para continuar con 

el proceso. 

 

• Criterio Cualitativo: 

 

o Tipo de fanfiction en canon de personaje e historia (Universo): Por tema de 

análisis, se seleccionará una historia en canon, es decir, que mantenga los patrones 

establecidos en la historia original- como escenarios, comportamiento de 

personajes. En otras palabras; deben ser verosímiles de acuerdo con el canon. Las 

situaciones a los que los personajes están expuestos y su forma de interactuar con 

esas circunstancias planteadas deben ser aceptables para el lector y no un 

UNIVERSO ALTERNO. En el fanfiction se encuentran historias en “Universo 

Alternos” y en “Canon”. Al realizar una observación en la página fanfiction.net, se 

puede decir que los universos alternos son levemente más populares entre los 

lectores y escritores; también encontramos que las historias en canon mantienen 

altos niveles de popularidad. 

 La explicación sobre por qué el universo alterno puede ser relativamente más 

popular que los fics en canon se relaciona al concepto del Ego digital. Los escritores 

y autores suelen relacionarse y proyectarse en los personajes de las historias. Al 

The Flame Within 1 3 7 3 

Elsa's dispair 1 1 3 5 
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trabajar universos alternos tanto los autores como los lectores pueden trabajar 

diversos matices de estos personajes e incluso moldearlos más a su semejanza de lo 

que podrían realizar en una historia en canon (que debe mantener lo más posible la 

construcción tanto del universo como del personaje que realizó el autor original). Lo 

que nos lleva a mencionar que es en el universo alterno donde se tiene mayor 

“licencia creativa”; al poder crear situaciones y universos desde cero en donde los 

personajes interactúan; conociendo y explorando aspectos de los personajes que 

podrían haberse dejado de lado en las historias originales. Sin embargo, podemos 

notar que incluso dentro de las historias más populares de los universos alternos los 

personajes mantienen el headcanon. Es decir, son fieles a la construcción de 

personaje original. Se comportan y piensan como lo harían en las historias 

originales. 

Para que una historia cumpla con el requisito del canon debe mantenerlo tanto en la 

historia como en el personaje. Se considerará universo alterno distintas 

ambientaciones y si no cumple el headcanon47. 

La justificación de este punto, de igual forma, radica en que, como se ha 

mencionado a lo largo del marco teórico, el fanfiction es un fenómeno social que 

implica la participación voluntaria del fanático y esta se ve influenciada por sus 

gustos y preferencias. Por tal motivo,  la persona a cargo de la investigación debe 

estar pendiente del fanfiction (en primer lugar, debe ser fan o tener conocimiento de 

la historia original para poder clasificar si se encuentra dentro del canon o no) de 

igual forma, debe desear seguir la actualización del fic seleccionado. 

o Formato: Por su potencial de expansión, se seleccionaran historias que sean de 

formato unitario (cuyo inicio y fin se dé en un solo capítulo) y no uno de formato 

serie (que mantiene una línea argumentativa desde el inicio hasta un fin en una 

diversidad de capítulos), debido a que esto permite que la historia se actualice con 

diversos temas constantemente y no llegue a fin narrativo durante la investigación. 

                                                 
47 Un ejemplo de ruptura del  headcanon, aplicado a la película Frozen, sería si el personaje principal de Elsa 
comienza a salir con Hans, quien fue el villano de la película e intento matarla y a su hermana para tomar el 
reino de Arendelle. 
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Los unitarios dependen de los eventos ocurridos previamente en la historia, pero no 

son tramas que mantienen un continuum; sino, a las que se les hace referencia. 

Ya hemos determinado cuales son los criterios cualitativos que aplicaremos a las historias 

que han cumplido con las pautas establecidas en  los párrafos correspondientes a los 

criterios cuantitativos y por lo tanto, han pasado ese filtro de selección y pueden proceder al 

siguiente proceso.  

El siguiente paso es clasificar a los fics dentro de los criterios cualitativos explicados en los 

párrafos anteriores para poder continuar con el proceso de selección del fanfiction para el 

caso de estudio. Es decir, para que una historia pase este criterio de clasificación debe 

cumplir con el canon y con el formato de unitario. 

 Se mantendrán en el orden mostrado en la tabla anterior con respecto a su popularidad. 

Luego de clasificarlos, obtenemos los siguientes fanfictions:  

 

TABLA 6: Fics y sus universos (canon o universo alterno)  y formatos (serie o unitario) 

ordenados según su popularidad que pasaron el filtro de actualización. 

Fanfiction Reseña

s 

Favoritos Seguidores Capítulos Universo Formato 

del 

fanfic 

Apartment 743  929 209 330 32 AU Serie 

Your Aunt Elsa 543 415 537 31 Canon Serie 

El Regreso de Hans 523 88 94 31 AU Serie 

Childish 434 147 185 20 Canon Unitario 

The Ice Behind Bars 260 104 195 19 AU Serie 

https://www.fanfiction.net/s/10088582/1/Apartment-743
https://www.fanfiction.net/s/10168788/1/The-Ice-Behind-Bars
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Lessons from the 

Ice Queen 

216 215 482 15 AU Serie 

The Traveler in 

Arendelle 

184 119 117 33 AU Serie 

The storm Rage On 180 20 27 27 AU Serie 

Un Te con dos 

cucharadas 

173 29 30 14 AU Serie 

Arendelle 

Adventures 

166 75 123 37 Canon Serie 

Courtship of the 

Grad Student 

123 123 322 9 AU Serie 

Love will Thaw 116 73 114 20 AU Serie 

The Billionaire's 

Daughter 

113 128 284 29 AU Serie 

Dear Sister 107 56 88 11 Canon Serie 

The price of Power 107 15 15 12 AU Serie 

Echoes of Falling 

Snow 

106 46 75 24 Canon Serie 

A burning Legacy 98 74 122 17 AU Serie 

The Ice Spirit 96 20 37 22 AU Serie 

The girl beyond the 

door 

81 40 66 13 AU Serie 

https://www.fanfiction.net/s/9979147/1/Arendelle-Adventures
https://www.fanfiction.net/s/9979147/1/Arendelle-Adventures
https://www.fanfiction.net/s/10100212/1/Love-will-Thaw
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Frozen: 4 years later 80 42 61 23 Canon Serie 

Twisted Hearts 79 36 66 9 AU Serie 

Warm Hugs 78 54 101 25 AU Serie 

A Day in the Life 78 46 48 19 Canon Unitario 

The Apology  75 44 98 16 Canon Serie 

Dogtown 73 130 313 10 AU Serie 

Family Ties 72 37 58 9 Canon Serie 

Operation Frostbite 66 36 86 14 AU Serie 

I'm restlless without 

you 

66 20 21 21 AU Serie 

The Letter 65 42 75 20 AU Unitario 

The Lonely 

Mountain 

63 30 24 21 AU Serie 

Every Moment 

After 

59 49 66 7 AU Serie 

Jugando con fuego 59 19 20 12 AU Serie 

The Gradual Thaw 58 41 83 14 Canon Serie 

Frozen: One Shots 

(The Switch AU)  

56 26 21 6 AU Serie 

Phantom Agony 52 35 64 18 Canon Serie 

Frozen Together 45 47 95 10 AU Serie 

https://www.fanfiction.net/s/10097662/1/The-Apology
https://www.fanfiction.net/s/10193487/1/Family-Ties
https://www.fanfiction.net/s/10273995/1/Frozen-One-Shots-The-Switch-AU
https://www.fanfiction.net/s/10273995/1/Frozen-One-Shots-The-Switch-AU
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Frozen Fiction - A 

New Life 

42 40 73 18 AU Serie 

Love will thaw 41 11 16 5 AU Serie 

The Pearl of 

Thunder 

39 34 49 39 AU Serie 

Hans and Elsa - 

Bitter and Sweet 

38 17 20 18 AU Serie 

Falling Snowflakes 36 33 38 26 AU Serie 

Frozen 

Randomness, One-

Shots, and Letters 

(Oh, My) 

36 16 27 11 AU Unitario 

Beneath a blanket of 

Snow 

32 26 42 4 AU Serie 

Little and Big 32 17 31 8 AU Serie 

Kicking Daisies 31 53 135 8 AU Serie 

Arendelle 

University 

28 10 17 6 AU Serie 

Frozen Inc 25 10 8 7 AU Serie 

My Teacher 23 9 15 3 AU Serie 

The Raging Storm 20 17 17 9 AU Serie 

Fool 19 24 32 8 Canon Serie 
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A Flurry of Life 17 24 33 9 AU Serie 

A new kind of 

trapped 

17 13 26 14 AU Serie 

The Cat & the 

Queen 

16 37 67 8 AU Serie 

Frozen love burns 14 14 22 16 AU Serie 

Anna's powers 13 6 6 11 AU Serie 

The magical circle 

red thread 

12 12 26 13 AU Serie 

Unexpected 

Consequenses 

11 28 59 2 AU Serie 

Once In Love, 

Always In Love 

11 27 50 7 AU Serie 

A Queen and Her 

Kingdom 

10 9 11 11 AU Serie 

Aceptando el pasado 10 5 5 5 AU Serie 

Unidentified 9 7 16 7 AU Serie 

Thawed Heart 8 7 4 14 AU Serie 

Change 7 6 8 18 AU Serie 

fire can melt even 

the hardest ice 

4 6 9 25 AU Serie 

The Grand 2 4 6 5 AU Serie 
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Adventure 

The Flame Within 1 3 7 3 AU Serie 

Elsa's dispair 1 1 3 5 AU Serie 

 

Como podemos notar, los fanfictions el más popular dentro del fandom de Frozen es uno 

que pertenece a un Universo Alterno y cuyo formato es el de serie. Sin embargo, como 

hemos indicado en la explicación de los criterios cualitativos, se seleccionaran fics que 

pertenezcan al canon y tengan un formato unitario.  

Si aplicamos el filtro de historias que entran en la clasificación de canon, obtenemos los 

siguientes datos: 

 

TABLA 7: Fics que cumplieron con el criterio de selección de Tipo de fanfiction en canon 

de personaje e historia (Universo). 

Fanfiction Reseña

s 

Favorito

s 

Seguidore

s 

Capítulo

s 

Univers

o 

Format

o del 

fanfic 

Your Aunt Elsa 543 415 537 31 Canon Serie 

Childish 434 147 185 20 Canon Unitario 

Arendelle Adventures 166 75 123 37 Canon Serie 

Dear Sister 107 56 88 11 Canon Serie 

Echoes of Falling 

Snow 

106 46 75 24 Canon Serie 

https://www.fanfiction.net/s/9979147/1/Arendelle-Adventures
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Frozen: 4 years later 80 42 61 23 Canon Serie 

A Day in the Life 78 46 48 19 Canon Unitario 

The Apology  75 44 98 16 Canon Serie 

Family Ties 72 37 58 9 Canon Serie 

The Gradual Thaw 58 41 83 14 Canon Serie 

Phantom Agony 52 35 64 18 Canon Serie 

Fool 19 24 32 8 Canon Serie 

 

Una vez seleccionados los fanfictions en canon, debemos aplicar el filtro de selección 

cualitativo con respecto al formato del fanfiction, seleccionando solo aquellas que cumplan 

con el criterio de “unitario”, y excluyendo aquellas que tengan un formato de serie,  

tenemos la siguiente información: 

 

TABLA 8: Fics que cumplieron con el criterio de selección del Formato unitario que 

pasaron el filtro de Tipo de fanfiction en canon de personaje e historia (Universo). 

Fanfiction Reseñas Favoritos Seguidores Capítulos Formato 

del fanfic 

Childish 434 147 185 20 Unitario 

A Day in the Life 78 46 48 19 Unitario 

 

 Podemos observar que  entre los fanfictions que han cumplen con los criterios de 

selección, el fic “Childish”, que se encuentra en el cuarto lugar en la lista de fanfiction  

https://www.fanfiction.net/s/10097662/1/The-Apology
https://www.fanfiction.net/s/10193487/1/Family-Ties
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obtenida en la muestra tomada y el segundo más popular dentro del canon. Estos datos nos 

permiten indicar que esta es una historia significativa para el estudio de las interacciones. 

Por otra parte, el siguiente fic “A Day in the Life”, el cual, a pesar de también mantener la 

clasificación de historia en canon y formato unitario, no cuenta con la misma popularidad 

de “Childish”.   

 

Sin embargo, ambos fanfictions cumplieron con los criterios del  filtro de selección 

cualitativa. Por lo tanto, ambos fics califican para el siguiente análisis que permitirá 

seleccionar el fanfiction a partir del cual se realizará el estudio de las interacciones en el 

canal de comunicación Fic-Post desde historias de primer contacto.  

 

• Criterio Semiótico: 

 

o Estructura semiótica narrativa: Aplicando el análisis actancial y el programa 

narrativo de J. Greimas se propondrá una formalización simbólica de los personajes 

principales.  Vittorino Zecchetto (2005) en su libro Seis semiólogos en busca del 

lector explica que Greimas plantea una teoría renovada de los principios de Propp 

(sobre los roles de los personajes en los cuentos clásicos), en donde los relatos 

llegan a confirmar la existencia de “formas universales en la organización narrativa” 

(p.153). Sobre la teoría de Greimas, el autor indica: “La semiótica narrativa se 

ocupa de esa clase de textos que son objetos semióticos expuestos en forma de 

relatos. En tanto que tales, esos textos está sujetos al análisis descriptivo, permiten 

producir y reconocer sentido” (Zecchetto, 2005 p.189)  El autor de igual forma 

describe este principio como una “economía analítica” ya que, a pesar de ser un 

complejo modelo (dada la naturaleza estructural que plantea), es una herramienta 

que permite analizar e interpretar piezas narrativas y “resumirla” en un programa o 

formula en donde se establecen los roles de los actores, que desean alcanzar, que los 
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mueve durante la historia y si llegaron a conseguir el objeto deseado o no. Pero, esta 

estructura narrativa de Greimas nos permite ver las cosas de manera diferente; el 

análisis de los símbolos (el significado del significante) puede variar de acuerdo a 

quien realice el estudio en ciertos niveles, sin embargo, mantiene una universalidad, 

se encuentran similitudes que el observador es capaz de identificar; es decir: 

identifica la intención del autor. Esa allí donde radica la “economía analítica”: la 

narrativa tiene una fórmula que se puede volver universal y común. Incluso 

podríamos llamarla canónica.  

Es por tal motivo que se ha elegido la teoría de la estructura narrativa de Greimas. 

Como se ha descrito a lo largo de la investigación, el fanfiction es un tipo literario 

interactivo; por lo tanto, también posee estructuras narrativas en donde los actores 

interactúan con objetos y tienen relaciones positivas o negativas con estos.  

Los fanfictions que pasaron los filtros explicados anteriormente son historias en 

canon; por lo tanto, podríamos decir que siguen la fórmula de la historia original. 

Una particularidad del fanfiction (en especial de aquellos en canon) es que deben 

tener un programa narrativo similar al de la historia original; en este caso, los 

fanfics de Frozen en canon deben tener similitudes con el original. Cabe resaltar que 

deben ser similitudes, ya que, de ser iguales, no aportan a la construcción narrativa 

y por lo tanto, carecerían de originalidad. 

Antes de continuar con el análisis semiótico, se explicará brevemente la relación de 

la estructura narrativa propuesta por Greimas a partir de la cual se realizará el 

estudio. En su hipótesis A.J. Greimas plantea que existen dos niveles de análisis de 

las representaciones: Uno superficial y uno profundo. Ambos planos forman un 

elemento en común “donde la narrativa se sitúa y organiza anterior a su 

manifestación” (Cobley, 2010 p.228). Es decir, en una mirada superficial 

encontramos un signo con un significado a primer nivel (por ejemplo, universidad 

es una institución educativa), pero, luego de un análisis a segundo nivel 

encontramos otra producción de significación, en la cual, como hemos mencionado 

anteriormente, se construye a través del conocimiento y capacidad de 
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decodificación en base a la experiencia de vida del analizador. Es decir, en un 

segundo nivel, la universidad significa conocimiento, futuro, superación, etc.  

Pero, en este esquema de Algirdas Julien Greimas cada signo tiene un rol actancial: 

Sujeto, Objeto, Destinador, Destinatario, Oponente y Ayudante. Sin embargo, para 

esta investigación se analizará la película Frozen y los fanfictions en base a la 

relación entre los actantes Sujeto y Objetos.  La propuesta semiótica de Greimas 

hace remembranza a una fórmula matemática, en donde hay signos (en este caso 

semióticos) pero en lugar de números encontramos Sujetos actantes48  y Objetos. 

Estos dos sujetos forman parte a lo que Greimas denominó el eje de deseo el cual es 

calificado como el centro de un relato y “considerada una estructura universal en 

tanto no es posible un argumento, relato o historia sin un personaje que busca o 

desea algo” (Blanco, 2011 p.51). Un Sujeto es quien “busca” y el Objeto es “lo 

buscado”. García  (2011)  indica que el Sujeto es cualquier entidad que busca aquel 

“algo”. De igual forma, el autor aclara que cada actor puede “encarnar” tantas 

funciones o actantes como se le permita en el discurso y la perspectiva  (del actante) 

desde la cual se realice el análisis podría alterar su rol; por tal motivo la perspectiva 

narrativa tiene importancia. Un ejemplo de Sujeto y Objeto: 

 

Sujeto     Objeto 

Estudiante      Conocimiento 

 

Esta relación entre Sujeto y Objeto puede ser dispuesta a tener una transformación 

negativa o positiva dentro del programa. Sobre esto se puede decir que: “(…) el 

programa narrativo señala la serie de estados y de transformaciones que se 

                                                 
48 En el caso de la investigación podremos ver que existen S1, S2 Y S3 (estas son las nomenclaturas que 
reciben los sujetos actantes dentro del Programa Narrativo. 
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encadenan sobre la base de una relación sujeto/objeto y de sus transformaciones49” 

(Quezada, 1991 p- 136 citado en García, 2011 p.62). 

 

Una vez definida la teoría del esquema narrativo de A. J. Greimas, se debe proceder 

a realizar el análisis semiótico de la película Frozen para establecer cuál es el 

programa a través del cual se debe realizar la comparación de los resultados de los 

análisis de los capítulos de los fanfictions seleccionados para seleccionar el cual 

para el estudio de las interacciones. En este análisis se realizará también un análisis 

a nivel figurativo (el segundo nivel propuesto por Greimas) para identificar cual 

será el Sujeto 3 (el que “mueve” a mayor escala a los personajes) y conocer el 

significado del Objeto para así identificar cuáles son los actantes en esta fórmula 

narrativa denominada Programa Narrativo (PN). 

 

 

ANÁLISIS SEMIÓTICO EN EL NIVEL NARRATIVO Y FIGURATIVO DE LA 

PELÍCULA FROZEN 

 

Elsa y Anna  son las princesas de Arendelle. Elsa tiene habilidades mágicas que le permiten 

producir hielo y nieve a su voluntad. Ambas hermanas son muy unidas, podría decirse que 

mejores amigas y Anna adoraba los poderes de su hermana y a Elsa le encantaba poder 

compartirlos con ella. Una noche mientras jugaba con su hermana la lastima de casualidad. 

El Rey y la Reina van en  búsqueda de la ayuda de los trolls; allí el rey Troll, Pabbie, 

remueve los recuerdos de la magia de Elsa de la mente de Anna y le indica a Elsa y sus 

padres de que sus poderes van a crecer con ella y que a pesar de ser hermosos, también 

pueden ser un peligro y que el miedo será su enemigo más grande. Al regresar al castillo, 

los Reyes separan a sus hijas y cierran las puertas del castillo hasta que Elsa aprenda a 
                                                 
49 Cursivas colocadas por el autor. 
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controlar sus poderes. Por temor a lastimar a su hermana, Elsa se recluye en su cuarto la 

mayor parte del tiempo, separándose aun más de su hermana. Cuando Elsa tiene 18, sus 

padres mueren en el mar durante una tormenta. Cuando Elsa alcanza la mayoría de edad a 

los 21 años se prepara para su coronación. Un gran número de delegaciones de diversos 

reinos llegan para el evento, entre ellos el Duque de Weselton, quien desea explotar las 

riquezas del reino. El entusiasmo de la fiesta se siente en todo el reino, principalmente, 

Anna, quien está emocionada de que por un día las puertas del castillo se van a abrir. 

Mientras sale a caminar por el pueblo se tropieza con el Príncipe Hans de lslas del Sur, con 

quien parece desarrollar una atracción mutua. Elsa durante toda la ceremonia estuvo 

preocupada de perder el control de sus poderes, pero aquello no pasó hasta que Anna llega 

a pedirle su bendición y aprobación para su matrimonio con el Príncipe Hans. La Reina se 

niega a otorgársela debido a que, de acuerdo con ella, una persona no puede casarse con 

hombre que recién conoce y le cuestiona que sabe del verdadero amor luego de que Anna le 

indica que es eso lo que siente por Hans. Esto desata una pelea entre las hermanas, lo que 

lleva a que Elsa pierda el control de sus emociones y manifieste sus poderes. Aterrada, sale 

corriendo del castillo y se refugia en la Montaña del Norte, done allí, ya libre y desinhibida, 

crea un majestuoso palacio de hielo y donde crea a Olaf, el muñeco de nieve semejante que 

creo cuando jugaba con su hermana. Al marcharse Elsa, ella desató un invierno sin fin 

sobre el reino y Anna va dispuesta a buscar a su hermana y regresar el verano. En la 

búsqueda de su hermana se encuentra con Kristoff, un recolector de hielo, y con su reno 

Sven. El trío va en búsqueda de Elsa para que pueda arreglar la situación. En su camino se 

encuentran con Olaf, quien los guía hacia el castillo de Elsa. 

 Cuando Anna finalmente se encuentra con su hermana le explica que pasó en Arendelle y 

que tiene que regresar junto con ella. Anna se niega a irse sin su hermana y la sigue 

presionando a pesar de que Elsa le indica que no es seguro que esté allí. En un momento de 

angustia de Elsa, ella pierde  el control de sus poderes y estos golpean a Anna en el 

corazón. Elsa, desesperada para que su hermana se marche y no le pueda causar más daño, 

crea a Marshmallow, un enorme hombre de nieve para que los saque del castillo. Anna, 

Kristoff y Sven logran escapar de este; pero las cosas no mejoran ya que el cabello de Anna 

comienza a ponerse de color blanco y Kristoff se da cuenta que es debido a los poderes de 
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Elsa. Él la lleva con los trolls y allí Pabbie le dice que solo puede salvarla un acto de 

verdadero amor ya que este derrite un corazón congelado. Kristoff le dice a Anna que debe 

llevarla pronto a Arendelle para que se encuentre con Hans. Mientras tanto, Hans había ido 

en búsqueda de Anna y llega al castillo de Elsa en donde se inicia una pelea entre la Reina 

y los hombres del Duque de Weselton (quienes tenían órdenes de “terminar con el 

invierno”). En el momento en el que Elsa estaba por matar a los hombres del Duque la 

detiene Hans. Uno de ellos estaba por lanzarle una flecha a Elsa, pero Hans las desvía y 

esta arremete contra el candelabro, lo que ocasiona su caída sobre Elsa, quien se da cuenta 

de esto y corre para salvarse, pero se resbala y pierde la conciencia. Al despertar se da 

cuenta de que esta en una prisión. Allí Hans le pide que regrese el verano pero ella le die 

que no puede ya que no sabe cómo hacerlo.  Hans se encuentra luego con Anna, quien le 

explica lo sucedido y le pide que la bese. Justo en el momento cuando lo va a hacer, él le 

revela que no la ama y que solo pensaba casarse con ella para tener el control de Arendelle. 

Hans la deja abandonada en el cuarto, y declara que la princesa a muerto como 

consecuencia de un ataque de la Reina y que antes de fallecer, habían intercambiado votos 

matrimoniales. Por este motivo, Hans condena a Elsa de traición. Elsa logra escapar de la 

prisión y desata una peor tormenta. Olaf encuentra a Anna y allí le explica el significado 

del verdadero amor y que Kristoff la ama. Olaf ve que el joven regresa a Arendelle y se 

dirige con Anna al fiordo para darle el encuentro. En el fiordo congelado, Hans encara a 

Elsa y le dice que Anna ha muerto por su culpa. La tormenta se detiene por el duelo de Elsa 

y es cuando Anna ve a Kristoff y se dirige desfalleciente hacía él. De pronto, se percata de 

que Hans va a matar a Elsa y con las últimas fuerzas que le quedan se para en frente de la 

espada y su hermana. Antes de que la espada toque a Anna ella se congela y eso ocasiona 

que el arma se rompa en diversos pedazos. Elsa llora la muerte de su hermana cuando de 

pronto ella comienza a derretirse ya que al haber dado la vida por su hermana de forma 

incondicional había realizado su acto de verdadero amor. Elsa se da cuenta que el amor es 

la clave para controlar sus poderes y es capaz de regresar el verano y le da una nube con su 

tormenta a Olaf para que sobreviva la temporada. Al final, Hans es regresado a las Islas del 

Sur para recibir su castigo, Elsa corta los tratados con el Weselton. Anna parece encontrar 

el amor de pareja con Kristoff y las dos hermanas se reconcilian. Al final Elsa le promete 

que las puertas del castillo nunca más se van a cerrar. 
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Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Verano50 

S3= Hielo51 

S3       [(S1∧O∧S2) → (S1∨ O∨S2)   → (S1∧O∧S)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Verano:   /relación / vínculo/ revelación / experiencia / amor / seguridad/ aceptación/  

confianza/ comprensión/ esperanza/ descubrimiento/ calidez/ desinhibición/ estabilidad/ 

desinhibición/ / empatía/ lazos inquebrantables/ habilidades/ infancia/  

Hielo:   Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ realeza/ fuerza/ valor/ ´ 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ peligro/ encierro/ impulsividad/ alienación/ dolor/ 

rechazo/ responsabilidades/ recordatorio del pasado/ misterio/ inmadurez/ prejuicio/ odio/ 

 

 

 

                                                 
50 Se identificó el verano como un signo cuyo significante es aquello que los sujetos desean alcanzar. A 
simple vista, Anna desea recuperar el verano (el personaje lo expresa durante la película); sin embargo como 
se realizó en el análisis figurativo, el verano tiene un significado más profundo que aquel de una estación del 
año. 
51 Este sujeto mueve las principales acciones de los personajes (Elsa es aislada por  el miedo de sus padres de 
que le haga daño a su hermana y la gente a ella; de igual forma, Elsa huye de Arendelle por miedo a seguir 
causando daño)  
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Luego de haber realizado el estudio correspondiente a la estructura semiótica narrativa para 

identificar a los sujetos actantes, los objetos y haber realizado el análisis narrativo y 

figurativo en base a la película Frozen podemos establecer que es necesario para que un 

fanfiction pase el criterio de selección semiótico, todos los capítulos este debe cumplir con 

las siguientes reglas debido a que son historias en canon:  

 Sobre los sujetos actantes: La película cuenta con dos protagonistas y por lo tanto 

dos personajes que cumplen el rol actante de sujeto.  Por tal razón, el fanfiction debe 

tener en todos sus capítulos como sujetos actantes- Sujeto Actante 1 (S1) y Sujeto 

Actante 2 (S2)-  a los actores principales de la película y que se han planteado en la 

estructura narrativa original; es decir:  

 

 

 

 

 

 El programa narrativo debe concluir en una relación en conjunción: Debe concluir 

en una conjunción para los sujetos actantes con relación al objeto. Sobre los tipos de 

relación, Zecchetto (2005) explica que los actantes pueden tener relación de solo 

dos tipos: de enunciados conjuntivos o enunciados disyuntivos. Esto permite 

identificar si los actantes logran establecer un nexo o no. De estar  ““ligado” a una 

función que define su ser y por lo tanto da lugar a una enunciado de estado 

conjuntivo52 o si, por el contrario, está separado de esa función que lo define y 

entonces genera un enunciado de estado disyuntivo53” (p.175)  

 

                                                 
52 Representado gráficamente ∧ 
53 Representado gráficamente ∨ 

 
S1= Anna                                O       S1=Elsa 
S2= Elsa                       S2= Anna 
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Al establecer como criterio de selección que sea una relación en conjunción, se establece: 

que debe concluir de forma positiva para los sujetos actantes- así como ocurre en el 

programa de la estructura narrativa de la película:  

 

Finalización de programa narrativo: → (S1∧O∧S2) 

 

De igual forma es necesario durante el proceso de selección y estudio semiótico de los 

capítulos de los respectivos fics notar que los objetos y el Sujeto actante (3) tengan el 

significado correspondiente al programa original. Los significantes pueden cambiar (por 

ejemplo, el significante Verano puede cambiar de figura pero no de significado) y el S3 no 

debe ser constantemente Hielo o Nieve pero, es necesario que el significado no cambie de 

igual forma como ocurre con el objeto (ya que genera un continuum de significado en el 

fanfiction identificable- sea consciente o subconscientemente) por el lector. 

Una vez realizado el estudio semiótico de la película Frozen y establecidas las reglas para 

seleccionar la historia, debemos pasar al análisis de los capítulos de los fanfictions 

“Childish”, del autor con el pen name “RawrRoarRawr” y “A Day in the Life”, cuyo autor 

es “FuzzyWookie” 
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ANÁLISIS SEMIÓTICO EN EL NIVEL NARRATIVO Y FIGURATIVO DEL 

FANFICTION CHILDISH 

 

• Capítulo 1: For The Love Of Chocolate 

 

Kai está buscando a Anna y Elsa por todo el castillo para una reunión que tiene la Reina en 

un momento. El mayordomo llega y encuentra a las hermanas jugando en la nieve. Elsa al 

percatarse de la presencia de Kai, regresa a su modo de “reina”. Kai le informa que tiene 

una reunión y ella se marcha junto con él a realizar sus actividades. Anna ve que su 

hermana está tensa de tantas responsabilidades y decide que es momento que se relaje un 

poco; por tal motivo, decide reatar a su hermana a una pelea de nieve cuya recompensa es 

chocolate. A las hermanas se les suman en el juego Kristoff, y Olaf. Luego de una reñida 

batalla Elsa gana el juego y luego de jugarle una broma sobre los chocolates, Anna le 

entrega su recompensa a Elsa; quien finalmente se da cuenta de que ha perdido su reunión y 

comienza a angustiarse. Anna decide revelarle de que todo fue un plan en conjunto con Kai 

para que pueda tomarse unas horas libres y relajarse. Elsa le agradece a Anna por el detalle 

y todos se dan un caluroso abrazo. Elsa, ahora más relajada, reta a Anna a otra pelea de 

bolas de nieve y vuelven a jugar. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Juego 

S3= Nieve 

S3       [(S1 ∧O∧S2)→(S1∧O∨S2)→(S1∧O∧S2)] 
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Análisis a Nivel Figurativo 

Juego:  /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/ libertad/ desinhibición / 

calidez/ confianza / amor / seguridad 

Nieve:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ 

Negativo (-): / miedo/ aislamiento/ odio (externo y/o interno)/ descontrol emocional/ 

represión de sentimientos 

 

• Capítulo 2: Cake 

 

Anna va a la habitación de Elsa e intenta despertarla de forma insistente, incluso asustada 

por qué no responde. Finalmente Elsa se despierta espantada y le pide a Anna que se retire 

de su cuarto porque son las 3 de la mañana y que la deje descansar porque recién se 

acababa de acostar unas 2 horas atrás. Anna le dice que quiere cocinar un pastel y que desea 

que su hermana la acompañe y, a través del chantaje emocional y utilizando el discurso que 

usaba para convencer a su hermana cuando eran niñas, Elsa acepta y bajan en pijama a la 

cocina a preparar el pastel. Al llegar a la cocina, Anna le dice a Elsa que no sabe preparar 

un pastel y le sugiere improvisar y comienzan a buscar los implementos para preparar el 

pastel. Luego de preparar un pastel improvisado y mal hecho, lo ponen en el horno y 

finalmente lo queman y la cocina se llena de humo. En la mañana siguiente son 

descubiertas por el personal, quienes ven el desastre y se percatan que las hermanas se han 

quedado dormidas en la cocina. Al final, Elsa se ofrece a limpiar la cocina sin obligar al 

personal a limpiar, quienes se ofrecen a ayudarlas. Elsa despierta a su hermana para que 

limpie con ellos y juntas componen el desorden que habían ocasionado en la cocina al 

preparar el pastel. 
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Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Pastel 

S3= Cocina 

S3       [(S1∨O∨S2)→ (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Pastel:  /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/ libertad/ desinhibición / calidez 

/ confianza / amor / seguridad/ inocencia 

Cocina: Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/espacio de construcción de vínculos/ 

ordenada/ calurosa/ 

Negativo (-): /Caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ represión de 

sentimientos/ inseguridad/ 

 

• Capítulo 3: Horseplay 

 

Elsa se encuentra trabajando arduamente en su oficina. Anna entra alarmada a su oficina y 

toma a su hermana por la muñeca y salen alborotadas de la oficina. Elsa le pide a Anna que 

le explique que le ocurre; la princesa le dice que se ha enterado que sabe que ella no sabe a 

montar a caballo y le parece inconcebible que una reina no sepa hacerlo. Ella reta a Elsa a 

que monte a caballo, quien se rehúsa a hacerlo debido a que le teme a montar y que no lo ha 

hecho desde que tenía ocho años. Anna llama cobarde a Elsa y la reta a montar. Ella acepta 
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y crea su propio caballo de nieve. Anna comienza a ensañarle a Elsa a cabalgar y 

finalmente la anima a que vaya un poco más rápido. La reina duda de ir más rápido, pero 

finalmente, toma las riendas y va más rápido. Elsa y Anna comienzan a ir más rápido  y 

Elsa comienza a ir más rápido. Incluso se anima a ir más rápido y para eso utiliza sus 

poderes. Elsa no se percata de que hay un camino cerrado y cae del caballo. Luego del 

accidente, ambas hermanas deciden ir al castillo. Luego de un tiempo, Anna y Elsa deciden 

de nuevo ir a cabalgar y esta vez, Elsa, con más seguridad, decide retar a Anna a una 

competencia. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Caballo 

S3= Nieve 

S3       [(S1∧O∨S2)→ (S1∧O∧S2) → (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Caballo: /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/ libertad/ desinhibición / 

control a recuperar/ confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación 

Cocina: Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ Caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ 
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• Capítulo 4: You Can’t Catch Me I’m Elsa 

 

Elsa y Anna se están preparando para un baile organizado para el reino, en donde también 

van a asistir dignatarios extranjeros. Anna está entusiasmada por el baile mientras Elsa está 

preocupada. Mientras se están arreglando el vestuario Elsa le pide a su hermana que, por el 

bienestar de las relaciones diplomáticas y no se repitan los eventos de su coronación, se 

comporte de forma adecuada. Anna se ofende ante los comentarios de su hermana mayor. 

Elsa le aclara a su hermana a lo que se refería y Anna le pide que no se preocupe y le 

promete que se comportará a la altura de la situación. Ambas hermanas se dirigen al baile y 

hacen su ingreso. Durante el evento, Elsa comienza a consumir más copas de vino de las 

que debería y comienza a utilizar sus poderes y a salir de su personaje serio de reina; ella 

sale del cuarto de baile. Anna, quien se había comprometido a cuidar de Elsa (ya que sabe 

la ansiedad que le pueden causar esos eventos a su hermana) la comienza a perseguir por 

todo el castillo. Elsa utiliza sus poderes de forma desinhibida y, cuando está creando unas 

escaleras, se resbala y cae. Su hermana la atrapa y la ata; lo que resulto un intento fallido de 

contralarla puesto que Elsa logra escapar. Anna se rinde y se une a Elsa en el juego.  

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Baile 

S3= Nieve 

S3       [(S1∧O∨S2)→ (S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2)] 
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Análisis a Nivel Figurativo 

Baile:  /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/ libertad/ desinhibición / control 

a recuperar/ confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entretenimiento/ espacio 

de creación de vínculos/  

Nieve:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ elegancia 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/  

 

• Capítulo 5: Keeping a Wolf 

 

Elsa se encuentra paseando fuera del castillo en un día de invierno. Mientras pasea escucha 

un ruido extraño  y se percata de que viene de un montículo de nieve. Decide utilizar sus 

poderes para derretir la nieve y poder ver que hay debajo; luego de derretir la nieve se da 

cuenta de que el ruido provenía de un pequeño lobo que se encontraba cubierto 

completamente por la nieve. Elsa y el lobo comienzan a interactuar y el pequeño animal 

comienza a encariñarse con Elsa y ella con él. Elsa regresa al castillo, en donde se da 

cuenta que todos están preocupadas en especial su hermana. En su regresó ella llevaba al  

con el lobo oculto. Llega a su oficina y comienza a cuidarlo. Anna llega a la habitación y ve 

a su hermana con el pequeño animal. A ella le parece tierno y lo llama Snow (nieve). Elsa, 

decide que es momento de dejar a Snow libre y de vuelta a su hábitat. A pesar de que Snow 

no desea regresar, Elsa le dice que debe ir a donde pertenece; se despide del pequeño 

animal y se marcha. Elsa, al aproximarse al castillo, se percata de los gritos preocupados  

de la gente buscando a la reina debido a que se han dado cuenta de que no se encuentra en 

el recinto. 
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Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Elsa 

S2= Anna54 

O= Lobo55 

S3= Nieve 

S3       [(S1∨O∨S2)→ (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Lobo:  /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/ libertad/ desinhibición / control 

a recuperar/ confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/ 

Nieve:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ elegancia 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ autocrítica/ abandono/  

 

• Capítulo 6: A Cavity Never Bothered Me Anyway 

 

Las pequeñas Anna y Elsa se encuentran jugando en el cuarto que comparten cuando sus 

padres llegan y les regalan su postre favorito: chocolate. Las niñas, emocionadas, comen 

apresuradamente el chocolate. De pronto, Anna tiene un fuerte dolor en uno de sus dientes 

luego de haberse llevado un chocolate a la boca. Sus padres y su hermana se percatan de 
                                                 
54 Anna es quien nombra al lobo Snow y acepta mantenerlo en el castillo. Incluso ella le pide a Elsa para 
conservarlo como una mascota dentro del lugar. Esa Anna quien aprueba el refugio. 
55 El lobo es una figura que puede representar a Elsa. El pequeño animal se encontraba cubierto de nieve, 
frágil y perdido asi como ella estuvo antes de que su hermana le encuentre y le enseñe que puede ser amada 
en la película. Incluso, como se ha mencionado, Anna nombra al lobo Sonw (Nieve). 
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esto y su madre decide revisarla. Luego de un chequeo, su mamá le dice que tiene caries. 

Por tal motivo, su padre decide que deben tener una revisión de sus dientes. Anna y Elsa, 

quienes le temen a las revisiones, pretenden que todo está bien y el dolor de Anna no es 

algo serio. El Rey se lleva a Anna en brazos a su cita. Elsa, para evitar que también se la 

lleven, convence a sus padres de que irá en otro momento. Su madre le dice que tendrá que 

ir eventualmente, pero Elsa está satisfecha de no tener que ir en ese momento. Los años 

pasan (luego de los incidentes de la película) y encontramos a Anna quien le lleva una caja 

de chocolates a Elsa, debido a que, sabe que le encantan y que no se va a negar a ellos, 

sobre todo, porque tiene curiosidad de saber si tiene alguna caries. Elsa, no acepta los 

dulces; lo que eleva las sospechas de su hermana. Anna aprovecha un momento de 

descuido y a la fuerza hace que Elsa coma una cuando se lo mete a la boca. Elsa siente un 

dolor luego de comer el chocolate. Su hermana le dice que tiene que ir a una revisión y que 

ha sacado una cita para Elsa.  Ella se asusta y corre por todo el castillo, por lo que Anna 

tiene que perseguirla; finalmente la atrapa con un lazo y la arrastra a la vista de todos los 

empleados hasta el cuarto donde está el encargado de la revisión.  Elsa es atendida y 

cuando sale de la consulta, adolorida y con el rostro inflamado, le dice que va a pagar por 

eso. Anna se queda en el pasillo, como un dulce, siente un dolor y como nadie la ha visto, 

pretende que no ha pasado nada. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Chocolate 

S3= Caries 

S3       [(S1∨O∨S2)→ (S1∧O∧S2) → (S1∨O∨S2)→ (S1∧O∧S2)] 
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Análisis a Nivel Figurativo 

Chocolate:  /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ 

confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/ calidez/ dulzura 

Caries:  Positivo (+): / fuerza /poder/ amor 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ dolor/ 

 

• Capítulo 7: Hide and See 

 

Elsa se encuentra en su oficina trabajando arduamente en unas cartas que tiene que enviar a 

otros reinos. De pronto, entra Anna y atrapa a Elsa en una bolsa. La hermana mayor intenta 

desesperadamente huir pero no lo logra. Finalmente Anna la suelta y Elsa ve que también 

ha atado a Kristoff. Anna le explica que quiere jugar a las escondidas. Kristoff y Anna se 

rehúsan a hacerlo, pero la princesa le ofrece a Elsa chocolate si es que juega y ella acepta y 

es así como inicia el juego. Anna es quien lleva la cuenta y, luego de contar, se percatada 

de que todos la han dejado y regresaron a sus actividades. Ella decide buscar a cada uno; 

los encuentra y ata para que vuelvan a jugar. Esta vez, para que Elsa no se escape, decide 

que ella debe contar y buscar. Luego de que terminó de contar, Elsa encuentra a su hermana 

intentado atar a Kristoff, quien quería escapar de nuevo. La reina decide que fue suficiente 

y se marcha. Anna, triste, le dice a Elsa que hay que jugar y le recuerda que no tuvieron la 

oportunidad de hacerlo cuando eran niñas, además, que si juega va a tener más chocolate. 

Elsa decide jugar de nuevo. 
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Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Chocolate 

S3= Caries 

S3       [(S1∨O∨S2)→ (S1∧O∧S2) → (S1∧O∨S2)→ (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Chocolate:  /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ 

confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/ calidez/ dulzura 

Juegos:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ desinhibición/ 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ autocrítica/ abandono/  

 

• Capítulo 8: A Sleepover (1) 

 

Elsa y Anna se encuentra en la habitación de la hermana mayor. Elsa se encuentra en su 

escritorio trabajando en unos papeles y Anna echada en la cama. Anna le dice a su hermana 

que está aburrida y Elsa le dice que puede salir a jugar si desea. Anna le dice que no quiere 

salir porque hace mucho calor; lo que lleva a Elsa a comentar que Anna la está utilizando 

solamente para mantenerse refrescada debido a que su dormitorio tiene una menor 



 
154 

 

temperatura que uno normal del castillo. Anna le dice que tal vez, pero la razón principal es 

que desea pasar tiempo con su hermana. Se acerca a su escritorio y luego de ver que Elsa 

está haciendo geometría (lo cual encuentra sumamente aburrido) y comienza a revisar las 

cosas de Elsa; de pronto recuerda que su hermana tenía una colección de peluches. 

Finalmente, encuentra algunos pero sabe que ella tenía más y le pide que le muestre donde 

está el resto; tomando como rehén a su peluche favorito. Esto hace que Elsa lleve a Anna al 

cuarto del castillo en donde mantiene su colección y se los muestre. Anna ve que el espacio 

está lleno de estos animalitos de felpa y se emociona. La princesa decide que sería buena 

idea tener una pijamada allí, con todos los peluches. Elsa acepta finalmente y preparan todo 

para hacer la reunión, creando un gran desorden con una masiva carpa hecha de sábanas. 

Ellas juegan a la fiesta de té con los peluches y continúan con la pijamada. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Peluches 

S3= Habitación56 

S3       [(S1∨O∨S2)→ (S1∧O∧S2)] 

 

 

 

 

                                                 
56 La descripción de la habitación en la historia es de una que parece congelada en el tiempo (en especial, en 
la infancia de Elsa). Sin embargo, es Anna quien convence a Elsa de revelar este espacio.  
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Análisis a Nivel Figurativo 

Peluches:  /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ 

confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/ calidez/ dulzura/ 

ternura/ reconciliación/ 

Habitación:    Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ desinhibición/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ autocrítica/ abandono/ 

secreto/ deseo de olvidar el pasado (aislarlo) 

 

• Capítulo 9: A Sleepover (2) 

 

Elsa y Anna continúan con su pijamada. Ellas se encuentran durmiendo en la carpa que han 

construido acompañadas de los peluches. Anna se despierta y encuentra a su hermana 

dormida plácidamente abrazando su peluche y le parece una escena tierna. Una idea pasa 

por su mente y sonríe para luego salir del cuarto sin despertar a su hermana. Al amanecer, 

Anna despierta a Elsa y la convence de jugar a “pretender” por el día. Elsa le dice que no 

tiene tiempo pues tiene una reunión más tarde pero Anna le dice que tiene todo cubierto y 

que no se preocupe. Por tal motivo Elsa acepta a jugar y Anna procede a cambiarle la 

apariencia a su hermana para que se parezca más a ella y Anna comienza a hacer lo mismo 

pero para parecerse a Elsa. Anna le revela a su hermana de que va a pretender ser la reina 

durante el día y se encargará de realizar su trabajo para que Elsa pueda relajarse un poco. 

Elsa, manteniendo las reglas de juego, debe ser comportarse como Anna. Quien salga de 

personaje pierde y tendrá que servir a la ganadora. Elsa y Anna juegan a pretender y les 

toma esfuerzo mantener el personaje debido a que ambas estuvieron provocándose todo el 

día para que una rompa el personaje antes que la otra y así ganar. Anna finge una escena 

con Kai en donde debe mostrarse como una reina cruel y despedir al personal y Elsa decide 

intervenir. Anna y Elsa se enteran que Kai estuvo ayudando a las dos y por lo tanto le dan 
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fin al juego. Ambas hermanas regresan a sus personalidades normales, pero Anna le dice a 

Elsa que regresará a la reunión para que su hermana tenga el día libre. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Peluches 

S3= Juego 

S3       [(S1∧O∧S2) → (S1∨O∨S2)→ (S1∧O∧S2)] 

 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Chocolate:  /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ 

confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/ calidez/ dulzura 

Juegos:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ desinhibición/ 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ autocrítica/ negación/ 

oportunidades perdidas 
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• Capítulo 10: Ruler of The Queen 

 

Anna y Elsa está jugando en el estudio con un juego de mesa. Anna le gana a su hermana 

en el juego, lo que eleva la poca tolerancia de Elsa a perder mueve el dado con sus poderes 

para que caiga en otro  número y su hermana no gane. Anna sabe que ha hecho trampa y 

que ella es la ganadora legítima y por lo tanto Elsa debe cumplir con lo pactado. Anna da 

inicio al día donde su hermana debe ser su “sirvienta”. Elsa le dice que no es el día 

adecuado puesto que llega un dignatario al castillo. Anna decide entonces preparar una 

broma para el invitado; indicándole a su hermana que luego se le aclarará todo. Por lo del 

reto, Elsa se ve obligada a participar y a esta actividad se les suma Olaf, Sven y Kristoff. 

Durante el día, Anna obliga a Elsa a realizar una serie de actividades infantiles durante todo 

el día. Finalmente, el dignatario llega y la cena comienza a tornarse un desastre que llega a 

su punto máximo cuando Anna golpea de casualidad con comida a Elsa en la cara haciendo 

que pierda los papeles. Anna es perseguida por Elsa, quien crea una enorme bola de nieve 

cuyo objetivo es Anna y es cuando, con la suma de los poderes, el evento se hace más 

desastroso. El invitado, quien ya no pudo mantener la compostura, sale despavorido del 

castillo y deja a los cuatro aun en el comedor jugando. Elsa se da cuenta de esto y sale a 

aclararle todo al dignatario y Anna se queda limpiando el desastre con Olaf, Kristoff y 

Sven. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Regente  

S3= Cena 

S3       [(S1∨O∨S2)→ (S1∧O∧S2) → (S1∨O∨S2)→ (S1∧O∧S2) ] 
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Análisis a Nivel Figurativo 

Regente:  /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ 

confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/  

Juegos:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ desinhibición/ 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ autocrítica/ negación/ 

oportunidades perdidas/ 

 

 

• Capítulo 11: Alphabet Soup 

 

Anna se encuentra en el comedor esperando a Elsa para el desayuno; a ella le parece 

extraño que su hermana se tarde tanto en bajar ya que no es su costumbre la impuntualidad. 

Gerda entra al comedor y le dice a Anna que le parece inusual la tardanza de la reina. Anna 

decide ir a ver a Elsa luego de una sugerencia de Gerda. Camino a la habitación de Elsa, 

Anna la encuentra en el pasillo y se puede percatar que su hermana se encuentra enferma. 

Por tal razón, decide cuidar a Elsa mientras esté enferma, a pesar de que ella niegue a 

aceptar su condición y que debe continuar con su trabajo. Elsa se escapa luego de Anna se 

ofrece a llevarle una sopa de letras. Anna se da cuenta de que Elsa se ha escapado y 

comienza a perseguirla por todo el castillo. Luego de un arduo intento, finalmente la ata. 

Anna se dirige a su habitación llevando a su hermana a la fuerza para que descanse. Elsa 

finalmente se queda allí y Anna le cuenta una historia mientras ella toma su sopa. 
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Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Sopa 

S3= Enfermedad 

S3       [(S1∨O∨S2)→ (S1∧O∧S2) → (S1∧O∨S2)→ (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Sopa:  /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ confianza / 

amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/  reconciliación/ calor/  

Juegos:  Positivo (+): / fuerza /poder/ ocasiona vínculo 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ negación/  

 

 

• Capítulo 12: Why Did It Have to Be Celery? 

 

Elsa y Anna están jugando afuera en la nieve, cuando de pronto, su sesión de juegos es 

interrumpida por aplausos y saludos de un grupo de hombres. Elsa entra preocupada y 

apresurada al castillo para hablar con Kai, quien le informa que son pretendientes y desean 

su mano en matrimonio. Anna, a quien le parece cómica y un poco injusta la situación para 

Elsa, decide jugar una broma a los muchachos y les da pistas equivocadas a los 
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pretendientes para “conquistar” a su hermana. Esto en lugar de enamorar a su hermana 

termina causándole malestar a su hermana; pero todo lo hace porque sabe que su Elsa no 

desea casarse aún. Los pretendientes, bajo los consejos de Anna, comienzan a hacer lo 

posible para conquistar a la joven Reina. Comienzan a acorralarla y cuando Anna ve esa 

escena decide ir a rescatar a Elsa. Anna no puede controlar a los pretendientes y Elsa, 

finalmente, decide recuperar el control de la situación silenciado a todos. Elsa expulsa a los 

pretendientes del lugar y está molesta por la intervención de Anna en la situación y como 

castigo, le da de comer todo el apio que los pretendientes le regalaron puesto que ellos 

pensaban que era el bocadillo favorito de Elsa por la información brindada por Anna 

(cuando es lo opuesto). Anna se queda comiendo el apio.  

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Chocolate57 

S3= Pretendientes 

S3       [(S1∧O∧S2)→ (S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2)] 

 

 

 

                                                 
57 Es necesario notar que Anna le da mala información a los pretendientes sobre el chocolate. Cuando los 
muchachos comienzan a pretender a Elsa y le preguntan a Anna si es un buen regalo entregarle chocolates a 
Elsa ella le dice que Elsa los odia. En ese momento, es una representación de la pérdida de la inocencia frente 
a los pretendientes. Es interesante mencionar que Anna conserva los chocolates que los pretendientes habían 
comprado para Elsa; es decir, realiza un trabajo de “guardiana” de la inocencia de su hermana (como hermana 
menor). Más adelante en el capítulo, cuando Elsa siente que ha perdido su inocencia luego de las constantes 
insistencias de los pretendientes, Anna le entrega los chocolates a su hermana. 
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Análisis a Nivel Figurativo 

Chocolate:  /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ 

confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/  reconciliación/ calor/  

Pretendientes:    Positivo (+): / fuerza /poder/ encanto 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ negación/ responsabilidad/ 

mentira/obligación/ pérdida de la inocencia/ 

 

• Capítulo 13: Frozen Baby Popsicles 

 

Anna está en la oficina de Elsa para convencerla para ir al festival. Anna se da cuenta de 

que su hermana se ha quedado dormida sobre el escritorio y encima de los documentos de 

los que estaba trabajando. Como broma, decide garabatearle el rostro como una broma. Elsa 

finalmente se despierta y ve que Anna se está riendo y se da cuenta de que le ha realizado 

una broma y se limpia el rostro con fastidio. Anna finalmente le revela que desea que la 

acompañe al festival, en especial, porque va a haber chocolate y así convence a Elsa de 

salir. Ya en el festival, como primera actividad, para que Elsa sociabilice, la lleva a una 

guardería en donde los bebes comienzan a abrumar a la joven reina y Anna decide ayudarla. 

