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Anexo 2. 
Análisis semiótico de los fanfictions «childish» y «a day in the life»

Análisis semiótico en el nivel narrativo y figurativo del fanfiction «childish»

Capítulo 1. For The Love Of Chocolate

Kai está buscando a Anna y a 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 activida-
des. Anna ve que su hermana está tensa de tantas responsabilidades y decide que es 
momento de que se relaje un poco; por tal motivo, decide retar a su hermana a una 
pelea de nieve con chocolate de recompensa. A las hermanas se les suman en el juego 
Kristoff y Olaf. Después de una reñida batalla, Elsa gana el juego. Luego de jugarle una 
broma sobre los chocolates, Anna le entrega la recompensa a su hermana, la cual, final-
mente, se da cuenta de que ha perdido su reunión y comienza a angustiarse. Anna 
decide revelarle 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)]

• Análisis a nivel figurativo
Juego:  / infancia que se debe recuperar / 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
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Capítulo 2. Cake

Anna va a la habitación de Elsa e intenta despertarla de forma insistente, incluso asus-
tada porque no responde. Finalmente, Elsa se despierta espantada y le pide a Anna que 
se retire de su cuarto, porque son las tres de la mañana, y que la deje descansar, pues 
recién se acababa de acostar unas dos 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, 
logra que Elsa acepte y juntas 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. 
Así, comienzan a buscar los implementos para preparar el pastel. Luego de preparar 
un pastel improvisado y mal hecho, lo ponen en el horno. Finalmente, lo queman y la 
cocina se llena de humo. En la mañana siguiente son descubiertas por el personal, quie-
nes ven el desastre y se percatan de que las hermanas se han quedado dormidas en la 
cocina. Por último, Elsa se ofrece a limpiar la cocina sin obligar al personal a hacerlo, 
aunque ellos deciden ayudarla. Elsa despierta a su hermana para que limpie con ellos y 
juntos componen el desorden que habían ocasionado en la cocina al preparar el pastel.

• 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 que se debe recuperar / 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 /



Anexo 2

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 3

Capítulo 3. Horseplay

Elsa se encuentra trabajando arduamente en su oficina. Anna entra alarmada a su ofi-
cina, toma a su hermana por la muñeca y salen alborotadas de alli. Elsa le pide a Anna 
que le explique que le ocurre. La princesa le dice que se ha enterado de que no sabe 
montar a caballo y le parece inconcebible que una reina no sepa hacerlo. Reta a Elsa 
a que monte a caballo, pero ella se rehúsa a hacerlo, debido a que le teme a montar y 
a que no lo ha hecho desde que tenía ocho años. Anna llama cobarde a su hermana y 
la vuelve a retar, hasta que por último acepta y crea su propio caballo de nieve. Anna 
comienza a enseñarle a Elsa a cabalgar y finalmente la anima a que vaya un poco más 
rápido. La reina duda de ir más rápido, pero luego toma las riendas y lo hace. Elsa y 
Anna comienzan a ir más rápido, y después Elsa acelera más. Incluso para ello opta por 
utilizar sus poderes, pero no se percata de que hay un camino cerrado y cae del caba-
llo. Luego del accidente, ambas hermanas deciden ir al castillo. Después de un tiempo, 
Anna y Elsa van de nuevo 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 que se debe recuperar / 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, al que también 
van a asistir dignatarios extranjeros. Anna está entusiasmada por el baile, mientras 
que Elsa está preocupada. Cuando están arreglando su vestuario, Elsa le pide a su her-
mana que, por el bienestar de las relaciones diplomáticas, no se repitan los eventos de 
su coronación y se comporte de forma adecuada. Anna se ofende ante los comentarios 
de su hermana mayor. Elsa le aclara a su hermana a qué se refería y Anna le dice que no 
se preocupe y le promete que se comportará a la altura de la situación. Ambas herma-
nas se dirigen al baile y hacen su ingreso. Durante el evento, Elsa consume más copas 
de vino de las que debería y empieza a utilizar sus poderes y a salir de su personaje 
serio de reina. Luego sale del cuarto de baile. Anna, que se había comprometido a cui-
dar 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 desin-
hibida y, cuando está creando unas escaleras, se resbala y cae. Su hermana la atrapa y 
la ata, aunque esto fue un intento fallido de controlarla, 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)]

