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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consta de un análisis del discurso de las historias fan-

fiction y cómo éstas construyen la identidad de los jóvenes en comunidades virtuales de fan-

fiction, también llamados fandoms. El análisis se realizará en base a dos fanfics que se 

realizaron en la plataforma virtual de Wattpad.  

 

En relación al discurso de las historias de fan-fiction, se analizará la temática, la narrativa, y 

los personajes dentro de cada historia; así como el papel de cada uno de los actores que 

participan de la comunidad, ya sea el escritor de la historia o el lector. En estas variables se 

encuentra plasmada la identidad de cada uno de los actores mencionados; por lo que, de esta 

manera, se determinará el perfil y cómo es la relación de los diversos actores que interactúan 

dentro de la comunidad virtual mencionada.  

 

Palabras clave: fanfiction; fandom; identidad; análisis del discurso 
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Speech analysis of fan-fiction stories: a construction of identity within Wattpad 

ABSTRACT 

 

This research work consists of a discourse analysis of fan-fiction stories and how they build 

the identity of young people in virtual fan-fiction communities, also called fandoms. The 

analysis will be carried out based on two fanfics that were carried out on the Wattpad virtual 

platform. 

 

In relation to the discourse of fan-fiction stories, the theme, the narrative, and the characters 

within each story will be analyzed; as well as the role of each of the actors that participate in 

the community, be it the writer of the story or the reader. In these variables the identity of 

each one of the mentioned actors is reflected; So in this way, the profile will be determined 

and how is the relationship of the various actors that interact within the virtual community 

mentioned. 

 

Keywords: fanfiction; fandom; identity; Speech analysis 
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CAPITULO I 

 

1.1. Introducción 

La presente investigación tiene como principal objetivo descubrir cómo se genera la 

identidad en comunidades virtuales de fanfiction. En concreto, se estudiará este fenómeno 

como un nuevo espacio digital de expresión juvenil, a través de la observación y mediante 

un estudio cualitativo de los diferentes elementos que forman parte de la plataforma virtual 

seleccionada. En ese sentido, se intentará entender el fenómeno fanfiction y las diversas 

características que presentan los integrantes de su comunidad virtual. Es decir, investigar el 

discurso y perfil de sus usuarios, así como también la interacción entre estos mismos. Esto, 

indudablemente, conllevará a descubrir el proceso de construcción de la identidad de los 

jóvenes en las plataformas de fanfiction, el cual es el objetivo principal de la presente 

investigación. 

 

La importancia de estudiar este tema en particular es debido a la gran relevancia que el 

fenómeno fanfiction ha tenido en los últimos años; sin embargo, antes de adentrarnos a un 

estudio mucho más profundo, es necesario saber exactamente de qué se trata. Por ello, el 

fanfiction—traducido al español como “ficción de fans”—es un fenómeno cultural en donde 

todo puede pasar, en donde Romeo y Julieta terminan juntos, en donde Harry Potter acaba 

casándose con Hermione, y en donde Bella muere en el último libro de la saga de Crepúsculo. 

Un universo donde los fans construyen su propia y única historia.  

 

Por supuesto, el fanfiction ha existido desde siempre, pues su principal razón es el uso 

desmedido de la creatividad e imaginación ante historias por las cuales no nos hemos sentido 

completamente satisfechos o historias que, a nuestro juicio, no deberían acabar de cierta 

forma. Desde el momento en el que uno reflexiona “¿Qué hubiera pasado si…? “es donde 

que nace la particularidad del fanfiction; no obstante, se estableció como concepto en 1967 

gracias al primer fanzine “Spocknalia “, una revista que contenía historias creadas por los 

mismos fanáticos de la serie Star Trek. De esta manera, los seguidores de Spock fueron 

capaces de consumir y producir relatos de su propia autoría en base a sus personajes favoritos. 

Aun así, fue con la evolución de la internet lo que cambió por completo la manera de contar 

historias. 
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La presencia de la World Wide Web, traducida como “red informática mundial “, ha 

permitido que los fanfics puedan expandirse alrededor del mundo de manera más rápida y 

accesible, y ya no solo en un formato escribal y limitado. Pero, además, con la llegada de la 

internet se crearon diversas plataformas que albergan, en la actualidad, una gran cantidad de 

usuarios que crean, leen y comparten fics—como se le suele decir de manera abreviada a las 

historias fanfiction—y que constituyen una comunidad en donde los lectores se vuelven 

autores con tan solo un click. 

 

Por ejemplo, el polémico pero popular libro “Cincuenta Sombras de Grey”, escrita por 

la británica E. L. James, inició siendo un fanfiction. El libro fue uno de las pruebas de éxito 

más grandes que la comunidad tuvo en el 2011, pues se entendió la trascendencia de esta 

clase de historias, siendo capaz de extenderse de una plataforma digital a librerías netamente 

físicas, con más de 100 millones de copias vendidas en el mundo; y, posteriormente, para 

convertirse en una de las películas más taquilleras de los Estados Unidos (Trendencias, 2017). 

Asimismo, el libro “After” de Anna Todd—conocida también por su pseudónimo 

“imaginator1D”— repite la misma historia. La saga de cuatro libros no solo resultó siendo 

un gran éxito juvenil, sino que convirtió a Anna Todd de una escritora aficionada en la red a 

la escritora con más ventas del New York Times (Publimetro, 2019). 

 

Tanto E.L James y Anna Todd tienen una característica en común: su éxito empezó, 

originalmente, en la web. Recordemos que “Cincuenta Sombras de Grey” es una fanfic 

inspirado en los personajes Crepúsculo y “After” en los miembros de la banda británica One 

Direction; sin embargo, ellas lo adaptaron a su narrativa y originalidad. Ante ello, se entiende 

la importancia del fanfiction, pues no solo es una tendencia de gran popularidad, sino todo 

un fenómeno juvenil en donde cualquiera puede formar parte de él desde cualquier parte del 

mundo. En definitiva, es un tema aún novedoso, pero de gran importancia, especialmente 

para los países de habla hispana, por lo que aventurarse a entender este fenómeno como un 

nuevo espacio de expresión juvenil es el principal reto de la investigación. 
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1.2. Planteamiento del problema  

 

Como se explicó, el fanfiction se ha convertido en una práctica cultural de gran 

popularidad en la actualidad. Sin embargo, no solo se debe observar este fenómeno desde el 

punto de vista comercial, sino también como un espacio en donde los jóvenes pueden leer y 

escribir sobre cualquier tema de su interés e, incluso, sobre temas que los afecten 

directamente a ellos mismos.  En ese sentido, se plantearon los objetivos generales y 

específicos para la presente investigación. 

 

Objetivo general: 

- Descubrir y analizar la construcción de la identidad de los jóvenes en comunidades 

virtuales de fan-fiction. 

 

Objetivos específicos: 

- Conocer la historia y construcción del fenómeno juvenil fan-fiction. 

- Analizar el discurso de las historias creadas por la comunidad fan-fiction. 

- Determinar el perfil de los diversos actores dentro de la comunidad fan-fiction. 

- Estudiar la interacción de los usuarios de la plataforma digital de fan-fiction. 

 

Preguntas de investigación: 

- ¿Cómo se construyó el fenómeno juvenil fan-fiction? 

- ¿Cuál es el discurso de las historias creadas por la comunidad fan-fiction? 

- ¿Cómo es el perfil de los diversos actores dentro de su comunidad? 

- ¿De qué manera interactúan los usuarios en la plataforma digital? 
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1.3. Justificación 

Según un estudio realizado por la UNESCO, el 36% de niños y adolescentes de 

Latinoamérica y el Caribe no cuentan con niveles de lectura adecuados, siendo la tercera 

región del mundo con mayor porcentaje de problemas de comprensión lectora (Semana 

citando a UNESCO, 2016). En efecto, estos indicadores son más que alarmantes y reflejan 

una problemática latente en los países de América Latina; no obstante, los problemas de 

comprensión lectora no son ajenos a nuestro tiempo y contexto actual.  

 

Los problemas de alfabetización no es una preocupación reciente, ya que lo ha sido desde 

el comienzo de la formación de las comunidades, pues gracias a la lectura es posible 

participar activamente en la sociedad, incrementar los niveles de educación y, en 

consecuencia, mejorar la calidad de vida. Bajo esos términos, se entiende la importancia de 

saber leer desde el punto de vista socio-económico, pues quien sabe leer, sabe pensar. Por 

ello, se ha otorgado mayor preocupación a los hábitos de lectura en los jóvenes, ya que serán 

ellos quienes se encargarán, en el futuro, de la construcción—o destrucción—de lo que 

conocemos como sociedad.  

 

Por supuesto, los jóvenes de ahora no son los mismos que hace 30 años, ni serán los 

mismos en las próximas décadas. Los adolescentes, hoy por hoy, enfrentan realidades y 

problemas socio-culturales distintos que las generaciones pasadas y, por ello, presentan 

aspiraciones y comportamientos diferentes. Sin embargo, se ha abierto paso a una 

conceptualización de lo que significa ser “joven” en la actualidad. Por ejemplo, la gran 

mayoría de ellos suelen empezar con la misma premisa “Los jóvenes de ahora son...”, lo cual 

no solo estigmatiza y encierra a un grupo en específico, sino que también le otorga una 

connotación negativa. 