Coge al bebe que Elsa tiene en sus brazos. El pequeño hace una cara extraña y luego vomita 

sobre Anna; luego de esto sale molesta de la guardería seguida por su hermana; quien tiene 

el cabello cubierto de saliva por culpa de los bebes. Anna decide continuar con los planes 

del día y lleva a Elsa a jugar con pequeños niños en una guerra de bolas de nieve. Luego de 

dividirse en equipos, comienzan a jugar. Anna logra convencer a Elsa de que salga de su 

fuerte a través del chantaje del chocolate. Elsa sale y luego le da señal a su equipo de que 

también lo haga. Anna en ese momento es atacada por Elsa y así gana la batalla. Anna da 

por terminada la guerra y le pide a los niños que se retiren. Elsa ya desea regresar al castillo 

cuando Anna le dice que aún no han ido a la actividad principal del evento. Anna lleva a su 
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hermana a un concurso de quien puede comer más chocolate. Anna se ofrece a concursar y 

también inscribe a Elsa. Anna reta a su hermana y ella acepta. Las hermanas comienzan a 

comer sin parar chocolate; hasta el punto de acabar los chocolates del concurso y, al quedar 

empates, salen corriendo al castillo para continuar con el concurso. Allí piden desesperadas 

chocolates a Kai, quien las duerme con una inyección para que se tranquilicen. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Chocolate 

S3= Festival 

S3       [(S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Chocolate:   /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ 

confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/  reconciliación/ calor/  

Festival:  Positivo (+): / fuerza /poder/ encanto/ diversión 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ negación/ responsabilidad/  
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• Capítulo 14: Bear With Me 

 

Un grupo de niños llega al castillo esperando que les hagan el tour por el lugar. Mientras 

esperan, se preguntan si la reina va a aparecer y muchos dicen que ella les da miedo. En el 

momento en que los niños hablan de Elsa, aparece Anna, quien les aclara que su hermana 

no es como ellos piensan que es; al contrario, es la persona más amable y calidad que 

podrán conocer, solo que es seria por su trabajo lo requiere. Finalmente, Anna les informa 

que su hermana no podrá realizar el tour por qué está ocupada, pero ella estará a cargo de 

este. De pronto, Elsa sale de su dormitorio dispuesta a ir a trabajar pero su hermana le exige 

que regrese a su dormitorio y descanse. Elsa está resfriada y en un estornudo creó un 

montículo de nieve. Los guardias la llevan a que descanse y Anna le tiene que explicar a los 

niños lo que acaban de presenciar y luego procede a iniciar el tour. Los lleva primero al 

comedor y de ahí a su dormitorio. De pronto un guardia le avisa a Anna que Elsa se ha 

escapado de su recamara y se marcha por un momento, dejando a los niños. Anna comienza 

a perseguir a Elsa por el castillo hasta que finalmente la atrapa y la lleva a su dormitorio. 

Anna continúa con el tour y los lleva a los niños al cuarto con peluches mientras que Elsa 

descansa en su habitación. Anna les regala a los niños los peluches que se encuentra en el 

cuarto y dice que son un regalo de parte de la reina. Luego de unas horas, Elsa sale de su 

dormitorio y encuentra a Anna y a los niños en el comedor. Los infantes estaban jugando y 

casi destrozando los peluches; los que Elsa confunde con los suyos y por eso sale corriendo 

triste del comedor. Anna nota lo que ha ocurrido y va por su hermana. Finalmente, llega al 

dormitorio de su hermana y le pide que la acompañe; luego de un arduo trabajo de 

convencer a su hermana, lo logra. Anna lleva a Elsa un cuarto en donde están los peluches 

de la joven reina. Anna le explica a Elsa que no eran sus peluches; que jamás podría regalar 

algo que tanto quiere y que esos eran los de la princesa. Elsa, ya más tranquila decide 

unirse al tour con los niños. Luego de unos días, Anna le regala  a su hermana un gato que 

se parece al peluche favorito de Elsa. 
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Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Peluches 

S3= Niños 

S3       [(S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2)→ (S1∨O∨S2)  → (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Peluches:  /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ 

confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/  reconciliación/ calor/  

Niños:  Positivo (+): / fuerza /poder58/ encanto 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ negación/ responsabilidad/ 

mentira/obligación/ perdida de la inocencia 

 

• Capítulo 15: Chocolate Craze 

 

Anna se encuentra en el comedor esperando a su hermana para cenar. Mientras espera, coge 

una botella de salsa picante y la vierte sobre su comida, pero lo hace sin cuidado y cae 

demasiado. Al percatarse de eso, cambia de plato con el de su hermana momentos antes de 

que la reina entre al comedor. Elsa, sin saber lo del intercambio de platos, come un pedazo 
                                                 
58 Los niños tienen control y poder sorbe Anna y Elsa. Ellos le piden a Anna que los lleve a ciertos lugares del 
castillo y su presencia tiene poder sobre el comportamiento de Elsa (cuando juegan con los peluches y ella 
piensa que son suyos y sus comportamientos desencadenan sus emociones). 
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de su cena. Este está tan picante que ocasiona que Elsa pierda el control y hace todo lo 

posible para quitarse la sensación de ardor de forma desesperada; utiliza sus poderes para 

poder calmar la sensación causada por la comida picante. Anna, al ver que su hermana está 

pasando un mal momento, se siente culpable y le dice que comerá el suyo. Anna come un 

bocado y comienza a gritar por la terrible sensación que este le causa. Elsa le crea un 

montículo de nieve para que Anna se pueda echar y calmar el ardor. Ella le dice que la vio 

cambiar los platos pero que no se imaginaba que el picante hubiese sido la razón. Anna se 

queda echada en la nieve mientras Elsa come de su plato. Más tarde, Anna ve con emoción 

que ha comenzado a nevar. Busca a su hermana para preguntarle si desea hacer un muñeco; 

se sorprende al ver que su hermana ha abierto la puerta tan rápido y nota en su rostro el 

cansancio y el estrés. A pesar de que haya aceptado hacer un muñeco, le dice que mejor 

vaya a dormir  y se ofrece a hacer su trabajo. Anna se dirige a la oficina de Elsa para 

comenzar a hacer su trabajo cuando se encuentra con Kai y Gerda, quienes le dicen que 

ellos se encargaran de los documentos y el nuevo trabajo de Anna durante el día es hacer 

que Elsa se distraiga y divierta cuando se despierta. Le pide ayuda a Kristoff para poder 

hacerlo. Elsa, luego de que Anna le da una serie de chocolates con vino adentro, tiene una 

crisis de falta de memoria en donde al reino para que le den chocolates. Anna se para en 

frente de ella y le dice a Elsa que ella es la encargada del reino y que, para obtener más 

chocolates, debe seguir unos retos y Elsa acepta. Al final ella gana la serie de retos y Anna 

le entrega el chocolate. Elsa se queda comiendo los dulces y los pobladores salen del 

castillo. 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Chocolate 

S3= Hielo 

S3       [(S1∧O∨S2) → (S1∧O∧S2)] 
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Análisis a Nivel Figurativo 

Chocolate:   /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ 

confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/  reconciliación/ calor/  

Hielo:  Positivo (+): / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ negación/ responsabilidad/  

 

• Capítulo 16: Normal 

 

Elsa está alistando su vestuario para poder salir de incognito y así pasear por el reino. Los 

nervios le ganan por un momento, pero al final termina de alistarse y sale. Ya en la ciudad, 

se encuentra con tres hombres que amenazan a unos niños acusándolo de robo. Elsa decide 

intervenir y defender al niño; sin embargo, los tres hombres comienzan a acosar a Elsa (sin 

saber que es la reina). Ella, les dice que se vayan en un tono amenazante pero eso empeora 

el comportamiento de los hombres. Uno de ellos está a punto de darle un puñetazo a Elsa 

cuando de pronto ella, de forma inconsciente, se defiende con sus poderes y le congela 

brevemente el brazo. Esto inicia una pequeña pelea en donde ella comienza a defenderse 

disimuladamente con sus poderes.  Anna, quien estaba cabalgando por la zona, se acerca al 

grupo para ver qué ocurre. Le dice a los 3 hombres que se marchen y le dice a Elsa que ya 

sabe quién es. Elsa le explica lo ocurrido y, luego de decirle a su hermana que no necesita 

compañía y no se preocupe, ella se marcha. Elsa, continuando su paseo y luego de 

descansar en una pileta, encuentra un gato que era perseguido por los 3 mismos hombres 

del altercado anterior. Elsa entra en discusión con los hombres y uno de ellos le dice a sus 

compañeros que sospecha que ella es la Reina. Elsa les confirma que es la Reina de 

Arendelle pero ellos no le creen y la prueban para confirmarlo y para hacerlo, uno se acerca 

a atacarla, Elsa se defiende con sus poderes y los tres hombres se marchan despavoridos. 

Elsa regresa a sus actividades y su hermana la convence de salir a comer a una taberna. 
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Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna59 

S2= Elsa (como regente)60 

O= Niño/gato61 

S3= Hielo62 

S3       [(S1∧O∨S2) → (S1∨O∨S2)→ (S1∧O∧S2)] 

 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Niño/gato:   /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ 

confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/  reconciliación/ calor/  

Hielo:  Positivo (+): / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ negación/ responsabilidad/ 

impulsividad/ perdida de inocencia/ 

 

                                                 
59 El comportamiento de Elsa en la calle de forma incógnita intenta imitar al de su hermana. La autora incluso 
utiliza la siguiente expresión en este capítulo para referirse a Elsa en esa situación: “But wasn’t the time. It 
was now or never. She had to bring out her inner-Anna. Elsa grinned, trying to think of what Anna would do 
if she was her” (Pero no era el momento. Era ahora o nunca. Ella tenía que sacar su Anna interior. Elsa 
sonrió, intentado pensar que hubiese Anna si fuese ella). Por tal motivo, se considera que Anna es la 
influencia que mueve a Elsa a actuar y por lo tanto se le considera como Sujeto Actante 1 (S1) 
60 Elsa como Reina, en su faceta diaria. 
61 El significante cambia dos veces según los eventos principales. Tanto el niño como el gato son atacados  y 
amenazados por los hombres. Se consideran como un solo objeto debido a que se nota un cambio de 
significante, pero no de significado. 
62 Se podría considerar a los hombres como una transmutación del hielo; sin embargo, lo que mueve a Elsa a 
salir del castillo de forma incógnita es el significado del hielo. 
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• Capítulo 17: Sing With Me 

 

Anna se encuentra caminando por los pasillos cuando de pronto escucha a su hermana 

cantar mientras toma un baño. Para poder oírla, acerca una silla a la puerta y se sienta a 

escucharla cantar. Elsa se da cuenta de que Anna está escuchando y, luego de haber salido 

sin que Anna y ahora el personal del castillo sumado a la audiencia, se percaten, le pregunta 

por qué la están escuchando. Todos los trabajadores se marchan y solo queda Anna, pero, 

ella corre y se mete a la bañera lo que ocasiona que su hermana fastidiada le pida que se 

retire. Para eso, Elsa enfría el agua de la bañera pero aún así Anna no sale. Anna, para 

convencer a su hermana, comienza a cantar una versión con las letras adaptadas a la 

situación, de “For the first time in forever”. Finalmente, Elsa acepta y comparten un baño y 

Anna comienza a hacerle bromas a Elsa y viceversa. Ellas están compartiendo y jugando 

como si se tratasen de dos niñas hasta que de pronto, escuchan un ruido y se dan cuenta que 

de nuevo las están escuchando desde el otro lado de la puerta.  

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Baño 

S3= Hielo63 

S3       [(S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2)] 

                                                 
63 Elsa busca la soledad al momento de tomar el baño y es en este momento en donde canta, así como hizo en 
la montaña, Let it go. Ella canta por consecuencia de los sentimientos que las acciones generadas por sus 
poderes desencadenaron. Es en la soledad la introspección que alcanza. Incluso Anna nota que Elsa canta con 
cierta nostalgia y es por eso decide escucharla (como una forma de entendimiento) y finalmente entrar a 
acompañar a su hermana. Es Anna quien busca una comprensión y vínculo a partir de esa vulnerabilidad de su 
hermana que le permite mostrar sus sentimientos. 
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Análisis a Nivel Figurativo 

Baño:   /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ confianza / 

amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/  reconciliación/ calor/  

Hielo:  Positivo (+): / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ negación/ responsabilidad/  

 

• Capítulo 18: A Month Without Chocolate 

 

Elsa está leyendo en el cuarto de Anna y de pronto entra su hermana a la habitación. Anna 

le hace un masaje a su hermana para que le preste atención. Elsa se mueve y bota a su 

hermana. Anna, de nuevo intentando llamar su atención, le ofrece chocolate. Esta táctica 

finalmente funciona. Anna llama a Kai para que les lleve chocolate pero él les informa que 

ya no cuentan con el dulce y que el nuevo cargamento llegará en un mes. Esto preocupa a 

las hermanas, pero, no tienen otra opción que esperar un mes. La falta de chocolate 

comienza a afectar a las dos; pero en especial a Elsa, quien ya no puede realizar sus labores 

de reina de forma efectiva y por tal motivo Anna tiene que encargarse del trabajo de su 

hermana. Pasa un mes y ven que los barcos llegan y desesperadamente corren para poder 

llegar al cargamento. Kai las detiene y les dice que él se va a encargar de controlar las 

raciones para las hermanas y evitar que ocurra un problema de oferta similar. Anna y Elsa 

se calman y aceptan las reglas de Kai. Cada una vuelve a su rutina y Elsa debe solucionar 

los inconvenientes en los mensajes mal redactados para los reinos y los otros problemas 

mal gestionados en el periodo en donde Anna estuvo a cargo. 
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Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Chocolate 

S3= Hielo 

S3       [(S1∨O∧S2) →(S1∨O∨S2) →  (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Chocolate:   /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ 

confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/  reconciliación/ calor/  

Hielo:  Positivo (+): / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ negación/ responsabilidad/  

 

• Capítulo 19: Let’s Play 

 

Anna y Elsa tienen un día de juego, principalmente motivado por Anna. Elsa durante todo 

el día estuvo intentando disfrutar su tiempo libre tranquila cuando Anna la convence de 

divertirse un poco. Al principio, Elsa está creando una pirámide con cubos de hielo de 

forma manual para relajarse pero viene Anna y la taclea y a partir de entonces, Elsa ya usa 

sus poderes para crear de nuevo la estructura constantemente para continuar derribándola 

pero esta vez, las dos. Ella tiene que asistir a una reunión y por eso debe dejar el juego por 

un momento. Más tarde, Elsa se encuentra leyendo un contrato importante cuando Anna 
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entra e interrumpe a Elsa, quien le pide que por favor se retire de la habitación, de pronto, 

Anna le causa cosquillas de casualidad a Elsa y luego de descubrir que su hermana es 

sensible a estas comienza a hacerle más. Mientras Elsa se ríe e intenta controlar su ataque 

de risa, su hermana aprovecha para  tomar el contrato y leerlo. La Reina intenta tomarlo de 

las manos de su hermana pero ella le responde con más cosquillas, lo que ocasiona que Elsa 

le lance a Anna un montículo de nieve y Anna asusta a Elsa no respondiendo. De ahí, Anna 

sale y le sugiere a Elsa ir por una taza de chocolate. Ya en el comedor comienza a jugar 

haciendo burbujas en el chocolate con sorbetes de hielo. Finalmente, Anna entra al cuarto 

de Elsa más tarde y comienza a sacar sus vestidos y a imitar a su hermana. Cuando intenta 

llegar a la nota alta de "Let it go", Anna rompe uno de los vidrios de la ventana (que pudo 

ser coincidencia con el viento). Elsa manda a Anna a buscar a alguien que arregle el 

desorden. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Chocolate 

S3= Hielo 

S3       [(S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2) →  (S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Chocolate:   /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ 

confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/  reconciliación/ calor/  

Hielo:  Positivo (+): / fuerza /poder/  
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Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ negación/ responsabilidad/ 

rencor/ 

 

• Capítulo 20: The Princess and the Pea 

 

Anna está dormida en su dormitorio hasta que se despierta por que comienza a sentir que la 

temperatura está bajando. Se da cuenta que su hermana se ha metido debajo de sus sabanas 

y Elsa se marcha luego de ver que su hermana la ha visto.  Elsa regresa, ya que no puede 

dormir porque los recuerdos de los eventos pasados aun le causan temor y se quiere 

asegurar de que Anna esté bien. Anna le dice que se puede quedar a dormir y Elsa acepta. 

Elsa, a pesar de eso, sigue sin poder dormir por el temor constante que tiene. Anna, para 

tranquilizarla, decide contarle una historia ya que, por el estado anímico de su hermana, 

comenzó a caer nieve dentro del cuarto. Anna termina de contar el cuento y Elsa ya está 

más tranquila. La Princesa se va a dormir y Elsa se queda pensando en el cuento y de ahí se 

va de la habitación. Al despertar, Anna se siente adolorida. Elsa le dice que le ha hecho una 

broma, así como la del cuento del guisante, solo que en lugar de colocarle un guisante, le 

colocó una sandia.  

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Elsa 

S2= Anna 

O= Cuento 

S3= Hielo 

S3       [(S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2)] 
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Análisis a Nivel Figurativo 

Cuento:   /Infancia a recuperarse/ vínculo familiar y amistoso/  control a recuperar/ 

confianza / amor / seguridad/ inocencia/ aceptación/ entendimiento/  reconciliación/ calor/  

Hielo:  Positivo (+): / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ ansiedad/ desconfianza/ negación/ responsabilidad/ 

rencor/ 
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ANÁLISIS SEMIÓTICO EN EL NIVEL NARRATIVO Y FIGURATIVO DEL 

FANFICTION A DAY IN THE LIFE 

 

• Capítulo 1: Fishing 

 

Kristoff lleva a Anna al muelle para pescar.  Él aun no puede creer todo lo que ha ocurrido 

en su vida y en donde se encuentra.  Piensa que es algo descabellado hacer que una princesa 

vaya a pescar, pero sabe que Anna no es una princesa regular o como su hermana. Allí, él le 

enseña a  pescar y como colocar un gusano en el anzuelo. De pronto aparecen dos 

pescadores ancianos que se burlan de Kristoff y le recriminan por que ha llevado a Anna a 

realizar actividades que no son apropiadas para una princesa y Kristoff se molesta, sobre 

todo, porque  no le agrada la atención y que lo juzguen de esa forma. Anna les responde a 

los ancianos y le dice a Kristoff que no se moleste. Luego del mal momento, Anna se da 

cuenta de que ha atrapado un pez y la joven pareja comienza a luchar para sacar el pez. Sin 

embargo, al momento de sacarlo, se dan cuenta de que era un pez chico. Cuando Kristoff 

intenta sacarlo del anzuelo para regresarlo al fiordo, pisa un anzuelo que estaba en el suelo 

y se lastima el pie, como reflejo, lanza el pez y cae en dirección de Elsa, quien estaba 

caminando en el muelle. Ella, para evitar que le caiga encima, cae al fiordo y lo congela 

para luego de nuevo ocasionar un cambio en el clima no tan fuerte como la otra vez. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Kristoff 

S2= Anna 

O= Pez 

S3= Hielo 
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S3       [(S1∨O∧S2)→ (S1∧O∧S2) → (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Pez:  /relación de pareja/ vínculo / libertad/ desinhibición / proximidad / confianza / amor/ 

seguridad/ inocencia/ aceptación/ estabilidad 

Hielo:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ Caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ prejuicio/  

 

• Capítulo 2: Gunnar Go Swimming- Part 1 

 

Anna intenta convencer a Elsa de ir a nadar, pero ella le dice que no desea hacerlo. Como 

Anna sabe que su hermana detesta el desorden, comienza a lanzar papeles para provocarla. 

Elsa se molesta con Anna y comienzan a tener una pequeña discusión, en especial porque la 

sigue intentado convencer de hacer algo que no desea. Elsa no sabe nadar y tiene miedo de 

perder el control de nuevo (por eso siempre congela el agua como reflejo). Finalmente, 

Anna logra convencer a Elsa y programan las clases de nado para el día siguiente. Cuando 

llega el momento, Anna le informa a su hermana que van a encontrarse con Kristoff en el 

puesto de Oaken y que llegarían allí cabalgando. Elsa le dice que ya no va a ir y Anna 

preocupada le pregunta por qué. Elsa confiesa que no ha cabalgado en 13 años. El 

encargado del establo le presenta a Elsa su caballo, Gunnar. Ella no sabía que tenía uno, 

pero el encargado le informa que era una idea de su padre como regalo de 21 años.  La 

joven princesa reta a Elsa a hacerlo y ella se anima. Intenta subirse al caballo, pero este, así 

como Elsa, se encuentra incomodo. El caballo comienza a moverse cuando de casualidad 

Elsa dice la palabra “vamos”. Ella no llegó a montarse completamente y se queda 

parcialmente en el aire intentando controlar al caballo. Finalmente, luego de un arduo 
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trabajo, logra tener control del caballo y se acomoda para cabalgar. Llega al establo para 

encontrarse con Anna y así poder iniciar el viaje. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Caballo 

S3= Nadar 

S3       [(S1∨O∨S2)→ (S1∧O∧S2) → (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Pez:  /relación / vínculo / libertad/ desinhibición / proximidad / confianza / amor / 

seguridad/ aceptación/ estabilidad 

Hielo:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ Caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ atadura al pasado/ peligro/ trauma no superado/ 

 

• Capítulo 3: Gunnar Go Swimming- Part 2 

  

Anna, Elsa y los guardias están cabalgando con dirección del puesto de Oaken. Elsa está 

perdida en sus pensamientos mientras cabalga y súper adolorida por qué no lo había hecho 

desde que era niña.  Finalmente llegan a su destino y se encuentran con Kristoff y toman 
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rumbo al lago. Al llegar al lugar, Elsa intenta bajar del caballo pero no puede. Gunnar, 

desesperado, bota a Elsa y como reflejo, ella crea una pequeña montaña de nueve y 

finalmente se queda dormida allí. Luego de despertar y su hermana insiste que debe ir a 

nadar y que se haga un traje de baño de hielo o si no se tendrá que poner el que ella 

seleccionó. Elsa termina haciendo un traje más revelador de lo que ella quería y sus poderes 

parecen no poder hacer lo que ella tenía en mente. Anna entra a la carpa y se queda 

sorprendida por lo que su hermana ha hecho. Elsa le pide que por favor no la haga salir, 

pero ella la saca de la carpa para que Kristoff le enseñe a nadar. Elsa finalmente entra al 

agua y la congela por reflejo. Anna le dice que el capitán de la guardia los está observando 

y sale corriendo a ocultarse en un árbol. Luego de ver que tiene una araña encima, cae del 

árbol y regresa corriendo al agua y allí comienza a ahogarse por que no sabe nadar, en esta 

oportunidad, ella no congeló el agua. Kristoff salva a Elsa y ella enfurecida se acerca a su 

caballo dispuesta a  regresar al castillo. Anna le dice que primero debería cambiarse. Elsa 

regresa a la carpa molesta para poder vestirse con su atuendo normal. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Agua 

S3= Hielo 

S3       [(S1∨O∧S2)→ (S1∧O∧S2) → (S1∨O∨S2)64] 

 

 

                                                 
64 No se logra recuperar completamente el vínculo. Elsa aún no controla totalmente sus poderes porque ella no 
los acepta. Al no aceptar sus poderes no permite que su hermana pueda rearmar el vínculo por completo. 
Podemos notar que Elsa en este fanfiction sigue viviendo sus miedos y ve sus poderes como un peligro 
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Análisis a Nivel Figurativo 

Agua:  /relación / vínculo a recuperar / libertad/ desinhibición / proximidad / confianza / 

amor / seguridad/ aceptación/ estabilidad/ infancia/ 

Hielo:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ atadura al pasado/ peligro/ trauma no superado/ ira/ 

 

• Capítulo 4: The Mousetrap 

 

Anna está con Kristoff comentándole lo molesta que se siente por el comportamiento de 

Elsa, quien parece estar más amargada que de costumbre y restringida debido al temor de 

perder control y los comentarios de la gente del pueblo. Anna siente que Elsa la está 

ignorando y aislando de nuevo y por eso decide vengarse un poco. Kristoff le dice que 

piense bien lo que va a hacer porque su hermana no la está ignorando a propósito y que las 

personas pueden tomar malas dedicaciones cuando tienen miedo o están estresadas. Anna 

mal interpreta las palabras de Kristoff y decide que su hermana debe perder los papeles a 

través de las bromas. Luego de encontrar una trampa para ratones en el pasillo, Anna 

decide que puede usar esto para hacerle la broma a su hermana. Anna ingresa al cuarto de 

Elsa y se asegura de que esté dormida para poder hacerle la broma. También altera el 

horario a los relojes del castillo porque sabe que su hermana es una persona sumamente 

puntual. Más tarde, luego de que Elsa despierta, se da cuenta de que es tarde, según el reloj 

y sale despavorida por que va a llegar tarde a su reunión. Al salir de la cama, pisa las 

trampas de ratón que Anna había colocado en el suelo y sale gritando de su dormitorio para 

buscar a su hermana, pero recuerda que tiene una reunión y se alista apresuradamente. 

Luego de que Kai le informa de que su reunión no es hasta en dos horas y que le parece 

extraño que los relojes del castillo tengan otro horario, Elsa se dirige a encontrar a Anna. 

Finalmente la atrapa y la sostiene sobre un pozo. De casualidad la deja caer luego de 
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enterarse que le ha teñido el cabello de color azul. Elsa de pronto recuerda que tiene una 

reunión y se apresura en ingresar al castillo. Deja a Anna en el pozo. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Trampa de ratón65 

S3= Hielo 

S3       [(S1∧O∧S2)→ (S1∨O∨S2) → (S1∨O∨S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Agua:  /relación / vínculo a recuperar / proximidad / protección / amor / seguridad/ 

aceptación/ estabilidad/ infancia/ 

Hielo:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ atadura al pasado/ peligro/ trauma no superado/ ira/ 

encierro/ 

 

 
                                                 
65 Anna siente que su hermana la está aislando de nuevo (aún si saber por qué tiene ciertos momentos de 
descontrol y que no acepta sus poderes) y por lo tanto, planea hacer que la note a través de las bromas. Su 
comportamiento infantil es como una manifestación de esa etapa que ella desea recuperar (ambas se separaron 
cuando eran niñas). La trampa de ratón es una figura de lo que Anna quiere hacer con su hermana, es decir, 
atrapar o retener una relación o volver a tenerla. Podemos interpretar incluso que Elsa sería como el ratón ya 
que ella se encuentra frágil por el descontrol y nuevamente vulnerable. 
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• Capítulo 5: The Prank War 

 

La guerra de bromas se ha iniciado entre las hermanas. Anna sigue planeando más bromas a 

Elsa. Incluso, le envió chocolates con atún a su hermana para que coma en su reunión, lo 

que provocó aun más a Elsa y la motivo para continuar con esta guerra de bromas. Aunque, 

Anna piensa que las bromas que le hace su hermana son de mal gusto, como congelar sus 

cosas y ponerlas de cabeza, le manda un payaso y crea mini Marshmallows para asustarla; 

esto no la detiene para contraatacar y que esta situación dure por 3 días. Anna, ya cansada 

de la situación, decide que hay dos opciones, o rendirse o pagarle con la misma moneda a 

su hermana. En un festival, Anna le da jugo de manzana a Elsa con alcohol, lo que ocasiona 

que ella pierda el control de sus poderes y hace que las metan presas. Luego de esto 

terminan la guerra de bromas y Elsa, sin todos sus sentidos aún estables, firma un tratado de 

paz en donde se compromete a compartir tiempo con su hermana y que a realizar 

actividades juntas. Luego de que Kai lanza una moneda para saber quien inicia la decisión 

de las actividades y Anna sale elegida. Ella elige que van a ir de campamento. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Bromas 

S3= Hielo 

S3       [(S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2)] 

Análisis a Nivel Figurativo 

Bromas:  /relación / vínculo a recuperar / proximidad / protección / amor / seguridad/ 

aceptación/ infancia/ confianza/ medio para alcanzar reconciliación/ 
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Hielo:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ atadura al pasado/ peligro/ ira/ encierro/ inmadurez/ 

 

• Capítulo 6: Fetch 

 

Sven, Anna, Kristoff y el guardia encargado de escoltar al grupo, se encuentran en la 

montaña. Anna y Kristoff tienen un picnic y Sven está sentado al lado de ellos. Sven quiere 

jugar y no entiende mucho por que Kristoff lo ignora cuando está con Anna. El reno intenta 

sacar una pelota del bolsillo de Kristoff para que juegue con él, pero el muchacho se rehúsa. 

Sven, usando una mirada tierna intenta convencerlo, pero es Anna quien le dice a Kristoff 

que juegue con Sven y acepta. Finalmente, Kristoff lanza la pelota en dos oportunidades 

pero ya se niega a hacerlo una tercera vez y Sven decide retirarse con su pelota buscando a 

quien desee jugar con él; pero la respuesta siempre es negativa. Sven se dirige al castillo y 

el personal comienza a sacarlo del recinto. Allí se encuentra con Elsa por segunda vez (la 

primera vez fue en la plaza del pueblo en donde la bota a lodo de casualidad). Ella le pide al 

personal que lo traten así y lo lleva al establo. Sven recuerda que quiere jugar a la pelota y 

comienza a acercársela a  Elsa, quien entiende las intenciones del reno. Ambos pasan dos 

horas jugando y Sven se encuentra fascinado con los poderes de Elsa. Ellos juegan hasta 

que comienza a llover y Elsa lo lleva a su oficina en donde ambos se quedan sentados a 

lado de chimenea.  
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Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Sven 

S2= Elsa 

O= Pelota 

S3= Hielo 

S3       [(S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2) → (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Pelota:  /relación / vínculo / proximidad / protección / amor / seguridad/ aceptación/ 

infancia/ confianza/ comprensión 

Hielo:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ atadura al pasado/ peligro/ ira/ encierro/ inmadurez/ 

 

• Capítulo 7: The Pinkie and The Brain 

 

Olaf está en el castillo buscando y pensando que es lo que puede hacer en el día. Se da 

cuenta de que está triste y que un abrazo podría ayudarlo. Camina por los pasillos del 

castillo viendo que le puede dar un abrazo; cuando de pronto encuentra a una nueva 

trabajadora del lugar, quien se asusta al principio cuando ve a Olaf, pero luego ella lo 

abraza frente a la solicitud del pequeño hombre de nieve. A pesar de la buena intención, el 

abrazo no ayuda mucho a Olaf y decide buscar a alguien que le dé el abrazo que lo haga 

sentir mejor. Continúa su búsqueda por todo el castillo, pero todos se espantan o están 
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ocupados. Triste, Olaf sale del castillo; de pronto, alguien lo golpea en la cabeza con una 

piedra de uno de los niños que estaba jugando en la pista de hielo una especie de Hockey. 

La cabeza sale volando y cae al suelo. Mareado, Olaf ve que se acercan los mini-

Marshmallows que Elsa creó para jugarle la broma a Anna. Uno de ellos, el rosado, se 

comienza a acercar a Olaf, cuya cabeza está por derretirse ya que la nube personal se quedó 

con el resto de su cuerpo, le pide ayuda a Pinkie  (así han apodado al hombre de nieve 

rosado) que por favor lo ayude. Este lo ayuda y Olaf le da las gracias y finalmente se da 

cuenta que le pasa a Pinkie. Olaf le dice se ha dado cuenta que quiere vengarse de los otros 

mini-Marshmallows por la forma en cómo lo tratan y que él puede ayudarlo para que lo 

dejen de molestar. Juntos hacen una broma a los otros pequeños Marshmallows una semana 

después. Estos pequeños aterradores hombres de nieve terminan debajo del escritorio de 

Elsa asustados.  

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Olaf 

S2= Pinkie 

O= Abrazo 

S3= Nieve 

S3       [(S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2) → (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Abrazo:  /relación / vínculo / proximidad / protección / amor / seguridad/ aceptación/ 

infancia/ confianza/ comprensión/ inocencia/ 
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Nieve:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ peligro/ ira/ encierro/ inmadurez/ venganza/ 

alienación/ 

 

• Capítulo 8: The Heir and The Spare 

 

Una joven Elsa de 18 años se está despidiendo de sus padres, está asustada de que algo les 

pueda  pasar. Luego de unas semanas, Ella se encuentra en la oficina de su padre trabajando 

y revisando tratados cuando Kai entra y le entrega una carta con el sello oficial del reino a 

donde se dirigían los reyes de Arendelle. Elsa la lee y de pronto la temperatura de la 

habitación comienza a bajar. Ella coloca el papel en el escritorio con delicadeza e intenta 

controlarse. Kai la toma, la lee y se queda sorprendido y apenado: los reyes de Arendelle 

habían fallecido. Kai, luego de unos momentos, va en búsqueda de Anna, por órdenes de 

Elsa y la dirige a la oficina donde se encuentra la futura reina de Arendelle. Cuando Anna 

entra, sorprendida de que Elsa la haya llamado, nota que algo ha ocurrido. Elsa no habla y 

el entrega la carta con la noticia de sus padres.  Anna la lee y mira con incertidumbre a 

Elsa; ella le confirma lo que ha ocurrido con sus padres en un tono frio. Anna se molesta 

con Elsa por su forma tan distante de hablar y le dice que es su culpa que haya pasado eso; 

que Elsa, como princesa heredera, tuvo que ir de viaje y no sus padres y por lo tanto, quien 

hubiese tenido que pasar por ese destino era ella y no sus padres. Anna se marcha molesta 

diciéndole a Elsa que la odia. Anna intenta luego de unos días pedirle disculpas a Elsa por 

lo que le dijo, pero ella aun no le habla y mantiene su distancia. Anna, luego de un paseo, le 

deja fuera de la puerta de su oficina un crocus que encontró. Kai, más tarde, cuando le está 

llevando el almuerzo a Elsa, recoge la flor y entra a la oficina. Elsa le dice que no tiene 

apetito y que por favor, deje la bandeja. Kai, le deja  junto con la comida la flor que estaba 

fuera de la oficina y esto hace que la joven Reina, por primera vez, regrese la bandeja vacía. 

Pasan los años y llega el día de la coronación. En el ensayo, el arzobispo le dice a Elsa que 
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Anna ya tiene edad suficiente como para comprender lo que pasó y sus poderes y que si 

sigue aislándose por no contarle el secreto, va perder a su hermana y ella ya ha perdido a 

suficientes amados. En la fiesta luego de la coronación, Anna le dice a Elsa que quiere 

casarse con Hans. Elsa está dispuesta a contarle sobre sus poderes a Anna y le pide hablar 

en privado. Ella se rehúsa y provoca a Elsa, ocasionando que demuestre su secreto de forma 

involuntaria. Elsa huye de Arendelle, asustada. Finalmente, desde la montaña del norte, en 

su castillo de hielo, Elsa piensa que Arendelle está en buenas manos de su hermana. 

 

 Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Crocus  

S3= Hielo 

S3       [(S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2) → (S1∧O∧S2)→(S1∨O∨S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Crocus: /relación / vínculo a recuperar / proximidad / protección / amor / seguridad/ 

aceptación/ infancia/ confianza/ comprensión/ inocencia/ esperanza/ entendimiento/ 

sabiduría/ 

Hielo:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ peligro/ ira/ encierro/ inmadurez/ impulsividad/ 

alienación/ dolor/ 
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• Capítulo 9: Rainy Days 

 

Anna se encuentra aburrida y no puede salir porque está lloviendo. Decide visitar a su 

hermana a su oficina, pero su hermana está sumamente ocupada con unos documentos. 

Anna hace que pierda se asuste luego de que estaba concentrada leyendo y congela sus 

escritorio. Molesta bota a Anna lanzándole nieve. La joven princesa continúa buscando 

alguna actividad que realizar y va a la cocina a preparar un pastel con el personal. De 

pronto llega Elsa a la cocina y luego se olvida de por qué había ido. Anna, para jugarle una 

broma, le lanza masa y la asusta. Elsa se burla de la falta de puntería Anna. Más tarde Elsa 

y Anna deciden jugar ajedrez. Luego de una partida, Elsa ya no desea jugar porque su 

hermana es muy melodramática cuando juega. De pronto, la jefa de cocina, la señora 

Thawn, se acerca con un nuevo juego de mesa para que ellas jueguen. Anna invita al 

personal del castillo a jugar con ellos. El grupo comienza  jugar “La mansión de la 

felicidad”. Elsa va perdiendo el juego y Anna ganando. Finalmente, ella gana y Elsa es la 

última en llegar a la meta del juego. Luego de una divertida partida, todos regresan a sus 

actividades. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Juego 

S3= Hielo 

S3       [(S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2) → (S1∧O∧S2)] 
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Análisis a Nivel Figurativo 

Juego:  /relación / vínculo / proximidad / protección / amor / seguridad/ aceptación/ 

infancia/ confianza/ comprensión/ inocencia/ esperanza/ entendimiento/ sabiduría/ 

diversión/ calidez/ desinhibición/ 

Hielo:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/  

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ peligro/ ira/ encierro/ inmadurez/ impulsividad/ 

alienación/ dolor/ rechazo/ responsabilidades/ agresión/ 

 

• Capítulo 10: The Ice Master 

 

Kristoff está escondido en el establo y recuerda lo que ha pasado en el día y los eventos que 

ocasionaron que él tenga que ocultarse allí. Todo comienza cuando él es invitado a una 

cena formal en el castillo. A él no le agradan mucho estos eventos debido a que se siente 

extraño y fuera de lugar, pero por su amor a Anna y estima hacia Elsa, decide hacerlo. 

Kristoff se encuentra esperando a Elsa y a Anna para poder cenar con los diplomáticos. 

Anna hace su entrada y lo encuentra, allí conversan y Anna intenta calmarlo y los dos se 

quedan esperando a Elsa, quien se encuentra retrasada, algo inusual con la reina. 

Finalmente llega Elsa, con un terrible dolor de cabeza luego de los hechos ocurridos en el 

festival. Ella  se encuentra con la joven pareja. Elsa nota la ansiedad de Kristoff y le dice 

que no debe estar nervioso; luego de esto, proceden a hacer su ingreso a la cena. Durante el 

evento, Kristoff comienza a tener una serie de accidentes durante la cena que lo hacen 

sentir avergonzado y fuera de lugar. En un momento de descuido y mala maniobra, derrama 

el vino y cae sobre la comida de Elsa, pero  ella no se altera, pide que le cambien el plato y 

que no le traigan otro; le solicita a los invitados que continúen con su cena. Llega el helado 

como postre y Kristoff coge la cuchara, pero de de repente, hace mal una maniobra a causa 

de los celos (debido a que uno de los invitados estaba coqueteando con Anna) y ocasiona 
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que el helado caiga sobre el rostro de Elsa. Kristoff se para poder arreglar lo que acaba de 

hacer, cuando golpea a un miembro del personal que llevaba una jarra con agua; este pierde 

el equilibrio y el agua le cae a Elsa. La joven Reina se retira del comedor, pero le pide a los 

invitados que continúen con la cena. Kristoff sale avergonzado del lugar y se oculta en su 

trineo pensando que los guardias lo perseguían. Luego de unos momentos, Anna le dice a 

Kristoff que Elsa no está molesta con él, al contrario, agradece que haya pasado eso porque 

fue la excusa perfecta para salir del lugar ya que se estaba sintiendo mal. Anna y Kristoff se 

quedan un momento en el establo, más tranquilos, conversando. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Kristoff 

S2= Elsa66 

O= Establo67 

S3= Cena 

S3       [(S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2) → (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Establo:  /relación / vínculo / proximidad / protección / amor / seguridad/ aceptación/ 

infancia/ confianza/ comprensión/ inocencia/ esperanza/ entendimiento/ sabiduría/ calidez/ 

desinhibición/ refugio/ 

Cena:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ realeza/ tradición/ elegancia/ reglas/orden/ 
                                                 
66 Elsa representa la figura de poder cuyo estanos pone a Kristoff en esa situación y es una figura a quien el 
desea comprender por sus poderes (un factor que genera afinidad común entre ambos). Él le tiene respeto y la 
ve superior a él (a pesar de tener ambos 21 años) dado su rango como Reina de Arendelle y en especial, por 
ser la hermana de Anna y cabeza de familia. 
67 Para Kristoff, el establo es el lugar al que huye debido a que es el entorno más cercano y familiar para él. 
Podríamos considerar que es la representación del verano para Kristoff. 



 
189 

 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ peligro/ encierro/ impulsividad/ alienación/ dolor/ 

rechazo/ responsabilidades/  

 

• Capítulo 11: The Meadows 

 

Kai se está preparando para ir a despertar a Elsa. Él entra al dormitorio de la joven y la 

encuentra trabajando. Se da cuenta que es muy probable que no haya ido a dormir. 

Finalmente la saluda, pero por el susto, Elsa congela un poco sus cosas. Finalmente, Elsa 

responde y Kai le pregunta si recuerda que es lo que tenía en agenda para el día; como Elsa 

no da señales de recordar, Kai le hace recordar que tenía programada una visita al jardín de 

niños y Elsa, algo incomoda, pregunta si Anna tiene algo planeado para el día. Kai le 

contesta que hasta el momento no y Elsa le pide que le informe a su hermana que ella 

realizará la visita ese día. Kai despierta a Anna y le informa sobre la visita al jardín de 

niños. Anna, luego por orden directa de Elsa, con quien se encuentra el pasillo, va a la 

visita. Allí se encuentra con un grupo de niños muy inquietos y llenos de preguntas (la 

mayoría incomodas). Luego de contestar una pregunta sobre su vida en el castillo, decide 

que sería buena idea programarles una visita al castillo. Los niños se emocionan y le dice al 

director que va a hablar con su hermana para confirmarlo. Elsa finalmente acepta, pero le 

dice que, como fue su idea, ella tendría que encargarse de hacer el tour. Llega el día de la 

visita y Kai despierta a Anna y, luego de despertarse con dificultad, recibe al grupo de los 

entusiastas niños. Juntos hacen un recorrido por el castillo y más tarde, asisten a una fiesta 

con Anna y Elsa. Ambas hermanas se retiran de la fiesta exhausta y Elsa le advierte que, 

como ya hay un precedente de tour con los niños, más colegios solicitaran lo mismo y Anna 

tendría que encargarse de ello; en especial, porque no se encuentra cómoda frente a los 

niños. Anna le bromea que eventualmente ella debe tener uno. Elsa le responde que es muy 

joven y que Anna ya es su heredera.  
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Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Castillo68 

S3= Niños69 

S3       [(S1∧O∨S2) → (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Castillo:  /relación / vínculo / proximidad / protección / amor / seguridad/ aceptación/ 

lugar donde se conserva la infancia / confianza/ comprensión/ inocencia/ esperanza/ 

entendimiento/ sabiduría/ calidez/ desinhibición/ refugio/ fortaleza/ 

Niños:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ ternura/ curiosidad/ experimentación/ 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ peligro/ encierro/ impulsividad/ alienación/ dolor/ 

rechazo/ responsabilidades/ recordatorio del pasado/ misterio/ 

 

 

 

                                                 
68 Anna es quien hace el tour por el castillo (movida por los niños) por que, como dice el personaje 
textualmente en el fanfiction a su hermana: “La educación debe tener puertas abiertas”. Usa la misma figura 
de las puertas que se emplea en la película. El castillo es el lugar que se debe abrir, y por lo tanto se considera 
como el nuevo significante del significado de verano. 
69 Niños hacen que Elsa mande a Anna a la visita. Anna es quien resalta el temor de Elsa a los niños y por lo 
tanto, Anna intenta entender a Elsa. Elsa le tema los niños porque tiene miedo de hacerles daño (ya que la 
última vez que estuvo con niños fue con su hermana y a ella la lastimó de casualidad jugando, lo que ocasionó 
su reclusión) Los niños son una transmutación de la figura del hielo y Elsa aún le teme a sus poderes. 
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• Capítulo 12: Fire Verse Ice 

 

La jefa de cocina del castillo, Mistress Minnie Thawn, decide preparar un nuevo platillo, ya 

que considera que las hermanas estuvieron aisladas en el aspecto culinario internacional. 

Mientras tanto, Elsa se encuentra en su oficina escuchando la solicitud de Lord Karl 

Rosendale, quien desea casarse con Anna y considera que no debe salir con Kristoff ya que 

no es de la nobleza. Elsa, cansada de la prepotencia del joven, finaliza la conversación y le 

dice que el tema no entrará más en discusión. Luego de una pedirle al joven que se marche 

e intimidarlo con sus poderes, Elsa decide dirigirse al comedor para cenar. Al llegar, se 

sienta junto a Anna y Kristoff y los tres esperan sus respectivos platos. Finalmente llegan y 

comienzan a comer, algo extrañados porque era un nuevo platillo. Elsa prueba un bocado y 

comienza a tener una extraña reacción por la comida picante. Se le dificulta la respiración, 

comienza a transpirar y expeler vapor. Luego, Elsa pierde un poco el control de sus poderes 

y comienza a jugar en el gran salón, a deslizarse por las barandas y otra serie de actividades 

fuera de personaje de Elsa, pero ella no lo recuerda y se despierta en su dormitorio, donde 

Anna le explica que ocurrió a su hermana luego de su reacción al nuevo plato. Elsa luego 

baja a la cocina para hablar con la jefa de la cocina para decirle que no está molesta y que 

no piensa aceptar su renuncia y le dice que la necesita en su personal. Finalmente, le pide si 

le puede enviar un café a su oficina y la Sra. Thawn le dice que sí y ahora entiende un poco 

más a la joven Reina. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Minnie Thawn70 

S2= Elsa 

O= Comida 

                                                 
70 Personaje nuevo añadido por el autor. Ella es la nueva jefa de cocina contratada luego de que Elsa elimina 
la política de las puertas cerradas. 
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S3= Hielo 

S3       [(S1∨ O∨S2) → (S1∧O∧S2) →(S1∧O∧S2) →(S1∧O∧S2)] 

 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Comida:  /relación / vínculo / revelación / entendimiento de lo extraño / amor / 

seguridad/ aceptación/  confianza/ comprensión/ inocencia/ esperanza/ entendimiento/ 

sabiduría/ calidez/ desinhibición/  

Hielo:  Positivo (+): / belleza71 / fuerza /poder/ ternura/ curiosidad/ experimentación/ 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ peligro/ encierro/ impulsividad/ alienación/ dolor/ 

rechazo/ responsabilidades/ recordatorio del pasado/ misterio/status quo/  

 

• Capítulo 13: The Capitain 

 

Elsa está en su oficina con un fuerte e incontrolable dolor de cabeza. Más tarde se dirige al 

establo para encontrar su caballo y dirigirse a donde se encuentran los trolls. Pero cuando 

estaba acercándose a Gunnar, se desmaya por el dolor. El Capitán de la Guardia  Real, Lars 

Nielsen, entra al establo y encuentra a la reina desmayada en el suelo y a su caballo 

intentando despertarla. El intenta ayudarla y no puede evitar recordar todo lo que ha 

ocurrido en su carrera y los hechos que pasaron en los últimos meses gracias a la reina; 

sobre todo, sigue preguntándose por qué Elsa lo nombró capitán y que se encargue de su 

seguridad. El Capitán Nielsen continúa con su intento de despertar a Elsa y al final, ella 

                                                 
71 Thawn se queda maravillada por la capacidad de los poderes de la reina, en especial, la belleza del vestido 
de hielo. 
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recupera la conciencia brevemente y le pide que la lleve con los trolls. El capitán pensaba 

que ese lugar era un mito, pero ella le entrega el mapa y le dice que no lo es. Finalmente, se 

desmaya de nuevo y el capitán la carga, la lleva en su caballo y también toma a Gunnar, y 

se marchan con destino al valle de los trolls. Allí, espera a que ella despierte y luego de 

dejarla con los trolls, le da su espacio y espera a que hable con ellos mientras cuida los 

caballos. Los trolls le explican a Elsa que ha estado teniendo esos dolores de cabeza y 

descontrol de sus poderes porque aún no los acepta por completo y Pabbie (el troll mayor) 

le dice que se relaje. Luego de hacerlo, comienza a tener mayor control de sus poderes, en 

donde hace máxima demostración de estos a tal punto que puede levitar en un momento y 

el capitán se queda impresionado con lo que ha visto. Elsa le agradece a Pabbie y se dirige 

al lugar donde se encuentra Nielsen para poder regresar al castillo. En el camino, el capitán 

le dice que sus poderes son bellos. Finalmente, llegan al castillo y Anna ve que su hermana 

llega y preocupada va y le da el encuentro con un fuerte abrazo. El Capitán se encuentra 

con el mayor Frode quien le pregunta donde estuvo y Nielsen le contesta que fue con los 

trolls. Frode no le cree. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Elsa 

S2= Capitán Lars Nielsen72 

O= Trolls73 

S3= Hielo 

S3       [(S1∨ O∨S2) → (S1∧O∧S2)] 

 

                                                 
72 Personaje nuevo añadido por el autor. 
73 Tanto Elsa como el Capitán buscan la sabiduría y entendimiento que representan los Trolls. Elsa quiere 
comprender sus poderes para poder aceptarlos y saber porque hasta ahora no puede controlarlos. El Capitán 
Nielsen, por otra parte, busca entender por qué la Reina le dio ese cargo y también busca comprender a Elsa. 
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Análisis a Nivel Figurativo 

Trolls:  /sabiduría /relación / vínculo / revelación / entendimiento de lo extraño / amor / 

seguridad/ aceptación/  confianza/ comprensión/ esperanza/ consejo/ calidez/ desinhibición/  

Hielo:  Positivo (+): / belleza74 / fuerza /poder/ ternura/ curiosidad/ experimentación/ 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ peligro/ encierro/ impulsividad/ alienación/ dolor/ 

rechazo/ responsabilidades/ recordatorio del pasado/ misterio/status quo/  

 

 

• Capítulo 14: Midsummer’s Eve Festival 

 

Elsa se encuentra en su oficina agotada, trabajando en unos documentos. Elsa siente que 

debe trabajar de forma ardua para demostrar que puede gobernar, que puede cumplir con su 

responsabilidad y es una deuda que tiene por lo ocurrido en su coronación. La joven estaba 

tan concentrada en el trabajo que no se percata el ingreso de Gerda la habitación. Gerda, 

viendo que la joven está descuidando su salud por el trabajo, le indica que debe tomar un 

descanso y que si no lo hace, no tendrá chocolate por un mes. Dada la amenaza, Elsa acepta 

la oferta y tiene una tarde de relajo antes de ir al festival. Una vez finalizado su momento 

de relajación, se encuentra con Anna y se dirigen al festival. Mientras Elsa se queda 

conversando con los jefes de distintos gremios, Anna va a un puesto de bebidas a comprar 

algo para ella y su hermana. En el puesto ve que un hombre que estaba desesperado por 

comprar jugo de manzana para ponerle alcohol. Anna le pregunta con curiosidad que era lo 

que tenía en las manos y él le explica que era un ingrediente que le da más sabor a la bebida 

y que es un desinhibidor. Anna le hace un intercambio al hombre, un jugo por un poco de 
                                                 
74 El Capitán Nielsen, así como Mistress Thawn, se queda maravillado por los poderes de Elsa. 
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bebida y se lo pone en el jugo de manzana de Elsa para que se relaje un poco, porque sabe 

que su hermana está estresada por el trabajo. De allí le da el encuentro a su hermana y le 

entrega la bebida. Ella la toma y siente que algo extraño, pero piensa que es producto de la 

tarde de relajación que tuvo. Elsa y Anna continúan participan con las actividades del 

festival. En estas actividades, la Reina comienza a desinhibirse gracias a la bebida que 

Anna continúa dándole durante toda la velada; el problema es que comienza a perder el 

control de sus poderes. Elsa se despierta y una celda con Anna, quien le explica que están 

ahí por los desastres ocasionados en el festival por las hermanas. Ambas luego regresan al 

castillo. Anna decide darle fin a la guerra de bromas y Elsa acepta. Ambas firman un 

“tratado de paz”. Al día siguiente Elsa no recuerda que ocurrió en el festival, pero se da con 

la sorpresa de que debe ir de campamento gracias a lo pactado en el tratado y que debe 

alistarse para la cena oficial. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Jugo de manzana 

S3= Hielo 

S3       [(S1∨ O∨S2) → (S1∧O∧S2)→(S1∨ O∨S2) → (S1∧O∧S2)] 

 

 

 

 

 



 
196 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Jugo de manzana:  /relación / vínculo que se desea alcanzar/ empatía / entendimiento de 

lo extraño / amor / seguridad/ aceptación/  confianza/ comprensión/ esperanza/ calidez/ 

desinhibición/dulzura75/  

Hielo : Positivo (+): / belleza/ fuerza /poder/ ternura/ curiosidad/ experimentación/ 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto (interno y externo) / 

descontrol emocional/ represión de sentimientos/ inseguridad/ peligro/ encierro/ 

impulsividad/ alienación/ dolor/ rechazo/ responsabilidades/ recordatorio del pasado/ 

misterio/ estrés/  

 

• Capítulo 15: Showdown 

 

El Rey de las Islas del Sur tiene un encuentro con Hans y luego de una acalorada discusión 

con su hermano, el Rey lo acusa de traición. El Rey quiere cuidar los lazos comerciales que 

tiene con Arendelle, pero hay algo que aún no comprende, en especial, la razón por la cual 

la Reina Elsa no había sentenciado a su hermano. La Reina Madre, quien había escuchado 

la conversación con Hans, hace su ingreso al cuarto y le informa a su hijo que desea ir a 

Arendelle y disculparse personalmente con la Familia Real. Su hijo, quien aun desconfía en 

los poderes de la Reina Elsa, le dice que no puede ir sola y que su hermano Daven la va a 

acompañar. Daven, quien vive en Corona y cuyo pasado como la oveja negra de la familia 

pudo ser reformado y ahora es parte de la guardia en Corona, es mandado llamar a las Islas 

del Sur y habla con el Rey, quien le pode que pruebe que tan confiable es la Reina de 

Arendelle y que la presione hasta sus límites para saber cuál es su punto débil. A esta 

travesía se les suma la Pareja Real de Corona. Finalmente, llega la comitiva a Arendelle, 

allí son recibidos por Anna, quien está preocupada por Elsa, quien aún no regresa de su 

                                                 
75 El jugo es dulce y Anna quiere que su hermana sea así. Sin embargo, así como Elsa, el jugo (gracias al 
añadido de alcohol) tiene un elemento amargo. 
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inexplicada salida y está es la segunda vez que lo hace. Allí ella decide al grupo que su 

hermana no va a poder acompañarlos ese día debido a que tuvo que realizar un viaje de 

emergencia a una región vecina. Anna les ofrece un refrigerio y les realiza un tour por el 

castillo. Daven sospecha durante todo el día que Anna está ocultando algo; su desconfianza 

tiene mayor fundamento cuando encuentra el caballo de Elsa en el establo y el guardia le 

comenta a sobre el caballo y que incluso la Reina aprendió a montarlo rápido y que incluso 

ya parece dominarlo cuando llegó montando el día de ayer. Luego de saber esto, Daven 

decide enfrentar a Anna con preguntas sobre el verdadero paradero de Elsa. Justo en el 

momento en el que Anna ya no tenía excusas para responder, la joven Reina hace su 

entrada, interrumpiendo a Daven. Una vez que llega Elsa comienza las presentaciones 

correspondientes. Sin embargo, Daven, recordando la misión que su hermano le ha 

encargado, comienza a provocar e intimidar a Elsa, a pesar de lo forma irrespetuosa en la 

que comienza a comportarse Daven, ella mantiene su compostura. La madre de Daven 

decide intervenir y pedirle perdón en nombre de sus dos hijos y solicita una audiencia 

personal con la Reina. Elsa acepta y la invita a su oficina. Más tarde, Elsa invita a todos a 

quedarse en el castillo. Anna se queda hablando con su hermana y le pregunta a donde 

había ido y que había estado preocupada por ella; Elsa le responde que había ido a la tumba 

de sus padres y el día anterior al valle de los Trolls y le comenta lo que ellos le había dicho: 

que tenía que aceptar sus poderes para poder controlarlos. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Lord Daven Anderson76 

S2= Elsa77 

O= Castillo78 
                                                 
76 Nuevo personaje añadido por el autor. En el fanfiction, Anderson es uno de los hermanos de Hans que se ha 
dedicado a la vida militar en Corona. 
77 Incluso, aunque Elsa no está presente físicamente en Arendelle durante la mayor parte de la historia y a 
pesar de que Anna tiene más presencia y se podría pensar que es un personaje principal, es el encuentro con 
Daven y Elsa el que tiene mayor carga dramática. De hecho, Daven Anderson se anticipa y se prepara para su 
interacción con Elsa incluso cuando la Reina no está. Elsa tiene una “presencia invisible” durante este 
capítulo.  
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S3= Hielo79 

S3       [(S1∨ O∨S2) → (S1∧O∧S2) → (S1∨O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Castillo:   /relación / vínculo / revelación / entendimiento de lo extraño / amor / 

seguridad/ aceptación/  confianza/ comprensión/ esperanza/ consejo/ calidez/ desinhibición/ 

estabilidad/ diplomacia/ tradición/ 

Hielo:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ realeza/ fuerza 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ peligro/ encierro/ impulsividad/ alienación/ dolor/ 

rechazo/ responsabilidades/ recordatorio del pasado/ misterio/status quo/ inmadurez/ 

prejuicio/ 

 

• Capítulo 16: The Camping Trip 

 

Elsa está con Anna en la habitación de la Princesa, leyendo el tratado que firmó para ver si 

encuentra algún vacio y evitar ir de campamento. Mientras tanto, Anna está preparando sus 

cosas para el viaje. Como no pudo encontrar ninguno, decide apostar con su hermana a que 

puede pasar los cuatro días sin quejarse en el campamento y en especial, sin usar sus 

poderes  y le dice que si gana, Anna debe decirle todo lo ocurrido en el festival. Anna 
                                                                                                                                                     
78 El castillo es el significante de verano para los diversos personajes que aparecen en esta historia. Elsa se va 
del castillo (es decir, así como en la película, ella sale – o trae y desvanece- del verano. La comitiva de 
Corona y las Islas del Sur van al castillo en búsqueda de comprensión y reconciliación. Elsa finalmente 
regresa e invita a la comitiva a quedarse (demostrando que está dispuesta a la reconciliación) 
79 Por el significado y connotación del la figura Hielo, Elsa se marcha del castillo. De igual forma, por lo 
ocasionado por este significante hay una comitiva dirigiéndose a Arendelle. Es interesante notar que este 
capítulo se abre con la discusión entre el Rey de las Islas del Sur y Hans. El Príncipe Hans, como incluso los 
directores de la película han indicado, es una fisicalización del miedo, uno de los temas que trae la figura del 
hielo. 
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acepta y luego se dirigen a encontrarse con Kristoff, Olaf y Sven para ir de campamento. El 

camino fue totalmente incomodo y lleno de accidentes para Elsa. Una vez que llegan a la 

zona de campamento, se dan cuenta de que no están solos y eso fastidia aún más a la Reina. 