• Análisis a nivel figurativo
Baile:  / infancia que se debe recuperar / 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 / 
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Capítulo 5. Keeping a Wolf

Elsa se encuentra paseando fuera del castillo en un día de invierno. De repente, escucha 
un ruido extraño y se percata de que viene de un montículo de nieve. Decide utilizar 
sus poderes para derretir la nieve, para poder ver lo que hay debajo. Luego de hacerlo, 
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. El pequeño animal 
se empieza a encariñar con ella, y ella con él. Elsa regresa al castillo con el lobo oculto. 
Allí se da cuenta de que todos estaban preocupados, en especial su hermana. Llega 
a su oficina y comienza a cuidarlo. Anna va a la habitación y ve a su hermana con el 
pequeño animal. A ella le parece tierno y lo llama Snow (nieve). En cierto momento, 
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. Ella, 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.

• Análisis a nivel narrativo
S1 = Elsa
S2 = Anna1

O = Lobo2

S3 = Nieve
S3  [(S1 ∨ O ∨ S2) → (S1 ∧ O ∧ S2)]

• Análisis a nivel figurativo
Lobo:  / infancia que se debe recuperar / vínculo familiar y amistoso / 

libertad / desinhibición / control a recuperar / confianza / amor 
/ seguridad / inocencia / aceptación / entendimiento /

1 Anna es quien nombra al lobo Snow y acepta mantenerlo en el castillo. Incluso ella le dice a Elsa para 
conservarlo como una mascota dentro del lugar. Es Anna quien aprueba el refugio.

2 El lobo es una figura que puede representar a Elsa. El pequeño animal se encontraba cubierto de nieve, 
frágil y perdido, así como ella antes de que su hermana la encuentre y le enseñe que puede ser amada, en la 
película. Incluso, como se ha mencionado, Anna nombra al lobo Snow (Nieve).
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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 esto y su madre decide revisarla. Luego de un chequeo, le dice su mamá le 
dice que tiene caries. Por tal motivo, su padre les dice que ambas deberán hacerse una 
revisión. Anna y Elsa, quienes le temen a las revisiones, pretenden que todo está bien y 
que 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 con no tener 
que ir en ese momento. Los años pasan (luego de los incidentes de la película) y encon-
tramos a Anna con chocolates para su hermana. Como sabe que le encantan y que no 
se va a negar a ellos, se los lleva por la curiosidad de saber si ella 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 coma uno, metiéndoselo 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 
a su hermana que va a pagar por eso. Anna se queda en el pasillo, come un dulce, siente 
un dolor, como nadie la ha visto, pretende que no ha pasado nada.

• Análisis a nivel narrativo
S1 = Anna
S2 = Elsa
O = Chocolate
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S3 = Caries
S3  [(S1 ∨ O ∨ S2) → (S1 ∧ O ∧ S2) → (S1 ∨ O ∨ S2) → (S1 ∧ O ∧ S2)]

• Análisis a nivel figurativo
Chocolate:  / infancia que se debe recuperar / 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 la atrapa 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. Kris-
toff y Anna se rehúsan a hacerlo, pero la princesa le ofrece a Elsa chocolate si es que 
juega. Ella acepta, y es así como inicia el juego. Anna es quien lleva la cuenta. Cuando 
termina de contar, se percata de que todos la han dejado y regresaron a sus actividades. 
Ella decide buscar a cada uno, los encuentra y los ata para que vuelvan a jugar. Esta vez, 
para que Elsa no se escape, decide que ella debe contar y buscar. Al terminar 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 para volver a jugar, 
y le recuerda que no tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando eran niñas, y que ade-
más, si juega, va a tener más chocolate. Elsa decide jugar de nuevo.