 

“Los jóvenes no les interesa la política”, “los jóvenes de hoy están todo el día en sus 

celulares “, “los jóvenes de ahora no les interesa aprender” son solo algunas frases de una 

interminable lista que, lamentablemente, puede continuar.  De tal forma, las frases ya 

mencionadas son preconceptos que se han calificado como características intrínsecas de los 

jóvenes por sectores sociales sin esperanzas, o incluso temerosas, de las generaciones 

actuales. En tal sentido, la presente investigación surge del interés personal de demostrar que 

la frase “los jóvenes de ahora ya no leen como antes” es una idea totalmente errónea y 
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precipitada. Los jóvenes sí leen, pero de manera distinta y bajo sus propias reglas creadas en 

un juego que solo ellos dominan.  

 

Está claro que el formato convencional de la lectura es el papel; en otras palabras, el de 

los libros físicos; sin embargo, el libro electrónico y la lectura digital en sí es un soporte que 

ha ayudado a acercar a los jovenes al buen hábito de la lectura, ya sea en cualquier formato 

existente. Así también lo menciona Miguel Ángel Arreola, director de la XXII Feria 

Internacional del Libro Monterrey del 2012, quien considera que los jóvenes leen mucho más 

que las generaciones anteriores, pues, ante una gran cantidad de estudios que demuestran lo 

contrario, para él es importante preguntarse: “Entonces ¿que leen los que, supuestamente, no 

leen?” (El Informador, 2012) 

 

Ante esa interrogante, se plantea la trascendencia de la presente investigación. Ya sea en 

físico o en digital, la importancia sigue siendo la misma: leer. En ese marco, el fanfiction es 

una prueba de ello. Como se había mencionado antes, la creación de fanfictions es una 

práctica juvenil de gran popularidad, pero que no se ha tomado con la suficiente seriedad, 

pues su formato rompe los cánones de la literatura convencional; es decir, libros clásicos 

escritos en un formato, netamente, físico. Asimismo, ha sido criticado por su falta de 

rigurosidad y calidad de algunas historias, debido a que no son precisamente profesionales 

quienes los escriben, sino jóvenes escritores aficionados. 

 

Además, la elección de la investigación proviene de la importancia de demostrar que el 

fanfiction no solo es un fenómeno que merece ser estudiado, sino que ha permitido la creación 

de espacios de expresión juvenil en un formato que ellos manejan con facilidad: el digital. 

Por ello, es fundamental entender las nuevas plataformas en donde los jóvenes han 

desarrollado su gusto por la lectura y entender por qué y para qué lo hacen. ¿Es solo un simple 

hobby o el inicio de algo más? En ese sentido, conveniente estudiar el fenómeno como 

modelo de lectura para futuras generaciones, pues mediante él se puede llegar a fomentar la 

lectura en aquellos jóvenes que aún consideran que leer se limita, exclusivamente, al número 

de páginas de un libro físico; y escribir a una práctica meramente profesional.  

 

Por esa razón, el fanfiction evita que se considere a la lectura como una experiencia 

tediosa y aburrida, pues puede llegar a ser todo lo contrario, ya que permite explotar la 



 

15 

 

imaginación y crear líneas argumentales inimaginables. Pero, además de eso, permite la 

creación de nuevas comunidades y la unión de personas quienes, a pesar de encontrarse a 

kilómetros de distancia o en distintos continentes, son capaces de crear vínculos en espacios 

virtuales, donde pueden leer, escribir, criticar o recomendar según sus opiniones personales. 

 

Como comunicadora, el fanfiction se convirtió en mi primer acercamiento con la 

literatura. La libertad de poder escribir y de leer en plataformas digitales intensificó, a medida 

del paso del tiempo, mi gusto por la lectura, lo cual se desarrollaría finalmente en la elección 

de mi carrera: el periodismo. Sin embargo, aun cuando el fanfiction se haya convertido en 

todo un fenómeno juvenil actual, continúa siendo catalogado como un hobby vergonzoso, un 

insulto para los amantes de la literatura convencional, una práctica de escritores aficionados 

que, sencillamente, solo serán eso: aficionados. Por tal motivo, la presente investigación 

proviene del deseo personal de revalorar el fanfiction como una práctica que acerca y explota 

la creatividad a partir de personajes literarios ya existentes, un espacio digital en donde todo 

puede pasar, un lugar en donde cualquiera puede arriesgarse a ser escritor.  

 

1.4. Viabilidad 

 

La presente investigación resulta factible, pues se disponen de los recursos necesarios 

para ser llevada a cabo. En la actualidad, existen diversas plataformas fanfiction como, por 

ejemplo: FanFiction. net, Fanfic.es, Archive of our own (AO3), lo cual puede considerarse 

una limitación, pues no existe una página oficial del fanfiction. Por tal motivo, para realizar 

un correcto análisis del tema, se escogió como muestra de estudio la plataforma “Wattpad”, 

una comunidad de lectores y escritores de gran demanda de Estados Unidos, pero también de 

países de habla hispana. De esa forma, la recolección de información y el análisis de la 

comunidad será mucho más cercana y posible de realizar, pues se cuenta con experiencia 

previa en tal plataforma como usuario recurrente. 

 

Por otro lado, para realizar un estudio cualitativo del tema, se planteó la elaboración de 

focus group y, de tal forma, se conocerá los objetivos planteados de una forma más directa. 

Ante ello, se cuenta con el permiso y la facilidad de realizar entrevistas a miembros de la 

comunidad, pues es popular entre los jóvenes de nuestro país. Esto, en síntesis, constituye un 

factor totalmente viable para la investigación. 
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En cuanto a la recolección de información de especialistas del tema fanfiction, no existen 

estudios del fenómeno en Perú, pues es un tema, relativamente, novedoso para los 

investigadores del país. No obstante, sí es viable recoger información de documentos 

elaborados por otros autores en relación con el comportamiento de las comunidades virtuales 

y, especialmente, sobre la construcción de la identidad. Existen innumerables estudios sobre 

ambos temas, por lo que resultará de gran soporte al momento de realizar un correcto marco 

teórico de la investigación. 

 

Luego de considerar los aspectos mencionados, se llegó a la conclusión que sí se cuenta 

con los recursos humanos y los materiales de información, los cuales determinan que los 

alcances de la presente investigación son viables para su realización. 

 

1.5. Estado de la cuestión 

 

Para realizar un completo análisis de la investigación es pertinente darle un vistazo a lo 

que se ha estudiado con anterioridad. Por consiguiente, se revisó diversos artículos, tesis y 

libros para conocer lo que se ha investigado en torno al tema elegido: el fanfiction como 

espacio virtual de expresión juvenil. 

 

Como se había explicado anteriormente, el fanfiction es una serie de relatos y/o historias 

hechas por fans en base a personajes y tramas ya existentes; sin embargo, también fue 

considerado como una práctica insignificante e, incluso, como un hobby vergonzoso en sus 

inicios. Ante lo mencionado, Henry Jenkins realizó un estudio que explica porque todo 

producto creado por fans fue duramente criticado. En su libro “Piratas de textos: Fans, cultura 

participativa y televisión” explica los estereotipos asociados a las prácticas culturales creadas 

por fans. Específicamente, en el capítulo “¿Es que no tienen vida?”, Jenkins (2010) sostiene 

que los medios de comunicación construyeron discursos negativos del concepto “fan” bajo 

el término “trekkie”. Por ejemplo, fueron representados como estúpidos, compradores 

compulsivos, inadaptados sociales y creadores de contenido sin ningún valor.  

 

En ese sentido, Jenkins (2010) sostiene que “tales representaciones aíslan a los fans 

potenciales de otros que comparten con ellos intereses comunes y prácticas lectoras (...) Estas 
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representaciones hacen que resulte sumamente incómodo hablar públicamente como fan o 

identificarse, aunque sea en privado, con sus prácticas culturales” (p.32) 

 

Los estereotipos mencionados surgieron a partir de un artículo que representaba a los 

fans de “Star Trek” en la revista “Newsweek” a finales de 1986, la cual llegó a ofender e 

incomodar a los fanáticos que solían escribir sus propias historias inspiradas en la popular 

serie (Jenkins, 2010). Por ello, Henry Jenkins lo mencionó previamente en su libro “Fans, 

blogueros y videojuegos: la cultura de la colaboración” (2009) para entender la cultura de los 

fans en una época más actual, el cual también se tomó como referencia para la presente 

investigación.  

 

En este libro, Jenkins (2009) propone que, en la actualidad, los fans no son “trekkies”, 

sino cazadores furtivos de información y de significados textuales. En el capítulo “Star Trek 

respuesta, reinterpretada y escrita”, Jenkins afirma que el mundo de los fans es un vehículo 

en donde los grupos marginados pueden crear contenido a partir de algo que realmente aman, 

pero transformando dicha creación según sus placeres y necesidades, en base a su imagen y 

semejanza (Jenkins, 2009). De esta forma, Jenkins (2009) lo refleja en la siguiente cita:  

 

“Los fans cosechan campos que no cultivaron y recurren a materiales que no son obra 

suya, pero ponen esa materia a su servicio. Emplean imágenes y conceptos (...) para 

concebir alternativas, para expresar sus frustraciones y su ira, y para compartir con 

otros sus nuevas interpretaciones” (p. 76) 

 

Las observaciones de Jenkins en ambos libros nos brindan aproximaciones necesarias 

para entender el mundo de los fans como prosumers—es decir, productores y 

consumidores—de información. Pero también brinda datos que resultan útiles para la 

investigación. Por ejemplo, el predominio del género femenino dentro de la comunidad fan 

escritor. Jenkins (2009) calcula que más del 90% de lectores y escritores son mujeres, por lo 

que se tomará en cuanto el género al momento de analizar los discursos de las historias fan 

fiction y, por supuesto, su predominancia en la comunidad virtual. 