El campamento es un sufrimiento para Elsa, definitivamente no es una persona de 

exteriores y, a pesar de que Anna la motiva para que realice actividades en el exterior, Elsa 

no desea hacerlo y menos disfrutarlo, sin embargo, ella tiene que acompañar a Anna en las 

actividades debido a que tiene que hacer de chaperona de ella y Kristoff. Todo va de de mal 

en peor en el campamento; la situación no mejora cuando el campamento se quema. Anna 

le pide a Elsa que use sus poderes para apagar el fuego, pero sus poderes no responden 

(producto de las quemaduras por insolación que tuvo)  y de allí se desmaya. El grupo huye 

y se llevan a una inconsciente Elsa con ellos. Finalmente, Elsa despierta y de pronto 

comienza a llover, lo que evita que el grupo pueda regresar a Arendelle. Se quedan jugando 

y Anna acompaña a Kristoff para recoger madera. Cuando regresan, encuentran solo a Olaf, 

quien les dice que Elsa se marchó y que una serpiente la mordió. Elsa, alucinando por el 

veneno, camina por el boque y termina teniendo un accidente que le ocasiona contusiones y 

un brazo roto. El grupo, mientras tanto, sale en búsqueda de la Reina pero no la encuentran. 

Sven comienza a olfatear y guía al Capitán Nielsen al punto donde cayó Elsa y ve una gran 

cantidad de sangre en el suelo. El grupo se preocupa y continúan siguiendo a Sven. Elsa 

llegó al centro de Arendelle donde Walter Thawn (el esposo de la jefa de cocina) la 

encuentra y la lleva al médico. Allí el doctor se sorprende de ver que es la Reina y le da la 

noticia de que tiene que amputarle el antebrazo derecho. Elsa se niega y luego de una 

discusión con el médico, le pide a Thawn que le acomode el brazo y se lo cosa (luego de 

haber leído sobre un procedimiento similar aplicado en el campo de batalla). El hombre le 

da un poco de brandy como analgésico y procede a acomodarle el hueso en su sitio y lo 

cose. Luego del doloroso procedimiento, Elsa se queda descansando allí hasta que su 

hermana y el resto llega al lugar. Elsa y compañía regresan al castillo y durante una semana 

Elsa debe quedarse en reposo, aunque solo lo hace tres días. Durante ese tiempo, su 

hermana se queda haciéndole compañía y, Elsa siendo terca como siempre, se dirige a su 

estudio a trabajar. Gerda encuentra a las hermanas en la oficina y les dice que tienen que ir 

a dormir. Antes de retirarse, Gerda quema el tratado que firmaron y Anna dice que es una 
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lástima, ya que era el turno de su hermana elegir la siguiente actividad. Elsa le dice que no 

se preocupe ya que ella ya tiene planeado todo.  

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Elsa 

O= Campamento 

S3= Hielo 

S3       [(S1∨ O∧S2) → (S1∧O∧S2) → (S1∨O∨S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Campamento:   /relación / vínculo / revelación / experiencia / amor80 / seguridad/ 

aceptación/  confianza/ comprensión/ esperanza/ descubrimiento/ calidez/ desinhibición/ 

estabilidad/ desinhibición/ reinicio/ empatía/ 

Hielo:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ realeza/ fuerza/ valor/ 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ peligro/ encierro/ impulsividad/ alienación/ dolor/ 

rechazo/ responsabilidades/ recordatorio del pasado/ misterio/status quo/ inmadurez/ 

prejuicio/ terquedad/ vulnerabilidad/  

 

 

                                                 
80 El campamento es como el amor entre las hermanas: complicado porque no llegan a entenderse. No se 
puede reparar una relación deteriorada de 13 años en un día. 
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• Capítulo 17: Marshmallow 

 

Kristoff se va de viaje a las montañas luego del desastre ocurrido en el campamento. Allí 

llega al Palacio de Hielo que construyó Elsa cuando huyó de Arendelle y decide entrar a 

darle un vistazo ya que la vez pasada no tuvo la oportunidad de hacerlo. Puede ver los 

rastros de la batalla que ocurrió entre Elsa y los guardias del Duque y posteriormente se da 

cuenta que un grupo de vagabundos ha utilizado el lugar como refugio y que incluso, han 

maltratado a Marshmallow. Kristoff ve al gran hombre de nieve y se da cuenta de que lleva 

puesta la corona de Elsa; por tal motivo, decide negociar con él: decide ayudarlo con los 

vagabundos a cambio de la corona. Marshmallow acepta, con la condición adicional de que 

Kristoff se asegure de que Elsa esté feliz, ya que él sabe cuando está triste por los colores 

que toma el castillo. Kristoff le da su palabra y procede con su plan. Mientras tanto, en 

Arendelle, Anna y Elsa salen a pasear por el pueblo cuando de pronto son interrumpidas 

por el Alguacil, quien sentencia a Anna a cumplir una condena de diez horas en la picata 

junto con el hombre que le dio la bebida; ambos tienen condena por los actos contra la 

Reina. Luego de cumplido el tiempo, Anna regresa al castillo y Elsa, a pesar de no haber 

dado la orden para la condena de Anna, sabe que su hermana estará segura de que fue ella 

quien está detrás de eso. Elsa intenta hablar con Anna pero ella no desea hacerlo y le pide, 

con cólera, que se marche. Más tarde, Kristoff llega con al castillo y se dirige a la oficina de 

Elsa para entregarle su corona. Elsa se pone emocional y  muy agradecida le pide que por 

favor se la coloque. Más tarde, Kristoff se dirige al cuarto de Anna para decirle que su 

hermana está preocupada por ella y que ella no tuvo nada que ver con la condena. Más 

tarde; Anna se encuentra jugando con el crocus congelado. Hace tres años Anna se lo dio a 

Elsa cuando quiso pedirle perdón a su hermana por las horribles palabras que le dijo al 

enterarse que sus padres habían muerto y ahora, Elsa se lo había dejado a Anna. Más tarde, 

la Reina toca la puerta de Anna y le pregunta  si desea hacer un muñeco de nieve. 
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Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Elsa 

S2= Familia81 

O= Corona/Crocus82 

S3= Hielo 

S3       [(S1∨ O∧S2) → (S1∨O∧S2) → (S1∨O∨S2) → (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Corona/Crocus: /relación / vínculo / revelación / experiencia / amor / seguridad/ aceptación/  

confianza/ comprensión/ esperanza/ descubrimiento/ calidez/ desinhibición/ estabilidad/ 

desinhibición/ reinicio/ empatía/ formalización del vínculo 

Hielo:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ realeza/ fuerza/ valor/ 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ peligro/ encierro/ impulsividad/ alienación/ dolor/ 

rechazo/ responsabilidades/ recordatorio del pasado/ misterio/ inmadurez/ prejuicio/ 

terquedad/ vulnerabilidad/  

 

 

                                                 
81 Corresponde a Anna y Kristoff en este capítulo (por su relación con su hermana, Elsa ya considera a 
Kristoff parte de la familia) 
82 Tanto la Corona como el Crocus son símbolos del Reino. La Corona es con respecto a una relación con 
Kristoff ( él, como se ha mencionado antes, ve a Elsa como una figura de autoridad, no solo del reino, sino de 
la familia). Por otra parte, el Crocus es un símbolo con relación a Anna (Anna le entregó un crocus a Elsa en 
una capítulo anterior cuando intentó establecer vínculos con ella). El crocus es el emblema de Arendelle ya 
que es una flor que es capaz de florecer aun en la nieve y representa la esperanza ante la adversidad. Elsa aún 
no se adapta a esta nueva dinámica familiar. Ella sigue esforzándose para entrar en completa conjunción con 
ellos. 
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• Capítulo 18: Snow Day 

 

Elsa y Anna van al cuarto de trono para hacer un hombre de nieve. Anna está preocupada 

por el brazo de su hermana pero ella le asegura que ya está mejor. Elsa cierra la puerta del 

cuarto y le asegura que nadie las va a interrumpir y va a ser todo el día para ella. Elsa le 

coloca la corona a su hermana y le dice que será la Reina por esas horas. Ambas hermanas 

se emocionan luego de intercambiar palabras y darse cuenta que tienen la oportunidad de 

hacer ese muñeco luego de lo que han pasado. Anna comienza a hacer uso de su nuevo 

cargo y llama a su hermana “campesina” en modo de burla. Elsa le pide que no se exprese 

de esa manera y proceden a jugar con la nieve y hacer un muñeco. Más tarde Kai toca la 

puerta y le indica a Elsa de que tiene una reunión programada. La Reina se marcha con 

dirección a su oficina. Llega la hora de la reunión pero se sorprende que el Arzobispo no 

llegue, considerando que es un hombre puntual. De igual forma, el Capitán Nielsen no llega 

y decide buscar a Kai para preguntarle qué es lo que ocurre. Al bajar y llegar al cuarto de 

trono se da con la sorpresa de que Anna, Olaf, Kristoff, Kai, el Arzobispo y el Capitán 

están jugando a la guerra de bolas de nieve. Elsa está tan anonada con lo que ve que no se 

da cuenta de que una bola de nieve se encontraba en dirección hacia su rostro. Más tarde, 

Anna está con Elsa en su dormitorio, quien está leyendo unos documentos relacionados a 

asuntos médicos. Elsa le pregunta a Anna sobre su tarde y ella le responde que estuvo 

genial.  Anna le dice a su hermana que la quiere y Elsa le responde lo mismo. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Elsa 

S2= Anna 
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O= Corona83 

S3= Hielo 

S3       [(S1∨ O∨S2)  → (S1∧O∧S2)] 

 

Análisis a Nivel Figurativo 

Corona: /relación / vínculo inquebrantable y formalizado / revelación / experiencia / amor / 

seguridad/ aceptación/  confianza/ comprensión/ esperanza/ descubrimiento/ calidez/ 

desinhibición/ estabilidad/ desinhibición/ reinicio/ empatía/  

Hielo:  Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ realeza/ fuerza/ valor/ ´ diversión/ 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ peligro/ encierro/ impulsividad/ alienación/ dolor/ 

rechazo/ responsabilidades/ recordatorio del pasado/ misterio/ inmadurez/ prejuicio/  

 

 

• Capítulo 19: Take The Lead 

 

Kai despierta a Kristoff para que vaya al comedor a desayunar. Allí se encuentra con Anna, 

quien le comentan que su hermana va a tomarse el día libre y Kristoff no puede evitar sentir 

envidia de ella ya que Anna tiene planes para él. La joven Princesa lleva a Kristoff a las 

clases de baile con la Sra. Ingrid Kessel. Kristoff está pasando un mal momento porque es 

torpe para bailar; durante las clases continua pisando a Anna y su torpeza hace que Kessel 

pierda la paciencia. Luego de más de media hora llega Elsa. Al llegar su hermana, Anna le 

                                                 
83 Elsa le da la corona a Anna debido a que ella sentía que había perdido a Anna con su comportamiento y se 
lo entrega en el momento que le hace la promesa de que no la va a abandonar y aislar. Elsa le da a Anna el 
objeto reconciliador. 
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dice que debe aprender a bailar y que si no lo hace, va a perder muchas posibilidades de 

conocer gente. Elsa al final acepta y comienza a tomar las clases. Kessel se sorprende como 

alguien tan elegante como Elsa puede tener dos pies izquierdos. Kristoff no entiende cual es 

el poder de Anna sobre su hermana, ya que es obvio que Elsa no está pasando un buen 

momento. Elsa al final rinde y decide retirarse a su dormitorio en donde recuerda las 

palabras de su hermana y la visita de Lord Daven o aquello que le comentó Pabbie sobre 

sus poderes. Luego de reflexionar y relajarse, se da cuenta que en el fondo si deseaba 

aprender a bailar y que si se mostraba como un caso perdido en el baile porque, desde que 

era joven, tenía que evitar el contacto con otras personas por sus poderes y su temor de 

lastimar a los demás. Luego, decide dar un paseo y se encuentra con el Capitán Nielsen. Él 

se percata que la Reina está de mejor humor y, aprovechando la conversación, decide 

preguntarle por que ella lo había elegido como capitán. Elsa le comenta que habían sido sus 

poderes y que aún no entiende muy bien cómo funcionan, pero, que cuando lo haga, le dará 

una explicación más clara. Al final, ella entra al castillo y se encuentra con Anna, quien la 

nota relajada y feliz. Elsa se marcha bailando mientras usa sus poderes. Anna se da cuenta 

de que su hermana está aceptando más sus poderes. Al final, Anna se queda bailando con 

Kristoff. 

 

Análisis a Nivel Narrativo 

S1= Anna 

S2= Familia84 

O= Baile 

S3= Hielo 

S3       [(S1∨ O∨S2)  → (S1∧O∧S2) → (S1∨ O∨S2) → (S1∧O∧S2)] 

                                                 
84 Correspondiente a Kristoff y Elsa. Anna aún no comprende a los dos, quienes tienen rasgos de personalidad 
similares (como su timidez e introspección- incluso, que Kristoff trabaje con hielo y Elsa sea capaz de 
conjurarlo es un simbolismo de vínculo que los une. Las personas que Anna ama está vinculada de una forma 
cercana con el hielo). 
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Análisis a Nivel Figurativo 

 

Baile:   /relación / vínculo/ revelación / experiencia / amor / seguridad/ aceptación/  

confianza/ comprensión/ esperanza/ descubrimiento/ calidez/ desinhibición/ estabilidad/ 

desinhibición/ reinicio/ empatía/ lazos inquebrantables/ habilidades 

Hielo:   Positivo (+): / belleza / fuerza /poder/ realeza/ fuerza/ valor/ ´ 

Negativo (-): /miedo/ limitaciones/ caos/ aislamiento/ conflicto / descontrol emocional/ 

represión de sentimientos/ inseguridad/ peligro/ encierro/ impulsividad/ alienación/ dolor/ 

rechazo/ responsabilidades/ recordatorio del pasado/ misterio/ inmadurez/ prejuicio/  

 

Del estudio y análisis semiótico realizado a los 20 capítulos del fanfiction “Childish”  y los 

19 capítulos del fanfiction “A Day in the Life” obtuvimos los siguientes datos con respecto 

a las reglas establecidas en párrafos anteriores para la selección del fic para realizar el 

estudio de las interacciones a través de las reseñas: 
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TABLA 8: Sujetos Actantes (S1 y S2) y finalización del programa narrativo de los 

capítulos de los fanfictions “Childish” y “A Day in the Life” 
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Como podemos observar, el fanfiction “Childish” es el único que cumple con las reglas 

establecidas en el criterio semiótico de selección y por lo tanto este será el fic seleccionado 

para realizar el estudio de las interacciones en la página fanfiction.net clasificadas como 

Comunicación en Fics-Post en historias de primer contacto. 

 

III.3. METODOLOGÍA PARA LA INTERACCIÓN A 

TRAVÉS DE LOS REVIEWS EN EL FANFICTION 

CHILDISH 

 

Para recopilar los datos de las interacciones a través de los reviews es necesario desarrollar 

realizar una observación sin participación para evitar el “Efecto Hawthrone85”. A este 

método de investigación se le llama Fly-on-the-Wall Observation u “Observación de la 

Mosca en la Pared”. De acuerdo con Bella Martin y Bruce Hanington (2012), este método 

“permite al investigador obtener investigación mirando y escuchando sin directa 

observación o interferencia con las personas o comportamientos observados” (p. 90) 

Es decir, tener una participación activa podría ocasionar una recopilación alterada de datos. 

Si la persona que realiza la investigación comienza a dejar reviews en el fanfiction  en 

búsqueda de interacciones esperadas, están podrían tener características que no hubiesen 

tenido originalmente de no haber contado con la participación de la persona encargada del 

estudio. Incluso, podría generar parcialidad del investigador. Por ejemplo, si encontramos 

una reseña que no es de agrado a la persona realizando el estudio y le responde, podría 

generar un debate e incluso espacio conflictivo que no se hubiese dado de no contar con la 

                                                 
85 Martin y Hanington (2012) explican sobre este: “El Efecto Hawthorne es la influencia reconocida en los 
comportamientos de las personas ocasionadas por la observación o el estudio. El término se origina por el 
estudio sobre la productividad del trabajador en respuesta a las manipulaciones de los niveles de iluminación 
en Hawthorne Works de la Western Electric Company en Chicago en los años 1920’s y 1930’s. La 
productividad parecía incrementar a pesar de la manipulación de los niveles de iluminación y otros cambios 
en los espacios de trabajo pero disminuyó cuando los estudios habían concluido, lo que llevó a creer que la 
misma intervención, o el interés mostrado por los trabajadores, fue responsable de las acciones en el corto 
plazo que incrementaron la productividad” ( p. 90)  



 
209 

 

intervención. Podrían darse circunstancias similares sin la actividad de la persona a cargo 

del presente estudio, sin embargo, es necesario observar como fluyen las interacciones entre 

los usuarios de esta página de forma natural. 

Sobre el tema de la parcialidad también se han explayado Martin y Hanington (2009), 

quienes indicaron que el estudio de “Observación de la Mosca en la Pared” busca disminuir 

los efectos de una posible parcialidad (incluso, podríamos indicar que una muy alta 

potencial parcialidad, debido a que en este caso de investigación, es normal desear 

interactuar con los demás usuarios). De igual forma, se disminuye el efecto de la influencia 

del comportamiento del investigador que puede ocasionar un compromiso con los usuarios 

y arriesgar los resultados. La influencia del investigador se minimiza y no va a estar 

presente en los registros de los datos, en especial bajo el modo de outsider secreto; es decir, 

se mantiene distante de los participantes y su estado de investigador es anónimo. Como 

dicen Martin y Hanington (2012): “(…) la observación de la Mosca en la Pared puede ser 

apropiada cuando desea observar lugares públicos y actividades, o cuando va a estudiar una 

proceso de trabajo que puede ser excesivamente influenciado o interrumpida. Cada vez que 

crea que la gente pueda editar su discurso y acciones si la observación es intrusiva, o que la 

presencia del observador puede cambiar los comportamientos, la observación de la Mosca 

en la Pared puede ser una buena elección de método” (p.90). Sobre el cambio de discurso, 

es posible indicar que señalar la presencia del observador puede ocasionar una alteración de 

los usuarios que interactúan a través de los reviews cambien el estilo de redacción y el 

contenido de este, alterando los resultados esperados por este “autocontrol del discurso”. 

Los usuarios podrían reseñar más para poder mostrarse como usuarios con altos niveles de 

interacción y que dominan la temática. Por otra parte, por temor a ser juzgados, podrían 

restringir su nivel de interacción. Estas alteraciones se pueden realizar ya que saben que sus 

reseñas serán estudiadas. Podríamos incluso indicar que se alteraría el nivel de 

actualizaciones por parte del autor (podría escribir más o dejar de hacerlo).  

Por las razones explicadas anteriormente se considera este método como el apropiado para 

la recopilación de información y análisis posterior. 
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Una vez establecido el rol del investigador y como se va a recopilar la información, se 

realizaran screenshots diarios de las interacciones a través de las reseñas del fanfiction 

“Childish” durante 30 días- cuyo inició fue el 23 de mayo del 2014  y con finalización el 

día 22 de junio del 2014. Una vez que se han recopilado los datos y tenemos los 

screenshots, se ordenaran estos por fecha en una tabla (ver Anexo 2) y se comenzará al 

análisis de las interacciones y la realización de un mapeo de esto, el cual es el primero en 

realizarse en el área de estudio del fanfiction desde una perspectiva académica sobre sus 

características de una red social. Este mapa en la presente investigación se ha denominado: 

mapa de interacciones a través de reseñas (Figura 14). 

Una vez recopilada la información, se establecerá comunicación con la escritora del 

fanfiction seleccionado para indagar en su opinión sobre las reseñas de los usuarios, como 

influyen en su trabajo y proceso creativo; así como su opinión sobre la clasificación de las 

personas que participan dejando reviews. De igual forma, se realizaran preguntas a ciertos 

usuarios que hayan realizados participaciones frecuentes en el fic seleccionado (y que 

posean una cuenta, lo que permita el contacto). 

Ya hemos establecido la metodología de investigación para el presente trabajo académico, 

el siguiente paso de este proyecto es realizar el análisis de la información y hace comenzar 

el estudio del fanfiction como un espacio generador de redes sociales a través de la 

construcción colectiva y creativa cuya fundación son esquemas narrativos con programas 

establecidos. 
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IV. ANÁLISIS 

IV.1. ANÁLISIS DE LAS INTERACCIÓNES EN RESEÑAS 

EN EL CANAL DE COMUNICACIÓN EN FICS-POST DE 

HISTORIAS DE PRIMER CONTACTO 

 

Luego de un mes de observación- desde el 23 de mayo hasta el 22 de junio del 2014- se 

recopiló información correspondiente 209 reviews en donde participaron 75 usuarios. De 

igual forma, se debe indicar que el  fanfiction seleccionado se actualizó en 4 oportunidades 

(se considera desde el capítulo 23 - indicado como día cero, sin embargo  se grafican las 

interacciones a partir del día 1- hasta el capítulo 27, cuya actualización se dio en el periodo 

de observación). 

Como se ha mencionado en el marco teórico, el fanfiction es una manifestación de la 

literatura digital y así mismo- como se ha explicado al subcapítulo correspondiente a los 

canales de comunicación en el fanfiction- es una forma de comunicación y feedback entre 

lectores y escritores que pueden construir redes sociales a partir de una base establecida en 

una ficción a priori, cuya readaptación se vuelve dinámica a través del trabajo colectivo. La 

información recopilada nos permite indagar con mayor profundidad en  las primeras formas 

de contacto entre el escritor y el lector que les permiten establecer un nexo social: 

publicación de un fanfiction y su desencadenante: las reseñas o reviews. 

  

A partir de la observación recopilada se ha realizado un mapa de interacciones a través de 

reseñas (ver Figura 14). Con este mapa se busca: 
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Reconocer en qué momentos, las causas y motivaciones en la que  el fanfiction alcanza  un 

mayor número de interacciones. 

 Identificar las participaciones y comunicaciones que se dan entre los usuarios a través de 

las reseñas (construyendo redes), así como determinar la frecuencia en la que participan 

reseñando. Esto va a permitir identificar los roles que cada usuario puede tener en la red 

que se forma a raíz del fanfiction. 

Por tal razón, antes de iniciar el análisis de la información recopilada, se debe proceder a 

una explicación del mapa de interacciones a través de reseñas. 

El mapa se ha realizado en función a cada día e incorpora la participación de los usuarios. 

Cada uno de ellos está representado en un círculo de color y la línea que los une con la 

matriz constituye la extensión de la reseña realizada86. Cuando un usuario le hace una 

referencia directa a otro o busca comunicarse con él-en lo que se llamaría un reply en otras 

plataformas de redes sociales digitales- se representa con una línea roja y la forma gráfica 

del usuario. Para hacer la lectura por día se debe realizar en sentido anti horario; el primer 

comentario se encuentra en el punto medio superior de la circunferencia. Este se ve 

gráficamente de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

  

                                                 
86 Al momento de graficar el mapa en el software (se utilizó Adobe Illustrator para realizarlo) se tomo en 
consideración, para mantener la proporción lo más exacta posible, que 1mm corresponde a una línea de 
comentario en la reseña. 
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Figura 15: Lectura de las interacciones en base al día 2. El usuario sghstarc11 da inicio a las interacciones a 

través de reseñas en el “Día 2” y finalizan con el usuario Fluffy the Cat (quien también es Letting it Go) 

 

Cuando se ha realizado una actualización en un día, el borde de este es de color rojo, como 

se puede ver graficado en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 16: Representación gráfica en un día cuando ha ocurrido una actualización en el fanfiction 
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Una vez ya explicado el mapa de interacciones a través de reseñas, podemos proceder a 

analizar las causas que impulsan las interacciones en el canal de comunicación en fics-post 

de historias de primer contacto; es decir a través de reseñas en el fanfiction. 

 

IV.1.1 ANÁLISIS DE LOS IMPULSADORES DE INTERACCIONES 

EN RESEÑAS EN EL CANAL DE COMUNICACIÓN EN FICS-POST 

DE HISTORIAS DE PRIMER CONTACTO 

 

IV.1.1.1. INTERACCIONES IMPULSADAS POR ACTUALIZACIONES 

 

Al momento de realizar el mapa de interacciones a través de reseñas se pudo reconocer 

que el ciclo de vida en cuanto a interacciones a través de reseñas se da a partir de la 

actualización. Es una dinámica que se revitaliza cuando el autor publica un nuevo capítulo. 

Al realizar la investigación se pudo confirmar- como se observa en la Figura 14- que un 

nuevo capítulo es el combustible de los usuarios para dejar un comentario y retomar las 

interacciones. Como se ha explicado, el primer contacto se da cuando se publica un 

fanfiction y por lo tanto, para renovarla, hay que continuar publicando. Cuando un autor 

actualiza y un usuario sigue esta historia, recibe una notificación a su correo electrónico 

indicándole la actualización. Una vez que lee el nuevo capítulo procede a dejar una reseña. 

En el caso seleccionado, la autora RawrRoarRawr invita a sus lectores a dejar sugerencias. 

Al momento de analizar la información se pudo percibir  que muchos dejaban sugerencias 

sobre lo que los personajes podrían hacer o las temáticas que se pueden plantear, se 

solicitaba que se actualice pronto, se daba opiniones sobre si le gustó o no, algunas de sus 

respuestas a las notas de autor, pero las principales interacciones se daban en argumentos 

sobre la película (defendiendo las decisiones del autor sobre las situaciones planteadas en el 

capitulo y los debates que se generaban entre ellos sobre la película. Pero todas estas 

conversaciones y opiniones no se darían con frecuencia si el autor no les brinda el tema a 
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conversar. Incluso, cuando se le preguntó sobre la frecuencia de reseñas, la autora 

respondió:   

 

 (…) Nobody really talks if there’s nothing to talk about, I’m alright 
with days being quiet while some others are talkative. It makes sense. If 
there’s nothing to say then don’t say anything. Otherwise my review pages 
would just be spammed with random comments like “Hi” and I don’t really 
want that since seeing if I get a new review is exciting and to find out its 
(sic) only something simple with nothing to do with the story would be a 
major disappointment. I get more reviews whenever I update.87” (Extracto 
de la conversación con la autora RawrRoarRawr realizada en el día 18 de 
julio del 2014). 

 

Esto daría, a primera vista, una lectura de la relación directamente proporcional de 

“Capítulos-reseñas” (es decir a más capítulos, más reseñas). Es decir, un motivo que 

explica el número de reseñas es que estos se dan a partir de una publicación, pero como se 

ha estudiado, al ser un fenómeno literario (en este caso digital) depende de programas y 

estructuras narrativas que causan o no un “enganche” con los lectores. Los autores lo 

reconocen, en el caso seleccionado, la autora lo hace: el motor e impulso de las reseñas e 

interactividad dentro de las reseñas se da con la publicación de un nuevo capítulo. Esto se 

da principalmente debido a que los lectores dan reseñas principalmente como feedback de 

lo publicado destinado al escritor; con la intención de aportar a la estructura y temática de 

los capítulos por venir. Ellos comentan para crear un trabajo colaborativo con entradas y 

salidas de ideas y procesos creativos, como se puede evidenciar en el contenido de las 

reseñas recopiladas en el periodo de observación. Sobre el trabajo colaborativo en la era 

digital se puede definir como el proceso en donde se crea: 

 

                                                 
87 (…) Nadie habla si no hay nada de qué hablar. Estoy bien con los días tranquilos mientras que otros son 
habladores (sic). Tiene sentido. Si ni hay nada que decir entonces no dices nada. De otra manera mis páginas 
de reseñas solo estarían spameadas con comentarios aleatorios como “Hola” y no quiero realmente eso ya que 
cuando veo si recibo una nueva reseña es emocionante y descubrir que solo es algo simple con nada 
relacionado a la historia sería una decepción grande. Yo recibo más reseñas cuando actualizo. 
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“(…) un ambiente donde el diseño y la construcción están unidos (…), los 
jugadores están acostumbrados a trabajar juntos (…) con una infraestructura 
de información unificada y con procesos de trabajo que son similares. La 
gente tiende a trabajar juntos en una forma de banda ancha, en donde hay 
una gran cantidad de colegialidad, vocabulario compartido, lenguaje de 
boceto (en plan, sección y elevación) y metodología, y sus estilos de 
interacción están claramente definidos. (…) están distribuidos en diferentes 
lugares, sus relaciones pueden ser continuas y adversarias, y ellos 
típicamente usan diferentes tipos de infraestructuras de la tecnología de la 
información- efectivamente, múltiples tipos de comunicación”. (Kolarevic, 
2004 p.352) 

 

En el mapa de interacciones a través de reseñas podemos notar los flujos intermitentes de 

interacciones que se dan luego de una publicación  Tal y como hemos podido evidenciar 

luego de las actualizaciones  en el “Día 0”, “Día 4”, “Día 8” y “Día 22”. Como hemos 

indicado, un primer combustible de las interacciones a través de las reseñas se da por una 

actualización en el fic. Esta aumenta los signos vitales de la historia en el día que se publica 

y aquellos inmediatos a este.. Las interacciones comienzan a disminuir una vez nos 

alejamos del centro de “gravedad” de la publicación, como se puede ver gráficamente en el 

mapa. Si lo dividimos en bloques por periodo de actualización tenemos el siguiente gráfico 

con respecto al tráfico de interacciones: 
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GRÁFICO 1: Tráfico de Interacciones por Periodo de actualización 
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        Fecha en la que se realizó la actualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se puede ver, los mayores picos con respecto al tráfico de interacciones se 

dan con una actualización del fic o al día siguiente. Es posible que  si el pico de tráfico no 
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es más alto en el día de la actualización se deba a que no se ha publicado en las primeras 

horas del día. Cuando una actualización se hace en la mañana, es más probable que el 

tráfico aumente ese mismo día ya que tiene un mayor periodo de tiempo para que los 

lectores lean el nuevo capítulo y comenten. Podemos notar también que entre el “Día 14” y 

el “Día 21” hubo un periodo parcial de silencio, en donde no hubo un impulso por una 

nueva actualización o comentarios que generen dinámica entre los lectores-reseñadores. 

Los comentarios dejados en el “Día 13” son opiniones sobre las situaciones planteadas en el 

capítulo recientemente actualizado, pero no fueron los suficientemente “polémicas” como 

para generar un rebote o deseo de intervención de los usuarios. Esto nos permito observar 

que ha habido periodos en donde ha habido mayor número de interacciones entre los 

capítulos actualizados y comprobar que, sin un insumo sobre el cual opinar, el tráfico de 

interacciones puede disminuir. 

Hablar de que motiva las interacciones nos lleva a retomar el estudio de la literatura digital 

planteado en capítulos anteriores para  poder abarcar el primer punto que se descubrió 

durante el análisis: la incorporación por parte del autor de las sugerencias y feedback. Al 

iniciar esta investigación se planteó que el trabajo de fanfiction es uno colectivo e 

interactivo; en donde un autor puede editar su trabajo de acuerdo con las sugerencias y 

comentarios de los lectores; esto implica un trabajo no lineal y al momento del estudio 

teórico se clasificó como parte de la literatura digital. Sobre este se explicó que las 

características de las publicaciones en la era de los bits, así como indica Landow (2006), es 

interactiva, vinculada; parte de un sistema que ya no posee un centro de origen creativo; la 

creación es multidireccional y de carácter hipertextual, es decir, la redacción no se da en el 

modelo tradicional, sino que incorpora las sugerencias y comentarios de los lectores que 

dejan reseñas en la página. Como hemos estudiado, la literatura digital abandona la 

linealidad y jerarquía. En este caso, la autora comentó que está consciente de la 

colaboración y aprecia las reseñas que dan los lectores y que enriquecen el texto y las 

interacciones. De hecho, estableció que prefiere reviews que aportan a la historia y dan una 

crítica constructiva que permitan elaborar y enriquecer el texto, así como ella misma 

explica: 
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 “Reviews I consider usefull are usually the ones that speak 
differently from the most common of reviews (…). May it be their actual 
thoughts on a chapter. May it be based on something about myself. May it be 
based on themselves. May it be anything other than something like “Love it! 
Lol! Update please!” Like… Reviews that actually say something are what 
are useful88. (…) I should be grateful for those kind of simple reviews too 
but… after a while it just seems like a repeting robot and I get pretty tired of 
it, I mean, not that there’s anything really wrong with them.89” (Extracto de 
la conversación con la autora RawrRoarRawr realizada en el día 18 de julio 
del 2014). 

 

El trabajo en el fanfiction demuestra que ya no es un trabajo aislado, como es aquel de la 

literatura tradicional. Aquí el autor lee que es aquello que opinan sus lectores y estos 

últimos tienen la capacidad de hacer algo que no puede ocurrir en el espacio de las letras 

físicas: opinar, participar y contribuir a la creación.  

¿Puede un fanático escribirle a J.K. Rowling para sugerirle que escriba un nuevo libro de 

Harry Potter y como deben ser los capítulos? ¿Podría, en este caso, un fanático de Frozen 

escribirle a Jennifer Lee para darle sugerencias sobre una posible secuela de la película? La 

respuesta es: no. El trabajo en el mundo de la producción física no es interactivo. Las 

grandes cadenas suele ser herméticas con los procesos creativos. Por ejemplo, Disney 

Animation Studios tiene la política de no leer ideas de terceros- a menos que sigan un 

proceso burocrático a través de representantes, lo que rompe con la característica de la 

literatura digital mencionada por Landow: 

 

 “We rely primarily on our directors for story ideas and only accept 
external creative ideas through agent  representation.  It is the long-standing 
policy of The Walt Disney Company (including its subsidiary and affiliated 
companies) not to accept, but rather to reject the submission of ideas without 

                                                 
88 Negritas no colocadas por la persona citada.  
89 Reseñas que considero útiles son usualmente aquellas que hablan de modo diferente  (sic) de la mayoría de 
las reseñas comunes (…) Puede ser sobre sus ideas de un capítulo. Puede ser sobre algo de mí. Puede estar 
basado en ellos. Puede ser cualquier otra cosa que algo como “¡Lo amo! ¡Lol! ¡Actualiza pronto!” Como… 
Reseñas que de hecho digan algo que sea útil. (…) Yo debería estar agradecida de ese tipo de reseñas simples 
también, pero, luego de un tiempo se vuelven como un robot repetitivo y me aburren. Quiero decir, no es que 
haya algo malo con ellos. 
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prior authorized invitation. The word “ideas” in this context includes all 
creative suggestions, artwork, designs, theme park attraction concepts, game 
proposals, scripts, treatments, manuscripts, and songs, in whatever form, 
from whatever source, and however communicated.90” (Walt Disney 
Animation Studios, 2014). 

 

Este análisis nos permite comprobar que el fanfiction es un trabajo de integración, en donde 

las jerarquías y status quo del mundo físico no corresponden. Podría llamarse una 

“democratización de la escritura”, una de las características de la literatura digital como 

mencionaba Landow con respecto al escalafón intelectual de producción. En el fanfiction 

los autores sí escuchan a los lectores, de hecho, les piden su participación. Cada autor tiene 

su proceso de producción particular, pero por las características de  participación ya se le 

puede considerar hipertextual, debido a que, aunque se tenga una esquema de inicio y fin, 

se pueden hacer modificaciones a lo planeado siguiendo las recomendaciones y sugerencias 

de los lectores participantes. En este caso, la autora del fanfiction seleccionado, 

RawrRoarRawr al momento de consultársele sobre su proceso creativo, redacción e 

incorporación de sugerencias comentó: 

  

 “ (…) I said something about imagining their suggestions91.After I do 
that I plan to write it out. But! I always run into the problema where I 
DON’T want to do exactly as they say. I honestly dislike requests that a way 
too detailed and specific (…) I want my stories to go how I want them to go. 
Request are just amazing ideas they come up with to help So. I put their 
suggestions into my story by cutting them up, mixing them with other ideas 
and pouring them out onto my canvas92. 

                                                 
90 Nosotros confiamos principalmente  en nuestros directores para las ideas de historia y solo aceptamos ideas 
creativas externas a través de la representación de un agente. Es una política de tiempo por parte de The Walt 
Disney Company (incluyendo sus subsidiarias y compañías afiliadas) no aceptar, sino más bien rechazar la 
presentación de ideas sin invitación autorizada antes. La palabra “ideas” en este contexto incluye todas las 
sugerencias creativas, trabajos artísticos, diseños, conceptos parque temático de atracciones, propuestas de 
juegos, guiones, tratamientos, manuscritos y canciones, en cualquier forma, de cualquier fuente y como sea 
comunicada. 
91 De los lectores a través de las reseñas.  
92 Negritas no colocadas por la persona entrevistada.  
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  Creation process would be… etither a few seconds or a couple of 
days. There is no in between. Writing process depends too wheter or not I 
get distracted. If I just wrote non-stop, a 6000 worded chapter would take 
maybe three hours. But, including distractions, it takes around eight hours 
(…) I usually finish a short story in a few hours. If I wanted to. But (…) if I 
was trying to perfect a chapter/have writers (sic) block/not in the mood to 
finish the chapter but am forcin myself to, then it would take…maybe a 
week. I have a folder just for the unfinished stories piling up and am trying 
to finish them to publish them.” 93  (Extracto de la conversación con la 
autora RawrRoarRawr realizada en los días 17 y 18 de julio del 2014). 

 

En muchos casos, ella tiene los capítulos ya escritos y guardados para poder revisarlo 

después y hacerle las correcciones antes de publicarlos. Las ideas con las que trabaja son 

suyas pero incorpora elementos de las sugerencias. No crea situaciones o capítulos 

particulares a partir de la reseña, sino que se puede inspirar y adaptar. Pero jamás ha creado 

un capítulo desde cero per se a partir de una sugerencia; sino, podría considerarse una 

hibridación temática, de la unión de la original con la sugerencia. Por tal motivo, también 

le desagrada cuando los lectores son tan específicos con los detalles de las sugerencias que 

dejan en los reviews: 

 

 (…) I absolutely love suggestions! (…) Of course I’d probably not 
get around to a couple of them though94… See, I have my own headcanons 

                                                 
93 (…) Yo dije algo sobre imaginar sus sugerencias. Luego de que hago eso yo planeo escribirlo. ¡Pero! Yo 
siempre encuentro el problema en donde YO NO quiero hacer exactamente lo que ellos dicen. A mi 
honestamente me desagradan las peticiones que son muy detalladas y especificas (…) Yo quiero que mis 
historias vayan como yo deseo que vayan. Las peticiones son fantásticas ideas que ellos tienen para ayudar. 
Entonces, yo coloco sus sugerencias en mi historia editándolas, mezclándolas con otras ideas y colocándolas 
en mi lienzo.  
 El proceso de creación sería…  ya sea unos cuantos segundos o un par de días. No hay un punto 
medio. El proceso de escritura depende también de que si me distraigo o no. Si yo escribo un capítulo de 6000 
palabras sin parar puede tomar tres horas. Pero, incluyendo distracciones toma acerca de ocho horas (…). Yo 
usualmente termino una historia corta en unas pocas horas. Si deseo hacerlo. Pero (…) si yo estuviese 
intentando perfeccionar un capítulo/ tengo un bloqueo de escritor o no estoy en el humor de terminar un 
capítulo y me estoy obligando a hacerlo, allí me tomaría… una semana tal vez. Yo tengo un folder solo para 
las historias sin terminar  que se están acumulando y estoy intentado de terminar y publicarlos. 
94 La evidencia de las interacciones de la autora con otros lectores durante la observación y análisis nos 
permite indicar que esto ocurre si las sugerencias y comentarios rompen con el canon o el estilo narrativo del 
fic.  
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too and what I believe/think of the characters and their personalities but 
some of the suggestions go against my thoughts. And I can’t really write 
anything I can’t imagine. So… they’re kind of going to be floating around 
tin the suggestion list until I can figure out what to do with them. Though I 
still appreciate the suggestion a ton95” (Extracto de la conversación con la 
autora RawrRoarRawr realizada en el día 18 de julio del 2014). 

 

La incorporación de ideas se puede ver reflejada en las “Notas de Autor” que un escritor 

puede dejar antes de comenzar el capítulo del fic para notificarle a los lectores que ha usado 

una de sus sugerencias en un capítulo, esto como forma de feedback y agradecimiento, no 

solo por la sugerencia, sino por leer el fic. Una forma de generar fidelidad en el lector y 

reconocer la interacción. 

Cada autor incorpora las sugerencias de diferente manera: a veces corrigiendo el estilo, a 

veces encontrando inspiración, dándole un nuevo giro en su propia narrativa, etc. En este 

caso, RawrRoarRawr es una fanática de una película, que tuvo una idea, escribió un primer 

capítulo de un fanfiction que desencadenó una serie de interacciones que impulsaron su 

nivel de actualización y esos updates se transformaron a su vez en un “combustible” de 

interacciones entre los usuarios. Es una simbiosis y motivación de ambas partes: el autor 

publica y motiva a reseñar e interactuar y las interacciones motivan al autor a actualizar y 

continuar con su trabajo. Incluso, esto se puede ver gráficamente en el mapa de 

interacciones a través de reseñas, en donde, las interacciones aumentan en el día o el 

posterior a la publicación y dejan una estela de interacciones que va disminuyendo hasta 

que llegue su periodo de revitalización con una actualización. 

Esto nos lleva a indicar que el fanfiction es un sistema narrativo orgánico, que vive, se 

alimenta y se revitaliza en un ciclo con la participación de agentes creadores y 

constructores como son los escritores y lectores. El feedback y las actualizaciones son los 

“alimentos” de este sistema orgánico que, así como cualquier ente vivo, tiene un ciclo de 

                                                 
95 (...) ¡Me encantan las sugerencias! (...) Por supuesto que probablemente no me convenzan  un par de ellas, 
sin embargo... Mira, yo también tengo mis propios headcanons y lo que creo / pienso de los personajes y sus 
personalidades, pero algunas de las sugerencias van en contra de mis pensamientos. Y yo no puedo escribir 
nada que no pueda imaginar. Así que ... puede que se queden flotando alrededor de  la lista de sugerencias 
hasta que pueda averiguar qué hacer con ellos. Aunque aún aprecio la sugerencia de una tonelada 
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vida; es decir, así como tiene macro ciclo de actividad- es decir, un fanfiction “nace” con su 

publicación y “muere” cuando finaliza- tiene un micro ciclo de actividad- en donde 

“agoniza” la actividad cuando no se actualiza y retoma sus pulsos vitales al actualizarse.  

En síntesis con respecto a este punto, podemos comprobar y definir al fanfiction como una 

narrativa digital interactiva orgánica colaborativa. Cabe resaltar que en este caso es 

colaborativa y no colectiva ya que los lectores dan sugerencias que se pueden o no 

incorporar a la narrativa, pero ellos no trabajan en forma colectiva en la redacción del 

capítulo96; La Real Academia de la Lengua Español define la colectividad como:”Un grupo 

de personas reunidas o concertadas para un fin”. Si lo aplicamos la definición con respecto 

al fanfiction podemos explicar que, a pesar de que los lectores comentan, siguen y 

contribuyen, pero no trabajan editando en el fin de publicar el capítulo; su prioridad no es 

trabajar en un solo fic; de hecho, lo usuarios leen y siguen varios fanfictions. Incluso, la 

misma escritora lo afirma -aunque indica que los lectores tienen breve participación- por 

eso hay que recalcar que cada autor tiene un estilo de trabajo, pero en todos existe una 

incorporación de feedback, sea en una medida u otra; pero la característica y cualidad de 

interacción y colaboración se mantiene: 

 

 “I would say it’s a collaborative work while at the same time it’s not. 
(…) They97 may have gave me a suggestion/idea but they did not help write. 
Saying that they helped write could mean to other people that did their share 
in writing out the entire chapter (…) But if it was something like “Hooray! 
You used my suggestion! then yes I guess I would consider it collaborative. 
Because they assisted in forming the chapter in some way98 that I thank them 
for helping out in that small portion.99” (Extracto de la conversación con la 
autora RawrRoarRawr realizada en el día 28 de julio del 2014) 

                                                 
96 Sin embargo, podemos decir que es colectiva cuando se trabaja con un Beta Reader, quien si co-redacta en 
ocasiones y edita los capítulos, pero este no es el caso de estudio. 
97 Se refiere a los lectores. 
98 Negritas no colocadas por la persona entrevistada.  
99 Yo diría que es un trabajo colaborativo pero al mismo tiempo no. Ellos han podido darme una 
sugerencia/idea pero no han ayudado a escribir. Decir que han ayudado a escribir podría significar para otras 
personas que han compartido la labor de escribir el capítulo completo (…) Pero si fue algo como “¡Hurra! 
¿Usaste mi sugerencia!”, de ser así supongo que lo consideraría colaborativo. Porque ellos asistieron en 
formar el capítulo de alguna forma que los agradezco por ayudar con esa pequeña contribución. 
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Ya se ha estudiado la perspectiva de uno de los agentes dentro de esta estructura narrativa 

interactiva orgánica: la del autor. Pero, como se ha mencionado, en este fenómeno con 

características vivas, participan en una simbiosis dos agentes, el segundo de ellos: el lector, 

uno de los nodos más orgánicos y dinámicos en la ecuación.  

El autor considera la participación de los lectores. ¿Ellos opinan que sus sugerencias y 

reseñas contribuyen a construir los capítulos? El flujo de reseñas es un comportamiento que 

refleja que los usuarios tienen esa mentalidad. Uno reseña para dar su opinión, para 

interactuar principalmente con el autor y de igual forma con otros usuarios en la página. 