• 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 que se debe recuperar / 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 encuentran en la habitación de la hermana mayor. Elsa está sentada en 
su escritorio trabajando en unos papeles, y Anna, echada en la cama. Ella le dice a su 
hermana que está aburrida y Elsa le contesta que puede salir a jugar si desea. Anna res-
ponde 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 dor-
mitorio tiene menos temperatura que las demás del castillo. Anna le dice que tal vez, 
pero que 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 (algo que le parece suma-
mente aburrido), comienza a revisar las cosas de Elsa. De pronto, recuerda que su her-
mana tenía una colección de peluches. Finalmente encuentra algunos, pero sabe que 
ella tenía más y le pide que le muestre dónde está el resto, tomando como rehén a su 
peluche favorito. Esto hace que Elsa lleve a Anna al cuarto del castillo 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 comenta que sería buena idea tener una pijamada allí, 
con todos los peluches. Elsa acepta y preparan todo para hacer la reunión, creando un 
gran desorden con una enorme carpa hecha de sábanas. Ellas organizan una fiesta de 
té con los peluches y continúan con la pijamada.

• Análisis a nivel narrativo
S1 = Anna
S2 = Elsa
O = Peluches
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S3 = Habitación3

S3  [(S1 ∨ O ∨ S2) → (S1 ∧ O ∧ S2)]

• Análisis a nivel figurativo
Peluches:  / infancia que se debe recuperar / 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. Ahora están durmiendo en la carpa que han 
construido, acompañadas por los peluches. Anna se despierta y ve a su hermana dor-
mida plácidamente, abrazando un peluche, y le parece una escena tierna. Una idea pasa 
por su mente y sonríe, para luego salir del cuarto sin despertar a Elsa. Al amanecer, 
Anna la despierta y la convence de jugar a «pretender» por el día. Elsa le dice que no 
tiene tiempo, pues debe asistir a una reunión más tarde, pero Anna le responde que 
tiene todo cubierto y que no se preocupe. Por tal motivo, Elsa acepta jugar y Anna pro-
cede a cambiarle la apariencia, para que se parezca más a ella. También se cambia ella 
misma, para parecerse a Elsa. Anna le revela a su hermana que va a pretender ser la 
reina durante el día, y que se encargará de realizar su trabajo, para que Elsa pueda rela-
jarse un poco. Elsa, manteniendo las reglas de juego, debe comportarse como Anna. 
Quien salga del personaje pierde y tendrá que servir a la ganadora. Elsa y Anna juegan 
a pretender, aunque 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 la que debe mostrarse como una 
reina cruel y despedir al personal, y Elsa decide intervenir. Anna y Elsa se enteran de 

3 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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que Kai estuvo ayudando a las dos y, por lo tanto, le dan fin al juego. Ambas hermanas 
regresan a sus personalidades normales, pero Anna le dice a Elsa que ella asistirá 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 que se debe recuperar / 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

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 enciende la poca tolerancia de Elsa a perder, por lo que 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 que, por lo tanto, Elsa debe cumplir 
con lo pactado. Anna da inicio al día en que su hermana deberá ser su «sirvienta». Elsa le 
dice que no es el día adecuado, puesto que llegará 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. También se les suman 
Olaf, Sven y Kristoff. Durante el día, Anna obliga a Elsa a realizar una serie de actividades 
infantiles. 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 y 
hace que pierda los papeles. Anna es perseguida por Elsa, quien crea una enorme bola de 
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nieve cuyo objetivo es Anna. Aquí es cuando, con la suma de los poderes, el evento se hace 
más desastroso. El invitado, que ya no puede mantener la compostura, sale despavorido 
del castillo y deja a los cuatro aún en el comedor, jugando. Elsa se da cuenta de esto y sale 
a aclararle todo, mientras 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) ]
 

• Análisis a nivel figurativo
Regente:  / infancia que se debe recuperar / 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 impun-
tualidad. Gerda entra al comedor y y le indica a Anna lo inusual de la tardanza de la 
reina. Anna va a ver a Elsa, luego de una sugerencia de Gerda. Cuando estaba cami-
nando hacia su habitación, la encuentra en el pasillo y se percata de que su hermana 
se halla enferma. Por tal razón, decide cuidar a Elsa mientras se sienta mal, a pesar de 
que ella se niegue a aceptar su, condición, diciendo que debe continuar con su trabajo. 
Elsa se escapa aprovechando que su hermana se había ofrecido a llevarle una sopa de 
letras. Anna se da cuenta de que Elsa se ha escapado y comienza a perseguirla por todo 
el castillo. Después de un arduo intento, finalmente la ata. Anna se dirige a su habita-
ción llevando a su hermana a la fuerza para que descanse. Elsa finalmente se queda allí 
y Anna le cuenta una historia mientras su hermana toma su sopa.