 

Asimismo, para estudiar el fan-fiction como medio de construcción de la identidad, es 

necesario conocer los alcances que ha tenido los medios digitales en el estilo de vida de este 
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grupo. Por ello, se tomó como referencia a Magdalena Lemus, quien nos permite entender 

mejor el panorama en el artículo “Jóvenes frente al mundo: Las tecnologías digitales como 

soporte de la vida cotidiana”. El escrito es una recopilación de entrevistas realizadas a 

profundidad a estudiantes de secundaria de colegios de La Plata en Argentina. A partir de las 

respuestas obtenidas y mediante un análisis cualitativo, Lemus pudo llegar a identificar tres 

aspectos conductuales de los jóvenes frente a las tecnologías digitales.  

 

La primera de ellas es la construcción y expresión de los gustos e intereses en el 

ciberespacio; luego, la gestión de lazos y la necesidad de pertenencia al grupo de pares; y, 

por último, la incesante búsqueda por “estar actualizado” (Lemus, 2017). En cuanto al 

primero de ellos—la expresión y construcción de los jóvenes en la red—, Lemus (2017) 

sostiene que los jóvenes usan las tecnologías y los soportes digitales para buscar contenido 

que se relacione directamente con sus gustos y preferencias. De esa forma, inclusive, pueden 

llegar prescindir del entretenimiento físico (amigos, fiestas y demás) y preferir el virtual, 

pues la red “(...) habilita espacios para la exploración sobre la propia personalidad, la 

búsqueda en relación con los propios gustos e intereses, así como la expresión de opiniones” 

(p. 168) 

 

De igual forma, es necesario destacar el segundo aspecto identificado:  la gestión de 

lazos y la necesidad de pertenencia al grupo de pares. Esta característica se basa en la 

inclinación de los jóvenes por juntarse y reunirse con personas de los mismos gustos y 

preferencias, aun cuando estos se encuentren a kilómetros de distancia. Es decir, la necesidad 

de “estar conectados” vence las diferencias geográficas, sociales e, incluso, el idioma. Todo 

con tal de sentirse parte de un grupo. (Lemus, 2017) 

 

Ante lo expresado en el artículo de Magdalena Lemus, es posible evidenciar la 

importancia de los medios digitales en los jóvenes. Es más, nos permite entender cómo estos 

se han apropiado de los soportes digitales para expresar sus intereses y preferencias; y, a su 

vez, sentirse parte de un grupo. En ese sentido, el artículo nos permite comprender, a grandes 

rasgos, el origen de las comunidades virtuales, el cual es un aspecto fundamental para la 

presente investigación. 
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Tomando en cuenta las observaciones de los autores ya mencionados, es necesario 

explorar también el mundo de las comunidades virtuales, pues el fanfiction ha permitido la 

creación y agrupación de jóvenes en espacios digitales. Ante ello, se consultó el ensayo “Las 

comunidades virtuales y los portales como escenarios de gestión documental y difusión de 

información”. El documento nos permite entrar en contexto sobre la interacción social de los 

jóvenes en el ciberespacio. Por ello, Sánchez y Saorín (2001) explican cómo ha evolucionado 

el concepto de “comunidad” con el auge de la internet.  

 

En el texto, Sánchez y Saorín (2001) explican, desde el inicio, el concepto de comunidad 

como “un tejido de relaciones sociales, que puede estar fundamentada en el territorio, en 

intereses comunes o en características comunes de los sujetos” (p. 216). No obstante, el 

concepto tradicional de “comunidad” cambió con la aparición del internet. Debido al empleo 

de los avances tecnológicos en las actividades cotidianas, éstas han modificado la manera en 

la cual producimos y consumimos información. En una era digitalizada, los usuarios no 

piensan igual y, mucho menos, se comunican de la misma forma que antes. (Sánchez & 

Saorín, 2001) 

 

Por ello, Sánchez y Saorín (2001) plantean que las comunidades tradicionales 

trascendieron con la aparición de la World Wide Web y, además, solucionaron un problema 

que limitaba al grupo en el intercambio de información: el espacio físico y temporal. En la 

red, uno puede intercambiar y producir información en tiempo real, desapareciendo las 

barreras geográficas y temporales. A pesar de ello, el concepto de comunidad no perdió el 

significado de su naturaleza: el sentido de pertenencia. Por tal motivo, se define el término 

como “el sentimiento psicológico de la comunidad, en el que uno debe sentirse miembro, lo 

cual es determinante para la propia identidad del sujeto” (p.216) 

 

En resumen, podemos constatar cómo ha evolucionado el concepto de “comunidad” en 

una era digitalizada. Pero también es importante destacar el trabajo realizado por Vanessa 

Sánchez y Tomás Saorín para entender a las culturas de masas; no obstante, su estudio no 

abarca en profundidad a grupos particulares. En ese sentido, no se puede obtener información 

conductual sobre segmentos específicos como los jóvenes, el grupo seleccionado de esta 

investigación. No obstante, el estudio nos otorga un aspecto importante a considerar si 

deseamos estudiar el fanfiction como espacio virtual de expresión juvenil: la identidad. 
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Para continuar con la búsqueda de información, se buscó diversos artículos y estudios 

en relación con el fanfiction en sí, el tema principal de la investigación. Entre los destacados 

se encontró el libro escrito por Mariana de Lama Odría: “Fanfiction: una red social en el 

espacio de la ficción”. En él, Lama (2016) presenta un estudio minucioso sobre el fenómeno 

para llegar a la conclusión de que éste, en realidad, es un espacio generador de redes sociales.  

 

¿Qué es el fanfiction? ¿Cuál es su origen y a quién le pertenece? Todas estas 

interrogantes son respondidas en base a una recopilación de artículos científicos que explican, 

en general, la historia del fanfiction desde su surgimiento en la red hasta su conversión en 

una red social. Por ello, para llegar a tal deducción, Lama estudió y analizó la plataforma 

“FanFiction.net”, el sitio web más grande de fanfiction del mundo, a través de la técnica fly 

on the wall.  Ante lo expuesto, Lama llegó a concluir diversas características de la plataforma, 

las cuales son de gran importancia para el presente análisis del fanfiction como medio de la 

construcción de la identidad. 

 

La primera de ellas es la proyección del “yo” en el fanfiction. Lama (2016) explica que 

los usuarios tienden a entrar al mundo virtual con la finalidad de dar a conocer su ego digital, 

una nueva versión de su personalidad que va más allá de la física. Es decir, usan los espacios 

digitales para expresarse y dar a conocer sus diferentes intereses. De esta forma, pueden 

encontrar usuarios con gustos similares y, de igual manera, criticar a aquellos quienes no se 

alineen a sus opiniones. Un aspecto relevante para la investigación es la forma en cómo su 

“yo” puede ser representada o incluida en sus historias y comentarios, pues la autora sostiene 

que “Los jóvenes, a través del fanfiction, tienen la capacidad de construir identidades híbridas 

que son representadas en sus textos” (p. 56) 

 

El estudio realizado por Lama es bastante preciso y de gran aporte para la presente 

investigación. La autora ha sido capaz de analizar la plataforma “FanFiction.net” dividiendo 

aspectos generales de la página web en actores, funciones, reseñas y comentarios. A partir de 

un análisis cuantitativo y cualitativo, se analizó el fenómeno para, finalmente, definirlo como 

“una red social”. Sin embargo, la presente investigación analizará la plataforma Wattpad, una 

página con gran número de hablantes hispanos—a diferencia de “FanFiction.net” que está en 

inglés—, tomando en cuenta las características comunes de sus historias y las declaraciones 
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directas de sus autores para entender si existe alguna relación entre lo que dicen, sienten, leen 

y escriben. Por ello, la investigación será a partir de una observación participante, a diferencia 

de la técnica fly on the wall, la cual presenta limitaciones, pues no se llega a profundizar en 

la intencionalidad del lector y escritor sobre el discurso de sus historias.  

 

1.6. Metodología 

 

Como se ha mencionado previamente, el objetivo de esta investigación es descubrir y 

analizar la construcción de la identidad de los jóvenes en comunidades virtuales de fanfiction. 

Debido a ello, se considera que la mejor manera de estudiar el comportamiento de los 

involucrados es utilizando una metodología cualitativa. Por ello, se busca realizar una 

investigación exploratoria sobre el perfil y la interacción de los actores que participan dentro 

de la comunidad fan fiction y, a su vez, la relación del discurso de las historias creadas dentro 

de dicha comunidad. Todo esto con el análisis respectivo de dos fanfictions planteados en la 

plataforma, las cuales deben ser populares y de gran relevancia. Por eso, para realizar un 

profundo análisis se lo dividirá en cinco aspectos: narrativa, temática, personajes, 

interactividad y multimedia. 