Incluso la publicación y la futura fidelización entre los lectores y el fic se puede trasladar al 

escritor, lo que ocasiona que el usuario lector ya no solo siga al fanfiction sino que lo haga 

ahora con el autor; creando mayores posibilidades de interacciones en un futuro entre el 

autor y el lector. 

Al momento de realizar la observación y análisis hemos podido identificar a los usuarios 

que más participan en las interacciones; dos de ellos son usuarios clasificados como Líderes 

de opinión  (la clasificación se dará en párrafos posteriores): Los usuarios 

DoubleConciousness y Letting it Go (la clasificación se dará en párrafos posteriores) y un 

usuario de interacción moderada DuckyTheDuckTheThird. Se les consultó a esos usuarios 

por su frecuencia de interacción y debido a que comentan loggeados desde sus cuentas de 

fanfiction, lo que  permite la comunicación a través del canal PM (Private Message). 

Se les consultó si consideran que el fanfiction es un trabajo colaborativo y sus respuestas 

confirmaron la hipótesis: ellos  indicaron que sus aportes enriquecen y construyen el fic:  

 

 “(…) I think that yes, It is both participate (sic) and collaborative. 
(…) Also, from PMs and replies to reviews I have found out how important 
is for a writter (sic) your opinión and some of them have told me how 
important this fic their working on is for them, the meaning of it, etc… The 
way they feel about it, things likr (sic) that and their thanks for favs or 
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follows or reviews”100. (Extracto de la conversación con el usuario 
DuckyTheDuckTheThird realizada en el día 26 de julio del 2014) 

 

 “I do get the feeling that I’m helping the autor in the creative process 
when I post a review that brings up a point that they may not have 
considered. But I try not to hijack the story”101 (Extracto de la conversación 
con el usuario Letting it Go realizada en el día 26 de julio del 2014) 

 

 “I (the review) view it as almost a form of respect. Since they took 
the time to wrote (sic) something that I enjoy and am following then the least 
I can do is offer them encouragement. Another reason is that Fanfiction 
authors don’t have editors most of the time. Thus have a higher danger of 
plateuing in their writing. And so, it’s really the job of the reviewer to amend 
the writing errors. Everybody loves feedback, I know if I was writing a story 
then I would want it, and so I give it when I’m Reading. Even if I don’t think 
I have anything tos ay I’ll type one anyways and usually there will be more 
tos ay than I thought.”102 (Extracto de la conversación con el usuario 
DoubleConciousness realizada en el día 26 de julio del 2014) 

 

Los usuarios consideran que es participativo. Sus reseñas los comprueban. Ellos dan sus 

comentarios y sugerencias debido a que, como ellos dicen ayudan creativamente al escritor 

y le dan una motivación, una feedback necesario que los escritores esperan recibir como 

muestra de que su trabajo es recibido y los lectores escriben para comprobar que son 

escuchados y atendidos. Ejemplos de las reseñas con sugerencias y comentarios- sean de 

opiniones o motivaciones son: 
                                                 
100 (…) Yo creo que sí… es tanto participar y colaborativo (…) Además, desde los PMs y las respuestas y las 
reseñas yo he visto que tan importante es para el escritor tu opinión y algunos de ellos me han dicho que tan 
importante es este fic en el que están trabajando para ellos, el significado de este, etc. La forma en la que se 
sienten sobre las cosas que les gradan y lo agradecidos que están por los favs o follows o reviews. 
101 Yo tengo el sentimiento de que estoy ayudando al autor en el proceso creativo cuando posteo una reseña 
que trae a colación un punto que ellos no han considerado. Pero trato de no raptar la historia. 
102 Yo la veo (la reseña) como una forma de respeto. Desde que se han tomado el tiempo de escribir algo que 
yo disfruto y estoy siguiendo entonces lo menos que puedo hacer es ofrecer ánimos. Otra razón es que los 
autores de Fanfiction no tienen editores la mayoría del tiempo. Por lo tanto tienen un mayor riesgo de arruinar 
su escritura. Asi que, es en realidad el trabajo del reviewer arreglar esos errores de redacción. Todos adoran el 
feedback, yo se que si estuviese escribiendo una historia yo lo desearía, así que yo lo doy cuando estoy 
leyendo. Incluso cuando no creo que tenga algo que decir escribiré algo de todas formas y usualmente habrá 
algo más que decir de lo que yo pensaba. 
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 “How about this? Elsa gets fat from eating too much chocolate, and 
she doesn't fit into her dresses anymore.  
 
It has to happen! Otherwise it would be way too unfair that she can eat her 
own weight of chocolate every day and still be so skinny. Elsa gets fat. Anna 
makes fun of her and insists that they go shopping for new dresses. Elsa is 
way too embarrassed to go.103”(Reseña con sugerencia realizada el “Día 14” 
correspondiente al 15 de junio del 2014 por el usuario Guest12345) 

 

 “really great i loved it!104” (Reseña con opinión el “Día 5” 
correspondiente al 27 de mayo del 2014 por el usuario ElsaTheSnowQueen2) 

 

 “Hey there dude! I'm stoked that you're in the Frozen fandom now! 
I've been secretly reading some stories in this side of the FF world, and I 
gotta say this one is definitely the best Frozen fanfiction I've read yet. 

You've improved a lot since your AT fanfictions! I say I'm quite jealous! 
Haha! 

 
Anyway, I've already read through all the rest of the chapters but I gotta say 
this is my favorite chapter! Something about Elsa getting swarmed by 
celery-wielding hopeless romantics really cracks me up! HAHA! 

 
Oh yeah, can you do an overprotective Elsa next? Something about Elsa not 
quite approving of Anna going out alone with Kristoff on an overnight date 
or something? And what about a scene involving the sisters getting stomach 
cramps from all the chocolates they consumed? That would be a riot! 

 
Or a a story involving elsa spilling out secrets involving her solitary stay in 
her Ice Castle and the childish things she did while being alone there! 

                                                 
103 ¿Qué tal esto? Elsa se engorda de comer tanto chocolate, y ya no le entra ninguno de sus vestidos.  
¡Tiene que pasar! De otra forma sería muy injusto que ella coma su propio peso en chocolate todos los días y 
aún así ser muy delgada. Elsa se engorda, Anna se burla de ella e insiste que debe ir a comprar nuevos 
vestidos. Elsa está muy avergonzada para ir. 
104 ¡Realmente genial, lo adoro! 

https://www.fanfiction.net/u/4940402/ElsaTheSnowQueen2
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Keep writing now105!” (Reseña con opinión sobre el fanfiction, reacciones 
generadas en el autor y sugerencias correspondientes al “Día 2” con fecha). 

 

Como se ha podido evidenciar, ambas partes de este sistema llegan a un consenso sobre el 

fanfiction como espacio colaborativo orgánico y simbiótico, como se ha demostrado. Ya 

establecida y confirmada esta hipótesis debemos pasar al análisis del eje principal del 

estudio: las interacciones per se en el canal de comunicación en fics-post de historias de 

primer contacto, en este caso, a partir de las reseñas.  

El inicio de este análisis nos lleva a analizar otro fenómeno observado durante la 

investigación y desarrollo del mapa de interacciones a través de reseñas. Al momento del 

análisis hemos podido observar que hubo un aumento de interacciones en día que no hubo 

actualización. El primer análisis nos permitió indicar que las publicaciones las generaban. 

Aquel es el primer combustible de este sistema orgánico interactivo; sin embargo, debemos 

recalcar que los usuarios son, de igual forma, creadores de las dinámicas. Al observar y 

analizar sus reseñas podemos notar que ellos son capaces de generar las chispas que 

aumentan los picos en el tráfico de interacciones, como podemos evidenciar en el “Día 6”, 

“Día 10”, “Día 12”, “Día 26” y el “Día 28”. Luego de un análisis hemos podido identificar 

que estos aumentos en el tráfico se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

 

• Impulsadas por las actualizaciones (explicada en párrafos anteriores). 

• Impulsadas por usuarios frecuentes (de Alto Impacto). 

                                                 
105 ¡Hola amigo! ¡Estoy feliz de que estés en el fandom de Frozen ahora! He estado leyendo secretamente 
algunas historias en este lado del mundo de FF (fanfiction) y tengo que decir que este es el mejor fanfiction de 
Frozen que he leído hasta ahora. ¡Tú has mejorado bastante desde tus AT (Adventure Time) fanfictions! 
¡Debo decir que estoy un poco celosos! ¡JAJA¡  
Oh, sí, ¿podrías hacer después uno de Elsa sobreprotectora? ¿Algo sobre Elsa que no apruebe a que Anna 
salga sola con Kristoff en una cita en la noche o algo? ¿ y qué tal una escena en donde las hermanas tengan 
cólico estomacal por todo el chocolate que han consumido? ¡Eso sería un alboroto!  
¡O una historia que implique a Elsa revelando sus secretos relacionados a su Castillo de Hielo y las cosas 
infantiles que hizo cuando estuvo allí sola! 
Ahora, ¡sigue escribiendo! 
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• Impulsadas por nuevos lectores y nuevos reseñadores 

• Impulsadas por lectores en reversa.  

 

IV.1.1.2. INTERACCIONES IMPULSADAS POR USUARIOS FRECUENTES (DE 

ALTO IMPACTO) 

 

Como se ha indicado, el fanfiction es un entorno que permite e invita a la participación. En 

especial, de temas muy especializados como son aquellos que se dan en las reseñas para 

comenzar a sugerir al autor. Pero, entre los temas que surgen a partir de la conversación por 

el fic puede haber generadores de  conversaciones e interacciones por parte de los usuarios 

que disparan las interacciones en las reseñas. Al momento del análisis se ha podido 

comprobar que los usuarios son capaces de revitalizar el ciclo vital de las interacciones. 

Esta capacidad no la tienen todos los usuarios, si no aquellos denominados y clasificados 

como de Alto Impacto. Más adelante en la investigación se definirán y sub-clasificaran con 

mayor detenimiento a los usuarios con respecto a su participación en las reseñas en 

fanfiction.  

Un usuario de Alto Impacto es aquel que tiene una alta participación en las interacciones, es 

capaz de generar conversaciones y debates entre los demás usuarios y son conocedores 

ávidos del tema original a partir del cual se basa el fic (demostrando un dominio que les 

permite identificar cuáles serían los patrones canónicos o no). Estos usuarios siguen el 

fanfiction desde su inicio y están pendientes de su actualización. Por otra parte, dejan 

críticas y comentarios constructivos que son sumamente apreciados por los autores del fic.  

Al momento del análisis de la información, identificamos que estos usuarios son capaces de 

generar la chispa que enciende el combustible de la estructura orgánica interactiva del 

fanfiction. Tal y como ocurre en los periodos de “Día 6”  y el “Día 26” y que se pueden 

observar gráficamente en el mapa de interacciones a través de reseñas y en el siguiente 

gráfico que nos permite identificar los aumentos en el tráfico de interacciones en los 

respectivos días: 



 
230 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de interacciones impulsadas por usuarios frecuentes (de Alto Impacto). 

 

 

Al momento de hacer un acercamiento a estos días, se pudo observar que las dinámicas 

fuero impulsadas por los mismos usuarios. En el “Día 6” se dio por un debate entre las 

sugerencias de los usuarios; incluso, con extensas justificaciones sobre los personajes (tanto 

en la historia original como en el fanfiction). Cabe resaltar que las principales interacciones 

se originaron por un usuario denominado en la investigación como Líder de Opinión- un 

usuario con alta participación y gran dominio del tema- que comenzó a tener recurrentes 

participaciones a través de reseñas justificando el comportamiento del personaje de Anna 

en la película Frozen. Las interacciones se dieron en un inicio por que la autora 

RawrRoarRawr respondió a una reseña dada el día anterior y aprovechó la interacción a 

través de la reseña para aclarar que su historia es en canon e incluso da justificaciones de 

por qué lo es. Esto impulsó al usuario Líder de Opinión, Letting it Go/Fluffy the Cat a 

responder ante la opinión manifestada por la autora acerca de Anna y que muchos han 

Periodo de interacciones impulsadas por usuarios frecuentes (de Alto Impacto). 
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ponderado el film a través de la perspectiva de Elsa que la de Anna (es decir, a pesar de 

Anna tiene mayor tiempo en escena, la gente suele a ver a Elsa con mayor importancia y 

como una “víctima” de las decisiones apresuradas de Anna). Es decir, un tema especifico 

generó un debate entre los usuarios (principalmente, como se puede ver en la Figura 14 

entre la autora y  Letting it Go/Fluffy the Cat). Esta es la razón por la que se considera este 

día como interacciones impulsadas por usuarios de alto impacto. La tendencia es que las 

interacciones luego de la publicación caigan en picada. Sin embargo, estas interacciones 

contrarrestaron la caída. Las interacciones evidenciadas pueden ser impulsadas por temas 

de conocimiento que muchos usuarios no pueden dominar o comentar salvo un análisis y 

conocimiento de la historia original y por lo tanto, no todos los usuarios en este espacio 

interactivo son capaces de generar chispas  de interacciones por un dominio temático tal y 

como se puede ver a continuación en la transcripción de la interacción generada en el “Día 

6”.  

 

Transcripciones de las interacciones entre los usuarios Letting it Go/Fluffy the Cat y 

RawrRoarRawr  realizadas en el “Día 6” de observación correspondiente al 28 de mayo del 

2014106. (Para ver Screenshot, consultar Anexo 2) 

 

RawrRoarRawr:  

“Athena of Widsdom: I want to answer all of your questions but the majority of your 

questions are what I meant to give readers the 'think about it'. It's like your opinion on why 

something happened or something so I'm not some party pooper that ruins your guys 

imaginations by facts. BUT! I can answer the Jack Frost one! I wouldn't say they know 

about Jelsa shipping (los personajes del fic)107. It was just a little pun/joke thing I wanted to 

make hehe. I like to speak through characters. 

                                                 
106 Tomadas exactamente de la páginas de reseñas. La primera reseña corresponde a la primera realizada en el 
día y así sucesivamente hasta llegar a la última.  
107 Nota añadida por investigadora. 
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To everyone else: And now here's me looking deeper into my own story because I'm weird 

like that. I stabbed my own heart with feels without even knowing until after I posted the 

chapter and reread it. This is about Anna because I love her too and a few people need to 

look at 'Frozen's story through her perspective instead of Elsa's only before deciding to call 

her a whiny stupid kid. -Okay. So if my story was canon. Then Anna was allowed outside 

the gates once a year just to visit their parents for maybe... a few hours or so and then 

immediately had to get back inside. And each time it is stated that she brought a picnic with 

her.  

 

But each time she went alone with her picnic before Elsa and the coronation and stuff. Elsa 

couldn't have been there before then. And she sets up four seats for everyone. But she was 

always alone on the picnic, telling stories and playing games as if they were all there with 

her and talking back.  

 

But here's another thing. Anna packed Elsa's 'favorite' (the celery sandwich) sandwich for 

the picnic. BUT she was sure there was a chance Elsa wasn't even going to be there again 

yet she brought the sandwich anyway before even finding Elsa behind the memorial stone. 

So, it could be assumed each picnic Anna brought a celery sandwich each time imagining 

Elsa there with her and playing the prank on her. But she never was. 

 

Gosh dang. What did I do?! It's because it makes a lot of sense to me! I mean, can't you just 

imagine Anna on the hill with the picnic by herself, talking to the other three seats (Their 

mother, their father, and Elsa) even though nobody's there?! It makes it worse that she 

refuses to show she's sad or depressed so she's just up their laughing and talking. 
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Headcanon's have been fired! Here take a headcanon. Headcanon for you? Here's another! 

Take it!108” 

 

Letting it Go: 

 “It would've been funny if Anna punched Kai into the fjord for standing in the way.109” 

 

Fluffy the Cat:  

“RawrRoarRawr, your post about considering things from Anna's point of view really got 

me thinking. Anna is just as lovable and awesome of a character as Elsa is! So many Frozen 

fans obsess over Elsa, and I'll admit that Elsa has the more interesting situation and is a 

                                                 
108 Athena of Wisdom (es un usuario): Yo quiero responder todas tus preguntas pero la mayoría de tus 
preguntas son lo yo deseo que dar a los lectores como “algo que pensar”. Es tu opinión sobre por qué pasó 
algo u otro así que yo no soy una aguafiestas que arruina su imaginación con hechos. ¡PERO! ¡Yo puedo 
responder la de Jack Frost! No diría que ellos (los personajes del fic). Solo fue una broma/chiste que quería 
hacer jeje. A mí me gusta hablar a través de los personajes.  
 
A todos los demás: Y ahora me encuentro mirando profundamente en mi propia historia porque soy así de 
extraña. Yo me clavé el corazón con sentimientos sin siquiera saber hasta que publiqué el capítulo y lo volví a 
leer. Este es acerca de Anna por que también le tengo estima y algunas personas necesitan ver la historia de 
Frozen a través de su perspectiva en lugar que solo de la Elsa antes de decidir si deben llamarla una estúpida 
niña quejumbrosa. De acuerdo, si mi historia es en canon. Entonces Anna tuvo permiso de salir del castillo 
una vez al año solo para visitar a sus padres por tal vez... unas cuantas horas o casi y luego regresar adentro 
inmediatamente. Y cada vez ella llevaba un picnic con ella.  
 
Pero ella iba sola con su picnic antes de Elsa y su coronación y demás Elsa no pudo haber ido antes de estos 
(la coronación y lo demás ocurrido en la película). Y ella (Anna) pone los cuatro sitios para todos. Pero ella 
siempre estuvo sola en el picnic, contando historias y jugando como si todos estuviesen allí y le respondiesen.  
 
Pero hay otro detalle. Anna empacó  el sándwich “favorito” de Elsa (el sándwich de apio) para el picnic. 
PERO ella estaba segura de que había una chance de que Elsa siquiera vaya allí así que lo empacó de todas 
maneras antes de que encontrar que Elsa estaba detrás de las tumbas. Entonces, podría asumirse de que Anna 
llevaba el sándwich de apio en todas las oportunidades imaginando que Elsa está ahí con ella y le esta 
haciendo una broma. Pero ella nunca estaba. 
 
¡Vaya! ¿Qué es lo que hice? ¡Solo porque tiene sentido para mí! Quiero decir, ¿no puedes imaginar a Anna en 
la colina con el picnic sola, hablando a los otros tres asientos (su madre, su padre y Elsa) aunque no haya 
alguien allí? Es peor que ella se rehúse a mostrarse triste o deprimida y pretender que ríe y habla. 
¡Se han repartido los headcanons! Toma un headcanon, ¿headcanon para ti? Aquí hay uno, ¡tómalo! 
109 Hubiese sido divertido si Anna empujaba a Kai hacia el fiordo por ponerse en su camino (en referencia al 
capítulo 18) 



 
234 

 

more complex character and I wish we got to see more of her. But Anna is vastly 

underrated in my opinion. Yeah she comes across as a silly little girl at first glance, but 

looking deeper it's impossible not to recognize what an amazing person she is too.  

 

1. SHE BURIED THEIR PARENTS ALONE! 14-15 years old, and her parents were gone 

and her sister long estranged from her. The jest hung she did when returning from the 

funeral was to check on Elsa, whom she hasn't seen in 10 years. She never stopped loving 

her sister or believing in her. 

 

2. I was surprised at how calm Anna was when Elsa's powers were revealed. She never 

freaked out or got hysterical, and kept defending Elsa from accusations of beinga monster. I 

bet it was the last thing she expected to be the reason behind the closed doors, yet she didn't 

let that compromise their sisterly bond. Anna is seriously the most nonjudgmental person 

who ever lived. 

 

3. She hasn't been out of the castle in 13 years! But she knows how to ride a horse. And she 

was super badass at fighting the wolves and Marshmellow. Anna is so calm and collected in 

dangerous situations! Especially for someone so inexperienced  

 

4. She didnt burst into tears when Hans betrayed her. 99 percent of girls would've. Anna 

has been deprived of human contact her whole life, and the first person to show her 

affection has a change of heart for no apparent reason, and leaves her to die. Anna's 

emotional strength and resilience is amazing. 

 

I almost cried when Anna said "I don't even know what love is." Wtf Anna is the most 

loving person ever! She is the true Love Expert of the film. 

 

5. Throwing herself in front of Hans' sword and freezing solid. To save someone who was 
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practically a stranger to her at that point in time. It was the most beautiful and sad thing I've 

ever seen. Anna never once resented Elsa for anything. Well, Elsa didnt really have a 

choice in the matter either, but one could hardly blame Anna for having some degree of 

resentment or bitterness. 

 

6. Anna NEVER tried making a play for the throne! Classic movies and literature are full of 

bitter younger royal siblings trying to work their way nefariously up the line of succession. 

Anna NEVER even once thought about it. It's fair to say that Anna had some self esteem 

problems growing up as the "spare." There's even a deleted song in which she sings about 

herself being a screw-up and bemoaning Elsa being better at everything. I'm sure the 

parents explained Elsa's locked door as "your sister is growing up and is too mature to hang 

out with you." Her interactions with Hans on coronation day confirm that she has low self-

esteem from being made to feel inadequate and unnecessary.  

 

Anna never had any ambitions of becoming queen. She never once thought that with Elsa 

out of the way, she could finally prove that she was not as useless and disposable as 

everyone thought. She had no ambitions to prove herself, and only wanted to rekindle their 

sisterly bond. I'm sure Anna doesn't know a thing about ruling a kingdom, but that's besides 

he point. 

 

When little Anna plays with the dolls, we can see that the Elsa Doll has a crown on its 

head, while the Anna Doll doesn't. Talk about rubbing it in. 

 

Anna may look like a silly little girl, but she deserved much more credit and recognition 

than what she gets.110” 

                                                 
110 RawrRoarRawr, tu post me dejó pensando sobre lo del punto de vista de Anna. ¡Anna es un personaje tan 
genial y adorable como el de Elsa! Muchos fans de Frozen están obsesionados con Elsa, y tengo que admitir 
que Elsa tiene una situación más interesante y es más compleja como personaje y quisiera que tengamos la 
oportunidad de ver más de ella. Pero Anna es sumamente subestimada en mi opinión. Sí, ella se presenta 



 
236 

 

 

Fluffy the Cat:  

“first thing, not "jest hung!" omg I hate my phone :( 111“ 

                                                                                                                                                     
como una niña torpe a primera vista, pero viendo profundamente es imposible no reconocer que gran persona 
también es. 
1. ¡ELLA ENTERRÓ A SUS PADRES SOLA! Tenía 14 – 15 años, y sus padres se habían ido y su 
hermana era una extraña para ella. La primera cosa (en el texto hay un error de tipografía que aparece como 
jest hung) que hizo cuando llegó del funeral fue ver si Elsa estaba bien; a quien no había visto en 10 años. Ella 
nunca dejó de amar a su hermana o de creer en ella. 

2. Estuve sorprendido de que tan calmada estaba Anna cuando los poderes de Elsa fueron revelados. 
Ella nunca hizo un escándalo o se puso histérica, y siguió defendiendo a Elsa de las acusaciones de ser un 
monstruo. Yo creo ella pensaba que esa sería una de las ultimas razones por las cuales las puertas estaban 
cerradas, aun así ella no comprometió el vínculo de hermanas. Anna es enserio el personaje menos prejuicioso 
que haya vivido. 

3. ¡Ella no ha salido del castillo en 13 años! Pero sabe cómo montar a caballo. Y fue súper ruda 
peleando con los lobos o con Marshmellow. ¡Anna es tan calmada y controlada en situaciones peligrosas! 
Especialmente para alguien con tan poca experiencia. 

4. Ella no rompió en lágrimas cuando Hans la traicionó. El 99 por ciento de las mujeres lo hubiese 
hecho. Anna ha estado aislada del contacto humano toda su vida, y la primera persona en mostrarle afecto 
cambia de parecer sin razón aparente, y la deja morir. La fuerza emocional de Anna y su resistencia son 
sorprendentes. 

Yo casi lloré cuando Anna dijo “Yo ni siquiera sé que es el amor”.  WTF ¡Anna es la persona más amorosa 
que hay! Ella es la verdadera Experta del Amor en el film. 
5. Se tiró en frente de la espada de Hans y se congeló. Para salvar a alguien que era prácticamente una 

extraña a ella en un punto de su vida. Fue lo más hermoso y triste que haya visto. Anna nunca le tuvo 
resentimiento a Elsa por nada. Bueno, Elsa no tuvo realmente la chance de lo contrario, pero, uno no 
podría culpar a Anna por tener cierto resentimiento o amargura.  

6. ¡Anna NUNCA intento tener el trono! Las películas clásicas y la literatura están llenas de jóvenes de la 
realeza amargados intentando hacer lo posible para subir en la línea de sucesión Anna NUNCA pensó en 
eso. Es justo decir que Anna tuvo algunos problemas de autoestima por crecer como el “repuesto”. 
Incluso hay una canción eliminada en donde ella canta sobre como es la torpe y diciendo que Elsa es 
mejor en todo. Estoy seguro que sus padres le explicaron que Elsa estaba encerrada como “tu hermana 
está creciendo y es muy madura para juntarse contigo”. Sus interacciones con Hans en el día de la 
coronación confirman que tiene poca autoestima por que la han hecho sentir inadecuada e innecesaria. 

Anna nunca tuvo la ambición de convertirse en reina. Nunca pensó en algún momento que con Elsa 
fuera del camino, ella por fin podría probar que no era una inútil y descartable como todos pensaban. 
Ella no tiene la ambición de probarse a sí misma, y solo quería volver a tener el vínculo entre hermanas. 
Estoy segura de que Anna no tiene ni idea de cómo gobernar un reino, pero eso es otro punto. 
Cuando la pequeña Anna jugaba con las muñecas, podemos ver que la Muñeca de Elsa tiene una corona 
en su cabeza y la de Anna no. Hablando de restregarlo en la cara. 
Anna puede parecer una niña tonta, pero, ella merece mucho más crédito y reconocimiento del que 
recibe. 

111 ¡“primera cosa” no “jest hung”! omg yo odio mi teléfono :( 
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Bubblegum112:  

“*It's still me actually* -RawrRoarRawr- But it's a pain in the butt that I can only reply 

once a chapter on my account.  

 

I know! That's what I'm saying! *High five* Even though I am too insanely obsessed with 

Elsa, I still love Anna very much too. She's usually ignored or hated upon for 'falling in 

love' too fast and 'wanting to get married already' on all the things I've seen and 'only 

causes trouble for Elsa by snapping at her at the coronation thus leading to Elsa revealing 

her powers'. But people really need to understand WHY she's like that. She grew up STILL 

loving her sister even though never understanding why Elsa ignored her.  

 

She probably felt like she was hated by her. Anna wanted to feel loved and not feel ignored 

like she had been the majority of her life. Hans ended up using that desire against her.  

 

She's so upbeat and adorable too. Anna's such a strong character. 

 

And like you've also stated (which I greatly thank you for!) Anna was never jealous or 

afraid of Elsa and her powers/being queen. She's fine with it and accepts it which makes her 

such a great character. 

 

I always try to make both sisters in my stories loveable and not "Omg I hate her!" Sure 

sometimes I have to break that try a bit because that'd be making Elsa and Anna completely 

perfect which they aren't. They're perfectly imperfect and I love them for it. Like that one 

chapter 'Bear with Me' that I wrote, originally wasn't going to be written because people 

wanted to see Anna give away the teddy bears herself. And I wasn't going to do that 
                                                 
112 Otro nombre utilizado por RawrRoarRawr. 



 
238 

 

because that'd be breaking her character way too much and aiming a lot of hate attention 

onto her for doing such a thing. But I knew what to do after by thinking about it for a bit, 

and thus that chapter was born. And I'm proud of that one because it came out perfectly 

showing how loveable Anna really is.113” 

 

Fluffy the Cat: 

“Seriously! Too many people rag on Anna for wanting to marry a man she just met. But 

they need to remember that she's been locked up since she was 4-5 years old, and has no 

experience with relationships. Not to mention how desperate she was for human contact.  

 

I was FURIOUS when Hans betrayed her. Hasn't Anna been hurt enough in her lifetime? 

She's been hurt by every single person she loved. Her parents, Elsa (albeit unintentionally), 

and finally Hans. 

 

My mom put it best. Anna has no brain. Hans has no heart. Elsa has no guts. Older Disney 

movies make their characters too simple and one-dimensional. The heroes are divinely 
                                                 
113 *Sigo siendo yo*- RawrRoarRawr- Pero es un fastidio solo poder responder una vez por capítulo desde mi 
cuenta.  
¡Lo sé! ¡Es lo que estaba diciendo! *Choca esos cinco* Aunque yo también estoy obsesionada con Elsa, aún 
me agrada Anna mucho. Ella es usualmente ignorada u odiada por “enamorarse” muy rápido y “desear 
casarse de una vez” en todos las cosas que he visto (espacios de comentarios) y “solo causa problemas a Elsa 
provocándola en la coronación provocando que Elsa revele sus poderes”. Pero la gente realmente necesita 
entender POR QUÉ es así. Ella creció AUN amando a su hermana a pesar de que nunca entendió porque Elsa 
la ignoraba. 
Ella probablemente sintió que fue odiada por ella. Anna quería sentirse amada y no ignorada como lo había 
sido la mayor parte de su vida. Hans termino usando ese deseo en su contra. 
Ella es muy alegre y adorable también. Anna es un personaje fuerte. 
Y como tú también has resaltado (a Fluffy the Cat) (¡lo que te agradezco mucho!) Anna nunca estuvo celosa o 
asustada de Elsa sobre sus poderes/ser reina. Ella está bien con eso y lo aceptar, lo que la hace un gran 
personaje.  
Yo siempre trato de hacer a amabas hermanas adorables en la historia y no “¡omg la odio!”. Claro, algunas 
tengo que romper eso porque si no haría a Elsa y Anna completamente perfecta, cosa que no son. Son 
perfectamente imperfectas y me agradan por eso. Como en aquel capítulo “Bear with me” que escribí; 
originalmente no iba a ser escrito por que la gente quería ver a Anna regalando los osos de peluche. Y yo no 
iba a hacer eso porque iba a romper con la persona que tal forma que iba a causar ese sentimiento de odio 
hacia ella por hacer algo así. Pero yo sabía qué hacer después cuando pensé acerca de eso por un momento, y 
es así como el capítulo fue concebido. Y estoy orgullosa de ese porque salió perfectamente mostrando que tan 
adorable es Anna en realidad. 
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flawless, and the villains are pure evil for the sake of being evil. But Frozen is a bunch of 

dysfunctional people blindly struggling to do what they think is best, only to realize in the 

end that they cannot be so single-minded. Even Hans is somewhat of a sympathetic 

villain.114” 

 

     (Fin de la interacción del día 28 de mayo del 2014) 

 

Como se puede observaren esta larga interacción, los usuarios de  Alto Impacto son capaces 

de generar e impulsar interacciones sin que  se haya actualizado el fic. En el caso 

mencionado ocurrió en base un intercambio sobre la justificación del personaje y su rol 

tanto en el fic y en la película original. Esto demuestra una característica de las 

interacciones en el fanfiction: rara vez suelen ser de temas generales y al contrario, son 

especializadas. Los temas que más generan comentarios son los de debate y demostración 

de un dominio de tema. 

Al momento de realizar el análisis con detenimiento en el presente punto sobre las 

interacciones impulsadas por los usuarios frecuentes (de Alto Impacto) se pudo identificar 

que estos aumentos en el tráfico de interacciones no solo se generan por comentarios 

especializados en cuanto al fic o la historia original, sino que ocurre también cuando estos 

usuarios generan “movimientos” o “movilizaciones” en el canal. 

  

                                                 
114 ¡En serio! Muchas personas critica a Anna por querer casarse con un hombre que acaba de conocer Pero 
tienen que recordar que estuvo encerrada desde que tenía 4-5 años, y no tiene experiencia con las relaciones. 
Sin mencionar que tan desesperada esta por el contacto humano. 
Yo estuve MOLESTO cuando Hans la traicionó. ¿Es acaso que Anna no ha sufrido lo suficiente en su vida? 
Ella fue lastimada por cada persona que ha amado. Sus padres, Elsa (a pesar de ser intencional), y finalmente 
Hans. 
Mi mamá lo puso d esta manera: Anna no tiene cerebro, Hans no tiene corazón, Elsa no tiene el coraje. Las 
películas antiguas de Disney hacen a sus personajes muy simples y unidimensionales. Los héroes son 
completamente perfectos y los villanos nos pura maldad por el amor de ser malvados. Pero Frozen es un 
grupo de personas disfuncionales peleando ciegamente con lo que creen que es lo mejor que hacer, solo para 
darse cuenta al final que no pueden ser de pensamiento simple. Incluso Hans en un villano simpático. 
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Esto ocurre en el “Día 26” en donde se intensificó el tráfico de las interacciones al 

mencionarse nuevamente el tema de la “movilización” para contactar a las personas que 

trabajaron en Frozen y lean el fic para que exista la posibilidad de que lo tomen como una 

idea para una potencial serie ya que los lectores lo consideran como tal, como: “esto sería 

una secuela o una serie si Disney trabajase en él”. Un lector puede “engancharse” o 

fidelizarse de tal manera con un fic que son capaces de promoverla, no solo localmente (en 

el entorno del fanfiction) sino aplicando las redes sociales con el poder del crowd para 

poder incentivarla fuera del espacio del fanfiction. Un claro ejemplo de “la unión hace la 

fuerza”. Es este ethos el que generó un nuevo impulso vital en las interacciones. Como se 

puede presenciar, es el usuario Evil Miss Moo quien revitaliza el espacio con la propuesta 

de contactar a los actores y a la creadora de Frozen para que puedan leer el fic (lo que 

ocasiona que siga con su rol de usuario Bibliotecario y Lider de Opinión a la par)  Incluso, 

se da la sugerencia  de una página web donde se pueden recolectar firmas y hacer 

peticiones. Esto es una chispa que enciende la participación de los demás usuarios, en 

especial los frecuentes, quienes secundan esta moción y aceptan diseminar la idea. Incluso, 

si notamos las reseñas podemos ver tal aceptación ha tenido la idea que el usuario Letting it 

Go (un usuario Líder de Opinión) se ofreció a generar la petición en la página 

change.org115 y promover la causa al inicio del fic en el que está trabajando.  

 

                                                 
115 “Change.org es una página web operada por Change.org Inc. Una empresa americana 
certificada como Corporación B incorporada en Delaware que provee herramientas de 
peticiones gratuitas para 65 millones de usuarios y alberga campañas patrocinadas por 
organizaciones, campañas sin fines de lucro y políticas, incluyendo Amnistía Internacional 
y la Sociedad Humana; estos pagan al sitio para que alberguen sus peticiones. Change.org 
ha declarado que su misión es “darle poder a la gente en todas partes para poder crear el 
cambio que ellos quieren ver:” Temas populares en Change.org son peticiones económicas 
y de justicia criminal, derechos humanos, educación, el medio ambiente, animales, salud, y 
comida sostenible.” (Wikipedia, 2014)  
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Transcripciones de las interacciones entre los usuarios Evil Miss Moo, Letting it Go/Fluffy 

the Cat  y RawrRoarRawr  realizadas en el “Día 26” de observación correspondiente al  17 

de junio del 2014116. (Para ver Screenshot, consultar Anexo 2) 

 

 Evil Miss Moo: 

“I like that idea! The kids are playing with Olaf & are too rough with him and he gets 

wrecked. Which makes Elsa cry.  

 

With that, the children of Arendelle have made Elsa cry twice over the course of this story. 

And so with a heavy heart, I charge them with treason and sentence them to 200 hours of 

shoveling reindeer poop.  

 

Requests for Scared Elsa? You got it! LittleSneaker just suggested having Elsa scared of 

thunder. A few chapters back, DuckyDuckTheThird said something about there being some 

sort of carnival-like event in Arendelle with a haunted house that scares the crap out of 

Elsa. A few other reviewers (XYZ, thnkq1997, Liara Zwei, ThawMyFrozenHeart) 

suggested that Elsa might be scared of water, which kind of makes sense to me. I think 

Guest12345 suggested having Elsa sleep outside in the courtyard for a night (because she 

lost some bet or game and is letting the townspeople crash in the castle) & she gets scared 

every time she hears any noise 

 

I completely second the idea of contacting Kristen Bell with this fic! Is there a way to send 

a mass-tweet? I'm not too familiar with Twitter. I think she might mistake it for spam if a 

bunch of people all tweet her the exact same thing, but she might miss it if only a few 

people tweet it. I think we should contact the following people: 

                                                 
116 Tomadas exactamente de la páginas de reseñas. La primera reseña corresponde a la primera realizada en el 
día y así sucesivamente hasta llegar a la última.  
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1. Kristen Bell 

2. Idina Menzel 

3. Jennifer Lawrence 

 

Is there a way to start an online petition to Disney? That could work too.117” 

 

Evil Miss Moo:  

“is a free website for making petitions! People have made petitions to Disney on other 

issues using this tool before. I'll be out of town for the next few days, but I'm gonna try to 

figure out how to use that website!” 

                                                 
117 ¡Me agrada esa idea! Los niños jugando con Olaf y son muy duros con él y se derrumba. Lo que hace que 
Elsa llore. 
Con eso, los niños de Arendelle han hecho llorar a Elsa dos veces a lor largo de esta historia. Y por eso, con 
mucha pena, voy a condenarlos por traición  y condenarlos a 200 horas de recoger excremento de reno.  
¿Sugerencias para Elsa asutada? ¡La tienes! LittleSneaker sugirió que Elsa este asustada de los truenos. Hace 
unos capítulos, DuckyDuckTheThird dijo algo sobre un evento de carnaval con una casa embrujada que asuste 
a morir a Elsa. Unos cuantos reseñadores (XYZ, thinkq1997, Liaria Zwei, ThawMyFrozenHeart) han sugerido 
que Elsa podría temerle al agua, lo que tiene poco sentido para mí. Yo creo que Guest12345 sugerió que Elsa 
duerma en afuera en el patio por una nocje (por que ha perdido una especie de apuesta o juego i va a dejar que 
la gente entre al palacio) y ella se asusta cada vez que escucha algún ruido. 
¡Yo secundo completamente la idea de contactar a Kristen Bell con este fic! ¿Hay alguna forma de enviar 
tweets masivos? No estoy muy familiarizada con Twitter. Yo creo que podría confundirlo como spam si 
muchas personas le enviar el mismo tweet, pero podría pasarlo desapercibido si pocos lo twittean. Yo creo 
que deberíamos contactar a las siguientes personas: 

1. Kristen Bell 

2. Idina Menzel 

3. Jennifer Lawrence 

¿Hay alguna forma de comenzar una petición en línea para Disney? Eso podría funcionar también.  
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In addition to that, I think we should STILL try to contact the people who starred in Frozen. 

The more angles we attack from, the better our chance of being heard!118” 

 

Evil Miss Moo: 

“Whoops. Looks like FF won't let me type in URL's. The website is change dot org. That's 

where you go to make free petitions.119” 

 

RawrRoarRawr:  

“Evil Miss Moo: I don't know why but I bust out laughing when I read "Jennifer 

Lawrence"! Not in the bad way but it was just so unexpected! Like it was 'Kristen Bell... 

Idina Menzel...' then all of a sudden, BAM 'Jennifer Lawrence'. -And thank you for the list 

of 'scared' themed requests! 

 

Oh jeez you guys. Having Kristen Bell and Idina Menzel (and apparently Jennifer 

Lawrence) just READ my story would probably make me die in shock, happiness, and 

anxiety. No. If they just CLICKED on my story that would be enough to kill me. Okay 

probably not but I wouldn't even know what to feel if they did. I already feel nervous 

thinking about it so I can't even imagine what it would be like if it actually happened. But 

then there's this other side of me that really wants it to happen. 

                                                 
118 ¡Es una página web gratis para hacer peticiones! La genta hace peticiones a Disney sobre algunos otros 
temas usando esta herramienta. Yo estaré fuera de la ciudad por unos días, pero voy a intentar descubrir como 
usar esa página web. 
Adicionalmente a eso, estaba pensando que AUN deberíamos intentar contactar a la getne que trabajó en 
Frozen. Más angulos ataquemos, más chance tendremos de ser escuchados. 
119 Whoops. Parece que FF (fanfiction.net) no me permite tipear el URL. La página es change punto org. Es 
allí donde se pueden hacer peticiones gratuitas. 
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Like I have a feeling if it does happen my life would probably be complete and I'll just be 

sitting here like "Now what?"120” 

 

Evil Miss Moo: 

“OMG I AM AN IDIOT! I meant Jennifer LEE! For some reason I typed Jennifer 

Lawrence. Gosh I'm stupid. Please scratch my name off of the list of people who will be 

receiving money when this fic makes millions of dollars :)121” 

 

RawrRoarRawr: 

“Evil Miss Moo: OMG HAHAHA! I'm still laughing about it! Jennifer Lawrence. It's even 

more hilarious that you didn't mean to type her name! Oh please, even if I make money 

from this story you're still sure to be on the top list of getting some of it. And you'd be on 

my list of 'people to hire' if this becomes a T.V show too. Y'know. If you'd even want to/ if 

you have time to/ yeah if you'd even want to. And then all of us can storyboard/write 

episodes together! 

 

Speaking of which... I know for sure a few of you guys would be given money (if not all of 

                                                 
120 Evil Miss Moo: ¡No se por que, pero exploté de risa cuando leí “Jennifer Lawrence”! No de una mala 
manera,, pero ¡fue inesperado! Como que… “Kristen Bell… Idina Menzel… y de pronto, BAM “Jeniffer 
Lawrence”.- Y gracias por hacer la lista de peticiones del tema “aterrador”. 
Oh, Vaya muchachos. Que Kristen Bell o Idina Menzel (y aparentemente Jennifer Lawrence) solo LEAN mi 
historia haría probablemente que me muera por un shock, felicidad y ansiedad. No, que solo le hagan CLICK 
a mi historia sería suficiente para matarme. Okay, probablemente no, pero no sabría como sentirme si lo 
hiciesen. Ya de por si estoy sientiendome nerviosa de tan solo pensarlo, así que no puedo imaginar como sería 
si realmente pasara. Pero, está este otro lado de mí que realmente desea que pase. 
Como que me ocasiona este sentimiento de que que si pasara mi vida estaría completa y me sentaría a pensar 
“¿ahora qué? 
121 OMG, ¡SOY UNa IDIOTa! ¡Quise decir Jennifer LEE! Por alguna razón tipee Jennifer Lawrence. Dios, 
soy estúpida. Por favor borra mi nombre de la lsita de personas que van a recibir dinero cuando este fic haga 
millones de dólares :)  
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you haha) but... I keep a separate VIP list of people I would ask to help me with the show if 

it actually happened. It most likely won't but it doesn't hurt to think about the 'what ifs' and 

to prepare a bit if it actually does happen. Which would be amazing. 

 

...Jennifer Lawrence should read my story too though... *Scratches that sentence off* Just 

kidding. Not really. Okay. I am. Not really. Just kidding.122” 

Letting it Go: 

(Chapter 27 actually) 

 

Evil Miss Moo: Thank you! I will visit change dot org and set up a petition sometime next 

week. 

 

TO EVERYBODY READING THIS FIC, I WILL LET YOU ALL KNOW ONCE THE 

PETITION IS SET UP. MAKE SURE YOU GO AND SIGN IT, AND GET AS MANY 

PEOPLE AS YOU CAN TO FOLLOW SUIT! 

 

When I start publishing my story The Revenge of Hans, I will post a message at the 

beginning of every single chapter asking people to read Childish and sign the petition! 

Hopefully that allows me to reach as many people as possible.  

                                                 
122 Evil Miss Moo: OMG ¡JAJAJA! ¡Me sigo riendo sobre eso! Jennifer Lawrence. ¡Ahora tiene más gracia 
que se que no desebas tipear su nombre! Oh, por favor, aun que hiciera dinero con esta historia tu de seguro 
estarías en la lista principal de personas que recibirían algo. Y estarías en mi lista de “personas para contrar” 
si se transforma en un programa de T.V. Tú sabes. Si deseas partcipar/o si tienes tiempo/ si es que realmente 
deseas. ¡Y luego todos nosotros podríamos hacer el storyboard/escribir los episodios juntos! 
Hablando de eso… Yo se que algunos de ustedes recibirían dinero (si no todos jaja) pero… yo separo la lista 
de gente VIP a quienes les pediría ayida si el show realmente se hiciera. Es muy proable que no pase, pero no 
hace daño pensar en “que tal si” y prepararse un poco por si realmente pasa. Lo que sería sorprendente. 
… Jennifer Lawrence debería leer mi hisotria….* borro esa oración”. Solo bromeo. No realmente. Ok, no. No 
realmente. Solo bromeo. 



 
246 

 

 

I've made another decision. When I have kids one day, I'm gonna name them all after 

Frozen characters! 

 

Suggestion for chapter 28: Anna and Kristoff are on a date in a restaurant. Some random 

drunk guys starts talking sh1t, saying that Kristoff is a nobody, will never be a Prince, is a 

worthless spare, etc. Anna gets super pissed and starts a huge brawl. Elsa runs in to break 

up the fight. But not before Anna gives at least a dozen people black eyes and broken 

noses. 

 

Haha... Jennifer Lawrence.  

 

I'm still laughing...123” 

 

(Fin de la interacción del día 17 de junio del 2014) 

 

Como se puede observar, el comentario que inició la chispa comenzó con una sugerencia y 

opiniones sobre el capítulo y de ahí pasó a motivar la difusión de la causa y la promoción 

                                                 
123 (sobre el capítulo 27 de hecho) 
Evil Miss Moo: ¡Gracias! Voy a visitar change punto org y hacer una petición la próxima semana. 
A TODAS LAS PERSONAS LEYENDO ESTE FIC, LES HARE SABER A TODOS UNA VEZ QUE LA 
PETICIÓN ESTÉ LISTA. ASEGURENSE DE IR Y FIRMARLA, Y OBTENER CUANTAS PERSONAS 
PUEDAN SEGUIRLA.  
¡Cuando comience a publicar my historia La Venganza de Hans, voy a enviar un pensaje al principi de cada 
capítulo pidiéndole a las personas que lean Childish y firmen la petición! Espero que eso me permita tener el 
mayor alcance posible. 
He tomado otra decisión. ¡Cuando tenga hijos algún día los voy a nomrbar como los personajes de Frozen! 
Sugerencia para el capítulo 28: Anna y Kristoff están en una cita en un restaurante. Algun extraño tipo 
borracho comienza a decir tonterías, diciendo que Kristoff es un don nadie, que nunca va a ser un Principe, 
que es un repuesto inútil, etc. Anna se molesta y comienza un gran alboroto. Elsa llega e interrumpe la pelea. 
Pero no antes de que Anna le haya dejado los ojos morados y las narices rotas a una docena de personas. 
Jaja… Jennifer Lawrence 
Me sigo riendo 
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de la movilización. Esto demuestra que no solo es un espacio de intercambio e 

interacciones motivadas por sugerencias u opiniones del desarrollo del fic; sino también de 

movimientos para difusión y expandir la interacción. Esto demuestra la influencia de un 

número determinados de usuarios en el espacio. 

 

IV.1.1.3. INTERACCIONES IMPULSADAS POR NUEVOS LECTORES Y NUEVOS 

RESEÑADORES 

 

Ya se ha identificado y analizado las interacciones impulsadas por las actualizaciones y por 

los usuarios de Alto Impacto. Al momento del analizar la data recopilada para esta 

investigación y  en el proceso realizar la arquitectura del mapa de interacciones a través de 

reseñas se pudo observar que existieron fluctuaciones en el tráfico de interacciones 

impulsadas por los nuevos lectores y nuevos reseñadores; como se puede ver en el 

siguiente gráfico:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Periodo de interacciones impulsadas por nuevos lectores y nuevos reseñadores 
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Como se puede observar tanto en el mapa de interacciones a través de reseñas (Figura 14) 

y el Gráfico 5, existen fluctuaciones en los periodos correspondientes al “Día 12” y al “Día 

28”. Al analizar la información se identificó y comprobó que en esos días aparecieron 

nuevos lectores que iniciaron interacción. Cabe resaltar que, algunos de ellos pueden ser 

lectores fantasmas; es decir, un seguidor del fanfiction que ha estado leyendo sus nuevos 

capítulos, pero nunca había comentado. Sin embargo, al ser fantasmas no hay forma de 

conocer su presencia en el fic hasta su primera reseña publicada, por lo tanto, no hay forma 

exacta de conocer si es un nuevo lector o ha sido un lector fantasma. Sin embargo, al 

revisar las reseñas, hemos podido encontrar que estos picos se han dado por la nueva 

participación tanto de nuevos lectores y nuevos reseñadores. Cabe resaltar la diferencia 

entre ambos: un nuevo lector es aquel que recién encuentra la historia y comienza a 

seguirla. Este nuevo lector la encuentra y reseña desde el capítulo en donde la ha 

encontrado para dar su impresión de la historia y partir de entonces comienza a leerla desde 

el inicio ( el caso de un fic serial y one shots) o navega de forma no lineal a través de los 

capítulos (en el caso de los one shots, ya que no dependen de una estructura narrativa 

lineal): Por otra parte, un nuevo reseñador es aquel que fue un lector fantasma y comenta 

una vez haciendo notar que estuvo presente todo este tiempo pero recién reseña. 

Estos impulsos en el tráfico de interacciones los observamos revisando detalladamente los 

días en los que identificamos la fluctuación. Al aparecer un mayor número de usuarios 

nuevos lectores y nuevos reseñadores se ocasiono un aumento en la línea vital de las 

interacciones del fanfiction y es lo que se puede ver en los gráficos. Estos usuarios 

manifestaron su nueva presencia pero no establecieron interacción con otros usuarios 

directamente más que con la autora, quien, a pesar de no ser mencionada explícitamente, al 

leer los comentarios se identifica claramente que el mensaje está dirigido especialmente a 

ella., sea como sugerencia o ánimos. Incluso, tal y como ocurrió en el “Día 12”, la autora 

puede entrar en interacción directa con estos nuevos lectores. En este día, se puede observar 

que la usuaria Jessifer23 menciona que ha leído completo (en una sola pasada y bloque) los 

capítulos del 1 al 16; esto significa que ella ha sido una nueva lectora que se ha puesto al 

tanto del fic y ha decidido reseñar desde el último capítulo en el cual se ha quedado, es 

decir, el capítulo 16. En esta reseña ella deja una observación en cuanto a la gramática 
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empleada en una frase en especial lo que desencadena una reseña de respuesta de forma de 

agradecimiento por parte de la autora en un comentario que también era en respuesta a uno 

de un usuario Líder de Opinión (Fluffly the Cat/Letting it Go); en lo que sería una reseña 

de dos pisos (dos párrafos, cada uno correspondiente para el mensaje para dos usuarios 

distintos). A continuación se colocará un el comentario de la nueva lectora Jessifer23  y la 

reacción que ocasionó en la autora RawrRoarRawr:  

 

Transcripciones de las interacciones entre los usuarios  Jessifer23 y RawrRoarRawr  

realizadas en el “Día 12” de observación correspondiente al 03 de junio del 2014124. (Para 

ver Screenshot, consultar Anexo 2) 

 

Jessifer23: 

“First of all, I love these short stories! I've read 1-16 so far straight through and I loved 

every single one! I have a suggestion though! I saw a post on tumblr about Elsa being like a 

bottomless pit when it comes to eating steak. I thought it was absolutely hilarious how 

Anna is freaking out about how Elsa can eat so much steak and Elsa is all "lol whats ur 

deal" So a story centered on that would be awesome if you get to it. Thanks for reading this 

and THANK YOU for writing these! 

 

P.S. I noticed that you keep saying "My apolgizes" (sic) when a character apologizes. They 

should be saying "my apologies" just a heads up ;) Again, THANK YOU SO MUCH125” 

                                                 
124 Tomadas exactamente de la páginas de reseñas. La primera reseña corresponde a la primera realizada en el 
día y así sucesivamente hasta llegar a la última.  
125 Ante todo, ¡Amo estas cortas historias! He leído  (los capítulos) 1- 16 de una sola pasada y ¡he amado cada 
uno de ellos! ¡Tengo unas sugerencias! Vi un post en tumblr sobre Elsa y que es un barril sin fondo cuando se 
trata de comer carne. Pensaba que sería totalmente gracioso que Anna se impresione de lo mucha carne que 
Elsa puede comer y Elsa estaría como “lol, ¿cuál es tu problema?”. Asi que una historia centrada en eso sería 
genial si la haces. Gracias por leer esto y GRACIAS  por escribirlos (los one shots). 
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RawrRoarRawr: 

“Hehe... "Creepy Stalkers Totally Obsessed With Elsa" -Letting it Go 

 

It's funny because the people of Arendelle (In this fanfic) are inspired and loosely based on 

the Frozen fandom. In other words... We're the creepy stalkers totally obsessed with Elsa. 