12 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Mariana De Lama | Fanfiction. Una red social en el espacio de la ficción

• 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 que se debe recuperar / 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 
que  desean su mano en matrimonio. Anna, a quien le parece cómica y un poco injusta 
la situación para Elsa, decide jugarles una broma a los muchachos y les da pistas equi-
vocadas, con las cuales se supone que ellos podrán «conquistar» a su hermana. Esto, en 
vez de enamorar a su hermana, termina causándole malestar, pero Anna lo hace porque 
sabe que Elsa no desea casarse aún. Los pretendientes, bajo los consejos de Anna, hacen 
lo posible para conquistar a la joven reina. Comienzan a acorralarla. Cuando Anna ve esa 
escena, decide ir a rescatar a Elsa. Anna no puede controlar a los pretendientes y Elsa, 
finalmente, logra recuperar el control de la situación, silenciando a todos, y expulsa a los 
pretendientes del lugar. Está molesta por la intervención de Anna 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 en reali-
dad era todo lo contrario). Anna se queda comiendo el apio. 
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• Análisis a nivel narrativo
S1 = Anna
S2 = Elsa
O = Chocolate4

S3 = Pretendientes
S3  [(S1 ∧ O ∧ S2) → (S1 ∨ O ∨ S2) → (S1 ∧ O ∧ S2)]

• Análisis a nivel figurativo
Chocolate:  /infancia que se debe recuperar / 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 ha ido a la oficina de Elsa para convencerla de ir al festival. Cuando llega, se da 
cuenta de que su hermana se ha quedado dormida sobre el escritorio encima de los 
documentos con los que estaba trabajando. Como broma, decide garabatearle el rostro. 
Elsa finalmente se despierta, ve que Anna se está riendo y se da cuenta de que le ha rea-
lizado una broma. Se limpia el rostro con fastidio. Anna finalmente le revela que desea 
que la acompañe al festival, en especial porque va a haber chocolate. Así convence a 
Elsa de salir. Ya en el festival y como primera actividad para que Elsa socialice, la lleva a 
una guardería, donde los bebés comienzan a abrumar a la joven reina, por lo que Anna 
decide ayudarla. Coge al bebé que Elsa tiene en sus brazos. El pequeño hace una cara 

4 Es necesario hacer notar que es Anna quien 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 les 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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extraña y luego vomita sobre Anna. Luego de esto, ella sale molesta de la guardería, 
seguida por su hermana, quien tiene el cabello cubierto de saliva por culpa de los bebés. 
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 le da la señal a su equipo de que también lo haga. Anna en ese momento es 
atacada por su hermana, que, así, gana la batalla. Anna da por terminada la guerra y les 
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, y lleva a su hermana a un concurso 
de quién puede comer más chocolate. Anna se ofrece a concursar y también inscribe a 
Elsa. Anna reta a su hermana, la cual acepta. Ambas comienzan a comer chocolate sin 
parar, hasta el punto de acabarse todos los que había. Como quedaron empatadas, se 
van corriendo al castillo para continuar con el concurso. Allí le piden chocolates deses-
peradamente a Kai, quie 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 que se debe recuperar / 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 con el deseo de que les hagan un 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 cálida que podrán conocer, solo que es seria, porque su trabajo lo requiere. 
Finalmente, Anna les informa que su hermana no podrá realizar el tour porque está 
ocupada, pero que ella se hará cargo de este. De pronto, Elsa sale de su dormitorio dis-
puesta a ir a trabajar, pero su hermana le exige que regrese a su dormitorio y descanse. 
Elsa, que está resfriada, con un estornudo creó un montículo de nieve. Los guardias la 
llevan a que descanse y Anna tiene que explicar a los niños lo que acaban de presenciar. 
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 recámara y ella 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, para luego conti-
nuar con el tour. Lleva a los niños al cuarto con peluches mientras que Elsa descansa 
en su habitación. Anna les regala a los niños los peluches, que encuentra en el cuarto 
y les dice que son un regalo de parte de la reina. Luego de unas horas, Elsa sale de su 
dormitorio y ve a Anna y a los niños en el comedor. Los infantes estaban jugando y 
casi destrozando los peluches. Elsa cree que son los suyos y por eso sale corriendo 
triste del comedor. Anna nota lo que ha ocurrido y va detrás de ella. Finalmente, llega 
al dormitorio de su hermana y le pide que la acompañe. Después de un arduo trabajo 
para convencerla, lo logra. Anna lleva a Elsa al cuarto donde están los peluches de la 
joven reina y le explica que no eran los suyos, 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.