 

Asimismo, otro de los instrumentos a utilizar será, principalmente, fuentes de 

información directa, especialmente el focus group. Por ello, se realizará a dos grupos de 

personas. El primer grupo tendrá un rango de edad de entre 15 a 18 años, mientras que el 

segundo de 18 a más. Por supuesto, cada grupo tendrá que tener en común haber leído los 

fanfictions seleccionados. Todo esto con el fin de complementar la información obtenida por 

parte del análisis de los fan-fictions y tener conclusiones más acertadas sobre el tema. 

 

Finalmente, se analizará el comportamiento de los lectores del fan fic disponibles en las 

comunidades. El objetivo de ello, es conocer a profundidad los motivos por los cuales ellos 

prefieren leer estas obras y dejan de lado otro tipo de entretenimiento.  Además, el hecho de 

que ellos no sólo sean consumidores de contenido, sino que también puedan crear el propio, 

como en el caso de las reseñas, los hace un público mucho más complejo de analizar.  

  

Es por esta razón, que se busca complementar la información de las historias 

seleccionadas con la realización de los focus groups. De esta manera, al ser los lectores defan 
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fic un grupo más grande de personas, la muestra de este grupo de actores para el presente 

trabajo también lo será. Es por ello que se debe aprovechar y, con las bases brindadas por los 

expertos, realizar los grupos focales con la finalidad de consolidar el perfil de los lectores. 

 

La investigación culminará con las observaciones que se realizarán en las plataformas 

virtuales de la comunidad de fan fiction. Las observaciones tendrán como objetivo analizar 

el discurso propuesto por los usuarios y contrastar la información obtenida de las entrevistas 

con la información que se encontrará en las plataformas. Lo que se desea encontrar es si el 

discurso mencionado por los usuarios y autores en las entrevistas coincide con el discurso 

encontrado como parte de la observación o, en su defecto, si ambos discursos se contradicen. 

 

1.7. Contextualización 

 

Tal y como se quiere evidenciar en la presente investigación, es claro que el aumento de 

la popularidad del fan fiction en los jóvenes es una realidad. Sin embargo, antes de explicar 

la situación actual del fan fiction en medios virtuales, es necesario precisar cómo se encuentra 

en la actualidad el consumo de medios digitales en los jóvenes. 

 

Como se mencionan en investigaciones anteriores, es indudable que el consumo de 

medios digitales en jóvenes ha ido en aumento.  Los jóvenes han dejado la lectura de 

información en plataformas como la prensa escrita para migrar a un medio que genera 

expectativas en cuanto a establecer relaciones interpersonales y que da la posibilidad de 

contar con la información de interés en cualquier momento. Ambas características se pueden 

definir como la interactividad y la accesibilidad. (Yuste, 2015) Esto, incluso, ha transformado 

la manera en la cual los jóvenes consumen las noticias, quienes ya dejan de lado otros medios 

para consumirlas incluso en redes sociales como Facebook y Twitter. (Catalina-García, 

Jiménez & Vozmediano, 2015). Pero, ¿de qué manera esto se ve reflejado en el consumo de 

libros electrónicos? 

 

Con el aumento del consumo de los libros electrónicos, el consumo del fan fiction ha 

aumentado también. Desde ese punto de vista, es necesario ahondar sobre el consumo de los 

libros electrónicos, ya que es comparable con la gran acogida que ha tenido los fanfics desde 

la llegada del internet. Es claro que existe una gran cantidad de personas que prefieren la 
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magia de los libros impresos. Las texturas, los diseños y colores que aún permanecen en los 

libros físicos son parte de la experiencia que priorizan los lectores más exigentes. 

(Eldiario.es, 2017)  

 

A pesar de ello, los consumidores de los libros electrónicos o ebooks se inclinan más por 

otro tipo de características más dinámicas, como, por ejemplo: el llevar una gran cantidad de 

libros en un solo dispositivo, poder cambiar el tamaño de las letras para una mejor lectura o, 

quizás lo más importante, su accesibilidad a precios muy bajos o gratis (Eldiario.es, 2017).  

Debido a ello, en países como España, el número de lectores de libros electrónicos aumentó 

en 16% desde el año 2013 hasta el año pasado. Además, se identificó que el 30% de este tipo 

de lectores no paga por el libro que está leyendo (El Mundo.es, 2018). Además, se ha probado 

que existen otros factores importantes por los cuales una persona prefiere un libro 

electrónico. Estos factores pueden clasificarse en dos: las posibilidades de uso de los 

dispositivos en los cuales se lee y también debido a las características físicas de confort e 

movilidad que esta modalidad de lectura ofrece (Fernández Gómez, Cordón-García, Alonso-

Arévalo & Gómez-Díaz, 2014).  

 

Con todo lo mencionado, se ha puesto en evidencia la preferencia por las plataformas 

virtuales en los jóvenes y la creciente tendencia en la lectura en dichas plataformas. Teniendo 

clara la situación de la manera en la cual se ha transformado el consumo de los medios en los 

jóvenes y cómo ha impactado eso en sus hábitos de lectura, se definirá la situación del fan 

fiction.  

 

Como es mencionado previamente, el fan fiction ha pasado por dos fases principalmente: 

la primera fue el reconocimiento de la importancia del papel de los fans concretizado en los 

fanzines y la segunda fue el auge en su fase digital. Esta situación que comenzó como un 

trabajo de principiantes, pasó a ser una industria que se traslada muchas veces a las librerías 

e, incluso, a los cines.   

 

Esta industria, además, comenzó su rápida expansión a inicios del presente siglo, 

específicamente con dos plataformas virtuales: LiveJournal y Fanfiction.net. Ambos sitios 

web estaban perfectamente diseñados para que los grupos de fans o, también llamados, 

fandoms puedan interactuar. Evidentemente, la plataforma más importante de ambas es 
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Fanfiction.net. Al día de hoy es una plataforma que cuenta con aproximadamente 8,700,000 

historias creadas, número de fics que continúa en constante crecimiento (Clarín, 2017). 

 

Como se mencionó, estas historias creadas por los fans son literatura basada en los éxitos 

literarios o cinematográficos más importantes dirigidos mayoritariamente a un público 

juvenil. Un claro ejemplo es el de Harry Potter. Esta franquicia es una de las que más 

popularidad goza entre los usuarios de las plataformas virtuales. Dentro de la plataforma 

Fanfiction.net, cuenta con más de 700,000 fan fiction demostrando de esta manera su clara 

popularidad (Verne, 2015). Sin embargo, no es el único ejemplo dentro de este mundo 

ficticio.  

 

Además del caso de Harry Potter, una franquicia con un éxito aún mayor es la de 

Crepúsculo. En la actualidad, cuentan con más de 100 novelas ya consolidadas y más de 

200,000 historias de fanfiction (Verne, 2015). De esta manera, se dio a conocer 50 sombras 

de Grey. Esta novela escrita por E.L. James dio el salto a la pantalla grande en el año 2015 

con un gran éxito en taquilla (TV Perú, 2015). Una situación similar se está dando con la 

obra basada en la vida de Harry Styles: After. De esta manera, se consolidó el éxito actual de 

los fanfiction de las plataformas virtuales: lo que inició como una práctica independiente y 

sin fines de lucro, se transformó en una industria con una popularidad creciente y que no para 

de generar dinero (Verne, 2015). 

 

Finalmente, es pertinente mencionar la popularidad en aumento de Wattpad. Tal como 

lo es Fanfiction.net para el mundo, al día de hoy, Wattpad es la plataforma virtual más 

popular en las comunidades de fanfiction de habla hispana. El caso más representativo de 

esta plataforma es la ya mencionada After. La obra creada por Anna Todd tuvo tanta acogida 

que llegó a firmar un contrato con una editorial para convertir su historia en una novela de 

cuatro volúmenes con presencia en más de 30 países (Clarín, 2017). 

 

Actualmente, Wattpad cuenta con 45 millones de usuarios que consumen y producen 

fics. El 85% de los usuarios de esta plataforma está conformado por jóvenes de 13 a 30 años 

que diariamente leen, escriben y publican contenido (Clarín, 2017). Este perfil no es solo 

exclusivo de Wattpad, sino que es el perfil actual de un consumidor de las comunidades 
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virtuales de fan fiction que ha sido forjado en el cambio de la manera de consumir 

información en los jóvenes mencionado al inicio del presente capítulo.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Conociendo al fenómeno: Fan-fiction 

 

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

― Joss Whedon 

 

El fan-fiction es considerado un fenómeno juvenil de grandes alcances alrededor del 

mundo, especialmente en países anglosajones y que, por el momento, va ganando 

popularidad en países Latinoamericanos. Sin embargo, antes de aventurarnos al análisis de 

los integrantes de tal fenómeno, el cual ha existido (y trascendido) desde la creación de la 

primera plataforma virtual—la página Fan-fiction.net en 1998— es necesario conocer el 

significado del fan-fiction como concepto en sí.  

 

“¿Quién no se ha preguntado alguna vez cómo sería su historia favorita si los personajes 

nunca se hubiesen conocido? (...) ¿Quién no ha deseado cambiar el curso de una historia?” 