Which applies to me a lot it seems. And the Chapter 16 Thugs would be the haters I guess. I 

mix the crowd of people's personalities with how they actually are respecting Elsa and all 

that stuff and the obsessive side of the Frozen fandom. Just a sprinkle of Frozen Fandom 

craziness... Just a sprinkle... Or so I tell myself... 

 

Jessifer23: Gosh dangit I've been misspelling that word the whole time?! Thank you for 

informing me! Nobody else bothered to tell me until now?! I'm not that smart you guys! 

You've gotta help me out once in a while! Once again thank you for that! I appreciate it!126” 

 

(Fin de la transcripción) 

 

                                                                                                                                                     
P.D. He notado que tu sigues diciendo “mis disculpa” (sic) cuando un personaje ´se disculpa. Ellos deberían 
decir: “mis disculpas”. Solo un aviso ;). Nuevamente MUCHAS GRACIAS.  
 
126 Jeje… “Acosadores pertubadores totalmente obsesionados con Elsa”- Letting it Go. 
 
Es gracioso por que la gentede Arendelle (en este fanfic) están minimament inspirados  y basados en el 
fandom de Frozen. En otras palabras… Nosotros somos los pertubardores acosadores totalmente obsesionados 
con Elsa. Lo cual se aplica a mi bastante como se puede ver. En el capítulo 16 los brabucones serían los 
aborrecedores (de Frozen), creo. Yo combino las personalidades de las personas y como de hecho respetan a 
Elsa y todas esas cosas y el lado obsesivo del fandom de Frozen. Solo una pizca de la locura del fandom de 
Frozen… solo una pizca, o eso es lo que me digo. 
Jessifer22: Dios, ¿lo he estado deletrando mal todo este tiempo? ¡Gracias por informarme! ¡¿Nadie más se 
había molestado en decírmelo hasta ahora?! ¡No soy tan lista, muchachos! ¡Tienen que ayudarme de vez en 
cuando! Nuevamente ¡gracías por eso! ¡lo aprecio! 
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 En el momento de la observación se pudo notar que incluso la reseña de otro nuevo 

lector genero una interacción, este caso, por una confrontación de ideas de parte de los 

usuarios Sleepy Elsa y Letting it Go/Fluffy the Cat. Un tema que incluso es mencionado 

(pero dando referencia al segundo usuario) por la autora en la reseña mostrada en el caso 

anterior. Sin embargo, es posible indicar que un nuevo lector tiene la capacidad de impulsar 

las interacciones en las reseñas ofreciendo temáticas que ocasionen debates y nuevos 

movimientos entre los usuarios que traspasa la interacción temática de usuario a usuario, 

sino que tiene un rebote entre otros. En este caso, la temática que pasó de ser un debate 

entre Sleepy Elsa y Letting it Go pasó a ser uno entre RawrRoarRawr y Letting it Go/Fluffy 

the Cat. 

 

Transcripciones de las interacciones entre los usuarios  Sleepy Elsa y Letting it Go 

realizadas en el “Día 12” de observación correspondiente al 03 de junio del 2014127. (Para 

ver Screenshot, consultar Anexo 2) 

 

Sleepy Elsa:  

“Sleepy Elsa is the cutest thing ever. Didnt (sic) that creepy old man from chapter 14 sneak 

into the castle just to watch Elsa sleep? The people of Arendelle should all bring sleeping 

drugs to slip into Elsa's drinks. Then they get to watch her sleep as much as they want. 

Hahaha I'm so evil.  

 

That's a request for future chapters! Elsa gets slipped a sleeping drug. Because she's too 

cute like that. But would that be treason?128” 

                                                 
127 Tomadas exactamente de la páginas de reseñas. La primera reseña corresponde a la primera realizada en el 
día y así sucesivamente hasta llegar a la última.  
128 Elsa soñolienta es la cosa más tierna. ¿Ese hombre perturbador del capítulo 14 no se metió al castillo para 
ver dormir a Elsa? La gente en Arendelle debería llevar drogas para dormir y colocarlas en la bebida de Elsa. 
Luego pueden verla dormir tanto como deseen. Jajaja, Soy tan malvada. 
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Letting it Go: 

 

“Sleepy Elsa, really?! That's really awkward! I know Arendelle is full of creepy stalkers 

totally obsessed with Elsa, but they probably wouldn't drug her just so they could watch her 

sleep. That's going a little too far :P 

 

700 comments, yay! 

 

And yes I want to see the Revenge of the Chapter 16 Thugs! Haha they don't deserve 

proper names. Lets just call them the Chapter 16 Thugs. Hey, that's actually a pretty cool 

name for a gang”129 

 

Letting it Go/Fluffy the Cat en respuesta al usuario RawrRoarRoar sobre la temática que ha 

sido planteada por Sleepy Elsa: 

 

Letting it Go: 

 

                                                                                                                                                     
¡Una petición para un futuro capítulo!  A Elsa le colocan una droga para dormir, porque es muy tierna así 
(dormida). ¿Pero eso no sería traición? 
 
129 Sleepy Elsa, ¿En serio? ¡eso es raro! Yo se que Arendelle está lleno de acosadores perturbadores 
totalmente obsesionados con Elsa, pero probablemente no la drogarían solo para que la puedan ver dormir. 
Eso ya va un poco lejos :P (emoticón)  
 
¡Yay, 700 comentarios! 
 
Y si, ¡Yo quiero ver la Venganza hacia brabucones del Capítulo 16! Jaja, no merecen un nombre propio. Solo 
llamémoslos Bravucones del Capítulo 16. ¡Hey! Ese es de hecho un nombre genial para una banda. 



 
253 

 

“Yes, if Elsa were a real person or if I lived in Arendelle, I would be the BIGGEST 

STALKER EVER! Lol Elsa would have to check under her bed, look in the closet, have the 

guards patrol every single inch of the castle just to make sure I'm not creeping around130” 

 

Fluffy the Cat: 

 

“THAT CAN BE THE THEME OF A FUTURE CHAPTER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

 

Elsa gets stalked by a bunch of creepy townspeople totally obsessed with her.131” 

 

 

(Fin de la transcripción) 

 

Como se puede observar, un tema planteado por un nuevo lector genera una reacción en 

cadena que ocasiona la participación de un usuario Líder de Opinión. Lo interesante 

observado es que, hasta el periodo de observación establecido para la investigación, ni el 

usuario Jessifer23 ni SleepyElsa participaron nuevamente en las interacciones por reseñas.  

Un caso de impulso por nuevos reseñadores y lectores también se da en el “Día 28”. Sin 

embargo, en este caso, no generaron un gran nuemero de comentarios o desencadenaron 

interacciones de parte de otros usuarios de tal frecuencia como en el “Día 12” (solo se 

identificó interacción entre los nuevos reseñadores BlairWarner 2 y DerpyBanndit- quien le 

                                                 
130 Sí, si Elsa fuese una persona real o si yo viviese en Arendelle, ¡yo sería el MAYOR ACOSADOR! Lol 
Elsa tendría que revisar debajo de su cama, ver en su armario, tener guardias patrullando cada pulgada del 
castillo solo para asegurarse de que no esté merodeando por ahí. 
131 ¡ESTE PUEDE SER UN TEMA DE UN FUTURO CAPÍTULO! 
Elsa es acosada por un grupo de pobladores perturbadores totalmente obsesionados con ella. 
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respondió al primer usuario por  estar de acuerdo con la sugerencia temática que planteó en 

su reseña), es decir, la mayrfueron casos de reseñas dirigidas exclusivamente a la autora 

con sugerencias, comentarios y agradecimientos por el fic. Por ejemplo 

 “*shake head* You never fail to impress me :) hahahah I always 
laugh so hard at every chapter. :)132” (Reseña del usuario Lany19133  
realizada en el día 19 de junio del 2014) 

 

 “I came across your stories here while looking at the massive number 
of fanfics related to Frozen and was immediately hooked. I have now read 
them all and think that they are brilliant. Each one is so different from the 
other and well written that it is hard for me to believe that they are done by 
someone as youthful as yourself.  

You asked in your last chapter which stories were people's favorites and 
while I can be like so many others and say "all of them", I'll pick just two. 

Chapter 22 - A Book in Hand because I like the way there is no dialogue 
between Elsa & Anna, yet you capture their playful antics to a tee. 

Chapter 24 - Family Picnic. I always wondered how Anna dealt with the 
anniversary of her parents death and how Elsa would deal with it once the 
two of them restarted their sisterly relationship. It got me right in the feels. 
Good job. 

I'll also add that I like this latest chapter too because of Elsa's altruism with 
the animals. Buying all of them and giving them away. 

Keep up the great work.134”  (Reseña del usuario SithLord1967135  realizada 
en el día 19 de junio del 2014) 

                                                 
132 *Moviendo la cabeza* Tu nunca dejas de sorprenderme :) (emoticón). Jajaja Yo siempre me rio tan fuerte 
con cada capítulo :) (emoticón). 
133 Esta reseña, por su contenido, nos indica que ha sido un lector fantasma que se ha transformado en un 
nuevo reseñador.  
134 Yo me topé con tu historia cuando estaba buscando en un gran número de fanfics relacionados a Frozen y 
me quedé inmediatamente enganchado. Ahora he leído todos y creo que eres brillante. Cada uno es tan 
diferente del otro y bien escritos que me cuesta creer que han sido hechos por alguien tan joven como tú. 
 
Tu preguntaste en tu último capítulo (en las notas de autor) cual de las historias eran las favoritas de la gente, 
mientras que yo podría decir “muchas”, otros podrían decir “todas”. Yo seleccionaré solo dos: 
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Incluso notamos que un “colega” escritor de fanfictions en la categoría dió una reseña en 

donde promociona su fic en base a una similitud en la temática planteada en el capítulo 28: 

 

“U (sic) should see my story Fun Times In Frozen, I also have a bunny 
segment between Olaf, Anna, and Hans. Anyway maybe u could do a 
karaoke thing?136” (Reseña del usuario Snoopykid  realizada en el día 19 de 
junio del 2014) 

 

 Como se ha podido comprobar, los nuevos lectores y reseñadores tienen la 

capacidad de crear fluctuaciones en el tráfico de interacciones a través de las reseñas. Sin 

embargo, su repercusión no se repite a lo largo de los demás días ya que no llegan a 

transformarse en usuarios de Mediano Impacto o Alto Impacto.  

Finalmente, encontramos en el análisis de las interacciones, del mapa (Figura 14) y del 

gráfico del tráfico de interacciones (Gráfico 3) que también existen las interacciones 

impulsadas por los nuevos lectores en reversa. 

 

 

                                                                                                                                                     
Capítulo 22- A Book in Hand. Porque me gusta que no haya dialogo entre Elsa y Anna y aun así, captas su 
lado travieso a la perfección. 
 
Capítulo 24- Family Picnic- Siempre me había preguntado como Anna había lidiado con el aniversario de la 
muerte de sus padres y como Elsa lo afrontaba una vez que habían restaurado su relación de hermanas. Me 
diste directamente en los sentimientos. Gran trabajo. 
 
También añadiría el último capítulo por el altruismo de Elsa hacia los animales. Comprándolos todos y 
regalándolos. 
 
Sigue con el buen trabajo. 
135 Esta reseña, por su contenido, nos indica que es un nuevo lector, debido a que señala que encontró el fic 
mientras buscaba en la página en la categoría de Frozen y quedó inmediatamente enganchado. Por lo 
redactado, parece que se ha puesto al día con los capítulos, pero reseña en el último (su reacción indica que 
repite el patrón identificado en el usuario Jessifer23).  
136 Tu deberías leer mi historia Fun Times in Frozen. Yo también tengo un segmento de un conejo con Olaf, 
Anna y Hans. Bueno, ¿tal vez podrías hacer un tema de karaoke? 
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IV.1.1.4. INTERACCIONES IMPULSADAS POR LECTORES EN REVERSA 

 

 Un nuevo lector en reversa es aquel que, luego de encontrar un fic de su interés, comienza 

a leer desde los últimos (para confirmar su interés en el fanfiction) y de ser así, comienza a 

leerlo en orden y reseñar desde el primero y de forma lineal brindando sus impresiones, 

comentarios y sugerencias en estos. Podría decirse que es un lector que “se pone al tanto” 

en el fanfiction y lo demuestra con sus reseñas. Esto se puede realizar con mayor facilidad 

en un fanfiction one-shot debido a que son pequeñas historias unitarias no vinculadas 

necesariamente, por lo que su lectura no lineal o hipervincular no afecta el sentido 

narrativo para el lector. A pesar de darse con mayor frecuencia en un fanfiction one-shot, 

este comportamiento también puede darse en uno serial. Al analizar la información 

encontramos que un nuevo lector presentaba las características de un lector en reversa, esto 

manifestado en su comportamiento en “Día 10”. Este comportamiento se puede ver en la 

Figura 14 correspondiente a este día, en donde el usuario PureCreativity  realizó catorce 

reseñas en un solo día, las cuales correspondía a los capítulos 

2,4,6,6,7,8,9,11,12,15,16,17,18,20- en ese respectivo orden. Lo interesante de este usuario 

es que realizó los reviews de los capítulos luego de ponerse al día y de ahí no volvió a 

aparecer en las reseñas durante el periodo de observación. Esta frecuencia de reseña en el 

mismo día causó el pico de tráfico a pesar de que no se realizó una actualización en esa 

fecha (sin embargo si se realizó una en el “Día 9”), como se puede observar en el siguiente 

gráfico: 
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      Periodo de interacciones impulsadas por nuevos lectores en reversa 

 

Como se puede observar, esta consecutiva participación del usuario PureCreativity 

ocasionó que la caída en el tráfico de interacciones de forma precipitada como ha ocurrido 

en los casos anteriores por actualizaciones. Al analizar las reseñas realizadas podemos  

observar que este  usuario no genera comentarios que generen una chispa de 

multiparticipación para otros usuarios (como suelen hacer los usuarios Líderes de Opinión). 

Sus comentarios son sugerencias y comentarios abiertos que suelen ser implícitamente para 

el autor. Muchas de estas reseñas están más orientadas a manifestar cual es el efecto del fic 

en él como lector -incluso hace uso de diversos emoticones en sus comentarios, lo que lo 

transforma en un usuario parcialmente onomatopéyico. Es posible ver este comportamiento 

en reseñas como: 

 



 
258 

 

 “I'm... I'm... Dying here...  

... - tries to compose self- 

I can't. Just can't.  

This is brilliant. This is great. I've been laughing out loud for like five 
minutes now.137”  

 

 “:( 
That is really sad. Me no laugh. Me cry.  

...  
Okay, got over it. Hope the next one is good too!138” 

 

 “:3 
This is just adorable. I need to dig out my old teddy bear and get him to meet 
my Anna figurine.  
-Ten minutes later-  
My gawd. Where did his nose go?139”  

 

 

   (Reseñas realizadas por el usuario PureCreativity el 
“Día 10” de observación correspondiente al día 01 de junio) 

                                                 
137 Estoy… Estoy… muriendo aquí 
… intenta recomponerse- 
No puedo. Simplemente no puedo. 
Esto es brillante. Esto es genial. He estado riendo en voz alta por cinco minutos hasta ahora. 
138 :( (emoticon) 
Esto es realmente triste. Yo no rio, yo lloro.  
… 
Okay, ya lo superé. Espero que el siguiente (capítulo) sea bueno también.  
139 :3 
Esto es simplemente adorable. Necesito sacar mi viejo osito de peluche y hacer que se encuentre con mi 
figura de Anna. 
Diez minutos después- 
Mi Dios, ¿A dónde fue su nariz? 
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Como es posible observar, el usuario no genera comentarios que generen una respuesta de 

otros usuarios, e incluso PureCreativity dice que sus comentarios no aportan una 

“retroalimentación constructiva”: 

 

 “I really want to give constructive feedback, but God dammit you're 
just too funny. I can't... Just can't.140” (Reseña realizadas por el usuario 
PureCreativity el “Día 10” de observación correspondiente al día 01 de 
junio). 

 

Es interesante resaltar que el usuario reseñó hasta el capítulo 20 y para la fecha se había 

actualizado hasta el capítulo 26. Este tipo de impulso de interacciones no se ven 

necesariamente relacionados a una actualización. Este usuario, luego de revisar su perfil, se 

pudo observar que tiene preferencia por los fics de Tangled y Frozen pero, a pesar de tener 

una lista de fics favoritos sobre estas películas que contienen 71 fanfictions sobre Frozen en 

la lista de favoritos, no tiene agregado al fic Childish, lo que nos lleva a establecer que 

puede haber sido un lector que estuvo navegando en la página, halló el fic, se puso al 

“tanto” y decidió comentar una vez que leía los capítulos.  

Este tipo de usuarios no suelen transformarse en Líderes de Opinión en los respectivos fics 

dado a que fue un usuario que visitó el espacio, leyó y no inició una mayor participación y 

debate en cuanto al contenido. No es un usuario que conoce y prácticamente domina la 

estructura semiótica y narrativa planteada en el film. Un mayor análisis de este usuario en 

particular nos mostró que tiene preferencia por las historias de Universos Alternos y este 

puede ser un causante de que no haya tenido interacciones profundas y posteriores en este 

espacio.  

A pesar de no ser usuarios que sean permanentes en los espacios de interacción en el 

fanfiction, son capaces de generar picos en el tráfico de interacciones y por lo tanto, al 

momento de analizar el mapa de interacciones a través de reseñas se debe tener en cuenta 

                                                 
140 Yo realmente quiero darte retroalimentación constructiva, pero maldita sea tu eres muy graciosa y no 
puedo… simplemente no puedo. 
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la presencia de estos usuarios, su capacidad de revitalizar el pulso de interacciones y 

mantener el seguimiento de estos para ver su evolución en cuanto a su características. Estos 

usuarios pueden ser Drive-Thru, es decir, aparecer, dar su comentario, salir y no volver a 

comentar, como es el caso del usuario PureCreativity, pero, sin embargo, este nuevo lector 

en reversa puede fidelizarse, ser constante en este espacio de interacción y volverse un 

usuario de Alto Impacto, con feedback e interacciones significativas tanto para otros 

usuarios como para el escritor.  

A partir de la observación y el análisis es posible indicar que, las interacciones en un 

fanfiction son impulsadas por distintos factores que se clasifican en: impulsadas por 

actualizaciones, por usuarios frecuentes, por nuevos lectores y nuevos reseñadores y por 

lectores en reversa. 
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LEYENDA: USUARIOS EN EL MAPA DE INTERACCIONES A TRAVES DE 

INTERACCIONES 
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Hemos realizado un análisis en base a los resultados manifestados en el  mapa de 

interacciones a través de reseña, que ha permitido realizar un estudio más profundo de lo 

ocurrido en el periodo de observación y que nos ha permitido conocer cuál es el ciclo vital 

de las interacciones en el fanfiction  y que nos permiten hablar de este fenómeno literario 

como un espacio generador de interacciones con características orgánicas, con periodos 

micro y macro de vida revitalizados tanto por el autor (con sus actualizaciones e incluso 

interacciones en respuesta a sus lectores) y los lectores-reseñadores, quienes son partícipes 

de una creación colaborativa con su feedback. Pero, dentro de este espacio de interacción 

planteado en el estudio, es necesario añadir las clasificaciones de los usuarios, quienes son 

agentes en este espacio de interacción que hemos logrado comprobar en el estudio. 

En una construcción social, en especial en este sistema orgánico de interacciones que 

establecen redes de colaboración creativa e incluso argumentivas sociales, cada usuario 

comienza a asumir un rol que le permite ser clasificado en cuanto a su participación y 

contenido de su reseña, en esta comunicación canal de comunicación en fics-post de 

historias de primer contacto como se ha denominado en la investigación. 

 

IV.1.2.  CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS QUE INTERACTUAN 

A TRAVÉS DE RESEÑAS EN EL FANFICTION CON RESPECTO A 

SU NIVEL DE IMPACTO EN LA RED. 

 

Se ha comprobado que el fanfiction es un espacio interactivo con un ciclo vital en donde las 

actualizaciones y los usuarios son capaces de revitalizarlos; ambos tienen la capacidad de 

ser combustible de este espacio de interacción que se ha denominado en el presente 

proyecto de investigación como: interacciones en reseñas en el canal de comunicación en 

fics-post de historias de primer contacto. Tanto los usuarios como los redactores de 

fanfiction reconocen que es un trabajo social y colaborativo; pero, como en toda red social 

y espacio de interacción, los agentes no contribuyen a esta estructura de la misma manera. 

Existen agentes más activos que otros, con comentarios más “complejos” o con contenido 
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que aporta e incluso enriquece a la futura construcción narrativa del fanfiction. Es decir, 

hay usuarios que tienen un mayor nivel de impacto en la red que otros. 

Luego de análisis de la información recopilada correspondiente a 209 reviews realizada por 

75 usuarios durante 30 días, se pudo categorizar a  los usuarios según su nivel de impacto 

en la red: Usuarios de Leve Impacto, Moderado Impacto y Alto Impacto (Figura 17).  

Cada uno de estos cuenta con una subdivisión como se puede ver en este mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS 

EN FANFICTION SEGÚN SU 

IMPACTO 

Leve Impacto Moderado Impacto Alto Impacto 

Drive Thru 

Onomatopéyico 

Motivador Leve 

Nuevo Lector 

Motivador 
Moderado 

Comentador 
Casual 

Bibliotecario 

Porrista 
Líder 

Líder de 
Opinión 
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IV.1.2.1.  USUARIOS DE LEVE IMPACTO 

 

Estos usuarios tienen poca presencia en las reseñas y realizan breves comentarios en estos 

espacios (no realizan con frecuencia comentarios de dos pisos; en cambio la mayoría de 

estos son mayores a un párrafo de extensión). No interactúan con otros usuarios- incluso 

podríamos considerar que son usuarios aislados, quienes, en su mayoría prefieren mantener 

mínima interacción con los demás usuarios a excepción del autor (quien es el receptor del 

feedback)- así mismo, sus sugerencias y comentarios no son considerablemente 

constructivos, por lo tanto su influencia en el desarrollo de la historia es mínima. Cabe 

resaltar que estos usuarios se están familiarizando con el fandom al que están ingresando y 

por lo tanto aún no tienen el dominio de tema para distinguir cuales son los patrones 

narrativos de una historia exclusivamente en canon (en especial, headcanon) y un universo 

alterno.  

 Estos usuarios se subclasifican de la siguiente manera: 

 

• Drive Thru: Así como en un Drive Thru en el mundo físico, donde un consumidor 

hace un pedido de forma rápida en su automóvil y luego se marcha, un usuario de 

esta clasificación dentro del fanfiction reseña una vez, de forma breve y luego no 

tiene participación en este espacio. La mayoría de comentarios por parte de estos 

usuarios se realizan para dejar una petición temática para el siguiente capítulo del 

fic (en el caso de ser un unitario como en el fanfiction seleccionado para la presente 

investigación) o sugerencias de eventos que podrían incorporarse (de ser un 

fanfiction serial). También se reseña para dejar una breve opinión o reacción que ha 

ocasionado este trabajo en el lector. De igual forma realiza comentarios más 

personales que argumentativos. 
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 Este tipo de usuario no interactúa con otros debido a su cualidad pasajera y por lo tanto no 

tiene la capacidad de generar la “chispa” de interacciones para revitalizar el espacio 

dinámico del fanfiction. Su participación incrementa el volumen de las reseñas en el fic más 

no aquella correspondiente al nivel de interacción activa141, es decir, entre los usuarios. 

Dentro de esta categoría se encuentran los antiguos lectores fantasmas, quienes son 

aquellos usuarios que leen un fic, suelen seguirlo, pero no dejan una reseña, por lo tanto, su 

presencia no se puede percibir, es decir que dentro de esta clasificación se encuentran los 

nuevos reseñadores (aquellos que han sido estos lectores fantasmas y están haciendo notar 

su presencia en la red con su nueva reseña) que solo participan una vez en las interacciones.  

Otra característica de estos usuarios es, que como un usuario familiarizando con las 

estructuras del canon de la historia original, sus sugerencias temáticas pueden estar fuera de 

estos patrones. 

Los usuarios Drive Thru suelen comentar una vez para dejar su sugerencia temática y/o 

percepción y de allí no tienen mayor interacción en el fanfiction. Ejemplos de las reseñas 

realizadas por los usuarios Drive Thru son: 

 

 “This is the most adorable chapter...  

It's so adorable you brought me, the silent follower, to leave a review. So 
very adorable I cannot-142“(Reseña realizada por el usuario Ziel101 el día 25 
de mayo del 2014). 

 

 “You should write something about Elsa's old Ice Palace though. But 
anyway, I laugh my BEEP out (Please don't grounded me) :D143” (Reseña 
realizada por el usuario PR3DATORS el día 31 de mayo del 2014). 

                                                 
141 Una interacción activa es correspondiente entre los usuarios, iniciada por una interaccion entre ellos.Por 
otra parte, cuando es una reseña general cuyo receptor es exclusivamente el autor (receptor principal de 
reseñas en el fanfiction) podemos denominarla interacción pasiva; debido a que sigue siendo una interacción, 
pero no tan dinámica como la activa.  
142 Este es el capítulo más adorable… 
Es tan adorable que me hayas traido a que, el seguidor silencioso, deje una reseña. Es tan adorable que no 
puedo- 
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 “LOL at the part where they were saying and doing the exact same 
thing at the exact same time (*cough* *cough* argh! I forgot I can't laugh 
that hard yet. Darn cold.). I especially loved it because I have read about 
people out there who have someone else in their life who is so close to them 
that they almost always seem to know what the other person is thinking and 
feeling. I like to think Elsa and Anna were two such people as children, and 
they become two such people again as they re-form their bond after the 
events of the movie. I would love to see more scenes where Elsa and Anna 
think and/or feel the same thing in future chapters144” (Reseña realizada por 
el usuario Estelle el día 31 de mayo del 2014). 

 

• Onomatopéyico: El usuario Onomatopéyico utiliza en sus reseñas un lenguaje de 

características orales- con modismos frecuentes de la oralidad que se suelen emplear 

también en mensajería instantánea-  como “awww”, “hahaha”, “OMG”, “LOL”.  

Para que un usuario pueda ser clasificado como Onomatopéyico, debe realizar con 

cierta frecuencia comentarios con estas características. Una particularidad de estos 

usuarios es que, a pesar de que pueden comentar más de una vez en este espacio de 

interacción (aunque la mayoría no lo hace), sus intervenciones no tienen mayor 

influencia en la red debido al contenido de sus reseñas.  

Son usuarios que personifican la convergencia de la oralidad y el lenguaje escrito en 

sus reseñas. Incluso, en sus comentarios suelen imitar las expresiones que se 

realizan al momento de hablar cuando se desean enfatizar emociones como 

entusiasmo o tristeza, tal como se puede ejemplificar en esta reseña:  

 

                                                                                                                                                     
143 Tú deberías escribir algo sobre el antiguo Palacio de  hielo de Elsa. Pero, de cualquier forma, yo me reí 
como BEEP (onomatopeya que indica censura) (Por favor no me castigues). 
144 LOL (que significa en este caso “me reí fuerte”) en la parte donde ellas decían y hacían las mismas cosas 
en el mismo momento (*cough* *cough* ¡argh! Me olvide que no podía reirme tan fuerte aún, condenado 
resfriado). Yo lo adoré especialmente por que he leido de personas que tienen a otras en su vida que son 
cercanas para ellos de tal forma que siempre parecen saber que estan pensando y sintiendo. Me gusta pensar 
que Elsa y Anna fueron de esas personas cuando eran niñas, y luego volvieron a ser igual cuando reformar el 
vínculo luego de los eventos de la película. Me gustaría ver más escenas donde Elsa y Anna piensan y/o 
sienten lo mismo en  futuros capítulos. 
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 “Omg this is soooooo cute and funny I'm gonna die! I'm so excited 
for the next story!145” (Reseña realizada por el usuario QueenElsa777 el día 
31 de mayo del 2014) 

 

Cabe añadir que la mayoría de estos usuarios también hace uso de emoticones para 

expresar sus opiniones y sentimientos, haciendo sus reseñas más similares a una 

interacción realizada en el espacio de mensajería instantánea.  

Como se puede ver, estos usuarios suelen comentar  más orientados a la experiencia 

que al contenido. Es decir, más sobre las reacciones que el fic causa en ellos que en 

el contenido de este. 

A pesar de tener una presencia esporádica en las reseñas, una característica de estos 

usuarios es que no interactúan con otros usuarios, la cual es una característica 

compartida con los usuarios de Leve Impacto en general. Sus comentarios no 

aportan significativamente a la construcción narrativa y temática. Otros ejemplos de 

este tipo de usuarios son: 

 

 “Haha! I actually d'aaaaed146 allowed. X3147” (Reseña realizada por 
el usuario Rarity01 el día 26 de mayo del 2014). 

 

 “Lol Elsa.” (Reseña realizada por el usuario Bluefire407 el día 19 de 
junio del 2014). 

 

                                                 
145 ¡OMG, esto es taaaaaaan tierno y gracioso que voy a morir! Estoy tan emocionado por la siguiente 
historia” 
146 Jerga no reconocida, probablemente es una adaptación oral del modismo AED (que es se adopta del 
francés À Être Déterminé) que se  traduce al inglés como To Be Determinated (estar determinado)) 
147 ¡Jaja! Yo de hecho lo permito X3 
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 “ACK  
*passes out again*148” (Reseña realizada por el usuario thesinglepringle el 
día 16 de junio del 2014)  

 

• Motivador Leve:  Un usuario clasificado como Motivador Leve es aquel que 

comenta que participa una única vez a través de las reseñas y en esta busca darle 

una crítica y comentario- breve y constructivo- al autor. Se diferencia de un usuario 

Drive Thru debido a que este comenta una vez para dejar una motivación al escritor 

y en pocas ocasiones, aprovechan la oportunidad para dejar una sugerencia 

temática, a diferencia del otro usuario que comenta para dejar una petición personal, 

manifestar su opinión corta, pero no motiva al escritor a continuar (es decir, realiza 

una reseña con un carácter más centrada a la satisfacción personal). 

Esto lo realiza con la finalidad de motivar al escritor a continuar con su trabajo y 

que continúe con las actualizaciones. Le expresa que le gusta el fic e incluso llega a 

manifestar las razones de esto; sin embargo, estas explicaciones son elaboradas de 

forma compleja. 

La interacción que realiza este usuario es exclusivamente con el autor del fic ya que 

su prioridad es la motivación al autor para continuar escribiendo y actualizando en 

lugar de buscar un tema de debate que desencadene una interacción con los demás 

usuarios. Es decir, a diferencia de un usuario Drive Thru que realiza una labor 

completamente aislada y de finalidad individual (hago un comentario para sugerir 

un tema que me gusta); este usuario busca motivar al autor en un solo comentario; 

lo realiza y finaliza su participación en el espacio. 

 

 Casos de estos usuarios son: 

 

                                                 
148 ACK (onomatopeya de caída) 
*se desmaya de nuevo* 
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 “wow, an adorable chapter. I love the way this turned out, please, for 
the love of God, continue writing for this series :) 149 (Reseña realizada por 
el usuario wazzy593 el día 27 de mayo del 2014). 

 

 “Great read! But something caught my attention at the beginning of 
your one-shot; when Elsa showed that she could control her powers to her 
parents' graves. I would love to see something like a dream where Elsa talks 
to her parents. I'm not saying what they would talk about, as that is what you 
the writer should consider if you choose to. I'm looking forward to the next 
chapter. 
Inkers5555 (Reseña realizada por el usuario Inkers5555 el día 27 de mayo 
del 2014150) 

 

 “nice and I'm hoping Disney will do that too that will make me want 
to watch it all the time it can like be a tv show that will be awesome and plus 
if your not giving up on me I'm not giving up on you keep going on your 
nice work!” (Reseña realizada por el usuario waterflower el día 27 de mayo 
del 2014) 

 

• Nuevo Lector: Un  Nuevo Lector es aquel usuario que ha comenzado a leer 

recientemente el fanfiction y deja reseñas para expresar su condición de “nuevo” en 

este fic. Como es el caso de la usuaria Jessifer23 quien en su reseña expresó que 

había encontrado el fic y había leído en un solo día los capítulos 1 hasta el 16 

seguidos y es en este último donde realizó la reseña; lo que permite resaltar su 

calidad de nueva lectora. 

Dentro de estos usuarios también encontramos a los lectores hacía atrás, un grupo 

que hemos estudiado en párrafos anteriores al analizar los impulsadores de 

interacciones en el fanfiction. Como se ha estudiado, estos usuarios encuentran el 

fanfiction, leen el último capítulo y de allí regresan al primero para ir 

                                                 
149 A pesar de utilizar un emoticon en la reseña, este usuario se clasifica como Motivador Leve debido al 
contenido de esta. 
150 Esta reseña ejemplica como el usuario inicia con una observación y sugerencia y motiva a la par al autor a 
continuar con el fic)  
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comentándolos en orden, tal como ocurrió con el usuario PureCreativity quien en 

un solo día realizó 14 reseñas. Por haberlas realizado en un solo día y no haber 

contado con mayor interacción se ha clasificado a este como nuevo lector.  

 

A estos usuarios hay que mantenerles un seguimiento para evaluar si cambian de 

clasificación si aumentan su presencia o si se mantienen clasificados como estos. También 

existe la posibilidad que se vuelvan lectores fantasmas (es decir, continúen leyendo pero ya 

no mantengan la costumbre de la reseña), por lo que esta clasificación es el punto de inicio 

de la mayor parte de usuarios en la dinámica de interacción en esta red. 

Por ser nuevos lectores, su influencia no es significativa aún en fanfiction, sin embargo, 

conforme pase el tiempo pueden llegar a transformarse en usuarios de Moderado Impacto o 

Alto Impacto. 

 

IV.1.2.2. USUARIOS DE MODERADO IMPACTO 

 

Los usuarios de Moderado Impacto, a diferencia de los usuarios de Leve Impacto, 

participan con mayor frecuencia (a comparación de los usuarios de Leve Impacto) y de 

forma mesurada en las reseñas. Estos usuarios interactúan en un mayor nivel con los otros 

usuarios en este espacio de interacción orgánico- a diferencia de los usuarios de Leve 

Impacto que interactúan exclusivamente con el autor. A pesar de comunicarse con sus pares 

en la red, no son tan activos como aquellos usuarios de Alto Impacto. 

Dentro de sus reseñas incorporan sugerencias y comentarios constructivos que aportan a la 

construcción narrativa de los próximos capítulos del fic. Este aporte es reconocido y 

apreciado por el autor- como afirmó RawrRoarRawr al momento de consultarle sobre que 

usuarios consideraba como importantes en la red, ella resaltó dos que pertenecen a usuarios 

de Moderado Impacto: DuckyTheDuckTheThird y ElsaTheSnowQueen2.  
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Sus participaciones se consideran constructivas debido a que dan apreciaciones y 

argumentos más provechosos sobre el fic y el posible desarrollo de este; incluso aportan  

observaciones más profundas sobre los personajes y situaciones originales y en contraste 

con el fic- pero no a tal nivel de profundidad como lo realiza un usuario de Alto Impacto. 

Esto se debe a que ya están familiarizados con el canon de la historia, pero no a un nivel 

profundo. Los análisis que realizan ya con un mayor dominio del tema que un usuario de 

Leve Impacto les permiten generar reseñas que aportan a la construcción narrativa 

interactiva. 

De igual forma, son capaces de iniciar temas con “rebote” en el foro de reseñas, pero no es 

multi nivel.151, es decir, a diferencia de los usuarios de Leve Impacto, un usuario de 

moderado impacto no es aislado o establece la comunicación de una vía (es decir, destinada 

exclusivamente el autor); sino que se abre a la comunicación entre pares. 

Estos usuarios se subclasifican en Motivador Moderado y Comentador Casual. 

 

• Motivador Moderado: A diferencia del motivador leve, este es un usuario con una 

mayor participación en las reseñas, pero no es totalmente activo. No busca la 

interacción con otros usuarios, pues su intención es motivar constantemente al autor 

a continuar publicando. Este usuario tiene un dominio moderado de los patrones de 

la historia original, lo que permite que sus comentarios de motivación tengan 

justificaciones más desarrolladas si se comparan con las de un motivador leve.  

Sus reseñas suelen tener dos niveles (sea en párrafos separados o en uno solo) en 

donde suele dar su opinión y sugerencia y luego motivan al autor a continuar con la 

actualización. Como se ha mencionado, los reviews son una motivación para el 

autor; pero estos usuarios están conscientes que el feedback es necesario para dar su 

opinión y es una forma de agradecimiento y principalmente motivación para 

                                                 
151 Al hablar de multi nivel, nos referimos a que tiene un alcance de varios niveles; es decir, tiene influencia 
en varios usuarios que comienzan a repetirlo. 
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hacerles saber que aprecian su trabajo. Por tal motivo buscan dar su opinión sobre el 

fic antes de realizar el “comentario motivador”, como se puede ver en esta reseña: 

 

 “Awwww sooo cuteeeee I loved when Anna made the crowd aww I 
was awwing too because sleepy Elsa is adorable...the guests sleeping was 
funny I could imagine that happening UPDATE152” (Reseña realizada por el 
usuario Alese222 el día 23 de mayo del 2014153) 

 

 Otro ejemplo de reseña hecha por usuarios motivadores moderados son: 

 

 “this was really great i love it! my favorite one is a book in hand!  
can't wait to read more and this one is my second favorite! keep up the great 
work!154” (Reseña hecha por el usuario ElsaTheSnowQueen2 el día 13 de 
junio del 2014) 

 

 “Oh my god I love how Kai told Elsa no teddy bears and she like 
flipped out! You make her so adorable and ive loved her from the beginning 
the most but this story has made me love her more! You are seriously gifted 
and if anyone EVER tries to tell you that you arent (sic) good, impale them 
with some icicles and turn away and slam the door! But thank you so much 
for making me laugh EVERY chapter and for giving me something to look 
forward too! :) Keep it up doll!155” (Reseña realizada por el usuario 
ThawMyFrozenHeart el día 31 de mayo del 2014). 

                                                 
152 Awwww taaan tiernoooo (sic) adore cuando Anna hizo que la multitud diga aww (sic) Yo estaba awwin ( de 
la onomatopeya aww ) también por que Elsa somnilienta es adorable… los invitados durmiendo fue gracioso. 
Pude imaginar que eso ocurra. ACTUALIZA. 
153 En esta reseña se puede ver como inicia con un comentario sobre el capítulo y el personaje y procede a 
motivar al escritor con la actualización. El usuario Alese222 ha tenido, en el periodo de observación, 5 
interacciones. 
154 ¡Fue realmente genial lo amé! ¡Mi favorito es un libro en la mano! ¡No puedo esperar para leer mas y este 
(el capítulo 27) es mi segundo favorito! Sigue con el gran trabajo. 
155 ¡Oh mi Dios adoro como Kai le dice a Elsa que no más ositos de peluche y ella se molesta! ¡Tú la haces 
tan adorable y yo la he adorado dede el principio pero esta historia ha hecho que la adore más! Tu eres 
realmente virtuosa y si alguien ALGUNA VEZ intenta decirte que no eres los suficientemente buena, 
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Como se puede observar, estos usuarios dejan sus comentarios sobre las 

impresiones que les ha ocasionado el capítulo e incluso responden a las notas de 

autor. Una vez que han dado su opinión y/o sugerencias, proceden a motivar a los 

autores a continuar y actualizar el fic. Esta estructura la repiten en sus interacciones 

en la red; las frecuentes expresiones que usan para motivar son “update” (actualiza), 

“keep it up!” (¡Sigue así!), “Keep writing”. 

 

• Comentador Casual; Este usuario tiene participación casual (más frecuente que un 

usuario de Leve Impacto) a través de sus reseñas. Sus comentarios a pesar de no 

tener una alta frecuencia son significativos para el autor, quien considera que su 

feedback es constructivo y contribuye al fic.  

De igual forma, sus reseñas pueden tener “rebote” y comenzar otras interacciones, 

pero no a tal nivel como aquellas realizadas por un usuario de Alto Impacto.  

Es posible evidenciar que tienen un conocimiento de la temática significativo y que 

siguen el fic desde sus inicios. Le expresan al autor su preferencia por el fanfiction 

en su reseña y lo felicitan por la labor que hace. 

Como siguen el fic y conocen la estructura clásica y estilo que comienza a utilizar el 

autor, dejan sugerencias pertinentes a este. Es decir, en el caso de ser un fic en 

canon, realizan sugerencias que se mantengan en los estatutos de este, ya que tienen 

el conocimiento que el autor prefiere sugerencias constructivas pertinentes al estilo 

de este trabajo narrativo. Se puede decir, que un usuario de Moderado Impacto que 

es un Comentador Casual esta ya capacitado para aplicarse un autocontrol del 

canon y poder discernir que pertenece a un canon o headcanon y que podría ser 

parte de un universo alterno. Este discernimiento se interioriza, pero aún no controla 

las sugerencias de otros en el foro. 

                                                                                                                                                     
¡empalalos con algunos carámbanos y luego alejate y cierra la puerta! ¡Pero muchas gracias por hacerme reir 
CADA capítulo y por darme algo que esperar! ¡Continua muñeca! 
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 “I honestly can't choose a favorite chapter. I love them all so much! 
But I definitely like 11 and 12. 

 
Maybe for a chapter Olaf could cheer Elsa up from her still being upset over 
the father's death. ( I was thinking this because today's Father's day. That 
and to me Elsa seems more like a daddy's girl than Anna). 

 
And as for this being a TV series, I'm in! : )156 “ (Reseña realizada por el 
usuario Anonymous el día 15 de junio del 2014). 

 

 “Anna ships Elsa and Jack Frost?157” (Reseña realizada por el 
usuario Mcatlike el dia 17 de junio del 2014). 

 

Como se puede ver, estos usuarios incluso se preguntan si algo puede ser canon o no (como 

en la reseña superior158) y dan sugerencias de posibles situaciones plausibles y pertinentes a 

las estructuras originales y aquellas adoptadas por el autor. Con esto, es posible indicar que 

son usuarios con un mayor conocimiento de esta estructura (lo que demuestra mayor 

fidelidad no solo al film sino al fic). 

 

                                                 
156 Yo honestamente no puedo elegir un capítulo favorito. ¡Los adoro a todos igual! Pero definitivamente me 
gustan el 11 y el 12. 
Talvez para un capítulo Olaf puede alegrar a Esala por que está triste por la muerte de su padre (estaba 
pensando que puede ser por el Día del Padre. Eso por uqe me parece que Elsa es más una niña de papá que 
Anna). 
Y sobre esto (fic) se convierta en una serie de TV. ¡Estoy abordo! :). 
157 Anna aprueba una relación de Elsa y Jack Frost 
158 Si podría ser canon, ya que para los personajes podría ser una referencia. Jack Frost es un personaje cuya 
posible aparición en las zonas Nórdicas. La película está inspirada en la tradición Nórdica y la referencia para 
la creación de Arendelle es Noruega. Por otra parte, el periodo  histórico en el que la película se base es 1840, 
como se explica en el libro The Art of Frozen. Por lo tanto, si se podría considera una referencia canónica 
pertinente.  
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IV.1.2.3. USUARIO DE ALTO IMPACTO 

 

Estos usuario son aquellos que tienen mayor influencia en la este canal de comunicación en 

fics-post de historias de primer contacto. Son un grupo de usuarios que participan 

activamente a través de las reseñas y con una alta frecuencia; incluso, como hemos podido 

ver, cuando no se realiza una actualización. Como se ha mencionado en párrafos anteriores, 

este grupo tiene la capacidad de ser un combustible de interacciones con los temas, 

movilizaciones y discusiones que realizan. Esta característica nos lleva a indicar que los 

usuarios de Alto Impacto son un dínamo, una fuerza, que revitaliza el ciclo vital de la red y 

por lo tanto, su presencia es necesaria para dinamizar este espacio. Esto implica que sus 

reseñas tienen un alto nivel de “rebote” y réplica en este espacio interactivo. 

Su impacto también trasciende al factor de la frecuencia, encontrándose de igual forma en 

el contenido de sus comentarios. Estos son más complejos que aquellos realizados por los 

usuarios de leve y moderado impacto. Las reseñas realizadas evidencian un alto dominio de 

la narrativa, situaciones y construcción de personajes de la historia original. Por tal motivo, 

son capaces de dar reseñas más constructivas a la narrativa futura del fic y es por esta razón 

que el autor tiene un máximo aprecio y valoración hacia la participación de estos usuarios; 

en especial por que brindan reseñas con argumentos detallados y con información que 

muchas veces ellos pueden desconocer. Es decir, un usuario de Alto Impacto también tiene 

un rol informativo y actualizador de datos (si sale alguna novedad con respecto a la historia 

original, la informan). 

Estos usuarios se subclasifican en: Bibliotecario, Porrista Líder y Líder Opinión. 

• Bibliotecario: Como el nombre lo sugiere, un usuario Bibliotecario es usuario 

particular que asume el rol de archivador de las sugerencias dadas por los demás 

usuarios en la red. Esto lo realiza con la finalidad de mantener un orden de 

sugerencias y que se encuentren al alcance de la mano por parte del autor y así el 

pueda tener a disposición las sugerencias que se encontrarían normalmente 

dispersas. 
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Este usuario clasifica y ordena la información. Esto lo realiza revisando las reseñas 

realizadas por los demás participantes en las reseñas y agrupándolas por temática común. 

Esta taxonomía temática permite que el escritor la consulte en lugar de tener que navegar 

por todas las reseñas. Es por tal motivo que el autor tiene gran consideración de la labor 

realizada por este usuario y es importante en el desarrollo de la historia. Incluso se puede 

decir que este usuario crea la biblioteca temática que no solo está a disposición del autor, 

sino también de otros usuarios. Ejemplo de una reseña realizada por un usuario 

bibliotecario es : 
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Figura 18: Reseña realizada por el usuario bibliotecario “Evil Miss Moo”, en donde ordena las temáticas 

sugeridas por los demás usuarios en sus reseñas para los siguientes capítulos del fic. 
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Es importante notar que esta labor es sumamente útil tanto para los usuarios como 

para el autor; en especial en un fanfiction unitario (de one shots) debido a que, cada 

capítulo desarrolla una situación distinta, por lo que, es una gran herramienta 

mantener un orden de los temas diversos que van surgiendo en este espacio para su 

posible y próxima incorporación en la trama. 

Estos usuarios (como se puede ver en la Figura 18) también realizan comentarios y 

opiniones sobre el fic y las situaciones planteadas y luego proceden a ordenar los 

temas sugeridos para que estén a disposición del autor. De igual forma, un usuario 

bibliotecario también es capaz de iniciar tema de debates por su conocimiento 

amplio de la historia original e interactúa activamente con otros miembros; sin 

embargo, su rol principal es mantener viva la biblioteca temática para que el autor 

no pase por alto las sugerencias de otros usuarios, ya que, como se ha podido 

evidenciar en este estudio, el fanfiction es una práctica narrativa-literaria interactiva. 

 

• Porrista Líder: Así como los usuarios que son motivadores leves y moderados, un 

usuario Porrista Líder es aquel que, así como en la vida real, es el jefe de los 

motivadores de un equipo, en este caso, el motivador de un autor; quien es el 

principal receptor de la reseña.  La actividad principal de este usuario dentro de la 

red es impulsar al autor a través de sus comentarios a que continúe con su historia; 

pero, a diferencia de los motivadores explicados anteriormente, este usuario es 

habitual y frecuente en este espacio. 

De igual forma, un Porrista Líder es capaz de dejar comentarios, críticas y 

sugerencias en sus reseñas para que el autor las incorpore en los futuros capítulos 

del fic. Al tener un domino del tema, es capaz de dar sugerencias pertinentes a la 

temática planteada por el autor. Por su carácter motivador y de referencia, el autor 

aprecia sus intervenciones en la red. Estas sugerencias las combina en las reseñas 

con las motivaciones, las cuales trascienden de la petición de actualizar; sino que 

dan argumentos sobre su preferencia de esta. Incluso, en el caso de una historia en 

canon, le comenta que este trabajo es lo más cercano a una secuela o realización 
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audiovisual y/o narrativa que los fanáticos llegarían a tener; tal y como se puede ver 

en esta reseña realizada por el usuario Guest: 

 

“OMG I love your fics its (sic) just like im (sic) watching TV if you were a 
writer for a TV show based on Anna and Elsa youd (sic) be a hit and a 
request you want a request you get: The gang goes camping Elsa isnt (sic) 
happy cause she aint (sic) outdoorsy like and Anna is hunting for a Giant 
Woman based of a myth kinda like bigfoot) oh and Anna should play a song 
on a guitar about it :D159” (Reseña realizada por el usuario Guest el 27 de 
mayo del 2014). 

 

Como es un usuario de Alto Impacto, tiene la capacidad de generar temas que 

impulsan las interacciones en este espacio de interacción y mantiene comunicación 

con otros usuarios con participación activa. Incluso realiza debates con argumentos 

fuertemente construidos en base a la historia original; pero, sus reseñas frecuentes 

son movilizadoras de causas y motivación, tal y como se puede ver en la siguiente 

reseña dada por el usuario Guest12345, quien busca colectar firmas para que Disney 

vea este fic:  

 

“The movement to make Disney recognize your writing seems to be gaining 
momentum! If (or should I say WHEN) you make your millions, make sure 
you send me a couple hundred dollars! Because thanks to you, I spat 
coffee/soda/water all over my computer screen for the 25th time!  

 
I love all the jokes/puns with the card game! And the chess set that Evil Miss 

                                                 
159 OMG yo adoro tus fics, es como si estuviese viendo un TV si tu fueses un escritor por un show de TV 
basado en Anna y Elsa tu serías un éxito y una reseña que pides es una petición que realizas es una que tienes: 
El grupo va de campamento, Elsa no está felíz por que no es una persona de exteriores como Anna, quien está 
buscando una Mujer Enorme basada en un mito como pie grande. Oh y Anna debería tocar una canción en 
guitarra sobre eso :D (emoticon). 
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Moo suggested160.” (Reseña realizada por el usuario Guest12345 el día 28 de 
mayo del 2014). 

 

• Líder de Opinión: Este grupo de usuarios son los más significativos y 

enriquecedores de la red. Tienen una activa participación y alto nivel de 

interactividad, no solo con el autor, sino con los demás usuarios. No son usuarios 

aislados; sino que buscan la interacción con los demás, enriqueciendo las dinámicas 

que se dan en este canal de comunicación 

Sus reseñas demuestran que estos usuarios poseen un alto dominio de la historia 

original y como el autor ha adaptado estas formulas narrativas y esquemas 

canónicos a su fic  y por lo tanto es capaz de realizar críticas complejas sobre el 

comportamiento de los personajes y las situaciones y si aquellas planteadas por el 

autor estarían dentro de estos esquemas. Al tener este dominio del tema son capaces 

de establecer la función de un policía del canon (en el caso de ser una historia en 

canon).  Estos Líderes de opinión, al demostrar que son referentes del tema, tienen 

la capacidad de identificar los elementos que podrían salir del canon y debatir si son 

o no son con otros usuarios, en especial con el autor, para evitar que salga de la 

“autopista narrativa del canon”- la cual, es la adaptación de la fórmula semiótica 

que se ha analizado en la metodología de investigación 

Un ejemplo de una reseña en donde un Líder de Opinión realiza su función de 

policía del canon es el siguiente: 

 

  “Fluffy the Cat/Letting it Go: Yeah, she might've yelled for 
Anna, that would blow her cover though. Anna would've arrived one way or 
another and beat the crap out of them.  