• 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)]
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• Análisis a nivel figurativo
Peluches:  / infancia que se debe recuperar / vínculo familiar y amistoso /  

control a recuperar / confianza / amor / seguridad / inocencia / 
aceptación / entendimiento /  reconciliación / calor / 

Niños:   Positivo (+): / fuerza / poder5/ 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 lo hace, 
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 el 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 de su cena, que está tan picante que ocasiona que pierda el 
control. Elsa, de forma desesperada, hace todo lo posible para quitarse el ardor. 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 
ella comerá de ese plato. Después de probar un bocado comienza a gritar por la terri-
ble sensación que este le causa. Elsa crea un montículo de nieve para que Anna pueda 
calmar el ardor, y 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 que 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 abre la puerta rápidamente, y nota en su rostro el cansancio y el estrés. A 
pesar de que ha 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 la labor cuando se 
encuentra con Kai y Gerda, quienes le dicen que ellos se encargarán de los documen-
tos, y que el nuevo trabajo de Anna durante el día será hacer que Elsa se distraiga y se 
divierta cuando despierte. Anna le pide ayuda a Kristoff para poder hacerlo. Elsa, luego 

5 Los niños tienen control y poder sobre 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 los comportamientos que desencadenan sus emociones).
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de que Anna le da una serie de chocolates con vino adentro, tiene una crisis de falta de 
memoria y se dirige al reino para que le den chocolates. Anna se para frente a su her-
mana y le dice que ella es la encargada del reino y que, para obtener más chocolates, 
deberá seguir unos retos. Elsa acepta. Al final, Elsa gana los retos y Anna le entrega los 
chocolates. 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)]

• Análisis a nivel figurativo
Chocolate:   / infancia que se debe recuperar / 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 incógnito 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, acusándolos de 
robo. Elsa decide intervenir y defender al niño; sin embargo, los tres hombres comien-
zan a acosarla (sin saber que es la reina). Ella les dice que se vayan en un tono ame-
nazante, pero eso empeora el comportamiento de los hombres. Uno de ellos está a 
punto de darle un puñetazo cuando de pronto ella, de forma inconsciente, se defiende 
con sus poderes y le congela un poco el brazo. Esto inicia una pequeña pelea en la que 
ella comienza a defenderse disimuladamente con sus poderes. Anna, que estaba cabal-
gando por la zona, se acerca al grupo para ver qué ocurre. Ordena a los tres hombres 
que se marchen y le dice a Elsa que ya sabe quién es. Elsa le explica lo ocurrido y, luego 
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de decirle a su hermana que no necesita compañía y que no se preocupe, se marcha. 
Elsa, continuando su paseo y luego de descansar en una pileta, encuentra un gato que 
era perseguido por los tres mismos hombres del altercado anterior. Entra en discusión 
con los hombres y uno de ellos les 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 le dicen 
que quieren confirmarlo. Uno se le acerca para atacarla. Elsa se defiende con sus pode-
res y los tres hombres se marchan despavoridos. Luego ella regresa a sus actividades y 
su hermana la convence de salir a comer a una taberna.

• Análisis a nivel narrativo
S1 = Anna6

S2 = Elsa (como regente)7

O = Niño/gato8

S3 = Hielo9

S3  [(S1 ∧ O ∨ S2) → (S1 ∨ O ∨ S2) → (S1 ∧ O ∧ S2)]

• Análisis a nivel figurativo
Niño/gato:   / infancia que se debe recuperar / 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 /

6 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 qué habría hecho 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)

7 Elsa como reina, en su faceta diaria.

8 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.

9 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 mejor, acerca una silla a la puerta y se 
sienta a escucharla cantar. Elsa se da cuenta de que Anna está escuchando y, luego de salir 
sin que Anna (y ahora el personal del castillo, que se ha sumado a la audiencia) se percate, 
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 lograrlo, Elsa enfría el agua de la bañera, pero aún así Anna no 
sale. Anna, para convencer a su hermana, comienza a cantar una versión de «For the first 
time in forever» con la letra adaptada a la situación. Finalmente, Elsa acepta y comparten 
un baño. 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 de que de nuevo las están escuchando desde el otro lado de la puerta. 