(Lama, 2016, p.3) Con esa premisa, Lama intenta explicar lo que el fan-fiction significa: un 

universo creado por fans en donde no existen límites de tiempo o espacio, en donde los 

prejuicios desaparecen y en donde lo único que importa son las ganas de escribir. Eso es el 

fanfiction. 

 

El término proviene del idioma inglés y que, al ser traducido al español, significa 

“ficción del fan”. Pero esto no es un concepto nuevo, ni mucho menos novedoso de una era 

digitalizada. De hecho, se puede decir que ha existido desde siempre. La ficción, la 

imaginación e, incluso, el criticismo es una característica intrínseca de los seres humanos y 

que sale a flote cuando las cosas―en este caso, la trama―no sale como uno lo espera. Ante 

ello, Lama (2016) sostiene que el fanfiction “(...) es un método de comunicación natural y 

social que hemos pasado por desapercibido”. 

 

Asimismo, Martos Núñez (2006) considera que el fanfiction es tan antiguo como la 

literatura griega. Por ello, Martos propone el siguiente ejemplo: “La Eneida pudiera verse 

como una suerte de “fanfiction” de Homero, en la medida en que las aventuras de Eneas son 
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una continuación realizada por Virgilio del ciclo troyano.” (p. 8) Un acto natural que remonta 

en la literatura desde hace millones de años y que, en el presente, se sigue dando. Sin 

embargo, no solo se limita a obras literarias clásicas, sino a cualquier contenido mediático 

actual: libros, películas, series, cómics, etc. Todo en donde haya algo nuevo por crear, ahí es 

donde entra el fanfiction. 

 

Pero, actualmente, el fanfiction presenta ya un concepto establecido. Al respecto, Black 

(2009) lo ha identificado de la siguiente manera: “Una forma única de escritura en la que los 

fanáticos basan sus historias en los personajes y argumentos de los medios de comunicación 

existentes y la cultura popular” (p.2).1 Del mismo modo, Morán Rodríguez agrega y 

complementa que “se trata de una ficción creada sobre las pautas argumentales y los 

personajes de una ficción preexistente y conocida de antemano por los autores y los posibles 

lectores” (p.4). Es decir, una extensión de universos que crean nuevas líneas argumentales, 

nuevos personajes e ilimitadas posibilidades de finales alternativos. Como su propio nombre 

lo dice, ficción de fans para fans.  

 

Pero, como se había mencionado anteriormente, el fanfiction no solo es un fenómeno 

que la era digital ha creado, sino que ha permitido desarrollarse, pero, sobre todo, conocerse. 

La creación de nuevos mundos imaginarios ha existido desde hace muchos años, es tan 

antigua como la creatividad misma. Por ello, Jenkins (2009) sostiene “las tecnologías 

digitales han posibilitado también nuevas formas de producción cultural de los fans” (p.5). 

En ese sentido, esta misma creatividad, imaginación e ingenio literario no solo se quedó en 

la mente de los fanáticos, sino que se transformó en un espacio virtual en donde, según Black 

(2009), le brinda a los fanáticos “la oportunidad de "reunirse" en espacios en línea donde 

puedan escribir, intercambiar, criticar y discutir colaboraciones entre ellos”2 (p.15) 

 

2.1.1. “Do it yourself Star Trek”: El origen del fanfiction 

 

Como se había mencionado, el fanfiction no es un fenómeno reciente. Popular en la 

actualidad sí, pero sus orígenes remontan a la época de la oralidad. De acuerdo a Viires 

(2005), en el tiempo en el cual los registros escritos no existían aún como prueba fehaciente 

                                                 
1 “A unique form of writing in which fans base their stories on the characters and plotlines of existing media and popular culture“  

2
 afford fans the opportunity to ‘meet’ in online spaces where they can collaboratively write, exchange, critique, and discuss one 

another’s fictions 
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de los conocimientos humanos. En ese entonces, la información era transmitida de boca en 

boca, de generación en generación y, en muchos casos, no siempre era fidedigna a la original. 

Por ejemplo, los juglares de gesta—artistas que se dedicaban a transmitir narraciones épicas 

al pueblo—no recitaban los clásicos griegos como las auténticas historias originales.  En ese 

sentido, Lama (2016) sostiene que “al ser transmitida de esa forma, dependía de la 

interpretación de quien la recibía y posteriormente de su reinterpretación” (p.27) 

 

Es claro que el origen del fanfiction remonta a la era oral; sin embargo, es difícil 

comprobarlo en la era de la escribalidad. Sobre ello, Viires (2005) afirma que es esto se debe 

a que los escritos no han sido preservados de la forma correcta. Además, de que la gran 

mayoría de ella “está basada en colecciones orales o han desaparecido en el espacio infinito 

virtual” (p.8). No obstante, es posible identificar algunos de los primeros acercamientos del 

fanfiction como literatura netamente escrita. 

 

De acuerdo a Martos, Campos y Núñez (2010), todo comenzó en 1614 con la creación 

de la segunda parte de El Quijote de La Mancha por parte de Alonso Fernández de 

Avellaneda, quien se aventuró a adelantarse al autor original: Miguel de Cervantes Saavedra. 

Pero, además de ello, Cruz complementa que la ficción creada por fans prosiguió con “Las 

aventuras de Sherlock Holmes” a finales del siglo XIX, específicamente en 1930. Para Viires 

(2005), la creación de la Sociedad Literaria de Sherlock Holmes estableció un hito en la 

historia de lo que se conoce, hoy por hoy, como fanfiction, pues fue un espacio en donde los 

fans pudieron publicar narraciones y artículos inspirados en el universo de Sherlock Holmes. 

Ante su popularidad y buen recibimiento, se crearon, luego, los primeros fanzines—

publicaciones hechas por y para aficionados—las cuales dieron origen a lo que se conoce 

como el concepto moderno del fanfiction. 

 

Todo empezó con Star-trek, una serie de televisión estrenada en 1966 y que, gracias a 

ella, se “generó un fenómeno fan que, a su vez, dio lugar a numerosos fanzines, en los que se 

publicaban fan-fictions sobre la serie” (Cruz, 2016, p. 12) Al inicio de su segunda temporada, 

nació Spocknalia, un fanzine inspirado en las aventuras del universo de Spock. Como explica 

Verba (2003), la importancia de esta serie de relatos significó un gran aporte a los fanáticos 

de la serie, pues trascendieron a un grupo importante de la cultura popular. De tal forma, se 
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atribuyeron la facultad de contribuir material a varias ediciones de Spocknalia, 

constituyendo, así, una revista hecha de fans para fans. 

 

Luego, en 1975, los relatos de Star-Trek—los primeros fan-fictions—se habían 

posicionado lo suficiente como para crear el primer fanzine que recopilaba los mejores fics 

creados hasta el momento. Tal compilación llevó el nombre de “Do-it-Youself Stark Trek - 

The Fan Fiction”, lo que posibilitó “que se diera a conocer a personas que no estaban 

conscientes del fenómeno que se estaba presentando” (Coppa, 2006, p.25). Fenómeno que, 

después, se repetiría en la década de 1980 con las películas de” Star Wars” y la serie de 

televisión “Doctor Who”. 

 

Sin embargo, el tiempo pasa y como menciona Morán Rodríguez (2007), la gran mayoría 

de personas ha conocido el fenómeno en la red; no obstante, y como se ha explicado, sus 

inicios comenzaron con los fanzines. Éstos permitieron que se diera a conocer la posibilidad 

de crear historias a partir de sus propios gustos y preferencias, expandiendo universos y, 

también, creando alternativos. Ante ello, Rodríguez propone que “la red ha popularizado, 

democratizado y extendido las posibilidades de comunicación hasta extremos antes jamás 

sospechados” (p.33). Con tal idea, se aborda el siguiente punto. 

 

2.1.2. El fan-fiction en la era digital 

 

Los 90 significó una época sustancial para la historia del fenómeno del fanfiction. Fue a 

partir de este periodo de tiempo que empezaron a difundirse los productos audiovisuales de 

venta masiva—videos, cds, cassettes—, los cuales permitieron que el fenómeno logrará 

expandirse alrededor del mundo (Lama, 2016). Sin embargo, fue con la creación del World 

Wide Web que el fanfiction logró extenderse a rincones insospechados, sin la necesidad del 

contacto físico y de las limitaciones geográficas (Borda, 2008). Tal como lo menciona 

Guillen, Rodrigo y Ceppi (2010) “(...) con el alcance masivo de la redes sociales e internet, 

el fanfiction llega a millones de personas alrededor del mundo, facilitando la producción y 

consumo masivo de este tipo de relatos” (p.14) 

 

Por ello, podemos hablar que la historia del fan-fiction pasó por dos fases. La primera se 

caracterizó por el boom y el reconocimiento de la importancia de los fans en los famosos 

fanzines, el cual se caracterizó por ser “(...) un pequeño círculo de lectores, muchas veces por 
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suscripción personal, a menudo sin rebasar el tránsito de mano en mano entre un conjunto de 

conocidos con una afición común” (Morán, p.33). Por otro lado, fue con la segunda fase que 

el fan-fiction llegó a su cúspide: la fase digital. En ésta, Díaz (2009) sostiene que “el fan 

puede dar a conocer su fanfic (su modificación paralela) a un gran número de personas 

ubicadas en diversos lugares del mundo y con esta afición en común” (p.13) 

 

En ese sentido, fue con la página “FanFiction.net” que el fenómeno logró establecerse 

en la red. Creada en 1998 por Xing Li, una programadora de Los Ángeles (Black, 2008), la 

plataforma es, actualmente, la página web más grande del fanfiction, albergando fics 

contemporáneos de nuestra actual cultura popular, tales como Harry Potter, Los Juegos del 

Hambre y otras películas y series de televisión. Sin embargo, es importante establecer un 

quiebre en este punto. Para Viires (2005), la creación de la primera plataforma significó todo 

un hito, ya que la clasificación de los relatos por secciones—anime, películas, libros, series 

y otros—permitió que los fans pudieran escribir de manera más ordenada las historias y, a su 

vez, los lectores pudieran hallar los relatos que más llamaban su atención.  