                                                 
160 ¡El movimiento para hacer que Disney reconozca tu trabajo parece estar ganando impulso! Si (o debería 
decir CUÁNDO) hagas tus millones, ¡asegúrate de enviarme un par de cientos de dólares! Porque gracias a ti, 
¡yo escupí café / refrescos / agua por todo mi pantalla de ordenador durante el tiempo por la vez número 25!  
Me encantan todos los chistes / juegos de palabras con el juego de cartas! Y el juego de ajedrez que el Evil 
Miss Moo sugirió. 
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Thugs are a small but present minority in most places, but large crowds 
gathering around thugs beating a small child in a public place denotes poor 
management, or at least poor guarding. Arendelle is in relatively good shape 
considering the circumstances, but they are most likely still experiencing 
minor hickups. The great freeze probably made trade less profitable, so the 
people are probably hurting economically too, cutting off relations with 
Weselton would definitely have a negative effect at first. Current day 
Scandanavia is uber-developed, advanced, and wonderful, but it wasn't 
always like that. Arendelle's apparent problems (sordid royal angst mainly, 
complete with attempted coup... things fell apart a little too quickly there for 
it to be considered balanced) are typical of the time period, that being said, 
the nation is far more idylic than any European nation historically was in 
1840. If the guards are as useless as they appear to be in the movie, then I 
wouldn't be surprised if Arendelle was having issues with petty crime during 
the years of the royals' confinement. Completely normal, but yeah, not quite 
a utopia. There is no denying that Elsa has done an impeccably good job 
from her (rather limited) position though.  

 
Yeah, beating her up could be treason I think.. (sic) they didn't know who 
she was though so maybe it would just be a really serious case of assault. 
The violent sexual nature of their jokes was disgusting and disturbing... But 
of course, since it's Elsa, she lets them off.. 
 
I know, my mum commented at that part that it was hard to maintain the 
suspension of disbelief that she wouldn't protect herself somehow. I 
disagreed, it's only necessary to understand the kind of person Elsa is and the 
kind of life she's had to understand her actions.161” (Reseña realizada en 

                                                 
161 Sí, ella podría haber gritado por  Anna (en referencia a la situación planteada en el capítulo), pero eso 
hubiese arruinado su la cubierta. Anna hubiera llegado de una manera u otra y golpearlos con toda el alma. 
Matones son una pequeña minoría, pero presente en la mayoría de lugares, pero grandes multitudes 
reuniéndose alrededor de matones que golpean a un niño pequeño en un lugar público denota una mala 
gestión, o por lo menos pobres vigilancia. Arendelle está en relativa buena forma teniendo en cuenta las 
circunstancias, pero son más propensos a experimentar todavía problemas menores. La gran congelación 
(haciendo alución a los eventos de la película ocasionados por los poderes de Elsa) probablemente hizo menos 
rentable el comercio, por lo que las personas están probablemente haciendo daño económicamente también, 
cortar las relaciones con Weselton sin duda tendrá un efecto negativo en un principio. Escandinavia día actual 
es súper desarrollada, avanzada, y maravilloso, pero no siempre fue así. Problemas evidentes de Arendelle 
(Realeza sórdida y angustiada, principalmente, completado con intento de golpe ... todo se vino abajo un poco 
demasiado rápido allí para que sea considerado equilibrado) son típicas del período de tiempo, una vez dicho 
esto, la nación es mucho más idílica de lo que fue cualquier nación europea históricamente en  1840 . Si los 
guardias son tan inútiles como parecen estar en la película, entonces no me sorprendería si Arendelle estaba 
teniendo problemas con la pequeña delincuencia durante los años de encierro de la Releza, Completamente 
normal, pero sí, no del todo una utopía. Sin embargo, no se puede negar que Elsa ha hecho un buen trabajo 
impecable en su posición (más bien limitado).  
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respuesta al usuario Fluffy the Cat por parte de DoubleConsciousness el día 
24 de mayo del 2014). 

 

  

Como se puede observar; este usuario es capaz de realizar un argumento que 

justifica las reacciones del personaje en el fic en base a los antecedentes de su 

comportamiento en la historia original. En este ejemplo ha sido posible conocer un 

comentario en donde realiza la función de policía del canon en donde aprueba y/o 

discute los eventos para ver si pasa el control o no. Es esta habilidad que es uno de 

los usuarios con mayor influencia en la red y su participación es altamente valorada 

por el autor debido a que le aporta comentarios sumamente constructivos; inclusive 

con detalles que el autor pudo haber pasado por alto con respecto a la historia 

original. De igual forma, busca interactuar con otros usuarios, con quienes realiza 

debates que enriquecen los argumentos y dinamizan el espacio interactivo. 

Un usuario Lider de Opinión es un fanático de alta fidelidad. Para tener este alto 

dominio temático debe buscar información contantemente y actualizada del tema y 

consumir y participar en la mayor parte de espacios mediáticos relacionados a este 

(especiales de televisión, reediciones, foros, grupos de discusión, libros, etc.). Esto 

significa que es uno de los fanáticos que más tiempo le dedica al universo que sigue.  

Estas cualidades lo convierten en un alto referente temático en este espacio de 

interacción y por lo tanto denominarlos lideres de opinión, tal y como existen en el 

espacio físico. 

 

                                                                                                                                                     
Sí, golpeárla  podría ser traición creo … quizas no sabían quién era, así que quizás no sería más que un caso 
muy grave de asalto. La naturaleza sexual violenta de sus chistes era repugnante e inquietante... Pero, por 
supuesto, ya que es Elsa, ella les dejo ir…  
 
Lo sé, mi madre comentó en esa parte (en la película, en donde los “matones” del Duque de Weselton atacan 
a Elsa en su Palacio de Hielo) que era difícil mantener la suspensión de la incredulidad que no iba a 
protegerse a sí misma de alguna manera. No estuve de acuerdo, sólo es necesario para entender el tipo de 
persona es Elsa y el tipo de vida que ha tenido para comprender sus acciones. 
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Figura 17: Gráfico de la clasificación de los usuarios en el canal canal de comunicación en fics-post de 

historias de primer contacto a través de las reseñas partiendo desde los usuarios de menor impacto a quellos 

de mayor impacto. 
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Ya se han establecido las clasificaciones de los usuarios que interactúan en el canal de 

comunicación en fics-post de historias de primer contacto a través de reseñas, con respecto 

a su impacto en este espacio.  Se ha podido determinar que cada usuario establece un rol en 

la dinámica interactiva, así como en cualquier construcción social.  

Luego de haber definido estas clasificaciones en los párrafos anteriores y tomando en 

cuenta la muestra seleccionada durante la investigación, se realizará la categorización de 

los 75 usuarios que participaron con 206 reviews durante el periodo de observación y 

recolección de información. 

Cabe resaltar que, a pesar de que los usuarios pueden variar sus características de acuerdo a 

las circunstancias de la interacción- especialmente por motivo del impulso para realizar la 

reseña. Por tal motivo, se ha considerado para la clasificación una tendencia de cualidad 

repetida en sus interacciones para poder clasificarlos en la categoría correspondiente. Así 

como en el mundo físico uno varía sus características de interacción de acuerdo al entorno 

pero, a pesar de esto se mantiene la esencia de cada uno (una esencia característica), un 

usuario puede pasar de una característica a otra, sin embargo, su personalidad interactiva162 

lo mantiene a realizar una tendencia que permite realizar su clasificación en este espacio 

interactivo social; tal y como se representado a continuación: 

 

                                                 
162 Por personalidad interactiva se establece a su “personalidad” en el mundo virtual del fanfiction en calidad 
de reseñador que está relacionada al ego digital, es decir, aquello que lo  caracteriza como su “yo” en este 
espacio interactivo. 
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Figura 18: Gráfico de la clasificación de los 75 usuarios que participaron en el periodo de observación y 

recolección de datos en la investigación 
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Figura 19: Porcentaje de usuarios en las respectivas clasificaciones con respecto al total (75 usuarios que 

participaron en el periodo de observación correspondiente a un mes para la investigación) 
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Luego de haber analizado la proporción de usuarios que pertenecen a las categorías 

planteadas y explicadas en párrafos anteriores, se puede comprobar que existe un mayor 

número de usuarios de Leve Impacto (67%) que usuarios de Moderado (25%) o Alto 

Impacto. (8%). 

Se podría plantear que, uno de los motivos de esta distribución de los usuarios se debe: 

 

• Nivel de compromiso y engagement (una relación de tiempo): que cada categoría 

implica. Un mayor compromiso en la actualización de información con respecto a la 

temática, el factor que está relacionado a cuánto tiempo “inviertes” como fan 

(actividades relacionados a esta). Una mayor inversión de tiempo representa un 

mayor vínculo y nivel de producción que muchos usuarios en internet no están 

dispuestos a entregar. Este tiempo en el que se realiza este compromiso demuestra 

el engagement (enganche) que se tiene con la trama original y la que se está 

siguiendo; es decir, una conexión con el macro producto cultural (ya no solo fuentes 

oficiales o realizada por aficionados, sino como un consumo global). 

 

• Relación con el Ego Digital: En relación con el nivel de compromiso que asume un 

usuario está relacionado con su Ego Digital. Como se ha mencionado en capítulos 

anteriores, el “yo digital”  no está desprendido del “yo físico”; si esta persona se 

identifica como un fanático en el mundo real, querrá reafirmarse en el digital y 

viceversa, ya que es parte de un “Yo integral”.   

Por otra parte, esta personalidad va a reflejar su patrón de compartimiento en el 

mundo físico y los roles (sean usuarios Bibliotecarios, Porrista Líder, Líder de 

Opinión, etc.) que asuma en este los buscaran imitar o trasladar a su personalidad 

digital o algunos lo utilizaran para reafirmar o exponenciarla, actividad que no 

pueden realizar en el mundo físico. Por ejemplo, se pueden mostrar  como personas 

que no son altamente fanáticas de un tema por que temen ser juzgadas y utilizan el 
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“anonimato” o “enmascaramiento” que les permite las cuentas digitales para 

manifestar su afición por un tema. 

 

• Dominio del tema: Para ser un usuario de Alto Impacto (en especial, uno Líder de 

opinión) se necesita conocer a mayor profundidad la historia original para así poder 

hacer una conexión con el fanfiction del autor.  

Para ser un referente y un usuario capaz de iniciar una chispa de interacción se debe 

tener la capacidad de debatir y dar argumentos sólidos que también le permitan al 

escritor del fic poder enriquecer su texto con estos aportes y realizar correcciones 

adecuadas (por ejemplo, si comienza a salir del canon, que sea capaz de reeditar el 

texto para mantenerse a los parámetros establecidos).  

 

• Uso de las plataformas: El uso y acceso a las plataformas pueden tener influencia en 

el nivel de participación. Es más probable que un usuario de alto impacto tenga 

notificaciones constantes de las actualizaciones de los fanfics que sigue para poder 

así leerlos de inmediato y realiza la respectiva reseña. A mayor uso y acceso a los 

soportes que le permitan un acceso más inmediato al nuevo material literario, 

mayor podría ser su reacción frente a este y reseña. 

Sobre los niveles de compromiso con respecto a la producción y contribución (en 

diversos entornos, incluso no exclusivo al mundo de la web) y el uso de las 

herramientas que brinda la era digital, Nina Simon (2010) explicó: 

 

 “(…) Even for the most popular participatory opportunities in 
cultural institutions attract a small number of people who want to draw a 
picture, make a comment or contribute to an exhibition (…) Some people 
believed that the ease of the Web-based publishing tools would turn 
everyone into a journalist, a musician, or a contributor to a wiki. But that’s 
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not the case. There are some people who are drawn to create163, but many 
more prefer to participate in other ways, by critiquing, organizing and 
spectating social conten164t. This isn’t just a question of making creative 
tools as easy to use as posible. There are some people who will never choose 
to upload content to Web, no matter how easy it is. Fortunately, there are 
other participatory options for them165” (p.29). 

 

No todos participan de una forma similar en el internet, especialmente, en las redes. Al 

momento del análisis de los datos recogidos, hemos podido demostrar este 

comportamiento. Un usuario de Leve Impacto sería un espectador y leve participante de las 

dinámicas sociales en donde se producen e intercambian una serie de comentarios e 

información que construye una red en base a la actividad narrativa. Ellos, como menciona 

Simon en la cita anterior, tienen otras formas de participación; ellos realizan comentarios 

personales, sin una conexión con otros usuarios que no sea el autor y, por no tener una alta 

inversión de tiempo buscando y conociendo en detalle la historia original, no pueden 

aportar con una reseña altamente constructiva.  

Al analizar estos comportamientos, se ha podido identificar un símil con la teoría de la 

“Participación Inigualitaria”, planteada por Jakob Nielsen. De acuerdo con este 

planteamiento, en la mayor parte de las comunidades online, el 90% de los usuarios son 

lurkers (un miembro que no participa activamente en una comunidad), quienes no 

contribuyen, 9% de usuarios que contribuyen un poco y 1% de usuarios que realizan la 

mayor parte de la acción y dinámicas en los espacios. (Nielsen, 2006) 

 

                                                 
163 Si lo vinculamos a la investigación, sería el caso de un usuario de Alto Impacto.  
164 Nuevamente, si se vincula a la investigación realizada, es una práctica que realizan los usuarios de Leve 
Impacto. 
165 (…) Incluso para las oportunidades de participación más populares de instituciones culturales atraen a un 
pequeño número de personas que quieren hacer un dibujo, hacer un comentario o contribuir a una exposición 
(…) Algunas personas creen que la facilidad de las herramientas de publicación basadas en la Web convertirá 
a todo el mundo en un periodista, un músico, o un contribuyente a una wiki. Pero ese no es el caso. Hay 
algunas personas que se sienten atraídos a crear, pero muchos más prefieren participar de otras maneras, sea a 
través de críticas, organizando y espectando contenido social. Esta no es solo una cuestión de la fabricación 
de herramientas creativas tan fáciles de usar como sean posible. Hay algunas personas que van a elegir nunca 
subir contenido a la Web, no importa que tan fácil sea. Afortunadamente, hay otras opciones de participación 
para ellos. 
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En su artículo, Nielsen (2006) explica esta regla (que está representada gráficamente en la 

Figura 20): 

 

• 90% de los usuarios son lurkers (en el caso del  fanfiction serían los lectores 

fantasmas o los usuarios de Leve Impacto, quienes no contribuyen 

significativamente a la red). 

• 9% de los usuarios contribuyen de tiempo en tiempo (casuales), pero tienen otras 

prioridades en su día a día que dominan su tiempo y como invierten este. Estos 

corresponderían a los usuarios dentro de la clasificación de Moderado Impacto si 

realizamos el símil con esta investigación y propia clasificación. 

• 1% de los usuarios participan de forma altamente activa y buscan tener la mayor 

cantidad de contribuciones. Es posible notar que realizan una alta inversión de 

tiempo en las actividades que realizan en la red; postean incluso con espacio de 

minutos entre comentario y comentario y están pendientes de lo que ocurre en el 

espacio. Este sería el caso de los usuarios de Alto Impacto, quienes realizan esta 

gran inversión de tiempo al tema del cual son fans. En el caso del fanfiction 

correspondería a los usuarios de Alto Impacto. 

 

Si realizamos la comparación con los datos recopilados y analizamos, se puede encontrar 

una  proporción similar a la planteada por Nielsen: 

 

• 67% de los usuarios son de Leve Impacto. Estos usuarios participan mayormente 

como espectadores y no aportan de manera constructiva a la red y al desarrollo del 

fic. Son aficionados en proceso que aún no tienen un dominio temático. En este 

grupo predominan los usuarios Drive-Thru, quienes dejan reseñas de peticiones una 
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vez y no vuelven a comentar, pero, como se ha mencionado anteriormente, es 

posible que sean espectadores sociales. 

• 25% son usuarios de Moderado Impacto. Ellos tienen mayor actividad en la red que 

los usuarios de  Leve Impacto, pero aún así no invierten un gran número de horas en 

la temática fan. Tienen un conocimiento medido del tema, lo que les permite tener 

mayor participación constructiva que los usuarios anteriores, pero no de una forma 

totalmente activa. 

• 8% son usuarios de Alto Impacto. Estos usuariso realizan una alta inversión de 

tiempo en el tema original y en el fic. Tienen un alto dominio de la historia y son 

capaces de identificar objetos, circunstancias e incluso nuevos personajes que 

podrían encajar en el canon. Ellos están pendientes de las actualizaciones (reciben 

notificaciones) de la historia. De igual forma, están al tanto de las reseñas de los 

demás usuarios e interactúan y debaten con estos. Tienen la capacidad de iniciar 

interacciones en el espacio. 
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Figura 20: Representación de la “Participación Inigualitaria” o “La regla 90-9-1” que demuestra el porcentaje 

de participación de los diversos usuarios con respecto a la creación de contenido en una comunidad online. 

Imagen tomada de la página de Jakob Nielsen sobre usabilidad: 

http://www.nngroup.com/articles/participation-inequality/ el día 15 de septiembre de 2014. 

 

Así como Nielsen halló en su estudio la “Regla de 90-9-1”, se puede plantear que el 

fanfiction posee una mayor proporción de usuarios de Leve Impacto que aquellos que tienen 

un mayor impacto y dinámica en la red.  En esta investigación se podría hablar de una 

“Regla 67-25-8”. Mas que una regla, una proporción, es decir, que siempre va a haber un 

mayor número usuarios que son de Leve Impacto frente a aquellos que son de Moderado 

Impacto y sobre los usuarios de Alto Impacto. Es decir que la regla se puede graficar como: 

 

Leve impacto >   Moderado Impacto > Alto Impacto 

 

Es posible notar a simple vista que los números con respecto a ambos estudios no son 

similares pero respetan la regla establecida anteriormente. Se podría inferir que estas 

variables se  deben a: 

http://www.nngroup.com/articles/participation-inequality/
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• Penetración de las dispositivos smart: Cabe resaltar que el estudio de Nielsen se 

publicó en el año 2006; en aquella fecha no había una alta penetración de 

smartphones en el mercado. En el caso de Estados Unidos, para finales de este año, 

solo 715,000 smart phones fueron vendidos. Esta cifra representaba solo el 6% del 

volumen de ventas de dispositivos de telefonía móvil en el territorio de Estados 

Unidos; de hecho, los computadores portátiles tenían un mayor alcance que los 

smart phones en aquella  época ( DeGusta, 2012). 

 Es posible que la extensión del alcance de dispositivos móviles haya ocasionado un 

incremento en la producción de material que se cuelga en el espacio digital, lo que 

correspondería a un aumento de los “Heavy Contribuitors”; quienes ahora tienen 

mayor acceso a los dispositivos que les permita generar y compartir el material que 

crean. Ya no es necesario acercarse a una computadora para subir el material que se 

ha generado, ahora se puede realizar desde un dispositivo inteligente. Este cambio 

puede ser motivo de una investigación futura. 

En este aspecto también entra a tallar la edad del grupo. En el caso de investigación 

se seleccionó un fanfic cuya historia es popular en un grupo que tiene acceso y 

facilidad a las plataformas digitales. Tienen un comportamiento habitual y natural 

frente a ellas y por lo tanto la publicación se les hace más orgánica.  

 

• Selección del caso de estudio: Al momento de diseñar la metodología de 

investigación se seleccionó la plataforma fanfiction.net, la más popular en su rubro a 

nivel internacional y como caso para aplicar el análisis de las interacciones en el 

canal de comunicación en fics-post de historias de primer contacto a través de 

reseñas, se seleccionó un fic que demostró tener alta interactividad en su categoría, 

la cual, en el momento de la investigación era sumamente popular per se. Se hace 

mención a estas variables debido a que dentro de las plataformas que estudió 

Nielsen no se encontraba ninguna relacionada al fanfiction y como se ha podido 

evidenciar a lo largo del presente estudio, el fanfiction posee características 

particulares en cuanto a interacción. Por otra parte, se hubiese podido obtener datos 
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diferentes en cuanto a porcentajes (no a proporción) de elegirse una temática menos 

popular  (Por ejemplo, no hubiese sido representativo elegir fanfiction sobre 

“Ciudadano Kane”, debido a que cuenta solo con 5 fics y cada uno tiene como 

máximo 4 reseñas). La coyuntura  y la popularidad pueden modificar los números, 

pero no la proporción planteada.  

Los motivos explicados anteriormente pueden dar luces del por qué se realizan las 

variaciones en las cifras. Este es un tema que sugiero se analicé e indague como otra 

línea de investigación en el futuro. Debo recalcar que, en este estudio, se ha deseado 

comprobar, diseñar y acuñar una clasificación de roles de los usuarios que 

interactúan a través de reseñas en el fanfiction y establecer una regla de proporción, 

no una “regla de hierro numérica”, es decir, que no puede ser alterada. Como se ha 

explicado, cada fanfiction tiene su propio ciclo de vida y este ciclo altera los 

números, pero no mutara la proporción de los usuarios que participan y sus roles; 

debido a que, así como en el mundo físico, cada usuario establece un rol en las 

dinámicas sociales. Como se ha podido comprobar en este análisis, los usuarios 

comienzan a establecer sus roles de forma voluntaria y participativa con respecto a 

su dominio en el tema y su inversión de tiempo como fan. Es decir, la economía del 

fan juega un rol importante en su dinámica social; así como el ego digital. Es decir, 

el nivel de inversión de tiempo en la cultura fan correspondiente al tema que decide 

seguir una persona influye en sus dinámicas sociales en el canal de comunicación 

en fics-post de historias de primer contacto a través de reseñas; ya que le permite 

tener mayor material que puede compartir con el autor y sus pares; así como el 

usuario se percibe e identifica en las redes- quien es y quien desea ser. Por ejemplo, 

si un nuevo lector desea re afianzar su imagen como un gran fanático del tema, 

puede tener mayor participación en esta red con reseñas constructivas que posean 

datos y argumentos sólidos que demuestren su dominio del tema, lo que puede 

convertirlo, eventualmente, en un usuario Líder de opinión, demostrando así su 

cualidad de gran aficionado y ser un referente de ayuda para sus pares y en especial 

el autor. E incluso, caso de usuarios que son Líderes de Opinión y comienzan a 
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publicar sus propios fics. Tal como el usuario Letting it Go que pasó del foro a 

escribir su propio fic.  

 

En síntesis, en un canal de comunicación en  fics-post de historias de primer contacto a 

través de reseñas en un fanfiction encontramos un mayor porcentaje de usuarios cuya 

participación tiene menor impacto en la red. Son aquellos que prefieren ser espectadores de 

las actividades sociales y actualizaciones; principalmente lectores silenciosos con una 

contribución menor, una actividad que realizan debido a que no desean efectuar una mayor 

inversión de tiempo en las dinámicas de la cultura fan; es decir, un mayor compromiso que 

representa, no solo en el espacio digital, sino fuera de este (buscar información de la 

historia original, el consumo de los productos mediáticos disponibles, etc.). Un usuario de 

Alto Impacto se construye con  el tiempo, con una constante actualización que permita su 

construcción como un referente temático. 

A lo largo de la investigación se ha indagado y analizado como se inician e impulsan las 

interacciones en el fanfiction y como se clasifican los usuarios según sus roles que parten 

de una serie de factores como se han mencionado. Esta investigación nos ha permitido 

diseñar una metodología adecuada para la investigación de este fenómeno que parte de un 

análisis semiótico de narrativa, integración de tendencias y plataformas. Desde la selección 

de la página fanfiction.net hasta el fanfic en canon “Childish”, se ha podido realizar un 

diseño de investigación que nos ha permitido ahondar en la raíz de este fenómeno 

interactivo: una raíz y fórmula semiótica que cada fanático que participa en las 

interacciones interioriza y establece como una columna y/o guía para sus reseñas y 

comentarios. Si la fórmula es en canon, la aceptan y la buscan, ellos interactuaran en base a 

esta, y lo mismo ocurre con una fórmula semiótica que pertenece a un Universo Alterno.  

Se ha determinado que el fanfiction es una peculiar red social especializada, en la que para 

participar se debe tener una interiorización (en muchos casos inconsciente) de las fórmulas 

narrativas originales para poder mantenerlas en canon o alterarlas a un universo alterno. 

Los usuarios que interactúan comparten el mismo código y como se ha explicado al 

momento de clasificarlos, algunos lo dominan más que otros. Un usuario de Alto Impacto 
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tiene un mayor dominio de los códigos que un usuario de Leve Impacto. Es por tal razón, 

que la semilla principal del mapa de interacciones a través de reseñas es una estructura 

narrativa tangible interiorizada en cada uno de los nodos, en un mayor nivel de dominio que 

otros.  

A partir de esto, los usuarios comienzan a interactuar, generando los picos de tráfico en el 

fanfiction y revitalizando las interacciones en el micro ciclo de vida de un fic. Es a partir de 

estas interacciones donde cada usuario va reafirmando su rol en el espacio frente a sus 

pares; sea imitando o potenciando sus comportamientos del mundo real. Tal y como ocurre 

en el mundo físico, donde en las redes siempre hay usuarios que contribuyen con contenido 

constructivo a una red, esto ocurre en el fanfiction. Lo mismo se da con otros que prefieren 

ser parte, tal como hace referencia Nina Simon (2006), de estas dinámicas a través de la 

observación o una leve participación, esta, aunque a veces no es tácita, se encuentra; todos 

en una variedad de dinámicas que contribuyen a este sistema orgánico interactivo con una 

semilla narrativa (que puede ser en canon o no), que parten de una historia original. Los 

usuarios que pueden ser clasificados según su impacto en el foro de reseñas y forman parte 

de un tráfico fluctuante con una serie de revitalizadores, como se ha explicado 

anteriormente. Todos usuarios con una personalidad digital, parte de su ego digital no 

aislado del físico; todos ellos participando de un espacio social interactivo que es el 

fanfiction.  

El fanfiction es una prueba del engagement que demuestra la influencia de una historia 

original, sea un material literario o como en este caso seleccionado para la investigación, 

una película. Es la vida después del fin en el libro, de los créditos en la película, del final de 

la curva del clímax de una serie. Un material creativo tiene una vida después de su fin en 

“canon” y oficial y el fanfiction es una prueba de esto. Tal vida tiene que es capaz de 

generar diversas dinámicas que generan espacios de interacción y redes.  

El fanfiction es una manifestación narrativa digital y social que no debe ser descuidada e 

ignorada por los estudios de producción audiovisual que demuestra la inversión que 

realizan los fanáticos en la historia de esta. El fanfiction es un excelente feedback para estas 
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empresas debido a que demuestra el nivel de compromiso que las audiencias han 

desarrollado con su producto.  

Por otra parte, conocen su percepción de los personajes y como son capaces de adoptar y 

adaptar estructuras originales e incorporarlas a una producción literaria que los fanáticos 

leen o escriben. Estos usuarios reviven las historias y re vitalizan la actividad de un 

fanático.  

Es por tal razón que se debe estudiar el fanfiction y promoverlo, debido a que, como se ha 

comprobado y establecido en este estudio, el fanfiction propicia espacios de interacciones 

sociales, que puede expandirse de ser propulsadas por fuentes oficiales.  

Es un dinámico fenómeno con fuertes antecedentes desde la era oral, como señaló Viires 

(2006) que se ha adaptado o las personas que lo practican han adoptado las tendencias de 

los nuevos paradigmas para revitalizar su práctica, que se vuelve cada vez más fuerte en un 

era donde ser un receptor no es suficiente, en donde el “y vivieron felices para siempre” no 

significa el fin de una historia, en donde el parpadeo del cursor es el inicio de un nuevo 

signo vital de una historia. Por los motivos, metodologías, análisis, descubrimientos y 

nuevos planteamientos expuestos a lo largo de esta investigación, sugiero que diversos 

investigadores de una serie de ramas investiguen el fanfiction y que los estudios de 

producción audiovisual fomenten su producción e investigación y que lo vean como una 

forma de  retroalimentación lo usen para   revitalizar su producción; porque, como hemos 

comprobado, es un submundo con su propia vida social, con una fuerte y creativa voz. 

 Bien dicen que no todos pueden escribir; no es así, todos podemos escribir, pero, no todos 

pueden escribir y revivir una historia con éxito. Esta cualidad la posee el fanfiction. Por tal 

motivo finalizo este análisis con la frase que inició toda la investigación: ¿Qué tal si…? 

¿Qué ‘tal si estudiamos el fanfiction? ¿Qué tal si estudiamos a los fanáticos que son los 

nodos de este mapa de interacciones a través de reseñas? ¿Qué tal si potenciamos las 

actividades creativas? ¿Qué tal si lo incorporamos a una campaña de convergencia de 

plataformas? Porque al final, el fanfiction es una actividad natural de todas las personas, 

creamos historias desde que somos niños de forma instintiva, por que cuando leemos un 

libro nos preguntamos como hubiese sido de otra forma, por que cuando salimos del cine 
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no dejamos de pensar que pudo haber sido de los personajes. ¿Quién diría que el fanfiction 

podría ser un espacio que propicia y genera redes sociales? Obvio para algunos a simple 

vista por su carácter social, pero, es la primera vez que se estudia el fanfiction como una red 

social, con usuarios con clasificaciones, con un mapa que grafica sus interacciones.  

El fanfiction es un sistema interactivo, en esta galaxia de la producción de una nueva 

generación en el universo de convergencia digital y físico. Un fenómeno que vio su 

nacimiento en la era las letras y que pasó a aquella de  los bits, de la producción individual 

a ser una actividad colectiva capaz de generar redes sociales. Es esta red que demuestra y 

derrumba el prejuicio de aquellos que se aferran con falsas nostalgias a viejos paradigmas 

diciendo que los jóvenes no leen. Esta actividad ha demostrado que en esta era, los jóvenes 

leen más. ¿Se preocupan por la calidad? En el fanfiction son capaces de escribir obras de 

más de 40 000 palabras y ellos califican la calidad de estas con sus reviews y favorites. Los 

jóvenes leen y escriben, pero no bajo el sistema de su generación predecesora.   

Esta investigación ha demostrado que el fanfiction tiene un gran número de ramas temáticas 

de investigación; por esta razón y todos los temas planteados a lo largo de este viaje del 

conocimiento a profundidad del fanfiction como un espacio de interacciones y redes 

sociales preguntarle al quien este leyendo en este momento estudio y a quienes deseen 

continuar: ¿Qué tal si estudiamos fanfiction?  
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V. CONCLUSIONES 

• Luego del estudio realizado en la presente investigación, se puede determinar y 

confirmar que el  fanfiction es un espacio en donde se generan diversas dinámicas de 

interacción social en el espacio dentro de las reseñas, en un área social dentro del 

fanfiction  denominado en el estudio como canal de comunicación en  fics-post de 

historias de primer contacto.   

• Lo particular de esta red es que su “semilla”, el origen de esta dinámica social, se 

encuentra en una estructura narrativa determinada por cada autor que adopta y 

posteriormente adapta esta estructura transformándola en el fanfiction y así se convierte, 

como se ha estudiado, en una fórmula semiótica con elementos en común pero 

revitalizada por un autor. 

• Esta estructura narrativa se puede establecer identificando los actores y sujetos de una 

fórmula semiótica llamada Programa Narrativo (parte de la Estructura Narrativa de 

A.J. Greimas), dentro de un estudio de esta estructura. El programa del fanfiction se 

puede comparar con el del original para establecer si es cercano o no con el del plot que 

adaptan- es decir, que tan “canónico” es. Por tal motivo, se utilizó la herramienta de 

análisis semiótico al momento de diseñar la metodología de investigación para el 

proceso de selección del fanfiction a partir del cual se iba a realizar el estudio de las 

interacciones en el canal de comunicación en  fics-post de historias de primer contacto 

a través de reseñas. Es por esta razón que se  sugiere a los investigadores del fanfiction 

utilizar la semiótica como herramienta dentro de la metodología. 

• Con respecto al ámbito semiótico del fanfiction se observó que cuando una historia 

busca ser en canon, es más exitosa cuando respeta a los sujetos actantes principales y no 

coloca a los secundarios como los principales en el Programa Narrativo. Esto es fue lo 

que ocurrió con las dos historias que llegaron a ser analizadas con el criterio semiótico 

de selección. Aquel fic cuyo programa narrativo respetaba a los actores principales y la 

culminación del programa (que concluía con conjunción- que representa el “final feliz”) 
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era más popular que aquel fic con concluía con una relación disyuntiva (es decir, que 

los personajes no alcanzaban el objeto de deseo) y cuyos actores principales no eran los 

mismos que los de la estructura original. Por lo tanto, se busca sugerir este tema como 

potencial eje de investigación futura. 

• Con respecto al carácter social comprobado del fanfiction; es posible mapear a los 

agentes que interactúan a través de reseñas en el fanfiction. En este estudio se desarrolló 

el primer mapa de interacciones a través de reseñas (Figura 14). Con esta herramienta, 

se identifica a los usuarios que publican en un periodo de tiempo, la frecuencia con que 

lo realizan y con quienes lo hacen. De igual forma permite identificar los periodos de 

actualización y como potencian las interacciones, así como reconocer que eventos y 

usuarios son capaces de dinamizar y revitalizar estos espacios  

• A diferencia de las demás redes sociales, el fanfiction permite que se formen redes a 

partir de programas narrativos, de una forma literaria digital que se vuelve interactiva 

con los agentes que participan en estas a través de las reseñas.  

• Estas interacciones son impulsadas por: 

 

- Actualizaciones (Gráfico 2): El combustible principal de interacción para los 

usuarios es la actualización con un nuevo capítulo. El primer contacto de un usuario 

con un fanfiction es cuando se publica, por tal motivo, para renovar este contacto e 

interacción es necesario continuar las publicaciones. Con un nuevo capítulo que lee 

un usuario, este puede dejar una reseña. Al renovarse, los usuarios se ven 

impulsados y motivados a dejar comentarios y sugerencias que pueden ser 

incorporadas en los siguientes capítulos, reforzando así el carácter colectivo del 

fanfiction. Una actualización demuestra el efecto de acción y reacción interactivo 

que permite la revitalización del micro ciclo de actividad en un fanfiction 

impulsado por la actualización. 
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- Usuarios frecuentes (de Alto Impacto) (Gráfico 4)}: Los usuarios de Alto Impacto, 

como se les clasificó en este estudio, son aquellos que tienen la capacidad de 

dinamizar y revitalizar la vida de las interacciones de un determinado fanfiction a 

través de sus reseñas debido a su alta especialización, conocimiento y dominio del 

tema original. Estos usuarios se convierten en una autoridad especializada para 

sugerir temas de acuerdo al canon de la historia, iniciar constantes debates y 

argumentaciones sobre lo que se ha planteado en el plot original y por lo tanto 

generar comentarios que permitan a otros contestar y continuar las interacciones en 

el espacio de reseñas en el fic. Estos son capaces de generar e impulsar 

interacciones sin que  se haya actualizado el fic. De igual forma son capaces de 

generar movilizaciones en este espacio de interacción, es decir, de diseminar una 

idea que sea seguida por los usuarios que forman la red. 

 

- Nuevos Lectores y Nuevos reseñadores (Gráfico 5): lectores pueden llegar a un fic y 

al sentirse motivados a dejar una reseña, la realizan, aumentando el número en el 

tráfico de interacciones; de igual forma, también pueden encontrarse lectores 

habituales del fic pero que durante un tiempo hasta su reseña han sido lectores 

fantasma, es decir, que leen un fanfiction pero no han manifestado su presencia en 

el espacio. Sin embargo, al ser fantasmas no hay forma de conocer su presencia en 

el fic hasta su primera reseña publicada, por lo tanto, no hay forma exacta de 

conocer si es un nuevo lector o ha sido un lector fantasma a menos que lo 

manifiesten en su reseña. Los nuevos lectores encuentran una historia y reseñan 

desde el capítulo que han encontrado ya comenzado a leer. A partir de ese momento 

inician la lectura en orden. Por otra parte, un nuevo reseñador es aquel que fue un 

lector fantasma y comenta una vez haciendo notar que estuvo presente todo este 

tiempo pero recién reseña. Estos usuarios tienen interacción principalmente con el 

autor del fic, con sus primeras impresiones, sugerencias y comentarios destinados al 

autor; es esta actividad la que genera el aumento de tráfico con respecto a volumen 

de reseñas, más no de vínculos en el espacio orgánico vital del fanfiction. 
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- Nuevo Lector en reversa (Gráfico 6): Un nuevo lector en reversa es aquel que, 

luego de encontrar un fic de su interés comienza a leer desde los últimos capítulos 

(es muy probable que haya encontrado el fic en orden de actualización y por tal 

motivo ha comenzado a leer desde el último capítulo) para ver si este fanfiction es 

de su agrado. De ser así comienza a leer en ordenan y de ahí reseña desde el 

primero al último de forma lineal, manifestando sus comentarios, sugerencias e 

impresiones.  Podría decirse que es un lector que “se pone al tanto” en el fanfiction 

y lo demuestra con sus reseñas. Esto se puede realizar con mayor facilidad en un 

fanfiction one-shot debido a que son pequeñas historias unitarias no vinculadas 

necesariamente, por lo que su lectura no lineal o hipervínculo no afecta el sentido 

narrativo para el lector. A pesar de darse con mayor frecuencia en un fanfiction one-

shot, este comportamiento también puede darse en uno serial. Esto aumenta de 

igual forma el volumen en el tráfico de las interacciones a través de reseñas y 

depende de que hábitos de interacción desarrolle el lector para que pueda pasar a 

convertirse en uno activo en cuanto a vínculo en la red en lugar de un generador de 

volumen. 

 

• El fanfiction es una construcción social, en especial, un sistema orgánico de 

interacciones que establecen redes de colaboración creativa e incluso argumentivas 

sociales donde cada usuario comienza a asumir un rol que le permite ser clasificado 

en cuanto a su participación y contenido de su reseña, en esta comunicación canal 

de comunicación en fics-post de historias de primer contacto. Por tal motivo, en la 

investigación se identificó que los usuarios pueden asumir los siguientes roles en la 

interacción que se clasifican en tres grandes grupos: usuarios de Alto Impacto, 

Moderado Impacto y Leve Impacto. 

 

o Usuarios de Leve Impacto:  

Son usuarios con mínima presencia en las reseñas y realizan comentarios breves en el 

espacio de interacción.  
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No interactúan con otros usuarios; el principal receptor de su reseña  es el autor. Se 

pueden considerar como usuarios aislados. 

Sus sugerencias y comentarios no son considerablemente constructivos, por lo tanto 

su influencia en el desarrollo de la historia es mínima. 

No han realizado aún una alta inversión de tiempo en el conocimiento del tema 

original, por lo tanto aún no pueden distinguir cuales son los patrones narrativos 

pertenecientes al canon y cuáles serían universo alterno. 

 Los usuarios se subclasifican en: Drive - Thru, Onomatopéyico, Motivador Leve, 

Nuevo Lector. 

 

- Drive-Thru:  

Realiza una reseña una vez, de forma breve, y no tiene posterior participación en el 

espacio. 

Da principalmente comentarios sobre sugerencias o peticiones personales para la 

temática del fic.  De igual forma, comentan sobre la impresión que les ha dejado el 

fanfiction.  

Realizan comentarios más personales que argumentativos debido a que no tienen 

dominio de las estructuras narrativas  y de igual forma no han interiorizado el esquema 

narrativo. Por tal motivo, incluso pueden dejar reseñas que no pertenezcan a los 

esquemas planteados por el autor. 

No interactúa con otros usuarios debido a que su participación corresponde a una 

ocasión. No posee la capacidad de generar la “chispa” de interacciones que revitalizan 

el espacio de interacciones.  

Dentro de esta categoría también se encuentran los antiguos lectores fantasmas, quienes 

son aquellos usuarios que leen un fic, suelen seguirlo, pero no dejan una reseña, por lo 
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tanto, su presencia no se puede percibir, es decir que dentro de esta clasificación se 

encuentran los nuevos reseñadores (aquellos que han sido estos lectores fantasmas y 

están haciendo notar su presencia en la red con su nueva reseña) que solo participan 

una vez en las interacciones.  

 

- Onomatopéyico:  

En sus reseñas utiliza un lenguaje de características orales con modismos frecuentes 

utilizados en la mensajería instantánea- como “awww”, “hahaha”, “OMG”, “LOL”. 

Para ser clasificado como Onomatopéyico debe realizar con frecuencia comentarios con 

estas características (es decir, que sea una tendencia en sus comentarios).  

Sus intervenciones no tienen mayor influencia en la red debido al contenido de sus 

reseñas.  

Son usuarios que personifican la convergencia de la oralidad y el lenguaje escrito en 

sus reseñas. Incluso, en sus comentarios suelen imitar las expresiones que se realizan al 

momento de hablar cuando se desean enfatizar emociones como entusiasmo o tristeza. 

 

- Motivador Leve:  

Comenta y participa una única vez a través de las reseñas y en esta busca darle una 

crítica y comentario- breve y constructivo- al autor. 

Se diferencia de un usuario Drive Thru debido a que este comenta una vez para dejar 

una motivación al escritor y en pocas ocasiones, aprovechan la oportunidad para dejar 

una sugerencia temática, a diferencia del otro usuario que comenta para dejar una 

petición personal, manifestar su opinión corta, pero no motiva al escritor a continuar 

(es decir, realiza una reseña con un carácter más centrada a la satisfacción personal). 

Su finalidad: motivar exclusivamente al autor del fic para que continúe escribiendo. 
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No busca el debate e interacción con los demás usuarios. 

 

- Nuevo Lector:  

Usuario que ha comenzado a leer recientemente el fanfiction y deja reseñas para 

expresar su condición de “nuevo” en este fic. 

Dentro de estos usuarios también encontramos a los lectores hacía atrás. Estos 

usuarios encuentran el fanfiction, leen el último capítulo y de allí regresan al primero 

para ir comentándolos en orden. 

Por ser nuevos lectores, su influencia no es significativa aún en fanfiction, sin embargo, 

conforme pase el tiempo pueden llegar a transformarse en usuarios de Moderado 

Impacto o Alto Impacto. 

 

o Moderado Impacto:  

Participan con mayor frecuencia (a comparación de los usuarios de Leve Impacto) y de 

forma mesurada en las reseñas. 

Estos usuarios interactúan en un mayor nivel con los otros usuarios en este espacio de 

interacción orgánico. A pesar de comunicarse con sus pares en la red, no son tan 

activos como aquellos usuarios de Alto Impacto. 

Dentro de sus reseñas incorporan sugerencias y comentarios constructivos que aportan 

a la construcción narrativa de los próximos capítulos del fic. Este aporte es reconocido 

y apreciado por el autor. 

Dentro de sus reseñas incorporan sugerencias y comentarios constructivos que aportan 

a la construcción narrativa de los próximos capítulos del fic. Este aporte es reconocido 

y apreciado por el autor. 

Sus comentarios pueden tener “rebote” en la red. 
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Estos usuarios se subclasifican en Motivador Moderado y Comentador Casual: 

- Motivador Moderado:   

Mayor participación en las reseñas que el motivador leve; pero sin una excesiva 

actividad. 

Su intención es motivar constantemente al autor a continuar publicando. 

Este usuario tiene un dominio moderado de los patrones de la historia original, lo que 

permite que sus comentarios de motivación tengan justificaciones más desarrolladas si 

se comparan con las de un motivador leve.  

Sus reseñas suelen tener dos niveles (sea en párrafos separados o en uno solo) en donde 

suele dar su opinión y sugerencia y luego motivan al autor a continuar con la 

actualización. 

- Comentador Casual:  

Tiene participación casual a través de sus reseñas. 

A pesar de no ser frecuentes, sus comentarios son significativos para el autor, quien los 

considera como feedback constructivo para el fic. 

Sus reseñas pueden tener “rebote” y comenzar otras interacciones, pero no a tal nivel 

como aquellas realizadas por un usuario de Alto Impacto.  

Es posible evidenciar que tienen un conocimiento de la temática significativo y que 

siguen el fic desde sus inicios. Le expresan al autor su preferencia por el fanfiction en 

su reseña y lo felicitan por la labor que hace. 

o Alto Impacto:  

Grupo de usuarios con mayor influencia en el canal de comunicación en fics-post de 

historias de primer contacto. 

Participan activamente a través de las reseñas y con alta frecuencia. 
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Tienen la capacidad de ser el “combustible” de las interacciones con los temas, 

movilizaciones y discusiones que realizan.  

Realizan comentarios complejos y evidencian un dominio de la narrativa, situaciones y 

construcción de personajes de la historia original. Por tal motivo, realizan reseñas más 

constructivas a la narrativa del fic debido a que dan argumentos detallados. 

Un usuario de Alto Impacto también tiene un rol informativo y actualizador de datos. 

Realizan una alta inversión al consumo del producto al cual son aficionados y por lo 

tanto han interiorizado a profundidad las estructuras originales narrativas y las dominan. 

Se subdividen en: Bibliotecario, Porrista Líder, Líder de Opinión 

- Bibliotecario: 

Usuario que asume el rol de archivador de sugerencias dadas por los demás usuarios en 

la red. 

Mantiene el orden de sugerencias y permite que se encuentren a disposición del autor. 

Clasifica y ordena la información. Esto lo hace revisando las reseñas realizadas por los 

demás participantes y agrupándolas por una temática en común. Es decir, realiza una 

taxonomía temática. 

También da sugerencias y comentarios constructivos. 

Domina el canon y reconoce cuando una sugerencia puede estar dentro de estos 

parámetros o no. 

- Porrista Líder:  

Es el jefe de los motivadores de un equipo, en este caso, el motivador de un autor; 

quien es el principal receptor de la reseña.  
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La actividad principal de este usuario dentro de la red es impulsar al autor a través de 

sus comentarios a que continúe con su historia; son usuarios habituales y frecuentes en 

este espacio. 

Por su carácter motivador y de referencia, el autor aprecia sus intervenciones en la red. 

Estas sugerencias las combina en las reseñas con las motivaciones, las cuales 

trascienden de la petición de actualizar; sino que dan argumentos sobre su preferencia 

de esta. 

Tienen un alto dominio del canon, por tal motivo tiene la capacidad de generar temas 

que impulsan las interacciones en este espacio de interacción y mantiene comunicación 

con otros usuarios con participación activa. Incluso realiza debates con argumentos 

fuertemente construidos en base a la historia original; pero, sus reseñas frecuentes son 

movilizadoras de causas y motivación. 

- Líder de Opinión:  

Grupo más significativo en la red y enriquecedor. 

Tiene activa participación  y alto nivel de interactividad con los usuarios en la red. 

Poseen un alto dominio de la historia original y han adoptado las formulas narrativas y 

esquemas canónicos lo que les permite identificar si el fic los cumple  o no. 

Realiza reseñas, comentarios y debates complejos sobre el comportamiento de los 

personajes y situaciones planteadas tanto en el fic como en la historia original. 

Realizan la labor de “policía de canon”. 

Son referentes de la historia original. Esto demuestra la alta inversión temática en el 

consumo de productos de esta. 

• Existe una mayor proporción de usuarios de Leve Impacto (67%) que aquellos de 

Moderado Impacto (25%) y Alto Impacto (8%).  Se plantea que esta distribución de 

usuarios se debe a: 
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o Nivel de compromiso y engagement: Cada clasificación refleja el nivel de 

compromiso de cada usuario con respecto a la historia a la cual es aficionado. A 

mayor inversión de tiempo, mayor es el vínculo y el nivel de producción con 

respecto a la cultura aficionada. Muchos usuarios no están dispuestos a realizar esta 

inversión. Por ejemplo, un usuario Líder de Opinión invierte más tiempo en aquello 

en que es aficionado que un usuario Drive- Thru. 

o Relación con el Ego Digital: En relación con el nivel de compromiso que asume un 

usuario está relacionado con su Ego Digital. Es decir, si esta persona se identifica 

como un fanático en el mundo real, querrá reafirmarse en el digital y viceversa, ya 

que es parte de un “Yo integral”.  De igual forma, su patrón de comportamiento en 

el mundo físico se reflejará en el mundo digital. 

o Dominio del tema: Para ser un referente y un usuario capaz de iniciar una chispa de 

interacción se debe tener la capacidad de debatir y dar argumentos sólidos que 

también le permitan al escritor del fic poder enriquecer su texto con estos aportes y 

realizar correcciones adecuadas. No se puede ser un Líder de Opinión sin tener un 

dominio del tema. 

o Uso de las plataformas: El uso y acceso a las plataformas pueden tener influencia en 

el nivel de participación. A mayor uso y acceso a los soportes que le permitan un 

acceso más inmediato al nuevo material literario, mayor podría ser su reacción 

frente a este y reseña. Se ha encontrado una relación con la “Regla 90-9-1” de Jakob 

Nielsen, quien establece que existe un grupo de usuarios en las redes que aportan 

más con otros con respecto a la calidad del contenido y en frecuencia (Heavy 

Contribuitors). Este grupo solo representa un 1% de los usuarios que interactúan en 

foros; mientras que el 90% son lurkers (gente que tiene mínima participación). 

• Con respecto al fanfiction no se hablaría de una regla de hierro que 

denominaríamos “Regla 67-25-8” debido a que cada fic puede variar en porcentajes 

(sea por el número de aficionados que tenga una historia y/o fanfiction y la 

influencia de la penetración de los dispositivos smart que permiten un acceso 



 
311 

 

constante a la web), sin embargo, lo que si se mantiene de forma general es la 

siguiente proporción:  

Leve impacto >   Moderado Impacto > Alto Impacto 

• Se ha determinado y establecido que el fanfiction es una peculiar red social 

especializada, en la que para participar se debe tener una interiorización (en muchos 

casos inconsciente) de las fórmulas narrativas originales para poder mantenerlas en 

canon o alterarlas a un universo alterno. En una diferente dinámica social a 

comparación de otras redes como Facebook, Twitter, etc. los usuarios que 

interactúan comparten el mismo código (de la historia original) y como se ha 

explicado al momento de clasificarlos, algunos lo dominan más que otros. Un 

usuario de Alto Impacto tiene un mayor dominio de los códigos que un usuario de 

Leve Impacto. Es por tal razón, que la semilla principal del mapa de interacciones a 

través de reseñas es una estructura narrativa tangible interiorizada en cada uno de 

los nodos, en un mayor nivel de dominio que otros.  

• En esta red se establecen roles relacionados con la proyección del Ego Digital, por 

tal motivo se sugiere como línea de investigación este ámbito psicológico con 

relación al fanfiction. 

• El fanfiction es la “vida después del fin de una historia original”. Un revitalizador 

que le da un continuum narrativa a una historia que los creadores originales 

“cerraron” en un cine o libro.  

• Por tal motivo, las grandes empresas, en este caso audiovisuales, deben prestar 

atención a este producto que se realizar; estudiarlo y fomentarlo entre los 

aficionados, en lugar de ignorarlo o rechazarlo, ya que demuestra el impacto 

cultural, psicológico, económico, literario y comunicacional que su producto tiene y 

ha generado.  

• Los jóvenes no han dejado de leer y/o escribir. Se ha cambiado el paradigma, la 

tinta sobre el papel cada vez es más ajena a ellos; son la generación de la literatura 
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binaria, una literatura en la que se encuentra el fanfiction, un sistema interactivo en 

donde se interactúa con las historias originales  y se crean nuevos universos. Un 

espacio que rompe el status quo establecido por un sistema vertical de jerarquías y 

etiquetas que indican quien puede ser un escritor, quien puede ser digno de un 

premio y reconocimiento; quien es un generador de productos culturales. Ahora el 

reconocimiento y premio vienen de los pares. en un espacio de interacción, en este 

caso, sociales y narrativos que generan productos que se pueden denominar 

culturales, los cuales rompen las bases establecidos por la alta cultura.  

• Leer diferente no significa que se ha dejado de realizar esta práctica. La aparición de 

una nueva plataforma no implica la desaparición de la actual; al contrario, permite 

la integración y convergencia de prácticas y consumo de medios que genera un 

nuevo producto y dinámicas sociales.   

• La tecnología avanza a tal nivel que no se puede permitir ignorar la capacidad 

generadora de contenido que se ha producido con la digitalización; en especial, la 

aparición de un intelecto colectivo. Es por tal motivo que se debe dar importancia a 

los fenómenos y dinámicas que aparecen en la esfera digital ya que se ha 

transformado en el repositorio del conocimiento humano, formando las redes de 

conexión al banda ancha en el sistema neuronal en donde los humanos somos los 

generadores de una sinapsis cada vez más veloz.  