• Análisis a nivel narrativo
S1 = Anna
S2 = Elsa
O = Baño
S3 = Hielo10

S3  [(S1 ∨ O ∨ S2) → (S1 ∧ O ∧ S2)]

• Análisis a nivel figurativo
Baño:   / infancia que se debe recuperar / 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 / 

10 Elsa busca la soledad al tomar el baño, y es en ese momento cuando 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 que alcanza la introspección. Incluso Anna nota que Elsa canta con cierta 
nostalgia, y es por eso que decide escucharla (como una forma de entendimiento) y, finalmente entrar a 
acompañar a su hermana. Es Anna quien busca comprensión y vínculo a partir de esa vulnerabilidad de su 
hermana, que le permite mostrar sus sentimientos.
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Capítulo 18. A Month Without Chocolate

Elsa está leyendo en el cuarto de su hermana cuando Anna a la habitación. Anna le 
hace un masaje a su hermana para que le preste atención. Elsa se mueve y bota a 
Anna, quien, de nuevo intentando llamar su atención, le ofrece chocolate. Esta tác-
tica 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. 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, para 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, además de otros asuntos mal gestionados 
en el periodo en que Anna estuvo a cargo.

• 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 que se debe recuperar / 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 / 
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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, hasta que Anna la con-
venció 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 patea. A partir de entonces, 
Elsa usa sus poderes para crear de nuevo la pirámide, que esta vez ambas derriban 
constantemente. Elsa tiene que asistir a una reunión, y por eso debe dejar el juego 
por un momento. Más tarde, ella se encuentra leyendo un contrato importante cuando 
Anna entra y la interrumpe. Elsa le pide que por favor se retire de la habitación. De 
pronto, Anna le causa cosquillas de casualidad y, luego de descubrir que su hermana es 
sensible a ellas, comienza a hacerle más. Mientras Elsa intenta controlar su ataque de 
risa, su hermana aprovecha para tomar el contrato y leerlo. La reina trata de 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. Anna asusta a Elsa no respondiendo. 
Después de esto, Anna, saliendo, le sugiere a su hermana ir por una taza de chocolate. 
Ya en el comedor, comienza a jugar haciendo burbujas en el chocolate con sorbetes de 
hielo. Más tarde, Anna entra al cuarto de su hermana y comienza a sacar sus vestidos 
y a imitarla. Cuando intenta llegar a la nota alta de «Let it go», Anna rompe uno de los 
vidrios de la ventana (algo 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 nigurativo
Chocolate:   / infancia que se debe recuperar / vínculo familiar y amistoso /  

control a recuperar / confianza / amor / seguridad / inocencia / 
aceptación / entendimiento / reconciliación / calor / 
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Hielo:   Positivo (+): / fuerza / poder / 
 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, que estaba dormida en su habitación, se despierta al sentir que la temperatura 
está bajando. Se da cuenta de que su hermana se ha metido debajo de sus sábanas. 
Elsa se marcha al notar que su hermana la ha visto. Más tarde regresa, ya que no puede 
dormir, porque los recuerdos de los eventos pasados aún le causan temor y se quiere 
asegurar de que Anna esté bien. Anna le dice que se puede quedar a dormir y Elsa 
acepta. Ella, a pesar de eso, sigue sin poder dormir, por el temor constante que tiene. 
Anna, para tranquilizarla, decide contarle una historia, pues, por el estado anímico de 
su hermana, había comenzado a caer nieve dentro del cuarto. Cuando Anna termina 
de contar el cuento, Elsa ya se siente más tranquila. La princesa se va a dormir y Elsa 
se queda pensando en el cuento, hasta que 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 sandía. 

• Análisis a nivel narrativo
S1 = Elsa
S2 = Anna
O = Cuento
S3 = Hielo
S3  [(S1 ∨ O ∨ S2) → (S1 ∧ O ∧ S2)]

• Análisis a Nivel Figurativo
Cuento:   / infancia que se debe recuperar / 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 /