 

La migración del fanzine a las plataformas digitales significó, al mismo tiempo, un 

cambio en los hábitos del consumo (Lama, 2016). Por ejemplo, el intercambio de 

información entre lector y autor es, ahora, casi inmediata. Al respecto, Cruz (2016) reflexiona 

que la presencia de la narrativa digital en plataformas de fan-fiction permite que “puedan ser 

comentados rápidamente tanto con otros fans como con el autor (que no deja de ser otro 

seguidor de aquello sobre lo que escribe) y, por lo tanto, la interacción es instantánea” (p.54).  

 

Asimismo, ahora la narrativa de las historias fan-fiction no se da, exclusivamente, de 

manera lineal, al igual que en los libros convencionales. La rápida expansión del internet 

permitió que los autores fueran capaces de agregar, en simultáneo, hipertextos a sus 

narrativas; es decir, enlaces a medios audiovisuales, links de música y otros espacios en la 

web. Sobre la posibilidad de recurrir a este tipo de recursos, Levy (2007) señala lo siguiente: 

 

“Se me permite no solamente leer un texto, navegar en un hipertexto, mirar una serie 

de imágenes, visionar un vídeo, interactuar con una simulación escuchar una música 

grabada en memoria distante, sino también alimentar esta memoria con textos, 

imágenes, etc. Comunidades dispersas pueden entonces comunicar al compartir una 
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tele memoria sobre la cual cada miembro lee y escribe, cualquiera que sea su posición 

geográfica” (p.72). 

 

Ante ello, Gonzáles- Rivas (2018) agrega que esto no es completamente necesario, pues 

lo más importante es la narración. Sin embargo, es de suma importancia en un espacio digital 

pues permite que “(...)los escritores pueden recurrir y recurren para facilitar tareas como la 

descripción o la creación de un ritmo en la acción (p.102). 

 

Por lo expuesto, fueron estos mismos cambios lo que permitieron que los jóvenes se 

“reunieran” en un espacio online.  Del mismo modo, permitió que se crearán fuertes vínculos 

con personas que compartieran sus mismos intereses y que pudieran responder a sus 

necesidades (Strom 2012). Así que, mientras la cultura popular iba en aumento, el número 

de usuarios se duplicaba con creces, lo que dio, finalmente, a una gran comunidad virtual 

denominada “fandom”, una comunidad con particularidades y características intrínsecas de 

un espacio digital. Este mismo “fandom” constituye, también, gran parte de la relevancia del 

fan-fiction como objeto de estudio, pues no existe fan-fiction sin fandom, ni fandom sin fan-

fiction.  

 

Sin embargo, ésta misma apropiación e interpretación por parte del fandom ha traído una 

serie de interrogantes. Después de todo, ¿a quién le pertenece la historia? ¿al autor original o 

al fan? Ante ello, Martos, Núñez, Campos y Fígares (2010) reflexionan que: 

 

"Pocos ignoran que la difusión de esta práctica pone en jaque los conceptos legales 

de autor y derechos de la propiedad intelectual, además de nuevas formas de 

circulación cultural"(p.234)  

 

En efecto, los nuevos personajes y las nuevas situaciones creadas por los mismos 

fanáticos ponen en duda la legitimidad de sus historias, pues éstas inspiradas, al fin y al cabo, 

en un producto mediático ya existente y con derechos de autor. Al ser difundidas en la web, 

éstas pueden reproducirse rápidamente alrededor del mundo, de lector a lector. Esto, en 

consecuencia, ha traído conflictos con grandes empresas y reconocidos escritores. Por 

ejemplo, en el 2011, la compañía Warner Bros intentó tomar acciones legales en contra de 
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los fanáticos que escribieran fan-fiction sobre la saga Harry Potter, pues podría causar 

confusiones a la audiencia más joven (Lama 2015). 

 

De hecho, J.K Rowling, autora de la saga de Harry Potter, se ha mostrado a favor del 

fanfiction y de la creación de historias alternativas inspiradas en sus personajes, siempre y 

cuando se respeten los valores de su trama y no promuevan material pornográfico. En una 

entrevista con la BBC, su agente declaró lo siguiente: 

 

“La reacción de JK Rowling es que está muy halagada por el hecho de que hay un 

gran interés en su serie de Harry Potter y que la gente se tome el tiempo para escribir 

sus propias historias. Su preocupación sería para asegurarse que sigue siendo una 

actividad no comercial para garantizar que los fanáticos no sean explotados y que no 

se publica en el sentido estricto de la publicación impresa tradicional”3 (Waters, 2004) 

 

No obstante, la gran mayoría de autores no toman acciones legales en contra de los 

fanfictions creados en la red. Al no obtener beneficios económicos, éstos no implican algún 

problema para el trabajo realizado por el autor original. Es más, pueden servir como 

promoción de sus futuros proyectos. Ante lo expuesto, Morán Rodríguez (2007) afirma lo 

siguiente: 

 

“En general, los autores, productores, distribuidoras, etc., son permisivos hacia la 

práctica de las fanfics. Al fin y al cabo, son prueba e índice del éxito de una serie, 

película, libro, cómic o videojuego, y alimentan el interés por estos, como una 

poderosa -y gratuita- forma de publicidad” (p.35) 

 

Además, los escritores entienden que, a pesar de que ellos sean los creadores de los 

universos y personajes, las obras dejan de ser totalmente suyas cuando son publicadas. En 

ese sentido, Lama (2015) sostiene que “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.” (p.58) 

                                                 
3
 «JK Rowling‟s reaction is that she is very flattered by the fact there is such great interest in her Harry Potter 

series and that people take the time to write their own stories. Her concern would be to make sure that it remains 

a non-commercial activity to ensure fans are not exploited and it is not being published in the strict sense of 

traditional print publishing. » (Waters en BBC, 2004) 
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Por ello, es claro que los autores de fan-fiction, hoy en día, no obtienen grandes 

beneficios económicos, pues, en su gran mayoría, son aficionados que escriben por 

pasatiempo o curiosidad. Además, no cuentan con el respaldo de una editorial. Es por esa 

misma razón que la calidad de sus obras son fuertemente cuestionadas. 

 

Sobre ello, Cruz (2016) sostiene que “no suelen ser escritores experimentados (aunque 

se ha podido ver que novelistas como Susan E. Hinton también se dedican a escribir este tipo 

de textos) es esperable que la calidad de éstas, en general, no sea muy alta” (p.48) Del mismo 

modo, Martos, Núñez, Campos y Fígares (2010) agregan que, en realidad, se pueden 

encontrar todo tipo de relatos en la red. Por ello, argumentan que “la calidad de estos textos 

es tan variable como la que se puede apreciar en un concurso de novelas; algunos son 

sobresalientes, otro mediocres y algunos muy malos" (p.238)  

 

A su vez, el fan-fiction también presenta aspectos positivos, especialmente para los 

jóvenes lectores. Por ejemplo, acercar a este grupo en particular al hábito de leer y escribir 

literatura (Cruz 2016). Por ello, Martos, Núñez, Campos y Fígares (2010) coinciden que: 

 

"En cierto modo, al fanfiction se le puede considerar un nuevo género, aunque sea 

ahora un género marginal y a caballo entre el libro, Internet, las películas o los 

comics, y no asimilado por el "canon" de obras y temas que los ámbitos académicos 

y culturales establecen." (p.238) 

 

Por esa razón, para Martos, Núñez, Campos y Fígares (2010) el fanfiction terminará 

consolidándose en la literatura de manera oficial, al igual que otros géneros marginados en 

el siglo XIX que, hoy por hoy, son completamente admitidos.  

 

2.1.3. El fan-fiction como comunidad virtual 

 

Howard Rheingold (1993) fue uno de los primeros autores en atribuirle el término a las 

comunidades virtuales, las cuales define como “...agregaciones sociales que emergen de la 

red cuando un número suficiente de personas entablan discusiones públicas durante un 

tiempo lo suficientemente largo, con suficiente sentimiento humano, para formar redes de 



 

34 

 

relaciones personales en el ciberespacio" (p.5). Ante lo expuesto, Silvio (1999) rescata tres 

características esenciales de este grupo: la interactividad, el componente afectivo y el tiempo 

de interactividad. Estas tres particularidades coinciden, del mismo modo, con el concepto de 

comunidad y no necesariamente en un espacio virtual. En consecuencia, Castells (1997) 

propone que la revolución tecnológica cambia la forma de producir y consumir información, 

a medida que se incrementan los cambios tecnológicos y digitales, las características también 

se transforman. En ese sentido, no es posible continuar con la primera definición de 

Rheingold, pues si bien el autor intentó conceptualizar el significado de “comunidad virtual”, 

esta se realizó cuando recién se explotaban los grandes alcances de la World Wide Web en 

1999.  