• Pensar y hacer diferente no es dejar de hacer. Esto es algo que se ha demostrado en 

esta tesis en donde se ha estudiado y comprobado que la práctica de la escritura y 

lectura no ha muerto, los jóvenes no han sido sus verdugos; al contrario, han 

permitido que la literatura pueda ser estudiada desde el campo de la investigación 

de los medios de comunicación interactivos como un producto de convergencia 

mediática y cultural. Esta tesis ha denominado al fanfiction por primera vez como 

un espacio de redes sociales y se ha identificado a los agentes que interactúan y su 

clasificación, abriendo una nueva rama de estudio.  Es por este motivo que se espera 

que el presente proyecto de investigación sea el inicio de venideros estudios en esta 

rama. 
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             Fecha en la que se realizó la actualización 

 

Fecha en la que se realizó la actualización 
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Periodo de interacciones impulsadas por nuevos lectores y nuevos reseñadores 

 

Periodo de interacciones impulsadas por nuevos lectores en reversa 
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ANEXOS 
ANEXO NÚMERO 1: Tabla de selección de fanfiction de la historia Frozen 

en base a los criterios cuantitativos durante el periodo de observación desde el 

13 de abril al 4 de mayo del 2014. 
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Fecha de observación (13 de abril hasta 4 de mayo) 

FanfIction # de 

reviews 

# de 

favori-

tes 

# de 

segui-

dores 

Capí- 

tulos 

Fecha de actualización Fecha de 

inicio de 

Fanfic-

tion 

Semana 

1 (13 - 

19 de 

abril) 

Semana 

2 

(20-26 

de 

abril) 

Semana 

3 

(27-04 

de 

abril) 

A Day in 

the Life 

78 46 48 19 Sí Sí Sí 7 de 

febrero 

Childish 434 147 185 20 Sí Sí Sí 5 de 

marzo 

The 

Gradual 

Thaw 

58 41 83 14 Sí (2) Sí (4) Sí (4) 27 de 

marzo 

Echoes of 

Falling 

Snow 

106 46 75 24 Sí Sí SÍ 19 de 

marzo 

The Price 

of 

Retribution 

27 17 36 15 NO Sí (2) Sí (2) 27 de 

febrero 

Coping 215 198 300  NO Sí Sí 31 de 

diciembre 

del 2013 

Operation 66 36 86 14 Sí Sí (2) Sí (5) 8 de abril 
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Frostbite 

The girl 

beyond the 

door 

81 40 66 13 Sí (3) Sí (4) Sí (4) 12 de 

abril 

The 

stranger 

within 

9 10 19 3 N/C N/C Sí (3) 30 de 

abril 

Número 

trece 

10 4 3 6 No Sí Sí 5 de abril 

Date 

material 

1 1 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 4 de 

mayo 

365 

Reasons 

Why I'm 

Still Single 

1 2 1 1 N/C N/C Sí 4 de 

mayo 

Aaron and 

the Snow 

Queen 

49 48 55 25 Sí (3) Sí (7 ) Sí (8) 14 de 

abril 

Elsa's 

answer was 

do it 

11 5 10 24 Sí Sí Sí 23 de 

marzo 

Melt the 

ice arround 

her heart 

36 17 18 16 N/C Sí (6) Sí (10) 24 de 

abril 

Warrior's 17 8 12 6 N/C N/C Sí 26 de 

https://www.fanfiction.net/s/10322824/1/365-Reasons-Why-I-m-Still-Single
https://www.fanfiction.net/s/10322824/1/365-Reasons-Why-I-m-Still-Single
https://www.fanfiction.net/s/10322824/1/365-Reasons-Why-I-m-Still-Single
https://www.fanfiction.net/s/10322824/1/365-Reasons-Why-I-m-Still-Single
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heart abril 

Melting 

heart 

1 0 3 2 N/C N/C Sí 4 de 

mayo 

Of Fire and 

Ice 

6 9 10 4 No Sí Sí 16 de 

marzo 

Love will 

thaw 

41 11 16 5 N/C N/C Sí 28 de 

abril 

A new kind 

of trapped 

17 13 26 14 Sí Sí (2) Sí 11 de 

Marzo 

Elsa's 

dispair 

1 1 3 5 Sí Sí Sí 13 de 

abril 

The 

snowman 

diaries 

1 1 4 2 N/C Si Sí 23 de 

abril 

Anna's 

powers 

13 6 6 11 Sí Sí Sí 9 de abril 

Traces of 

light 

2 1 3 1 N/C N/C Sí 4 de 

mayo 

The 

Hooded 

Stranger 

3 12 20 35 Sí (4) Sí (6) Sí (2) 8 de 

marzo 

The Cold 

Archer 

5 13 16 8 N/C Sí (5) Sí (3) 14 de 

abril 

Blue eyes 0 0 2 1 N/C N/C Sí 4 de 
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meet brow mayo 

Here there 

be dancing 

4 14 29 5 N/C Si Si 26 de 

abril 

The 

princess 

knight: of 

shadows 

and flames 

15 7 15 10 Sí (2) Sí (6) Sí (2) 18 de 

abril 

Have 

Courage, 

Elsa 

68 62 122 18 No No Sí 10 de 

enero 

Let The 

Feels Rage 

On 

4 4 1 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 4 de 

mayo 

When Ice 

Thaws 

40 38 74 6 No No Sí 7 de 

enero 

Arendelle 

Castle 

6 5 13 11 N/C N/C Sí 28 de 

abril 

Lilac 

Winter 

0 0 1 1 N/C N/C Sí 4 de 

mayo 

Elysium 1 4 9 1 N/C N/C Sí 4 de 

mayo 

Alright 7 8 18 33 No No Sí 18 de 

marzo 
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Fool 19 24 32 8 Sí Sí (4) Sí (3) 7 de abril 

If Elsa 

were the 

villian 

1 1 1 1 N/C N/C Sí 4 de 

mayo 

Un Te con 

dos 

cucharadas 

173 29 30 14 Sí (3) Sí (3) Sí (3) 5 de abril 

A life of 

Solitude 

4 3 6 2 N/C N/C SÍ (2) 4 de 

mayo 

Dare you 

to move 

25 20 38 2 N/C N/C SÍ (2) 28 de 

abril 

Daughters 

of the snow 

12 9 16 4 No No Sí 28 de 

marzo 

Keeping 

the mask 

3 12 26 4 Sí No Sí 19 de 

marzo 

Epilogue 17 11 26 9 No No Sí 20 de 

Febrero 

Frosted 0 2 3 1 N/C N/C Sí 4 de 

mayo 

Summer 

Snowflakes 

3 5 13 6 N/C Sí Sí 22 de 

abril 

Snow 4 2 4 3 Sí No Sí 14 de 

abril 

Not Alone 9 8 15 2 N/C N/C Sí 30 de 
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abril 

The 

Reclamatio

n: 

Revelation 

10 8 18 6 N/C N/C Sí 28 de 

abril 

Finding 

True Love 

44 15 30 16 Sí (4) Sí (4) Sí (4) 10 de 

abril 

Mirando 

las cosas 

de otra 

manera 

7 7 8 3 No No Sí 25 de 

febrero 

To Storm 

or Fire 

14 17 24 2 N/C N/C Sí (2) 1 de 

mayo 

A colorful 

Arendelle 

0 2 3 2 N/C N/C Sí (2) 4 de 

mayo 

Frozen 2: 

El Espejo 

Maldito 

5 2 3 3 Sí No Sí (2) 19 de 

abril 

A promise 

of Forever 

7 20 11 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 4 de 

mayo 

I'm 

restlless 

without 

you 

66 20 21 21 Sí (4) Sí (6) Sí (4) 10 de 

abril 

Frozen 0 0 2 2 N/C N/C Sí 2 de 
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Hearts mayo 

Some Say 3 0 3 1 N/C N/C Sí 4 de 

mayo 

Pathetic 

Love 

3 0 3 12 No No Sí 19 de 

enero 

The 

Unlikely 

Candidate 

50 41 64 24 Sí (15) Sí (6) Sí 

(Finaliza

do) 

13 de 

abril 

The Return 0 0 0 2 N/C Sí Sí 23 de 

abril 

Courtship 

of the Grad 

Student 

123 123 322 9 Sí Sí Sí 6 de 

marzo 

Frozen 

love burns 

14 14 22 16 Sí (7) Sí (7) Sí (2) 10 de 

abril 

Warm 

Hugs 

78 54 101 25 Sí (3) Sí (3) Sí (3) 30 de 

marzo 

More than 

Enough 

25 21 24 7 Sí (2) No Sí (2) 23 de 

marzo 

Price of 

Freedom 

12 4 10 7 N/C Sí (4) Sí (3) 24 de 

abril 

Night and 

Day 

20 27 37 13 No No Sí 

(Finaliza

do) 

1 de 

febrero 
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Beneath a 

blanket of 

Snow 

32 26 42 4 Sí Sí Sí 11 de 

abril 

Dear Sister 107 56 88 11 Sí Sí (2) Sí 22 de 

marzo 

Jugando 

con fuego 

59 19 20 12 Sí (2) Sí Sí 18 de 

febrero 

Frozen 

Spirit 

1 1 2 1 N/C N/C Sí 3 de 

mayo 

Aceptando 

el pasado 

10 5 5 5 Sí Sí (3) Sí 13 de 

abril 

The 

untethered 

heart 

7 4 7 4 No No Sí 8 de abril 

The 

Burning 

heart 

11 26 34 12 No Sí (2) Sí 25 de 

marzo 

The twins 

of Ice and 

Fire 

76 10 13 29 No Sí Sí 20 de 

enero 

In your 

mind 

0 4 6 2 N/C N/C Sí 29 de 

abril 

A warm 

Blizzard 

184 142 25 19 Sí No Sí 5 de 

diciembr

e del 
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2013 

Frozen 2: 

Beware the 

Frozen 

Heart 

0 1 4 2 N/C N/C Sí 3 de 

mayo 

The 

FROZEN 

era 

119 52 56 14 No No Sí 16 de 

diciembr

e del 

2013 

Frozen: 

Warmth of 

love 

2 3 7 8 No No Sí 9 de abril 

Beware the 

Frozen 

Heart 

1 2 2 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 3 de 

mayo 

Blizzard 4 5 17 8 N/C Sí Sí (7) 25 de 

abril 

Apartment 

22 

1 1 4 2 N/C N/C Sí 3 de 

mayo 

Epica 5 

point 0 

1 3 2 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 3 de 

mayo 

Frozen 2: 

the movie 

12 17 19 2 Sí No Sí 19 de 

abril 

Frozen 

over 

3 3 4 5 No No Sí 1 de abril 
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The 

magical 

circle red 

thread 

12 12 26 13 Sí (6) Sí (4) Sí (3) 13 de 

abril 

Protectors 

of the 

Queen 

Extras 

4 4 2 12 N/C Sí (11) Sí 22 de 

abril 

White 

Survival 

0 2 3 2 N/C N/C Sí 3 de 

mayo 

Let the 

storm Rage 

On 

35 15 35 18 Sí (2) Sí (2) Sí (3) 18 de 

marzo 

Shattered 

Ice 

12 10 11 17 Sí (10) Sí (4) Sí (3) 10 de 

abril 

First Kiss 13 16 35 3 Sí No Sí 7 de abril 

Guess who 

is back 

5 3 6 2 N/C N/C Sí 2 de 

mayo 

The Ice 

Spirit 

96 20 37 22 Sí (2) SÍ (3) SÍ (6) 14 de 

marzo 

Rebirth 4 9 12 2 No No Sí 21 de 

febrero 

Sleigh 

wash 

1 2 4 1 N/C N/C Sí 3 de 

mayo 
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Disney's 

Frozen a 

Royal 

Wedding 

359 161 233 29 Sí No Sí (3) 14 de 

febrero 

Frozen 

Forbidden 

Fractals (A 

Disney's 

Frozen 

Fanfiction) 

6 3 10 5 No No Sí 7 de abril 

Monster 1 7 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 3 de 

mayo 

Frozen 

Reflections 

2 1 4 4 N/C N/C Sí 27 de 

abril 

The 

Struggles 

of A Queen 

0 1 1 3 N/C N/C Sí 3 de 

mayo 

In the Old 

World  

39 33 63 22 No No Sí 12 de 

diciembr

e del 

2013 

The Love 

of Ice and 

Snow  

0 2 2 1 N/C N/C Sí 3 de 

mayo 

Arendelle 

Adventures 

166 75 123 37 Sí (2) Sí (3) Sí 31 de 

diciembr

https://www.fanfiction.net/s/9919516/1/In-the-Old-World
https://www.fanfiction.net/s/9919516/1/In-the-Old-World
https://www.fanfiction.net/s/10318816/1/The-Love-of-Ice-and-Snow
https://www.fanfiction.net/s/10318816/1/The-Love-of-Ice-and-Snow
https://www.fanfiction.net/s/10318816/1/The-Love-of-Ice-and-Snow
https://www.fanfiction.net/s/9979147/1/Arendelle-Adventures
https://www.fanfiction.net/s/9979147/1/Arendelle-Adventures
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e del 

2013 

Frozen - A 

Sequel  

43 21 47 11 Sí Sí Sí 21 de 

febrero 

Anna and 

Elsa Read 

A 

Fanfiction 

9 7 10 2 N/C N/C Sí 29 de 

abril 

The 

Frostbitten 

War 

1 0 0 2 N/C N/C Sí 30 de 

abril 

Adoring 

Anna 

19 51 105 3 N/C Sí Sí  (2) 24 de 

abril 

Frozen II: 

Pheonix 

Fire 

29 21 34 22 SÍ (4) No Sí (5) 5 de abril 

Love will 

Thaw 

116 73 114 20 Sí Sí Sí (2) 11 de 

febrero 

Questionab

le 

Questions 

About 

Frozen 

10 2 2 2 N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

Kidnapped  9 4 10 3 N/C Sí Sí (2) 27 de 

abril 

https://www.fanfiction.net/s/10131151/1/Frozen-A-Sequel
https://www.fanfiction.net/s/10131151/1/Frozen-A-Sequel
https://www.fanfiction.net/s/10310785/1/Anna-and-Elsa-Read-A-Fanfiction
https://www.fanfiction.net/s/10310785/1/Anna-and-Elsa-Read-A-Fanfiction
https://www.fanfiction.net/s/10310785/1/Anna-and-Elsa-Read-A-Fanfiction
https://www.fanfiction.net/s/10310785/1/Anna-and-Elsa-Read-A-Fanfiction
https://www.fanfiction.net/s/10313004/1/The-Frostbitten-War
https://www.fanfiction.net/s/10313004/1/The-Frostbitten-War
https://www.fanfiction.net/s/10313004/1/The-Frostbitten-War
https://www.fanfiction.net/s/10245257/1/Frozen-II-Pheonix-Fire
https://www.fanfiction.net/s/10245257/1/Frozen-II-Pheonix-Fire
https://www.fanfiction.net/s/10245257/1/Frozen-II-Pheonix-Fire
https://www.fanfiction.net/s/10100212/1/Love-will-Thaw
https://www.fanfiction.net/s/10100212/1/Love-will-Thaw
https://www.fanfiction.net/s/10315816/1/Questionable-Questions-About-Frozen
https://www.fanfiction.net/s/10315816/1/Questionable-Questions-About-Frozen
https://www.fanfiction.net/s/10315816/1/Questionable-Questions-About-Frozen
https://www.fanfiction.net/s/10315816/1/Questionable-Questions-About-Frozen
https://www.fanfiction.net/s/10315816/1/Questionable-Questions-About-Frozen
https://www.fanfiction.net/s/10305993/1/Kidnapped
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Disney's 

Fire 

1 1 1 1 N/C N/C Sí 2 de 

mayo 

Another 

Time, 

Another 

Life 

12 21 45 3 N/C Sí Sí (2) 20 de 

abril 

The tale of 

two souls 

11 3 5 5 N/C Sí (3) Sí (2) 22 de 

abril 

Frozen: 

One Shots 

(The 

Switch 

AU)  

56 26 21 6 Sí Sí (2) Sí (3) 16 de 

abril 

The 

Apology  

75 44 98 16 Sí Sí Sí 10 de 

febrero 

Baile de 

Invierno  

58 28 21 8 No Sí (2) Sí 11 de 

marzo 

Family 

Ties 

72 37 58 9 Sí Sí Sí 16 de 

marzo 

The 

Student 

exchange 

or how to 

fall in love 

37 46 102 8 No No Sí 30 de 

enero 

The Return 

Of An 

11 10 10 7 Sí No Sí 8 de abril 

https://www.fanfiction.net/s/10318221/1/Disney-s-Fire
https://www.fanfiction.net/s/10318221/1/Disney-s-Fire
https://www.fanfiction.net/s/10286283/1/Another-Time-Another-Life
https://www.fanfiction.net/s/10286283/1/Another-Time-Another-Life
https://www.fanfiction.net/s/10286283/1/Another-Time-Another-Life
https://www.fanfiction.net/s/10286283/1/Another-Time-Another-Life
https://www.fanfiction.net/s/10273995/1/Frozen-One-Shots-The-Switch-AU
https://www.fanfiction.net/s/10273995/1/Frozen-One-Shots-The-Switch-AU
https://www.fanfiction.net/s/10273995/1/Frozen-One-Shots-The-Switch-AU
https://www.fanfiction.net/s/10273995/1/Frozen-One-Shots-The-Switch-AU
https://www.fanfiction.net/s/10273995/1/Frozen-One-Shots-The-Switch-AU
https://www.fanfiction.net/s/10097662/1/The-Apology
https://www.fanfiction.net/s/10097662/1/The-Apology
https://www.fanfiction.net/s/10179011/1/Baile-de-Invierno
https://www.fanfiction.net/s/10179011/1/Baile-de-Invierno
https://www.fanfiction.net/s/10193487/1/Family-Ties
https://www.fanfiction.net/s/10193487/1/Family-Ties
https://www.fanfiction.net/s/10067353/1/The-Student-exchange-or-how-to-fall-in-love
https://www.fanfiction.net/s/10067353/1/The-Student-exchange-or-how-to-fall-in-love
https://www.fanfiction.net/s/10067353/1/The-Student-exchange-or-how-to-fall-in-love
https://www.fanfiction.net/s/10067353/1/The-Student-exchange-or-how-to-fall-in-love
https://www.fanfiction.net/s/10067353/1/The-Student-exchange-or-how-to-fall-in-love
https://www.fanfiction.net/s/10254005/1/The-Return-Of-An-Enemy
https://www.fanfiction.net/s/10254005/1/The-Return-Of-An-Enemy
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Enemy 

Apartment 

743  

929 209 330 32 Sí (3) Sí (2) Sí (2) 6 de 

febrero 

All's fair in 

love and 

softball 

3 6 10 1 N/C N/C Sí 2 de 

mayo 

To Melt A 

Frozen 

Heart 

35 30 45 10 Sí (3) Sí Sí 6 de abril 

X-MEN: 

Into the 

Cold 

5 5 13 2 Sí No Sí 18 de 

abril 

Enchantres

s 

2 1 5 1 N/C N/C Sí 2 de 

mayo 

Wolves Of 

The Ice 

0 1 3 1 N/C N/C Sí 2 de 

mayo 

The price 

of life is 

love 

0 3 3 5 N/C Sí Sí 25 de 

abril 

To Death 24 12 17 36 Sí (3) Sí (3) Sí (3) 10 de 

febrero 

For Anna 2 0 0 1 N/C N/C Sí 2 de 

mayo 

Just My 

Cup of 

96 167 384 18 Sí No Sí 12 de 

https://www.fanfiction.net/s/10088582/1/Apartment-743
https://www.fanfiction.net/s/10088582/1/Apartment-743
https://www.fanfiction.net/s/10317738/1/All-s-fair-in-love-and-softball
https://www.fanfiction.net/s/10317738/1/All-s-fair-in-love-and-softball
https://www.fanfiction.net/s/10317738/1/All-s-fair-in-love-and-softball
https://www.fanfiction.net/s/10317597/1/Enchantress
https://www.fanfiction.net/s/10317597/1/Enchantress
https://www.fanfiction.net/s/10298804/1/The-price-of-life-is-love
https://www.fanfiction.net/s/10298804/1/The-price-of-life-is-love
https://www.fanfiction.net/s/10298804/1/The-price-of-life-is-love
https://www.fanfiction.net/s/10098577/1/To-Death
https://www.fanfiction.net/s/10104988/1/Just-My-Cup-of-Something
https://www.fanfiction.net/s/10104988/1/Just-My-Cup-of-Something
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Something febrero 

Fix You 

(Helsa) 

13 7 3 3 N/C Sí Sí (2) 25 de 

abril 

Lessons 

from the 

Ice Queen 

216 215 482 15 Sí (2) Si Sí 4 de 

marzo 

Fancy 

Forgetting  

19 7 13 7 Sí Si Sí (2) 9 de abril 

The More 

Things 

Change 

3 1 3 2 N/C N/C Sí (2) 2 de 

mayo 

Of Ice and 

Men 

4 7 4 8 No Sí Sí (2) 1 de 

marzo 

The Letter 65 42 75 20 Sí Sí Sí 2 de 

enero 

Opened 

Doors 

61 97 141 20 No Sí Sí 4 de 

enero 

The Ice 

Behind 

Bars 

260 104 195 19 Sí (3) Sí (2) Sí (2) 7 de 

marzo 

Dragons 

Breath 

1 2 2 4 N/C Sí (2) Sí (2) 25 de 

abirl 

Pain in 

Arendelle 

5 2 5 3 N/C N/C Sí (3) 28 de 

abril 

https://www.fanfiction.net/s/10256788/1/Fancy-Forgetting
https://www.fanfiction.net/s/10256788/1/Fancy-Forgetting
https://www.fanfiction.net/s/10317077/1/The-More-Things-Change
https://www.fanfiction.net/s/10317077/1/The-More-Things-Change
https://www.fanfiction.net/s/10317077/1/The-More-Things-Change
https://www.fanfiction.net/s/10152336/1/Of-Ice-and-Men
https://www.fanfiction.net/s/10152336/1/Of-Ice-and-Men
https://www.fanfiction.net/s/10168788/1/The-Ice-Behind-Bars
https://www.fanfiction.net/s/10168788/1/The-Ice-Behind-Bars
https://www.fanfiction.net/s/10168788/1/The-Ice-Behind-Bars
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Just tell me 

why 

0 0 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 2 de 

mayo 

The Dance 

of Us (An 

Iceburns 

Modern 

AU Fanfic) 

6 3 9 3 N/C N/C Sí (3) 29 de 

abril 

Dear 

Frozen 

Characters 

18 1 3 4 N/C N/C Sí (4) 30 de 

abril 

A Frozen 

Boy 

1 1 2 2 N/C N/C Sí (2) 1 de 

mayo 

Frozen 

Together 

45 47 95 10 Sí (3) Sí (3) Sí (3) 11 de 

abril 

The Ice 

Crystal 

4 3 7 4 N/C N/C Sí (4) 29 de 

abril 

Frozen no 

More 

0 0 2 1 N/C N/C Sí 2 de 

mayo 

The 

Painting 

8 14 34 4 N/C Sí Sí (3) 26 de 

abril 

Why Do 

You Keep 

Doing 

This! 

5 7 1 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 2 de 

mayo 

The Mary 7 0 0 4 N/C N/C Sí (4) 29 de 
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Sue of 

Arendelle 

abril 

Elsa & 

Hans 

331 89 89 14 No Sí (2) Sí 5 de 

enero 

Power of 

the Dragon 

9 6 11 7 Sí No Sí (2) 19 de 

marzo 

Arendelle 

University 

28 10 17 6 Sí Sí Sí 21 de 

febrero 

The 

princess of 

the ice 

dragons 

0 0 1 3 N/C Sí Sí 23 de 

abril 

The 

Queen's 

Admiral 

25 6 19 7 Sí Sí Sí 30 de 

marzo 

The Cold 

Doesn't 

Last 

Forever 

174 173 282 24 Sí No Sí 20 de 

enero 

Who Are 

You?  

2 7 2 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

Burned & 

Frozen 

7 5 7 4 Sí No Sí 4 de abril 

Frozen 2: 

This Past 

0 0 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

https://www.fanfiction.net/s/10316178/1/Who-Are-You
https://www.fanfiction.net/s/10316178/1/Who-Are-You
https://www.fanfiction.net/s/10316170/1/Frozen-2-This-Past-Winter
https://www.fanfiction.net/s/10316170/1/Frozen-2-This-Past-Winter
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Winter 

Ruler Of 

The Heart 

3 6 18 3 N/C Sí Sí (2) 23 de 

abril 

Something 0 0 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

Música 

para la 

señorita 

Storm 

46 21 25 6 N/C Sí (4) Sí (2) 20 de 

abril 

The Cat & 

the Queen 

16 37 67 8 Sí (2) Sí (2) Sí 5 de abril 

Once In 

Love, 

Always In 

Love 

11 27 50 7 Sí Sí (4) Sí (2) 15 de 

abril 

Frozen 

Ever After 

43 38 91 9 Sí No Sí 16 de 

enero 

Find Your 

Way Home 

422 2016 377 28 Sí (6) No Sí 25 de 

marzo 

Letting Go 

Rewrite 

5 9 18  N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

The Frozen 

Fire  

1 1 1 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

Genderbent 0 5 4 2 N/C N/C Sí (2) 28 de 

https://www.fanfiction.net/s/10315936/1/Something
https://www.fanfiction.net/s/10315798/1/The-Frozen-Fire
https://www.fanfiction.net/s/10315798/1/The-Frozen-Fire
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abril 

Unconditio

nally 

8 4 4 2 N/C Sí Sí 25 de 

abril 

Night 

terrors 

6 10 15 2 Sí No Sí 15 de 

abril 

Warm 

Breath 

20 17 44 5 No No Sí 9 de 

febrero 

Defrosted 25 11 19 8 N/C Sí Sí (7) 26 de 

abril 

Questionab

le 

Questions 

About 

Frozen 

1 2 8 2 N/C N/C Sí (2) 27 de 

abril 

Being 

replaced 

again? 

48 14 11 13 Sí Sí Sí 

(Finaliz

ado) 

13 de 

abril 

The Flame 

Within 

1 3 7 3 Sí Sí Sí 16 de 

abril 

Frozen A 

reunion 

70 76 77 20 Sí Sí Sí 

(Finaliz

ado) 

14 de 

marzo 

Unto Death 85 144 213 4 No No Sí 6 de 

enero 



 
336 

 

A Brother 

More Like 

Me 

230 174 165 24 Sí Sí Sí 

(Finaliz

ado) 

13 de 

enero 

Let the 

storm Rage 

On 

115 123 295 11 No Sí Sí 29 de 

enero 

Change 7 6 8 18 Sí (2) Sí (2) Sí (2) 30 de 

marzo 

Not Ready 3 12 5 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

Frozen 

Magic 

11 7 11 18 No No Sí 8 de 

marzo 

I'll look 

After You 

16 5 15 2 N/C N/C Sí (2) 28 de 

abril 

Dogtown 73 130 313 10 Sí Sí Sí 6 de 

marzo 

The 

Monster 

73 130 313 9 No Sí Sí 7 de 

marzo 

EL 

SUFRIMIE

NTO DE 

ANNA 

27 15 11 14 Sí Sí (4) Sí 1 de 

marzo 

Sentinels 

of the 

Crown 

3 1 3 2 N/C N/C Sí (2) 1 de 

marzo 
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A Flurry of 

Life 

17 24 33 9 Sí (2) Sí (2) Sí (2) 6 de abril 

The Switch 73 81 166 9 No Sí Sí 20 de 

Febrero 

What 

Could've 

Been 

15 6 14 7 N/C Sí Sí 

(Finaliz

ado) 

14 de 

febrero 

Hacer que 

perdure 

34 10 11 4 Sí No Sí 21 de 

marzo 

Twisted 

Frozen 

6 3 7 2 N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

Dearest 

Anna 

3 4 12 1 N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

Fire and 

Ice 

4 2 2 1 N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

From Time 8 4 12 3 N/C N/C Sí 28 de 

abril 

A Rainy 

Night of 

Miracles 

7 16 5 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

Every 

Moment 

After 

59 49 66 7 Sí Sí (2) Sí 4 de abril 

Regrets 0 1 0 1 (one N/C N/C Sí 1 de 



 
338 

 

shot) mayo 

The Lonely 

Mountain 

63 30 24 21 Sí Sí (4) Sí (2) 3 de 

enero 

Tonight is 

the Night 

3 2 2 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

Without 

her 

2 3 2 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

Well 

deserved 

164 152 257 10 Sí No Sí 8 de 

diciembr

e 

All for you 22 15 26 6 N/C Sí (3) Sí (3) 26 de 

abril 

Anna 6 7 17 4 No No Sí (2) 6 de 

enero 

A simple 

touch 

4 6 5 1 N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

A bitter 

Poison 

432 137 173 26 Sí Sí Sí 

(Finaliza

do) 

24 de 

febrero 

The Three 

Sibling 

Adventures 

6 0 1 6 No Sí Sí 6 de 

marzo 

Protectors 

of the 

21 22 26 26 No No Sí 8 de 

enero 
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Queen 

She 

Understood 

1 2 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

The Frozen 

war 

1 3 4 11 Sí No Sí 

(Finaliza

do) 

9 de 

enero 

Siblings of 

Ice and 

Fire 

11 7 6 16 Sí Sí Sí 

(Finaliz

ado) 

18 de 

diciembr

e del 

2013 

Life is too 

Short 

2 5 3 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

Changes 1 2 4 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 1 de 

mayo 

Life After 

Frozen 

1 3 3 1 N/C N/C Sí  

Frozen 

Fiction - A 

New Life 

42 40 73 18 Sí Sí Sí 23 de 

febrero 

Frozen: 4 

years later 

80 42 61 23 Sí (6) Sí (6) Sí (2) 9 de abril 

More that 

just an 

Spare 

1 1 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 1 de 

mayo 
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Frozen 

Bridges 

15 9 20 15 Sí (3) Sí Sí 14 de 

abril 

The Frozen 

Heart: Part 

4 

13 5 5 5 N/C Sí Sí (4) 20 de 

abril 

Final 

Moments 

2 2 5 2 No No Sí 9 de abril 

Don't let 

me go 

0 3 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 30 de 

abril 

Winter's 

Misery 

3 4 3 2 N/C Sí Sí 23 de 

abril 

Whatever 

Way The 

Wind 

Blows 

0 0 1 1 N/C N/C Sí 30 de 

abril 

Frozen Inc 25 10 8 7 Si Si Si 21 de 

marzo 

Thawed 

Heart 

8 7 4 14 Sí Sí Sí 2 de abril 

Even Dark 

Ones 

Found True 

Love 

0 0 0 1 N/C N/C Sí 30 de 

abril 

The 

Adventures 

1 0 1 1 N/C N/C Sí 30 de 

abril 
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of Hans 

and Robin 

Hood! 

The price 

of Power 

107 15 15 12 Sí (3) Sí (5) Sí (4) 17 de 

abril 

frozen 

world 

0 2 3 3 No No Sí 10 de 

febrero 

The 

Endless 

Aftermath 

107 88 155 7 No Sí Sí 1 de 

marzo 

Elsa's new 

life 

2 4 5 4 N/C Sí (2) Sí (2) 20 de 

abril 

Cherry on 

Top 

13 23 58 3 N/C N/C Sí 28 de 

abril 

One Shots 3 2 7 1 N/C N/C Sí 30 de 

abril 

Learn to be 

Happy 

0 1 2 1 N/C N/C Sí 30 de 

abril 

Burning 

inside 

0 0 0 1 N/C N/C Sí 30 de 

abril 

No middle 

ground 

52 53 30 11 Si No Sí 15 de 

febrero 

Letting Go 258 155 293 17 No No Sí 3 de 

diciembr

e del 
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2013 

Winter's 

Heart 

65 61 147 10 No No Sí 27 de 

febrero 

The Oscars 

Night 

2 1 1 1 N/C N/C Sí 30 de 

abril 

Frozen 

Randomne

ss, One-

Shots, and 

Letters 

(Oh, My) 

36 16 27 11 Sí Sí (3) Sí 6 de abril 

Reprise 2 3 7 1 N/C N/C Sí 30 de 

abril 

Nothing 

More 

Dishonest 

or, the 

Courtier's 

Progress 

1 1 4 3 No No Sí 15 de 

marzo 

Hope and 

Lilac's 

excellent 

adventure 

5 4 7 2 N/C Sí Sí 23 de 

abril 

Frozen 

Flame 

0 0 1 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 30 de 

abril 
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Swirling 

Storm 

1 1 2 10 Si No Sí 10 de 

abril 

The Fallen 

Queen 

4 8 21 1 N/C N/C Sí 30 de 

abril 

Advice 

from 

Emma 

0 0 0 1 N/C N/C Sí 30 de 

abril 

fire can 

melt even 

the hardest 

ice 

4 6 9 25 Si (9) Sí (15) Sí 14 de 

abril 

The Raging 

Storm 

20 17 17 9 Sí Sí (2) Sí (6) 6 de abril 

Nine 

Months 

9 10 7 1 N/C N/C Sí 30 de 

abril 

Winter's 

End 

45 45 86 7 Sí Sí Sí 20 de 

marzo 

Scarf 11 16 9 1 N/C N/C Sí 30 de 

abril 

A Summer 

at Camp 

Arendelle 

58 72 210 12 Sí No Sí 11 de 

marzo 

Frozen 

Thunder 

10 1 3 3 Sí No Sí 1 de abril 
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Of Snow 

and 

Siblings 

1 2 4 5 N/C Sí (3) Sí (2) 24 de 

abril 

Her Prince 

Consort 

6 14 32 2 No No Sí 5 de abril 

Bitter 

Memories 

1 1 5 2 N/C N/C Sí 29 de 

abril 

It's is a 

Sisters 

thing 

0 3 6 1 N/C N/C Sí 30 de 

abril 

The Frozen 

Corpse 

Bride 

1 5 9 1 N/C N/C Sí 30 de 

abril 

A Sinuous 

Discovery 

5 7 10 2 No Sí Sí 25 de 

abirl 

The Fire 

bird 

4 13 25 3 N/C Sí Sí 21 de 

abril 

Elsa's Little 

Snowflake 

24 19 28 14 No No Sí 1 de 

marzo 

Life's 

Lessons 

5 5 10 1 N/C N/C Sí 29 de 

abril 

Born of 

Cold 

8 5 11 1 N/C N/C Sí 29 de 

abril 

Little 10 14 2 1 (one N/C N/C Sí 29 de 
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Quircks shot) abril 

Get Out 2 2 3 3 Sí Sí Sí 16 de 

abril 

The 

Billionaire'

s Daughter 

113 128 284 29 Sí Sí Sí 17 de 

marzo 

Redeeming 

Treason 

2 2 5 1 N/C N/C Sí 29 de 

abril 

Just a 

Dance 

5 10 19 2 N/C Sí Sí 20 de 

abril 

The Lake 

House 

8 6 22 2 No No Sí 30 de 

marzo 

In Bloom 6 3 10 2 N/C Sí Sí 25 de 

abril 

The Storm 

Rages On 

0 0 0 1 N/C N/C Sí 29 de 

abril 

Breaking 

the Ice 

0 0 0 1 N/C N/C Sí 29 de 

abril 

The Ice 

Princess 

74 57 99 12 No Sí Sí 9 de 

enero 

Falling 

Snowflakes 

36 33 38 26 Sí Sí (2) Sí (2) 11 de 

marzo 

Unexpecte

d 

11 28 59 2 Sí No Sí 19 de 

abril 
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Consequen

ses 

Frozen An 

Unexpecte

d-Return 

0 0 0 1 N/C N/C Sí 29 de 

abril 

A Frozen 

Eclipse of 

the Heart 

31 28 29 10 No Sí Sí 5 de 

febrero 

No estas 

Sola 

10 6 7 5 Sí Sí (3) Sí 15 de 

abril 

Han's Trial 1 2 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 29 de 

abril 

La Apuesta 11 7 4 2 N/C N/C Sí 28 de 

abril 

The Tutor 2 4 18 1 N/C N/C Sí 29 de 

abril 

Our 

Darkest 

Times P.1 

1 5 6 2 No No Sí 4 de 

marzo 

Firsts No 

we totally 

didn't 

(Kristanna) 

1 2 1 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 29 de 

abril 

Legend of 

the Silver 

8 7 13 2 N/C Sí Sí 23 de 

abril 
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Bells 

FROZEN-

SHOTS 

COLLECT

ION 

20 8 13 17 No Sí Sí (2) 11 de 

enero 

Lingering 

Frost 

1 6 4 2 N/C Sí Sí 22 de 

abril 

Frozen 

Hearts and 

Flickering 

Flames 

0 1 4 1 N/C N/C Sí 29 de 

abril 

Who Won 

Then? 

1 0 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 29 de 

abril 

Wait, 

What? 

2 1 1 2 N/C N/C Sí 29 de 

abril 

Elsa's 

Secret 

2 5 3 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 30 de 

abril 

Frozen 

Alternate 

ending and 

after 

8 4 4 5 N/C N/C Sí 28 de 

abril 

Mirror's 

End 

110 112 173 17 No Sí Sí 21 de 

febrero 

Save me 4 4 4 6 No Sí (3) Si (3) 21 de 

abril 

https://www.fanfiction.net/s/10308276/1/Frozen-Alternate-ending-and-after
https://www.fanfiction.net/s/10308276/1/Frozen-Alternate-ending-and-after
https://www.fanfiction.net/s/10308276/1/Frozen-Alternate-ending-and-after
https://www.fanfiction.net/s/10308276/1/Frozen-Alternate-ending-and-after
https://www.fanfiction.net/s/10308276/1/Frozen-Alternate-ending-and-after
https://www.fanfiction.net/s/10308276/1/Frozen-Alternate-ending-and-after
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Journey to 

the East 

47 21 41 18 Sí No Sí 18 de 

enero 

Crazed 7 4 6 2 N/C N/C Sí 29 de 

abril 

Grocery 

Store 

Mayhem 

2 7 4 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 29 de 

abril 

By The 

Hands of 

The People 

6 4 1 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 29 de 

abril 

A unique 

Love 

7 10 13 3 No No Sí 5 de abril 

Let it Snow 131 70 135 18 Sí No Sí 2 de 

enero 

Foes 1 1 0 1 N/C N/C Sí 29 de 

abril 

Hans and 

Elsa - 

Bitter and 

Sweet 

38 17 20 18 Sí Sí Sí 1 de abril 

Drifted 15 22 24 15 Sí No Sí (2) 12 de 

febrero 

Frostbitten 14 7 19 3 N/C Sí (2) Sí 22 de 

abril 
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The 

Traveler in 

Arendelle 

184 119 117 33 Sí Sí (2) Sí 2 de 

enero 

The 

Second 

Arendelle 

Expedition 

1 7 10 6 N/C Sí (3) Sí (3) 26 de 

abril 

Iciren 7 4 4 9 No Sí (2) Sí 3 de abril 

Frozen 

Prophecy 

10 18 57 2 No No Sí 16 de 

febrero 

The Grand 

Adventure 

2 4 6 5 Sí Sí (2) Sí 11 de 

abril 

Little Love 16 12 7 2 N/C Sí Sí 20 de 

abril 

Tender 

Heart 

12 10 10 3 Sí Sí Sí 16 de 

abril 

Let It Burn 4 6 4 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 2 de abril 

Only 

Human 

46 38 84 6 No Sí Sí 5 de 

febrero 

The 

Weselton 

Dynasty 

2 1 2 7 No No Sí 30 de 

marzo 

Little 3 8 2 1 (one N/C N/C Sí 28 de 
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Things shot) abril 

Ask the 

Frozen 

Character 

Questions 

15 5 4 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 29 de 

abril 

Suffering 

in Silence 

1 1 1 1 N/C N/C Sí 28 de 

abril 

Burned A 

Frozen 

Genderben

d 

8 8 14 4 N/C N/C Sí 27 de 

abril 

Icy 3 4 3 3 N/C Sí Sí 21 de 

abril 

Haphephob

ia 

29 54 111 9 N/C N/C Sí 6 de 

diciembr

e del 

2013 

A Different 

Frozen 

4 2 8 3 No No Sí 2 de abril 

Little and 

Big 

32 17 31 8 Sí (4) Sí (2) Sí 13 de 

abril 

Bloodlust 1 2 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 28 de 

abril 

Other 

Reasons 

20 26 45 9 No No Sí 12 de 

diciembr
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e del 

2013 

Tempest 948 1084 1840 22 Sí No Sí 30 de 

diciembr

e del 

2013 

Iceburns 20 10 11 4 Sí No Sí 6 de abril 

Long live 

the Queen 

1 0 3 2 No No Sí 11 de 

abril 

Frozen 

Onward 

22 51 75 7 No Sí Sí 19 de 

febrero 

Pain 14 6 14 3 Sí No Sí 19 

deabril 

Tales From 

The 

Southern 

Isles 

169 91 138 19 No Sí Sí 13 de 

diciembr

e 

The 

Dragon 

Princess 

4 5 6 4 N/C N/C Sí 28 de 

abril 

The storm 

Rage On 

180 20 27 27 Sí (5) Sí (4) Sí 4 de abril 

Child's 

Play 

29 28 41 8 No No Sí 27 de 

diciembr

e 
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Eyes 

through the 

Looking 

Glass 

15 16 47 7 No No Sí 28 de 

febrero 

The 

Arendelle 

Degenerate

s 

0 1 1 6 N/C Sí Sí 25 de 

abril 

The 

Princess Of 

The Stars 

7 6 10 3 Sí Sí Sí 19 de 

abril 

When will 

my life 

begin? 

2 3 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 28 de 

abril 

There you 

are Anna 

4 7 4 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 28 de 

abril 

For the 

First Time 

In Forever 

3 5 7 7 No No Sí 13 de 

febrero 

She's the 

One 

1 5 2 1 N/C N/C Sí 28 de 

abril 

Nulla 4 4 2 1 N/C N/C Sí 28 de 

abril 

Burned 0 0 0 3 N/C N/C Sí 28 de 

abril 
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An 

Awkward, 

First 

Something 

85 235 452 9 Sí No Sí 18 de 

febrero 

Ser Fuerte 21 11 8 2 N/C Sí Sí 21 de 

abril 

The Secret 

Document 

1 6 18 1 N/C N/C Sí 27 de 

abril 

The Snow 

Queen and 

the Ice 

Child: Elsa 

and Aleria 

7 13 16 7 No No No 29 de 

diciembr

e del 

2013 

La Nueva 

Familia 

Real 

21 11 6 7 Sí Sí (5) Sí 18 de 

abril 

Winter 

Blossom 

7 13 2 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 27 de 

abril 

Suffice 26 30 77 6 No No Sí 3 de 

enero 

Twisted 

Minds 

1 2 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 27 de 

abril 

Unidentifie

d 

9 7 16 7 Sí (3) Sí (3) Sí 15 de 

abril 

A Queen 10 9 11 11 Sí Sí Sí 28 de 
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and Her 

Kingdom 

marzo 

Let It Go 0 0 0 4 N/C Sí Sí (3) 26 de 

abril 

The Perfect 

Stallion 

0 1 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 27 de 

abril 

Phantom 

Agony 

52 35 64 18 Sí Sí (2) Sí 11 de 

marzo 

Re-wind 0 0 1 1 N/C N/C Sí 27 de 

abril 

The Cold 

Doesn't 

bother her 

Anyway 

9 30 14 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 27 de 

abril 

Poison 0 5 3 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 27 de 

abril 

Icy 

Reflection 

0 0 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 27 de 

abril 

Love has 

secrets 

119 32 59 19 No No Sí 10 de 

enero 

The Frozen 

Games 

2 0 2 1 N/C N/C Sí 27 de 

abril 

Our Winter 

Wonderlan

1 1 1 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 27 de 

abril 
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d 

Do you 

want to 

built an 

Snowman? 

2 4 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 27 de 

abril 

It's just me 16 6 4 15 N/C Sí (14) Sí 26 de 

abril 

The Frozen 

Fugitive 

11 7 12 2 No No Sí 26 de 

abril 

Frozen 

Hearts and 

Burning 

Souls 

4 8 8 2 No Sí Sí 26 de 

abril 

The Butler 35 55 101 6 No Sí Sí 25 de 

marzo 

Ice&Snow 

(Prequel to 

Jarek Paul) 

3 1 1 3 No Sí (2) Sí 21 de 

abril 

Kicking 

Daisies 

31 53 135 8 Sí Sí Sí 16 de 

marzo 

Honeymoo

n 

Happiness 

12 7 5 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 27 de 

abril 

One Short 

Day 

16 59 40 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 27 de 

abril 
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Dystopian 

Utopia 

1 4 6 1 N/C N/C Sí 27 de 

abril 

Trials of 

Fire and 

Ice 

9 48 61 6 No No Sí 9 de 

diciembr

e 

But Then 

Something 

Happened 

4 1 7 2 N/C Sí Sí 26 de 

abril 

Don't Get 

Too Close 

25 15 37 5 No No Sí 9 de 

marzo 

The Pearl 

of Thunder 

39 34 49 39 Sí (4) Sí SÏ 22 de 

febrero 

The Ballad 

of Ice and 

Inferno 

1 0 3 1 N/C N/C SÏ 27 de 

abril 

Ohana 4 7 25 1 N/C N/C SÏ 27 de 

abril 

The Vision  

of 

Arendelle 

29 41 53 4 No No Sí 4 de 

enero 

A Change 

of Heart 

121 109 194 10 No No Sí 31 de 

diciembr

e del 

2013 

Looking 3 2 5 3 N/C Sí (2) Sí 22 de 
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Through 

Glass 

abril 

Anna's 

Pain 

1 0 0 1 N/C N/C Sí 27 de 

abril 

El Regreso 

de Hans 

523 88 94 31 Sí Sí Sí 1 de 

enero 

Hidden 

Storms 

0 2 5 2 N/C Sí Sí 21 de 

abril 

Hearth 0 0 0 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 27 de 

abril 

The 

Council of 

The Four 

Seasons 

46 53 97 9 No No Sí 31 de 

diciembr

e del 

2013 

When the 

Storm 

Rages On 

9 6 10 8 No Sí (4) Sí 6 de 

marzo 

Your Aunt 

Elsa 

543 415 537 31 Sí Sí Sí 24 de 

diciembr

e del 

2014 

Hi 13 7 8 11 No No Si (2) 2 de 

marzo 

Frozen 

Curse 

14 5 9 5 No Sí Sí (2) 1 de abril 



 
358 

 

A Royal 

Reunion 

33 42 91 8 No Sí Sí 22 de 

febrero 

The Snow 

Queen: 

Love and 

Duty 

319 233 380 14 Sí No Sí 17 de 

enero 

Frozen-

Sequel 

43 13 19 20 Sí Sí Sí 

(Finaliz

ado) 

8 de abril 

A burning 

Legacy 

98 74 122 17 Sí (2) Sí Sí 5 de 

marzo 

Twisted 

Hearts 

79 36 66 9 Sí (2) Sí Sí 16 de 

febrero 

The Stone 

of Carthus 

31 11 26 11 No Sí Sí 1 de 

marzo 

Princess 

and The 

Pauper 

2 3 7 2 No No Sí (2) 27 de 

abril 

My 

Teacher 

23 9 15 3 Sí Sí Sí 11 de 

abril 

New 

Beginnings 

1 1 7 3 N/C N/C Sí (3) 27 de 

abril 

True 

Enemy 

16 12 21 12 Sí (2) Sí (2) Sí 30 de 

marzo 



 
359 

 

Flurry 1 3 2 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 27 de 

abril 

Til Voices 

Human 

Wakes Up 

1 5 3 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 27 de 

abril 

Más allá 

del Reino 

22 7 5 10 Sí No Sí 10 de 

marzo 

20 

Questions 

31 45 60 4 No Sí Sí 24 de 

marzo 

Not So 

Broken 

Family 

9 29 66 4 No No Sí 18 de 

febrero 

Frozen: 

Heart Signs 

4 8 1 1 (one 

shot) 

N/C N/C Sí 27 de 

abril 

Scarlet 

Summer 

Snow 

36 49 98 4 Sí (2) No Sí 5 de abril 

The Queen 

of Winter 

10 11 29 3 No No Sí 4 de 

marzo 

Frozen: 

The Winter 

Storm 

3 1 4 3 Sí Sí Sí 14 de 

abril 

White 

Wedding 

23 24 39 19 No No Sí 16 de 

febrero 



 
360 

 

Monster 7 2 9 6 No Sí Sí 23 de 

marzo 

There 

Sleeps a 

Living 

Flower 

32 32 57 6 No Sí Sí (5) 26 de 

abril 

Kya's 

Frozen 

Heart 

0 0 0 1 No Sí No 26 de 

abril 

Winters 

Heir 

24 18 32 13 No Sí (2) No 20 de 

Febrero 

Fire and 

Ice: The 

Coming of 

the 

Princess 

3 1 4 2 N/C Sí (2) No 25 de 

abril 

Fighting 

Against 

Fire 

238 23 30 45 Sí (2) Sí (3) No 9 de 

enero 

New 

Normal? 

7 12 30 11 Sí Sí No 15 de 

febrero 

Can we 

Built an 

snowman? 