 

Por ello, Busse y Gray (2011) entienden que las comunidades virtuales se van 

transformando y adaptándose, especialmente en una época llena de cambios tecnológicos que 

terminan afectando, de cierta forma, nuestro estilo de vida y consumo. Bussee y Gray (2011) 

reflexionan que estas comunidades han cambiado en los últimos cuarenta años y han variado, 

incluso, sus interfaces. Entonces, más allá de una comunidad virtual, se puede describir como 

una comunidad de fans, con las mismas características de una comunidad virtual—

interacción y participación en un espacio digital—, pero entrelazadas, también, con las 

particularidades y elementos de los fans. 

 

Esta misma transformación, Jenkins (2008) la describe como “comunidades populares 

de fans”, la cual explica que ha sido creada debido a que “(..) 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” (p.148). Por supuesto, es esta “comunidad de fans” la que se 

denomina, popularmente, como fandom. 

 

2.2. El fandom: el reino de los fans 

 

El fandom es la mezcla de dos palabras provenientes del inglés: fan and kingdom. Palabra 

que, en los últimos años diez años, ha ganado relevancia debido a sus múltiples creaciones—

fanzines, fan-fitcion, fanvids— en la cultura popular mediática (Mendiguren 2017). En 

general, Betancur (2019) lo define así “Un grupo de fans construido en torno al consumo de 
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textos, como la televisión, el cine, los videojuegos e, incluso la literatura” (p.5). Pero, además 

de ello, son un grupo de fanáticos que incrementan el mundo de “ficción”, pues se identifican 

con los personajes, trama y demás producciones culturales masivas (Núñez 2006). 

 

En una era ya digitalizada, la tecnología ha impactado de sobremanera en este grupo. 

Ante ello, Pearson (2010) sostiene que la revolución digital “ha tenido un profundo impacto 

en el fandom, empoderando y desempoderando, borrando las líneas entre productores y 

consumidores, creando relaciones simbióticas entre corporaciones poderosas y fanáticos 

individuales, y dando lugar a nuevas formas de cultura de producción”4 (p.84) 

 

Pero es necesario esclarecer, también, que existen diferentes fandoms en la red y que no 

todos forman parte de este grupo. Por ejemplo, Silén (2012) se pregunta acerca de eso: “Si 

simplemente te gusta una determinada película o ver una serie de televisión con regularidad, 

¿eso te hace fanático? (p.12) La respuesta es sencilla: no. No necesariamente. Para ser 

considerado un fan y para pertenecer al reino de los fans—el fandom—implica tener una 

relación más intensa con los productos mediáticos que consume, al extremo de sentirlos parte 

de él mismo (Silen 2012). Del mismo modo, Grossberg (1998) concuerda que consumir un 

determinado producto continuamente no te vuelve, de forma inmediata, un fan. Lo que 

realmente te transforma en un uno es el grado de compromiso y, por supuesto, la intensidad 

de poder identificarse con los productos mediáticos que se consume. 

 

De hecho, la comunidad del fanfiction es uno de los más grandes fandoms de la internet 

(Black 2009). Al igual que todas las comunidades virtuales, también presenta diversas 

características que ha adquirido a través de los años y a través de su interacción en diversas 

plataformas en línea, las cuales se explicará con profundidad a continuación. 

 

  

                                                 
4

 “(...)has had a profound impact upon fandom, empowering and disempowering, blurring the lines between producers and consumers, 

creating symbiotic relationships between powerful corporations and individual fans, and giving rise to new forms of cultural production” 
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2.2.1. Características del fandom 

 

a. Predominancia del idioma inglés 

 

Como se había mencionado anteriormente, los fan-fictions son relatos con gran 

relevancia en países anglosajones, principalmente en Estados Unidos. La gran mayoría de 

ellos están escritos en inglés, ya que el fenómeno inició en países angloparlantes y aquellos 

fans que se incorporaron al fandom debieron adaptarse al idioma (Coppa 2006). Pero, además 

de ello, el idioma también permitió que el fenómeno se expandiera con mayor facilidad, pues 

el inglés es un idioma universal. (Borda 2008). Citando a Coppa (2006) “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 (p.45) 

 

No obstante, a pesar de que la gran mayoría de fanfics se encuentren en un idioma 

distinto, eso no es un impedimento para los fans. De hecho, resalta la iniciativa de pertenecer 

y participar en un grupo, aun cuando éste no comparta el idioma (Lama 2016). De hecho, 

gran parte de los lectores de fanfiction no tiene la lengua inglesa como nativa y, aun así, crean 

fanfiction en este idioma (Morán 2007). A propósito, Morán (2007) menciona que “"El inglés 

abre estos círculos de creación y lectura a un gran número de lectores y autores que no lo 

tienen por lengua madre" (p.35) 

 

 

b. Más mujeres que hombres 

 

Se calcula que más del 90% fans que escriben fan-fictions son mujeres (Bacon 1986) Por 

supuesto, esta cifra fue estudiada luego de que se expusiera la gran relevancia del número 

femenino en el fandom de Star-Trek en los 80’. Sin embargo, la predominancia femenina en 

el fanfiction no ha cambiado mucho en la actualidad. Entonces, ¿por qué las mujeres son el 

género con mayor predominancia en el fanfiction? A raíz de la interrogante, Bleich (1986) 

sostiene que, en cuanto a consumo de narrativa, los hombres se centran, principalmente, en 

la organización narrativa y en el mensaje final del autor. Por otro lado, las mujeres suelen 

tener otro punto de vista, mucho más dedicado a la compresión de los personajes y la 

reconstrucción del mundo narrativo.  
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Ante ello, las mujeres tienen otra forma de manifestar sus perspectivas, debido al mismo 

hecho de que perciben de forma distinta los fan-fics.  De hecho, Vargas (2011) sostiene que 

son estas mismas diferencias son las que “traspasan los límites textuales a través de la 

creación de historias propias” (p25). Es decir, los personajes, argumentos y narrativa de los 

fanfics dependerá, en gran medida, del gran grupo femenino que alberga las plataformas 

virtuales del fanfiction. 

 

Del mismo modo, la predominancia de las mujeres también refiere a su intención de 

resaltar en la cultura popular mediática. Jenkins (2009) menciona que “muchas fans describen 

su ingreso en el mundo de los fans como un movimiento desde el aislamiento social y cultural 

doblemente impuesto sobre ellas como mujeres dentro de una sociedad patriarcal, y como 

buscadoras de placeres alternativos dentro de las prestaciones mediáticas dominantes” (p.34) 

 

Además de ello, el contexto social y cultural también juega un papel importante de su 

presencia en la red. Las mujeres suelen escribir y leer temas que son preocupantes para su 

género (Jenkins 2009), los cuales pueden ser los roles de género, el machismo, la religión e, 

incluso, sus preferencias sexuales. Temas que, fuera del espacio digital, son difíciles o 

imposibles de discutir. Es aquí mismo, en el mundo de los fans, en donde son libres de hacerlo 

sin crítica o cuestionamientos. 

 

c. Cultura participativa 

 

Por supuesto, el fandom también se caracteriza por su particularidad de “dar y recibir”, 

la cual se intensifica aún más gracias a la inmediatez e interactividad que las plataformas 

virtuales nos ofrecen.  Aitana Martos y Albertos Martos (2013) afirman que la tecnología ha 

transformado las formas de escribir, debido a que están sujetos a lectores cada vez más 

exigentes y a la exposición de su contenido en el mass media.  Por ello, para Lama (2016), 

en el mundo del fanfiction, “el trabajo de un escritor ya no es aislado, sino vinculado” (p.37). 

Es decir, los lectores tienen la libertad de otorgarlo a los autores sugerencias con respecto al 

rumbo de su narrativa, a través de reseñas y comentarios. Al mismo tiempo, los autores 

pueden solicitar que sus lectores compartan sus relatos con el fin de expandir sus fan-fics y, 

a su vez, encontrar nuevas opiniones sobre estos. (Lama, 2016) 
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Esto tipo de participación, Jenkins (2008) lo ha acuñado como “cultura participativa”, la 

cual define como el proceso en el cual se “invita a los fans y otros consumidores a participar 

activamente en la creación y difusión de nuevos contenidos” (p.276). Es aquí, en el mundo 

del fanfiction, en donde los usuarios “crean, comparten y consumen material creativo” 

(Lama, 2016, p.27). Es decir, por un lado, los lectores toman como suyo textos populares de 

la cultura mediática y, por el otro lado, se ven expuestos a ser parte de una cultura 

participativa en donde están expuestos a ser criticados y también a formar parte de la crítica 

(Jenkins, 2010). Este proceso Abad (2011) lo define en tres conceptos: “disfrutar, aportar y 

dar a conocer lo aportado” (p.7). 