1 4 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 26 de 

abril 

My Best 

Friend The 

1 0 0 1 (one N/C Sí N/C 26 de 



 
361 

 

Reindeer shot) abril 

Our Aunt 

is The 

Snow 

Queen 

2 6 2 1 N/C Sí No 26 de 

abril 

Frozen 

Souls 

9 6 8 7 Sí Sí (2) No 5 de 

marzo 

You Take 

the Good 

with the 

Bad 

3 5 6 6 Sí (3) Sí (3) No 14 de 

abril 

Spring 23 36 56 7 No Sí No 24 de 

febrero 

Savior 3 3 1 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 26 de 

abril 

Annacest 

Drabbles 

1 2 0 2 N/C Sí (2) 

(Finaliz

ado) 

N/C 26 de 

abril 

Her Sister's 

Statue 

92 88 167 11 No Sí No 18 de 

diciembr

e del 

2013 

Destiny 35 37 74 7 No Sí No 20 de 

enero 

Dance of 12 33 60 16 Sí (2) Si (3) No 16 de 



 
362 

 

the Solstice marzo 

The 

Thunder 

Rolls 

5 14 1 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 26 de 

abril 

Endings 

aren't 

always 

happy 

8 6 9 10 Sí Sí No 2 de 

febrero 

Caged 4 3 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 26 de 

abril 

Aunt Elsa 3 4 0 2 N/C Sí 

(finaliz

ado) 

N/C 26 de 

abril 

Acts of 

true love 

43 15 37 10 No Sí (3) No 26 de 

marzo 

Aswering 

the blizzard 

24 18 25 8 No Sí (2) No 5 de abril 

Dying 

Flame 

8 2 3 7 Sí Sí (2) No 5 de abril 

Weeks 

Gone By 

7 14 22 8 No Sí No 5 de 

febrero 

Run For 

Your 

Money 

29 20 38 4 No Sí No 20 de 

Febrero 



 
363 

 

Good 

Night, Elsa 

9 25 13 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 26 de 

abril 

Freezing to 

the Skin 

0 2 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 26 de 

abril 

Of Frozen 

Hearts 

9 16 23 4 No Sí No 8 de 

enero 

From Ice to 

Fire 

0 0 0 1 N/C Sí No 26 de 

abril 

Getting to 

know you 

93 62 119 15 Sí Sí No 7 de 

enero 

Molten 

Scene 5 

0 0 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 26 de 

abril 

Lament of 

the King 

1 2 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 26 de 

abril 

She's too 

good for 

me 

30 32 68 6 Sí Sí No 5 de abril 

Elsa's 

Diary 

11 2 4 3 Sí Sí No 1 de 

febrero 

Hidden 

Power 

7 5 11 7 Sí Sí 

(finaliz

ado) 

No 30 de 

marzo 

Unmasked 10 10 22 2 N/C Sí No 25 de 

abril 



 
364 

 

Scorched 

(Sequel to 

Frozen) 

8 5 4 2 No Sí No 8 de 

marzo 

A small 

conversatio

n 

12 1 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí No 25 de 

abril 

Cuando 

Anna 

Conoce a 

Rapunzel 

21 13 12 4 No Sí No 25 de 

febrero 

Secrets 

within 

Tides 

18 3 6 9 Sí 5) Sí (4) No 13 de 

abril 

Frostskader 0 2 3 1 No Sí No 25 de 

abril 

FROZEN 

HIGH 

SCHOOL 

0 2 1 3 N/C Sí No 25 de 

abril 

Frozen In 

Myself 

21 5 13 9 Sí Sí (2) No 5 de abril 

My café 

Romeo 

22 56 124 3 Sí Sí No 18 de 

marzo 

Winter by 

a Different 

Path 

2 3 1 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 25 de 

abril 



 
365 

 

The Cold 

Never 

Bothered 

Me 

96 75 103 9 Sí Sí 

(finaliz

ado) 

N/C 5 de 

enero 

Fire & Ice 229 175 270 27 No Sí (2) No 30 de 

diciembr

e del 

2013 

Frozen: 

Through 

the 

Looking 

Glass 

1 0 1 1 N/C Sí No 25 de 

abril 

The Switch 210 80 104 30 Sí Sí No 1 de 

marzo 

The 

Twelfth 

Brother of 

Prince 

Hans 

0 3 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 25 de 

abril 

Frozen 

Regret 

0 1 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 25 de 

abril 

El 

Picahielos, 

la Sirvienta 

y la 

1 1 3 1 N/C Sí No 25 de 

abril 



 
366 

 

Princesa 

Ever 

Eternally 

After 

2 4 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 25 de 

abril 

I see Snow 2 2 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 25 de 

abril 

Frozen 

Hearts 

159 100 172 12 Sí Sí No 26 de 

diciembr

e del 

2013 

Hoodies 

and 

sweaters 

1 6 0 7 Sí Sí No 25 de 

abril 

Love that 

never lets 

go 

2 1 2 2 N/C Sí No 25 de 

abril 

The Sky is 

Awake 

206 380 601 12 No Sí No 31 de 

diciembr

e del 

2013 

Frozen 2 5 1 1 2 N/C Sí (2) No 24 de 

abril 

The 

Kingdom 

of 

12 31 71 5 No Sí No 9 de 

marzo 



 
367 

 

Arendelle 

The Real 

World Elsa 

1 0 2 1 N/C Sí (2) No 25 de 

abril 

Somewher

e in Time 

77 97 216 14 Sí (2) Sí No 5 de 

febrero 

Only 

Exception 

502 324 615 22 Sí Sí No 21 de 

febrero 

Molten 

Scene 1 

1 3 1 4 N/C Sí No 21 de 

abril 

Molten 

Scene 4 

0 0 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 24 de 

abril 

Molten 

Scene 3 

0 1 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 24 de 

abril 

Let's even 

the Score 

0 0 0 1 N/C Sí N/C 24 de 

abril 

Difficult 

Words 

1 6 1 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 24 de 

abril 

Dress Code 8 20 27 2 No Sí No 25 de 

marzo 

A Justified 

Heart 

6 4 5 3 N/C Sí (3) No 21 de 

abril 

Mother and 

Daughter 

8 8 3 6 N/C Sí No 24 de 

abril 



 
368 

 

12 Brothers 14 10 17 23 No Sí No 9 de 

enero 

FIRE VS 

ICE: THE 

MAGIC 

CONTINU

ES 

4 2 2 2 N/C Sí No 22 de 

abril 

Re-Freeze 21 16 26 8 Sí Sí No 30 de 

enero 

Amando al 

Enemigo 

145 40 38 12 No Sí No 2 de 

febrero 

Freezer 

Burns 

3 2 6 6 No Sí No 25 de 

marzo 

A Knight's 

Tale to a 

Queens 

Frozen 

Heart 

8 9 12 4 Sí Sí No 17 de 

abril 

The King 

and Queen 

Are Dead 

1 1 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 24 de 

abril 

Sweet 

Sixteen 

2 1 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 24 de 

abril 

Deal 0 1 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 24 de 

abril 



 
369 

 

Cut 

Through 

the heart 

239 279 521 16 No Sí No 23 de 

diciembr

e 

The Ritual 0 0 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 24 de 

abril 

The truth 

about 

snowflakes 

6 5 4 4 No Sí (2) No 15 de 

febrero 

Let it strike 2 0 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 24 de 

abril 

Fire and 

Ice 

0 1 4 1 N/C Sí No 24 de 

abril 

The 

Deceiving 

Truth 

0 1 8 1 N/C Sí No 24 de 

abril 

Bitten 1 1 2 1 N/C Sí No 24 de 

abril 

My Dirty 

Little 

Secret 

3 3 7 1 N/C Sí No 24 de 

abril 

El pequeño 

maestro de 

hielo 

42 7 7 7 No Sí No 6 de 

febrero 

What did I 

ever do to 

11 27 4 1 (one 

shot) 

N/C Sí No 24 de 

abril 



 
370 

 

you? 

The 

Chilling 

Blaze 

1 0 4 2 No Sí No 23 de 

marzo 

The Mirror 

of Ice 

9 1 4 11 No Sí No 15 de 

enero 

Geometry 26 32 60 3 No Sí (2) No 26 de 

marzo 

Ice Road 3 11 16 11 No Sí No 12 de 

febrero 

Cabin in 

the woods 

22 13 25 6 Sí Sí (2) No 14 de 

abril 

Warm to 

the touch 

25 23 42 8 No Sí No 2 de 

enero 

Peaceful 

Night 

3 2 1 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 24 de 

abril 

Frostbite 0 0 1 1 N/C Sí N/C 24 de 

abril 

Case not 

Closed 

4 4 18 3 No Sí No 23 de 

febrero 

Fangs of 

the North 

4 0 2 1 N/C Sí No 24 de 

abril 

Thaw 125 139 237 10 No Sí No 1 de 

enero 



 
371 

 

Fly Away 

with you 

0 0 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 23 de 

abril 

Practice 11 36 5 1 N/C No No 23 de 

abril 

Puertas 

abiertas 

9 3 5 2 Sí Sí No 17 de 

abril 

For the 

Growth of 

the Flower 

or Love: 

You must 

sow the 

seed 

35 41 114 2 No Sí No 2 de abril 

The Great 

Flood 

51 30 31 31 Sí Sí 

(Finaliz

ado) 

N/C 1 de 

enero 

Elsa 4 8 14 5 No Sí No 22 de 

marzo 

A 

Predicame

nt 

5 6 4 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 23 de 

abril 

Ignited 5 2 4 3 Sí Sí No 17 de 

abril 

Reaching 

Out 

11 7 15 3 N/C Sí No 22 de 

abril 



 
372 

 

Of Kings 

and Queens 

4 4 6 1 N/C Sí No 23 de 

abril 

Songs of 

Frozen 

Thoughts 

0 1 1 1 N/C Sí No 23 de 

abril 

Feral 33 65 123 3 No Sí No 29 de 

marzo 

Amethyst - 

Kristanna - 

Chapter 1 

6 5 4 1 N/C Sí No 23 de 

abril 

Shore 20 35 75 5 No Sí No 15 de 

febrero 

Sharing 

Dreams 

4 8 0 1 N/C Sí No 23 de 

abril 

Dear 

Frozen 

117 13 16 9 No Sí No 26 de 

marzo 

Cursed 1 0 1 1 N/C Sí No 23 de 

abril 

Returns 

Fire nad 

Powers 

10 1 3 5 Sí Sí No 14 de 

abril 

Big Sister 15 14 23 13 No Sí No 18 de 

marzo 

Flooded 3 3 7 2 No Sí No 28 de 



 
373 

 

marzo 

The 

Ambush 

8 14 30 6 Sí Sí No 8 de abril 

A Song 

About my 

sister 

6 3 1 2 N/C Sí N/C 23 de 

abril 

Ice Witch 168 193 374 20 Sí Sí No 15 de 

febrero 

Princess 

Prank 

11 18 3 1 (one 

shot) 

N/C Sí (se 

actualiz

ó) 

N/C 4 de 

marzo 

Good 

Riddance 

3 5 6 3 No Sí No 23 de 

marzo 

The 

Steadyfast 

22 45 68 12 No Sí No 8 de 

diciembr

e 

Everything 

is Fine 

2 2 1 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 23 de 

abril 

Frozen 

Madness! 

10 6 15 3 No Sí No 30 de 

marzo 

Desire 58 113 251 7 Sí Sí (2) No 2 de 

enero 

Not Your 

Average 

15 27 50 7 No Sí No 9 de 

febrero 
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Students 

The 

Heroines 

Of 

Arendelle 

3 1 3 3 No Sí No 21 de 

marzo 

Magdeline 2 2 13 1 N/C Sí No 23 de 

abril 

A Frozen 

Heart 

32 23 39 7 No Sí No 24 de 

enero 

If I Die 

Young 

43 22 43 10 No Sí (2) No 15 de 

febrero 

La Bruja 

de hielo 

0 1 3 2 N/C Sí N/C 30 de 

enero 

The July 

Winter of 

2012 

0 1 3 2 N/C Sí N/C 20 de 

abril 

Frozen 

without 

2 6 9 3 No Sí No 3 de 

enero 

Storm 

Siren 

0 0 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 23 de 

abril 

¿Y si? 5 5 5 3 No Sí No 6 de abril 

El Príncipe 

de 

Arendelle 

20 7 10 7 Sí Sí No 25 de 

febrero 

https://www.fanfiction.net/s/10205475/1/The-Heroines-Of-Arendelle
https://www.fanfiction.net/s/10205475/1/The-Heroines-Of-Arendelle
https://www.fanfiction.net/s/10205475/1/The-Heroines-Of-Arendelle
https://www.fanfiction.net/s/10205475/1/The-Heroines-Of-Arendelle
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Our 

Darkest 

Hour 

12 16 41 3 No Sí No 21 de 

febrero 

A Warm 

Touch 

6 6 16 4 No Sí No 28 de 

febrero 

Molten 

Scene 2 

1 0 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 22 de 

abril 

52 4 4 8 2 N/C Sí N/C 20 de 

abril 

Frozen 

Bloopers 

49 27 32 7 Sí Sí No 9 de abril 

It Will Be 

Loved 

5 6 2 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 22 de 

abril 

Shore 246 295 413 11 Sí Sí No 15 de 

febrero 

Of course I 

still Love 

You 

3 6 5 1 N/C Sí No 22 de 

abril 

Epica 4 

point 0 

3 2 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 22 de 

abril 

Elsa's 

Kingdom 

39 39 83 4 Sí Sí No 1 de 

diciembr

e del 

2013 
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Shadows of 

Spring 

2 2 1 2 Sí Sí No 14 de 

abril 

Break the 

Spell 

2 2 3 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 22 de 

abril 

Melting 4 3 5 1 N/C Sí No 22 de 

abril 

Frozen 2: 

The Snow 

Queen 

29 12 17 18 Sí (3) Sí (3) No 3 de 

enero 

Solstice 9 17 33 7 No Sí No 18 de 

enero 

I'm Scared 

Anna 

0 1 1 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 22 de 

abril 

Fire and 

Water 

4 4 7 9 No Sí No 7 de 

marzo 

Messure 

your life 

9 24 22 19 Sí Sí No 16 de 

marzo 

Destined 28 28 61 6 Sí (2) Sí No 6 de 

marzo 

Can you 

control 

your sister? 

4 1 1 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 22 de 

abril 

Faal Od 

Vahdin 

ahrk fin 

57 68 127 6 No Sí No 16 de 

marzo 



 
377 

 

Dovahkiin 

The 

princess 

that doesn t 

smile (la 

princesa 

que no 

sonreía) 

3 3 2 2 No Sí No 25 de 

marzo 

True love 

Conquers 

All 

1 3 3 1 N/C Sí N/C 22 de 

abril 

Bound 1 1 1 1 N/C Sí No 22 de 

abril 

Anna's 

Birthday 

Surprise 

4 8 4 3 N/C Sí 

(Finaliz

ado) 

N/C 22 de 

abril 

So Messed 

Up 

17 14 34 6 No Sí No 15 de 

febrero 

Masks and 

Faces 

23 24 57 6 No Sí No 3 de abril 

Beware the 

Frozen 

Heart 

2 4 4 3 No Sí No 29 de 

enero 

Troubled 

past 

6 8 22 11 No Sí No 15 de 

marzo 



 
378 

 

The 

adventure 

of James of 

hamsilton 

1 0 1 3 N/C Sí No 22 de 

abril 

The Queen 

of Hearts 

168 97 188 13 Sí Sí No 29 de 

diciembr

e del 

2013 

Arendelle 

Elementary 

47 79 229 2 Sí Sí No 11 de 

marzo 

I am the 

younger 

One 

12 15 38 4 No Sí No 31 de 

marzo 

The 

mayor's 

daughter 

5 6 12 1 N/C Sí No 21 de 

abril 

Hielo y 

Fuego 

27 13 11 14 Sí Sí No 27 de 

enero 

Elsa and 

Anna 

180 212 253 21 No Sí No 12 de 

diciembr

e del 

2013 

Frozen 

Memories 

2 0 0 1 N/C Sí No 21 de 

abril 

Love is 1 1 2 1 (one N/C Sí N/C 21 de 



 
379 

 

Blind shot) abril 

The Snow 

Queen and 

The Mirror 

2 3 3 1 N/C Sí No 21 de 

abril 

Winter and 

Noise 

0 4 0  N/C Sí N/C 21 de 

abril 

Frozen 

Heart 

114 68 118 23 Sí Sí No 29 de 

enero 

Olaf's 

Flowery 

Adventure 

4 4 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 21 de 

abril 

The Frost 

is Back 

16 1 5 6 No Sí No 11 de 

marzo 

Mundo 1 0 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 21 de 

abril 

Echoes 5 15 4 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 21 de 

abril 

How to 

melt a 

mother's 

heart 

7 7 16 2 Sí Sí No 13 de 

abril 

The 

Queen's 

legion 

1 0 1 2 Sí Sí No 13 de 

abril 



 
380 

 

The 

Journey 

Back 

Home 

6 4 7 3 Sí Sí No 10 de 

abril 

Extra! 

Extra! 

Read all 

about it! 

134 303 573 9 Sí Sí No 12 de 

enero 

Haven 1 1 2 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 21 de 

abril 

Smores 

(And other 

future 

drabbles) 

66 41 54 12 No Sí No 27 de 

enero 

Frostbite: 

A Frozen 

Parody 

12 13 17 1 N/C Sí No 21 de 

abril 

A Royal 

Wedding 

56 25 20 4 Sí Sí 

(Finaliz

ado) 

N/C 30 de 

marzo 

Bittersweet 0 0 0 2 N/C Sí N/C 21 de 

abril 

Why did 

you leave 

me? 

2 6 4 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 21 de 

abril 



 
381 

 

Power of 

siblings 

2 0 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 21 de 

abril 

The Girl 

with the 

Frozen 

Heart 

6 5 11 21 N/C Sí N/C 21 de 

abril 

Obsesión 

por el rubio 

0 2 1 1 N/C Sí No 21 de 

abril 

Sisters and 

Dragons 

5 5 11 2 Sí Sí No 17 de 

abril 

Carrots, 

chocolate 

and 

snowcones 

3 2 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 21 de 

abril 

Frozen, A 

tale of two 

Blizzards 3 

a new kind 

of storm 

2 3 4 4 Sí (2) Sí (2) No 13 de 

abril 

Surprise 83 67 124 8 No Sí No 18 de 

Enero 

El amor 

nace en la 

adversidad 

9 5 3 1 N/C Sí No 21 de 

abril 

Sisterly 2 5 8 1 N/C Sí No 21 de 



 
382 

 

Bonding abril 

An Old 

Enemy 

0 0 1 1 N/C Sí No 21 de 

abril 

Forever 

And After 

2 11 1 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 21 de 

abril 

The Wrong 

Choice 

2 2 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 21 de 

abril 

HansxAnn

a I Love 

Crazy 

5 2 8 4 No Sí No 26 de 

marzo 

Frozen Fire 

Works 

18 23 31 13 Sí (3) Sí No 27 de 

marzo 

Underneath 

your Skin 

72 154 341 5 No Sí No 9 de 

febrero 

HansxElsa 

we're free 

1 6 2 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 20 de 

abril 

I dreamed 

a dream 

2 0 1 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 20 de 

abril 

Amor de 

verano 

65 31 40 8 No Sí No 30 de 

enero 

Lake 

Arendelle 

8 18 38 2 No Sí No 10 de 

abril 

Fire and 

Ice 

8 10 14 6 Sí Sí No 28 de 

marzo 



 
383 

 

Let Her Go 12 11 25 2 No Sí No 5 de abril 

The 

Coldest 

Moon 

36 62 127 5 No Sí No 1 de 

marzo 

Anniversar

y 

4 7 5 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 20 de 

abril 

Frozen 

Wonders 

49 66 130 7 Sí Sí No 17 de 

marzo 

Opposites 

attract 

38 43 49 18 Sí Sí No 30 de 

enero 

Concealed 18 13 45 3 No Sí No 22 de 

diciembr

e del 

2013 

Cold hands 

Bright Red 

1 5 2 1 N/C Sí N/C 20 de 

abril 

Azure Sea 5 11 24 1 N/C Sí N/C 20 de 

abril 

Frozen 

Parodies 

3 2 1 3 N/C Sí N/C 20 de 

abril 

Queen and 

Lionheart 

33 26 58 3 No Sí No 28 de 

enero 

Pseudomor

phic 

44 16 33 8 No Sí No 16 de 

marzo 



 
384 

 

The Flame 

princess 

21 13 13 4 No Sí No 28 de 

enero 

The Lady 

and the 

Fork 

49 29 47 6 No Sí 

(Finaliza

do) 

N/C 25 de 

marzo 

Wings of 

an Angel 

14 9 10 4 No Sí No 24 de 

marzo 

Cutting the 

Cake 

1 2 2 1 N/C Sí No 20 de 

abril 

Melting 

Point 

4 8 14 4 No Sí No 6 de abril 

A Fantasy 5 3 3 3 Sí Sí No 19 de 

abril 

A Queen in 

Regency 

4 5 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 20 de 

abril 

There Is A 

Word? 

3 2 5 1 N/C Sí No 20 de 

abril 

Let Him 

Go 

3 2 6 2 No Sí No 22 de 

marzo 

Always 2 7 3 2 N/C Sí N/C 20 de 

abril 

Anna's 

Secret 

2 4 2 2 N/C Sí No 20 de 

abril 

Frozen: 10 7 19 7 Sí Sí No 26 de 
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The 

Prequel-- 

Frostbite 

marzo 

Worth 

Melting 

For 

6 14 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí No 20 de 

abril 

Land of 

Oportunity 

8 5 10 6 No Sí N/C 7 de abril 

The Distant 

Past 

41 22 36 15 Sí Sí No 20 de 

enero 

Isolation 37 8 18 16 Sí Sí No 22 de 

enero 

Harmony 

of two 

hearts 

40 57 103 16 Sí (3) Sí No 23 de 

marzo 

Heart of 

Glass 

1 10 2 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 20 de 

abril 

Warm 

Hugs:(A 

Series of 

ElsaxRead

er 

Oneshots) 

1 0 1 1 N/C Sí No 20 de 

abril 

Birds and 

Bees 

28 25 32 3 No Sí 

(Finaliza

N/C 3 de 

febrero 
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do) 

The End 2 6 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 20 de 

abril 

Fire and 

Ice 

4 3 5 2 Sí Sí No 19 de 

abril 

Blood 

Rush 

20 43 80 2 Sí Sí No 16 de 

abril 

Inevitable 123 123 208 7 No Sí No 24 de 

enero 

Doesn't 

seem like a 

Proposal 

1 2 1 1 N/C Sí N/C 20 de 

abril 

The Cold 

Can't Do 

Everything 

64 46 81 18 No Sí No 25 de 

febrero 

Lips sweet 

of honey 

and 

frostbite 

3 8 1 1 N/C Sí No 20 de 

abril 

A Drift in 

the Dark 

1 0 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí No N/C 

Road to 

Sisterhood 

6 13 29 4 No Sí No 26 de 

enero 

Simple 

Adjustment

155 157 280 27 Sí (2) Sí No 13 de 

diciembr
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s e del 

2013 

Melted Ice 2 3 5 1 N/C Sí No 20 de 

abril 

Balance 0 2 0 1 (one 

shot) 

N/C Sí N/C 20 de 

abril 

All I Want 7 11 21 4 No Sí N/C 24 de 

marzo 

Petra's 

Song 

7 19 5 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 19 de 

abril 

The 

Happiest 

Moments 

3 2 7 2 Sí No No 6 de abril 

And The 

Whole 

Thing Will 

Be Fixed 

1 0 0 1 (one 

shot) 

Sí No No 19 de 

abril 

Will The 

Sunset 

Ever Rise 

Again? 

5 5 6 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 19 de 

abril 

My Queen 1 3 3 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 19 de 

abril 

Split the 

Ice Apart 

39 47 77 14 Sí No No 15 de 

enero 



 
388 

 

The Best 

Laid Plans 

12 18 6 3 Sí No No 5 de 

diciembr

e del 

2013 

Thawing a 

Frozen 

Heart 

5 8 13 5 Sí No No 3 de abril 

Frozen 3: 

Unexpecte

d 

Enchanting

s 

0 0 1 1 Sí No No 19 de 

abril 

Happy 

Easter! 

2 3 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 19 de 

abril 

Nueva 

Familia 

12 9 7 2 Sí No No 7 de abril 

Freeze Out 101 141 258 7 Sí No No 9 de 

marzo 

Better 

Loved 

Than 

Feared 

2 7 3 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 19 de 

abril 

Dear 

Fanfiction 

Writers 

155 182 182 45 Sí No No 9 de 

marzo 
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Fire 1 1 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 19 de 

abril 

Romantic 

Night 

1 2 1 1 Sí No No 19 de 

abril 

A Very 

Frozen 

Musical 

79 26 45 23 Sí No No 22 de 

febrero 

Threnody 17 21 2 1 Sí No No 19 de 

abril 

Two 

Sisters 

12 16 34 5 Sí No No 7 de 

enero 

The 

Ancient 

Troll's 

Prophecy 

1 0 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 19 de 

abril 

Life's too 

Short 

3 7 5 2 Sí (2) N/C N/C 18 de 

abril 

Does She 

Cry Tears 

of Ice? 

1 5 9 4 Sí (4) No No 13 de 

abril 

My Sister 2 13 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 19 de 

abril 

The Rains 

of 

Arendelle 

4 3 10 2 Sí (2) No No 17 de 

abril 



 
390 

 

Don't 

Reblog 

4 2 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 19 de 

abril 

The Girl 

With A 

Frozen 

Touch 

2 1 4 2 Sí (2) No No 14 de 

abril 

Big Sister 

Anna, 

Little Sister 

Elsa 

27 65 144 2 Sí No No 1 de abril 

Dust to 

Dust 

1 4 0 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 19 de 

abril 

Frozen 

After the 

Thaw 

1 5 10 2 Sí (2) No No 15 de 

abril 

The Frozen 

Heart 

0 0 0 1 Sí No No 19 de 

abril 

Never 

Again 

2 1 0 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 19 de 

abril 

Shut Out 28 38 44 5 Sí No No 30 de 

marzo 

Feisty 

Pants and 

Kristopher 

10 16 19 5 Sí No No 9 de 

marzo 

Frozen 14 18 19 8 Sí No No 17 de 
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Short 

Stories 

enero 

Babysitting 2 1 0 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 18 de 

abril 

Bitter 

Tides 

8 12 25 3 Sí No No 11 de 

abril 

Jack o 

Hans 

24 8 7 2 Sí No No 12 de 

abril 

Say 

Something: 

Anna and 

Elsa 

0 0 0 1 Sí No No 18 de 

abril 

The Ice 

Prince 

6 1 2 3 Sí No No 11 de 

enero 

Beyond the 

Looking 

Glass 

178 263 563 19 Sí No No 23 de 

enero 

Bloody 18 8 11 5 Sí (5) No No 15 de 

abril 

HISHE 

Super 

Heroine 

Café 

special 

6 8 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 18 de 

abril 

E L S A 102 55 79 19 Sí (3) No No 11 de 
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marzo 

The Sister I 

Knew 

1 7 1 1 (one 

shot) 

Sí No No 18 de 

abril 

Cripled 

Snow 

0 1 2 1 Sí No No 18 de 

abril 

Tales of 

Anna 

12 13 14 15 Sí No No 8 de abril 

You and 

the Rest 

81 64 99 8 Sí No No 13 de 

febrero 

Unfrozen 3 0 1 3 Sí No No 31 de 

enero 

The Return 1 5 4 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 18 de 

abril 

To Thaw 

an Icy 

Heart 

11 13 11 4 Sí No No 31 de 

marzo 

Speak Now 14 47 12 1 Sí No No 18 de 

abril 

Calm 

Before the 

Storm 

1 3 1 1 (one 

shot) 

Sí No No 18 de 

abril 

Just a Kiss 8 8 1 1 (one 

shot) 

Sí No No 18 de 

abril 

I will Be 20 17 41 3 Sí No No 8 de abril 
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Right Here 

I think I 

might Love 

you 

10 6 12 7 Sí (7) No No 13 de 

abril 

FROZEN 

2: A 

Journey 

For 

Something 

Important 

21 14 23 10 Sí No No 1 de 

diciembr

e del 

2013 

Caught in 

the 

corssfire 

1 3 3 2 Sí No No 18 de 

abril 

Armed 

with Ice 

2 0 0 7 Sí No No 7 de abril 

One Last 

Wish 

1 0 3 1 Sí No No 18 de 

abril 

No eres un 

juguete 

6 6 3 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 18 de 

abril 

Paper 

Flowers 

2 1 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 18 de 

abril 

Sounds of 

a Mocking 

Bird 

0 0 2 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 18 de 

abril 

Game of 2 5 11 1 Sí No No 18 de 
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Love abril 

Nowhere 

But Here 

6 29 53 3 Sí No No 30 de 

marzo 

Marriage 4 4 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 17 de 

abril 

The 

Fearless 

3 3 2 1 Sí No No 17 de 

abril 

Alone But 

Free 

1 2 0 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 17 de 

abril 

On 

Perfection 

2 7 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 17 de 

abril 

Seasons 9 9 0 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 17 de 

abril 

Welcome 

Home 

Mother 

2 4 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 17 de 

abril 

Fire and 

Ice 

12 9 14 11 Sí No No 12 de 

marzo 

Lost Girl 3 7 10 2 Sí No No 16 de 

abril 

Adventures 

of John: 

The 

Masters of 

Chaos One 

0 1 0 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 17 de 

abril 
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Shot 

A Game of 

Ice 

2 2 2 11 Sí No No 17 de 

abril 

Dark and 

Twisty 

8 13 37 3 Sí No No 26 de 

marzo 

Frzoen 

Hope 

0 4 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 17 de 

abril 

Daniel's 

Gift 

3 2 2 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 17 de 

abril 

Shadows 2 1 1 2 Sí No No 5 de abril 

Little Love 254 185 237 15 Sí No No 31 de 

diciembr

e del 

2013 

Elsa's Ride 9 12 15 2 Sí No No 10 de 

marzo 

Life's too 

Short 

6 5 12 1 Sí No No 17 de 

abril 

The World 

will end 

with Fire 

6 10 24 3 Sí No No 7 de abril 

Joy 5 7 5 2 Sí No No 16 de 

marzo 

The 4 3 2 1 (one Sí N/C N/C 16 de 
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Orphan shot) abril 

Melted 4 7 10 2 Sí No No 16 de 

abril 

Crashed 

into each 

other's 

lives 

1 2 3 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 16 de 

abril 

An Icy 

Wedding 

3 5 4 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 16 de 

abril 

The 

Dressing 

Room 

2 3 3 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 16 de 

abril 

Burnt 

Waffles 

8 8 2 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 16 de 

abril 

Liar Liar 35 68 160 6 Sí No No 1 de 

marzo 

Letters 15 5 5 6 Sí 

(Finaliza

do) 

N/C N/C 23 de 

marzo 

The 

Firstborn 

1 1 1 3 Sí No No 2 de abril 

Frost 

Covered 

Flowers 

64 87 160 18 Sí No No 19 de 

febrero 
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Always 

There for 

her 

1 0 1 3 Sí No No 16 de 

abril 

Your name 6 9 3 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 16 de 

abril 

When the 

darkness 

strikes 

5 4 10 3 Sí No No 12 de 

abril 

The Frozen 

Heart that 

stole mine 

2 4 4 1 Sí No No 11 de 

abril 

Winter's 

horizon 

4 3 10 1 Sí No No 16 de 

abril 

Rumor Has 

It 

0 3 2 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 16 de 

abril 

Let It Go: 

Explicitly 

Honest 

Version 

5 4 0 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 16 de 

abril 

Forbbiden 

Love 

39 67 151 6 Sí No No 1 de abril 

Burned 69 79 95 13 Sí No No 12 de 

marzo 

An Olaf 

Adeventure 

1 0 0 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 15 de 

abril 
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Denial 34 39 106 3 Sí No No 22 de 

marzo 

Arendelle's 

Summer 

Freeze INC 

-The Ice 

Sculpture 

Departmen

t 

5 3 10 3 Sí No No 11 de 

abril 

Unstuck in 

Time 

17 24 48 3 Sí No No 22 de 

marzo 

Elsa's 

Army 

2 11 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 15 de 

abril 

Freaky 

Frozen 

2 11 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 15 de 

abril 

The 

Wooden 

Place 

0 0 0 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 15 de 

abril 

After The 

Frozen 

Heart 

3 2 3 2 Sí No No 3 de abril 

Winter's 

Waltz 

5 6 5 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 15 de 

abril 

Finding 

Family 

10 16 25 3 Sí No No 21 de 

enero 
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Smoke 

Kiss 

91 131 258 6 Sí No No 24 de 

febrero 

Dear Elsa 3 2 4 1 Sí No No 15 de 

abril 

Seared 0 0 0 2 Sí No No 9 de abril 

Second 

Chances 

30 80 161 12 Sí No No 26 de 

diciembr

e del 

2013 

Not 

everyone 

gets to 

build 

snowmen 

15 5 3 5 Sí No No 18 de 

febrero 

Sistera 

recovery 

2 0 0 1 Sí No No 15 de 

abril 

Kindling 269 85 100 26 Sí No No 16 de 

marzo 

A Coffee 

or Two 

9 10 21 6 Sí No No 12 de 

marzo 

Kjærlighet 

Vil Tine 

24 40 48 8 Sí No No 28 de 

diciembr

e del 

2013 

Life after 8 2 3 2 Sí No No 12 de 
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abril 

Celebration

s 

4 7 0 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 14 de 

abril 

Sign 

Language 

5 13 20 3 Sí No No 13 de 

abril 

Confesion 52 35 35 9 Sí No No 23 de 

diciembr

e del 

2013 

Do You 

Wanna 

Build A 

Snowball 

Fight? 

2 3 0 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 14 de 

abril 

Just Please 

Forgive me 

31 19 49 4 Sí No No 2 de 

marzo 

Destiny 36 22 16 4 Sí No No 23 de 

marzo 

Trees 

Bigger 

Than 

Redwoods 

1 3 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 14 de 

abril 

Arendelles 

Crimson 

Moon 

13 25 25 16 Sí No No 16 de 

marzo 
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Frigid 72 51 98 19 Sí No No 24 de 

diciembr

e del 

2014 

For Glory, 

For Honor, 

For Love 

1 1 1 2 Sí No No 14 de 

marzo 

Your 

greatest 

fear 

12 7 6 5 Sí 

(Finaliz

ado) 

N/C N/C 6 de abril 

Connor 23 11 13 14 Sí No No 4 de 

diciembr

e del 

2013 

Frozen 

Moment 

5 6 6 2 Sí No No 12 de 

abril 

Frozen: 

The After 

Story 

76 71 124 10 Sí No No 29 de 

diciembr

e del 

2013 

Heart of 

Fire 

204 210 353 12 Sí No No 6 de 

diciembr

e del 

2013 

Darkness 

of the Past 

5 3 7 4 Sí No No 31 de 

marzo 



 
402 

 

The Spare 

Queen 

1 0 5 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 14 de 

abril 

Seasons 

After 

22 27 46 2 Sí No No 22 de 

marzo 

A fight 

between 

two 

kingdoms 

1 1 2 1 Sí No No 14 de 

abril 

The Fire 

and Ice 

Twins 

10 11 23 8 Sí No No 21 de 

marzo 

The Frozen 

Heart: Part 

3 

56 20 22 50 Sí No No 13 de 

abril 

Dawn of 

the Night 

0 3 10 2 Sí No No 5 de abril 

Look 

Inside 

1 3 6 1 Sí No No 13 de 

abril 

A Frozen 

Series of 

Events 

1 1 4 2 Sí No No 7 de abril 

Beatiful, 

Powerful, 

Dangerous, 

Cold 

10 11 17 14 Sí 

(Finaliz

ado) 

N/C N/C 10 de 

abril 
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Frozen 

Drabbles 

7 5 7 5 Sí No No 14 de 

febrero 

Conversati

ons at 

Night 

0 5 4 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 13 de 

abril 

Untitled, 

personal 

headcanon 

for g p Elsa 

1 8 6 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 13 de 

abril 

War 5 2 4 4 Sí No No 4 de 

febrero 

La 

Soñadora y 

el Demonio 

1 2 1 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 13 de 

abril 

Huyamos 7 9 7 1 (one 

shot) 

Sí N/C N/C 13 de 

abril 

Can't let 

this Go 

22 10 22 5 Sí No No 15 de 

marzo 

Frozen A 

Signed Life 

1 0 0 1 Sí No No 13 de 

abril 

All my 

love 

0 6 10 1 Sí No No 13 de 

abril 

Lost at Sea 35 26 57 3 Sí No No 7 de abril 

Song of 22 22 32 28 Sí 

(Finaliza

N/C N/C 16 de 
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Frozen do) marzo 

Artic 

Flowers 

2 5 7 6 Sí No No 27 de 

febrero 

Burnt 26 18 29 10 Sí No No 1 de abril 

Love Since 

The 

Beginning 

28 26 41 5 Sí No No 2 de 

marzo 

Erasing the 

past 

18 60 15 1 (one 

shot) 

Sí No No 13 de 

abril 

Vuelie 2 2 4 2 Sí No No 7 de abril 

The Stable 

Boy 

12 25 31 2 Sí No No 6 de abril 

Frozen: 

The Dark 

Hero 

8 1 4 4 Sí No No 28 de 

enero 

Frozen In 

Love 

6 12 12 6 Sí No No 28 de 

febrero 

Something 

I want 

36 37 95 7 Sí No No 2 de 

enero 

The Snow 

Queen and 

the Former 

Prince 

36 28 52 7 Sí No No 22 de 

diciembr

e del 

2013 

Anna's 0 0 0 1 Sí No No 13 de 
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Twin abril 

The 

Unconventi

onal Guide 

to Ice 

Queens 

0 0 2 1 Sí No No 13 de 

abril 
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ANEXO NÚMERO 2: Tabla de con los screenshots de las reseñas realizadas 

en el fanfiction “Childish” en el periodo correspondiente al 22 de mayo (día 

Cero) hasta el 21 de junio del 2014 
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ANEXO 3: GLOSARIO DE TÉRMINOS DE FANFICTION166 
 

• A/N: Author’s note (notas de autor). Son notas que el autor redacta cuando quiere 

explicar algo. Estas notas están comúnmente ubicadas al principio o al final de un 

capítulo para aclarar su investigación o su nivel de creación original en la historia. 

También lo emplean para agradecer a sus lectores o disculparse por haberse tardado en 

publicar el capítulo. Es poco frecuente encontrar estas notas en medio de la historia 

(cuando el autor quiere hacer aclaraciones a lo largo del fic utiliza las cursivas para 

distinguirlo de la redacción de la historia). 

• AH: All Human (Todos humanos).Usado en el fanfiction en donde se personifican a 

seres sobrenaturales como humanos. Ejemplo de esto sería un fic en donde todos los 

personajes de Star Wars fuesen humanos. 

• Angst: Ansiedad. Un género en el cual las historias suelen tener un alto contenido de 

temas depresivas y en donde sus personajes pasan por una serie de conflictos y 

situaciones que los hacen sufrir emocionalmente (y en ocasiones, físicas). Ejemplos son 

rupturas, muerte de un personaje, etc. 

• AR: Alternate Reality (Realidad Alterna). El mundo se mantiene igual pero los cánones 

se alteran. Por ejemplo, en Harry Potter, Sirius Black nunca va a Azkaban. 

• AT: Alternate Timeline (Línea de tiempo Alterna). La historia ocurre en otro tiempo 

que el establecido en el canon o cambiando la línea de tiempo en si en lo que se 

llamaría time travel, en donde los personajes viajan en el tiempo. 

• AU: Alternate Universe (Universo alterno). Significa un universo diferente en distintos 

entornos, sean de la física, geográficos, tecnológico, históricos, etc. Por ejemplo, 

¿Cómo sería Star Wars si no existiesen Jedis? 

• Beta Reader:  Un beta reader es “editor” que le da una leída previa al texto y otorga una 

crítica al trabajo escrito con la intención de mejorarlo, sea en cuanto a la gramática, la 

ortografía e incluso cuidar la construcción de los personajes para evitar de que salgan de 

                                                 
166 Obtenido de Wiktionary. Con excepción del término Beta Reader, que fue obtenido de Wikipedia.org. 
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su patrón de comportamiento establecido. Este editor revisa el material previo a su 

publicación para que este pueda ser emitido con las mejoras respectivas.  

• De igual forma, se encargan de cuidar la continuidad y verosimilitud de la historia y sus 

elementos. 

• Canon: Se refiere a la fuente de material oficial sobre la que se realiza el fanfiction. Es 

el contexto en el que fanático acepta el material original y le estas características a su 

trabajo al hacerlo bajo los estándares y patrones originales para que pueda ser aceptado 

como un derivado del original. Es el hecho verificable que se le da al fic y puede ser 

detalles que pueden resultar obvios para algunos como mantener las leyes de la 

gravedad o el nombre del personaje; hasta más específico como patrones de 

comportamiento. 

• Crossover: Cruce. Es un subgénero del fanfiction. En este los personajes de una historia 

son transportados hacia otra historia pre-existente e interactúa con sus universos y 

personajes propios. Por ejemplo, un fic de crossover sería uno donde “El halcón 

milenario” se encuentra con el “Enterprise” en un fic de Star Trekk. 

• Deathfic: Fic de muerte. Una historia donde el personaje, comúnmente principal, 

muere. Ocasionalmente se lidian con funerales o se muestran los personajes 

recuperándose de  la muerte de un ser querido, o en algún caso, un personaje 

cometiendo suicidio. 

• Drabble: Es un one-shot que contiene cien palabras de extensión. Suelen ser historias 

sencillas y de contenido cándido. 

• Fandom: Fandom suele referirse a las personas que disfrutan de una historia, personaje, 

universo etc. e interactúa con otros en un grupo que comparte su interés. También 

emplea como sinónimo de trabajo de Canon. Este es el significado con el que se ha 

empleado la palabra durante el presente trabajo de investigación.  

• Fanon: es un concepto relacionado con el canon y se refiere a las situaciones o hechos 

que se extienden del canon y son hechos por los escritores de fanfiction. Uno de los 

propósitos del fanon es llenar los vacios del canon (datos desconocidos o no mostrados 
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en las historias originales). Muchas veces, otros autores de fanfiction toman este fanon 

como patrón para escribir sus historias. 

• Fanzine: Una colección de ficción realizada por fanáticos publicada en revistas, sean 

impresas o en formato online. 

• Fic: Abreviación de fanfiction 

• Gen: General. También llamado no-romántico. Se utiliza como un subgénero oficial. 

Denota una historia que no tiene contenido sexual o romance de ningún tipo como 

elemento principal. En estas historias, las tramas no son románticas. También se emplea 

esta clasificación cuando el autor emplea más de un género (como comedia/fantasía) y 

considera nombrarlo como “gen”. 

• H/C: Hurt/Confort (Daño/Confort). Es una trama en donde uno de los personajes pasa 

por una experiencia dolorosa, sea física o emocional y el otro personaje le ofrece 

confort y apoyo. 

• IC: In Character (En personaje). Se refiere al comportamiento, usualmente en canon, 

por parte de los personajes que parece lógico según lo que se conoce de ellos (lo 

mostrado en las historias originales).  

• Lemon y Lime: Son historias con contenido sexual explicito, en especial, en el 

fanfiction de anime. El término Lemon viene de la jerga japonesa en la que significa 

“sexy”.  Por otra parte, el termino lime denota que la historia tiene temas sexuales pero 

no necesariamente explícitos.  

• Mary Sue: Es un fic que presenta un personaje favorecido por autor. Suele ser femenino 

(cuando es masculino se le llama Gary Sue)  y es una  representación de las fantasías de 

autorrealización del autor. Comúnmente suele ser el héroe o el encargado de salvar a 

alguien o la situación.  

• OC: Original Character (Personaje Original). Personajes creados por el autor de 

fanfiction fuera de aquellos que existen en el canon. 
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• One-shot: Es un fanfic que consiste en un solo capítulo publicado, con un inicio y un 

fin, en lugar de una larga historia con múltiples personajes que se van publicando y 

actualizando con el tiempo. 

• OOC: Out of Character (Fuera de Personaje). Se refiere cuando el comportamiento de 

los personajes no pertenecen al canon. Ejemplo: El Doctor en “Doctor Who” no usa 

armas; en un fanfic de características de OOC, mostraría al personaje tomando un arma 

y causándole daño a un inocente a propósito. 

• PF: Real Person Fiction (Ficción de Persona Real). Es fanfiction redactado en base de 

personas reales como actores, atletas, políticos, artistas, etc. Muchos están en 

desacuerdo con este género debido a que es en base de personas que existen, sus 

detractores en su mayoría son las personas sobre quienes se escribe. En relación de este 

género se encuentra la ficción Histórica. La página fanfiction.net tiene una política en 

contra de este género. 

• POV: Point of View (Punto de Vista). Se refiere a la perspectiva en la que se abarca la 

historia. Es decir, si lo vemos como tercera persona (la forma convencional), o desde un 

personaje en particular; lo que le puede brindar una variación a la historia. 

• R&R: Read and Review (Lea y de Reseña). Se utiliza para incentivar a los lectores a 

que lean su historia y dejen una reseña. 

• Realidades Alternas (AU/AT/AR/AH): Parten del experimento “¿qué pasaría si…? En 

el que el autor comienza a preguntarse y explorar que hubiese ocurrido si algo hubiese 

pasado con los personajes de cambiarse el canon en ciertos momentos y cambiado las 

cosas por completo (por ejemplo, si Voldemort hubiese matado a Harry Potter) 

• SI: Self-insert (Auto inserto). Se refiere al acto del autor de fanfiction en el que escribe 

como un personaje. Muchas veces suele construirse como un Mary Sue o Gary Sue ya 

que suelen ser insertos idealizados de sí mismos. 

• Slash y Het: el fanfiction de Slash es un subgénero que trata de romance y relaciones 

homosexuales. El terminó inició en los fics de Star Trekk. Por el contrario, Het son 

historias con contenido sexual explicito con relaciones heterosexuales. 
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• Songfic: fanfiction de Canción. En este género, el autor toma una canción ya existente y 

usa la letra como tema de una historia.  

• WAFF: Warm And Fluffy Feeling o Warm And Fuzzy Feelings (Sentimientos Cálidos y 

Cándidos o Sentimientos cálidos y Confusos). Se aplican a historias que intentan evocar 

estos sentimientos en el lector. Fluff suele referirse a historias cortas, a un capítulo o 

parte de un capítulo donde el personaje pasa por un momento sentimental o emotivo. 

 

TÉRMINOS PROPIOS ACUÑADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

• Comunicación en Fics- Post de Historias desde el perfil del autor: Los autores colocan 

información sobre sus gustos, sobre lo que escriben; incluso dan una pequeña 

descripción de lo que hacen fuera de las redes; etc. Es frecuente encontrar links a 

cuentas de páginas de terceros como Blogs, canal de Youtube (donde suelen colgar 

fanvids, o videos hechos por fanáticos reeditando fragmentos de películas, series, etc.) y 

cuentas de Deviant Art; donde también pueden publicar fanfiction (suele ser el mismo 

material que el de fanfiction.net) y dibujos e ilustraciones basadas en su tema de interés 

Dentro del perfil encontramos las siguientes formas de comunicación: Private Message, 

Follow (al autor), Feed (notificaciones) y Otros en los que pueden encontrarse los 

ejemplos de cuentas en páginas de terceros mencionados anteriormente. Esto permite 

que los usuarios compartan sus creaciones que son derivados del trabajo de fan y de 

otros temas de los que son aficionados. 

• Comunicación en Fics-Post de Historias de Primer contacto a través de reseñas: Cuando 

un autor publica establece el primer contacto. El lector comienza a interactuar de 

primera mano a través de una reseña directa que deja en el fanfiction. Es el primer tipo 

de comunicación que se establece entre los autores y lectores. Este es el tipo de 

comunicación que se estudió en la presente tesis. 

• Comunicación en Fics-Post de Historias de Segundo Contacto:  Si un lector o escritor 

desea tener una comunicación en un canal privado, establece un segundo contacto a 
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través de los mensajes privados. De igual forma, una vez que pasó el primer contacto 

(la lectura y/o comentario del fic en un canal abierto), puede compartir el fic en redes 

como Facebook y Twitter. 

• Comunicación en Fics-Post de Historias: Luego de que los lectores encuentran 

interesante un fic, pasan a leerlo y si lo encuentran interesante, pasan a leerlo con 

meticulosidad. Este proceso lleva a una dinámica comunicacional entre el escritor, el 

lector y otros lectores. Se llama de “Fics- Post de Historias”, porque el canal de 

comunicación se da a partir de un fic. Este se sub clasifica: Desde Historia y Desde 

Perfil. 

• Comunicación sobre la página (información y actualización): Canal de comunicación en 

la página fanfiction.net donde se hacen publicaciones con respecto a las modificaciones 

técnicas o actualizaciones. Son noticias sobre el funcionamiento de la página y presenta 

un lenguaje formal. Dentro de este canal se emplean: Home Page (fanfiction.net), Blog 

(wordpress) y Twitter. 

• Mapa de  interacciones a través de reseñas: Primer mapa que  grafica las interacciones a 

través de reseñas que se dan en un periodo de interacción que permite identificar cual es 

el día con mayor número de interacciones así como las participaciones de los usuarios y 

las redes que se forman. De igual manera permite determinar con qué frecuencia 

reseñan los usuarios. 

• Reseña de dos pisos (dos niveles):  Reseña que cuenta con dos niveles en cuanto a 

estructura (normalmente divididos en párrafos separados). En uno realiza un comentario 

sobre el fic (en especial cuando tiene un dominio de la estructura narrativa) y en el 

siguiente nivel realiza su sugerencia y/o su ánimo al autor para que continúe.  

• Sistema narrativo orgánico: Así como un ente orgánico que se encuentra vivo, que tiene 

un ciclo vital en donde nace y muere, se alimenta y produce, el fanfiction es un sistema 

con una vida en un macro ciclo de actividad- “nace” con la publicación y “muere” 

cuando finaliza, así como un micro ciclo de actividad- donde “agoniza” la actividad 

cuando no se actualiza y retoma los pulsos de vida al actualizarse.  
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• Sistema orgánico interactivo: Este sistema narrativo que es el fanfiction es uno orgánico 

interactivo debido a que se alimenta tanto de las actualizaciones como de las 

interacciones de los usuarios y permite generar interacciones de forma natural. Por su 

carácter, las interacciones con feedback y una construcción colaborativa son  naturales y 

orgánicas al sistema, al igual que su funcionamiento. 

• Usuario Bibliotecario: Usuario dentro de la clasificación de Alto Impacto que asume el 

rol de archivador de las sugerencias dadas por los demás usuarios de la red. Lo realiza 

de forma voluntaria y con la finalidad de mantener un orden de sugerencias y que se 

encuentren al alcance de la mano por parte del autor y así pueda tener a disposición las 

sugerencias que se encontrarían normalmente dispersas. 

• Usuario Comentador Casual: Usuario dentro de la clasificación de Moderado Impacto 

que tiene participación casual (más frecuente que un usuario de Leve Impacto) a través 

de sus reseñas. Sus comentarios a pesar de no tener una alta frecuencia son 

significativos pare el autor, quien considera que su feedback es constructivo y 

contribuye al fic. Sus reseñas tienen capaces de “rebotar” y comenzar otras 

interacciones. Estos usuarios tienen un mayor conocimiento de la temática pero aún no 

un completo dominio de esta. 

• Usuario de Alto Impacto: Estos son los usuarios con mayor influencia en el espacio de 

interacciones a través de reseñas. Ellos participan activamente a través de las reseñas y 

con alta frecuencia; incluso cuando no se realiza una actualización. Este grupo tiene la 

capacidad de ser un combustible de interacciones con los temas, movilizaciones y 

discusiones que realizan. Tienen la capacidad de revitalizar el espacio. De igual forma 

tienen un alto impacto con los demás usuarios por su alto dominio del canon. Estos 

usuarios tienen un rol informativo y actualizador de datos. Se subclasifican en: 

Bibliotecario, Porrista Líder y Líder de Opinión. 

• Usuario de Moderado Impacto: Son usuarios quienes, a diferencia de los usuarios de 

Leve Impacto, participan con mayor frecuencia y de forma moderada en las reseñas. 

Esto usuarios ya interactúan con otros en la red pero no cuentan con un mayor dominio 

del canon. Se subclasifican en Motivador Moderado y Comentador Casual. 
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• Usuario Drive- Thru: Usuario dentro de la clasificación de Leve Impacto quien, así 

como en el mundo físico donde un cliente hace un pedido y se marcha en un Drive- 

Thru, un usuario de esta subclasificación realiza una reseña por una única oportunidad, 

de forma breve y luego no tiene participación en el espacio. Suele realizar una petición 

temática para el siguiente capítulo o sugerencias de eventos que podrían incorporarse. 

Realiza comentarios más personales que argumentativos y no interactúa con otros 

usuarios. 

• Usuario Líder de Opinión: Usuario dentro de la clasificación de Alto Impacto que es el 

más significativo y enriquecedor de la red. Tiene una activa participación y alto nivel de 

interactividad, no solo con el autor, sino con los demás usuarios. Buscan la interacción 

con los demás, enriqueciendo las dinámicas que se dan en el canal de comunicación a 

través de reseñas. Son usuarios con un alto dominio de la temática original y se 

convierten en referentes del tema debido a que tienen la capacidad de identificar 

elementos que se encuentran en canon o no. 

• Usuario Motivador Leve: Usuario dentro de la clasificación de Leve Impacto que 

comenta y participa una única vez a través de las reseñas y en esta busca darle una 

crítica y comentario breve al autor. Su prioridad es la interacción exclusiva con el autor 

para motivarlo. 

• Usuario Motivador Moderado: Usuario dentro de la clasificación de Moderado Impacto 

que tiene mayor participación en las reseñas, a diferencia de un motivador leve, pero no 

es totalmente activo. No busca la interacción con otros usuarios (sin embargo si podría 

establecer alguna comunicación con ellos de presentarse la oportunidad), debido a que 

su intención principal es motivar al autor a que continúe publicando. Ellos suelen 

realizar reseñas de dos niveles. 

• Usuario Nuevo Lector: Usuario dentro de la clasificación de Leve Impacto que ha 

comenzado a leer recientemente un fanfiction y deja reseñas para expresar su condición 

como “nuevo”  en el fanfiction.  Dentro de esta clasificación se contempla a los lectores 

hacia atrás, quienes lee el último capítulo y de allí regresan al primero para 

comentarlos en orden Estos lectores aún no cuentan con un dominio del canon. 
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• Usuario Onomatopéyico: Usuario dentro de la clasificación de Leve Impacto que realiza 

sus reseñas con características similares a las orales y con modismos frecuentes que se 

emplean en la mensajería instantánea como “awww”, “LOL”, “OMG”, etc. De igual 

forma, no interactúa con otros usuarios. 

• Usuario Porrista Líder: Usuario dentro de la clasificación de Alto Impacto quien- así 

como en la vida real, existe un jefe de porristas que anima a un equipo, motiva al autor 

de forma frecuente. El autor del fic es el receptor principal de la reseña y su actividad 

principal es impulsarlo a que continúe con su historia. Deja comentarios, críticas y 

sugerencias en sus reseñas para que el autor las incorpore en los futuros capítulos del 

fic. Al tener un alto dominio del tema puede dar sugerencias pertinentes a la temática 

planteada por el autor. Sus interacciones pueden desencadenar otras por parte de los 

demás usuarios. 

• Usuarios de Leve Impacto: Son usuarios que tienen poca presencia en las reseñas y 

realizan breves comentarios en estos espacios. No interactúan con otros usuarios y no 

tienen un dominio aun del canon. Se subclasifican en: Drive-Thru, Onomatopéyico,  

Motivador Leve y Nuevo Lector. 
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