 

2.3. Construyendo la identidad 

 

2.3.1. Concepto de identidad 

 

Antes de precisar la razón por la cual el fan fiction es un espacio en el cual los jóvenes 

pueden construir su identidad, es necesario definir este concepto básico. La identidad es el 

conjunto de características o rasgos únicos con las que cuenta una persona y las diferencia de 

las demás y que, además, influye en su manera de actuar. (Páramo, 2008) Entonces, ¿cuál es 

la diferencia entre identidad y personalidad?  

 

Una persona puede tener una personalidad de alguna u otra manera, lo cual le atribuye 

determinadas características por el resto de su vida. Sin embargo, esto no es lo único que se 

debe tomar en cuenta en la forma de ser de la persona. Como se ha mencionado inicialmente, 

cada uno de nosotros cuenta con características únicas que se forman a partir de las relaciones 

interpersonales que tenemos con nuestro círculo social. De esta manera, la identidad es un 

proceso constante que es construida en las interacciones sociales que se pueden dar en la 

familia, en los centros de estudios, en el lugar del trabajo o en la calle; y determinará la 

manera en la que actuamos (Páramo, 2010). 
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Para entender más la manera en cómo la identidad es formada, se puede clasificar en tres 

tipos de identidad (García, 2006). Para ello, es necesario entender que la identidad es un 

sistema que interrelaciona estas categorías que serán explicadas a continuación5: 

 

❖ Identidad individual: Como parte de un determinado contexto social, esta identidad 

se forma a partir de las relaciones diarias que tiene la persona. Estas relaciones forman 

un conjunto de comportamientos y actitudes que se internalizan en el individuo. Aquí, 

la formación de la identidad se forma a partir de su propia consciencia, por lo que 

tiene un sesgo psicológico.  

❖ Identidad grupal: Este tipo de identidad nace del reconocimiento de la persona como 

parte de un grupo social al cual pertenece. De esta manera, toma en cuenta la 

percepción que se tiene sobre sí mismo o autoidentificación; y la percepción sobre la 

manera en la cual los demás tienen sobre su propia identificación.  

❖ Identidad social o cultural: Este tipo de identidad toma en cuenta los criterios que 

hacen que una persona se sitúe en su sociedad. Se le conoce como identidad atribuida 

ya que es brindada por otros individuos que forman parte de la sociedad. Dicha 

sociedad es la que le ofrece, por ejemplo, las normas, los valores, el lenguaje o las 

costumbres, que permiten que el individuo se identifique con determinado grupo 

social. Además, se menciona que es posible que la persona pueda entrar en una crisis 

de identidad, en el momento en el que no cuente con un sentido de pertenencia sobre 

su grupo.  

 

Teniendo esto en cuenta, se ha podido demostrar que la identidad es mucho más que tan 

solo las características que una persona adquiere luego de interrelacionarse con las demás 

personas; es un sistema más complejo que toma en cuenta los componentes de cada sociedad 

y a partir de ello, la persona recién podrá formar su propia identidad y definir un auto 

concepto.  

 

  

                                                 
5

 Las tres categorías presentadas forman parte del estudio “La construcción de las identidades”. (García, 2007) 
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2.3.2. Identidad en el mundo digital: el yo online  

 

Para Martínez (2011) “hablar de identidad es hablar de identidades” (p.54). La identidad 

en el mundo real y digital comparten, de igual forma, características similares: el sentido de 

pertenencia y el de ser aceptado; sin embargo, es en la red en donde se descubre identidades 

que llamen la atención para, finalmente, tomarlas como propias (Rodríguez 2011). Algo que 

en el mundo real es imposible de hacer. Por lo general, la forma en la que actuamos en la red, 

es bastante contradictorio de cómo uno realmente se comporta y ve en el mundo físico y real. 

Eso constata una característica primordial de las identidades virtuales: la fragilidad y la 

temporalidad (Moreno & Suárez 2010). Pero, además, Martínez (2011) agrega que este 

cambio constante de la personalidad también se realiza debido a una teoría de norma 

subjetiva. Es decir, por el dilema de lo que uno debe hacer o lo que los demás creen y aceptan 

que se deba hacer.  

 

En efecto, esta representación se refleja en los “nicks” o también “nombres de usuario”. 

Ante ello, Ortigosa e Ibañez (2004) sostienen que la importancia del “alias” en el mundo 

virtual refiere a la importancia de representar una característica en particular del usuario. En 

otras palabras, el usuario es capaz de elegir a juicio propio que cualidad de él quiere 

sobresalir.  

 

Por supuesto, en el mundo virtual podemos hacer lo inimaginable con nuestra identidad; 

sin embargo, ¿eso no sigue siendo una mentira? Ante ello, Moreno y Suárez (2010) 

reflexionan que “esa identidad virtual fundamentada en valores poco solidarios y sin empatía 

hacia el otro/a… ¿De algún modo las legitimamos? “(p.55). Es decir, en la red podemos 

cambiar nuestro aspecto físico, fingir comportamientos de no son nuestros. Todo debido a 

que, en la red, nadie se enterara nunca del mundo real. “¿Sentimos tal vida virtual como 

propia o alimentamos la fantasía de llegar a ser aquello que nunca realmente seremos?” 

(Moreno y Suárez 2010) 

 

2.3.3. Fanfiction como medio para construir la identidad de un “yo” 

 

El ser humano, desde nuestra existencia, ha utilizado una gran cantidad de medios 

artísticos para para poder proyectar nuestra identidad, tales como la música, la danza o la 
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literatura. A través de los años, la manera en la cual utilizamos estos medios se ha ido 

transformando, llegando a la era digital. Una de las particularidades del ambiente digital es 

que permite la existencia de diversos hábitats, en los cuales se pueden crear múltiples 

versiones de cada uno, mostrando una identidad diferente en cada uno de esos hábitats 

digitales (Lama, 2016).  

 

Como es mencionado, la identidad se forma en base a las relaciones con los demás. En 

la actualidad, estas relaciones no solo suceden de manera presencial, sino que se extienden 

de manera virtual. Lo mismo sucede con la construcción de la identidad. Con la aparición de 

las plataformas digitales y las redes sociales, las personas suelen experimentar y proyectar 

aspectos idealizados de sí mismos.  

 

Los medios electrónicos, como la computadora y el celular, permiten que se pueda 

extender nuestras personalidades e identidades, y permiten reflejar nuestros gustos; nuestras 

opiniones y puntos de vistas; y nuestras preferencias. (Barak & Buller, 2008). Asimismo, los 

medios digitales no solo permiten modificar y gestionar la presentación de cada uno, sino 

que también le permite a las personas acoger diversos roles, algunas veces contradictorios 

(Ruiz & Carbonell-Sánchez, 2013).  

 

Cabe mencionar la importancia de las plataformas virtuales y su relación con la identidad 

en los jóvenes. Por ello, este grupo de personas toma mucho más en cuenta la interacción que 

tienen en la red y los comentarios que puedan recibir de su entorno digital. En adición a ello, 

el hecho de que no cuenten con la supervisión de sus padres, les da libertad para actuar como 

realmente desean ser, sin un adulto que los esté controlando (Strom y Strom, 2012). 

 

Por otro lado, las herramientas digitales permiten que una persona pueda experimentar 

con aspectos de su identidad con las que en el mundo físico no se encuentra a gusto. 

(Gackenbach & Von Stackelberg, 2011) La magia de las plataformas virtuales permite que 

una persona pueda cambiar desde aspectos físicos, como su peso o su rostro; hasta aspectos 

de la personalidad; por ejemplo, dejar de ser introvertido para ser una persona extrovertida y 

divertida para los demás. 
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Recordando lo que menciona Jenkins (2009) sobre los inicios del fan fiction y su 

importancia para con los fans, él menciona que para los fanáticos las obras no están 

simplemente para ser leídas, sino que, en cuanto el usuario lo desee, están hechas para ser re-

escritas y que, de esta manera, pueda responder de una mejor manera a las necesidades de 

cada lector, convirtiendo esta nueva obra en un “mejor productor de significados y placeres 

personales” (p.53). Entonces, el fanfiction es para el fan no es solo un espacio virtual, sino 

que es una manera de mostrar lo que él personalmente desea.  

 

Tal y como lo menciona el mismo autor (Jenkins, 2009), “El mundo de los fans es un 

vehículo para que los grupos subculturales marginales exploren a cielo abierto sus intereses 

culturas en el seno de las representaciones dominantes” (p.53). Esto quiere decir que la gran 

mayoría de fans se sienten mucho más libres en su propia comunidad que fuera de él con el 

objetivo de expresar, hacer preguntas y discutir sus puntos de vista alternativos. 

 

A partir de esta libertad apoyada en la obra de su preferencia, tanto lectores como 

escritores proyectan su identidad y al mismo tiempo lo comparten con otros usuarios. Esto le 

da una sensación de desconexión con los puntos de vistas del mundo físico y les permite 

debatir sobre asuntos vinculados a, por ejemplo, género, sexualidad, preferencias, entre otras 

temáticas (Lama, 2016). El espacio del fanfiction pertenece al grupo de plataformas virtuales 

que permite jugar con diversas personalidades que cada uno puede crear. En ese sentido, los 

usuarios crean una máscara digital, o identidad digital, con la que pueden interactuar con su 

comunidad sin temor ni vergüenza (Van Kokswijk, 2007).  

 

Además, es necesario resaltar que la identidad se forma y se fortalece a partir de los 

comentarios y la retroalimentación que pueden llegar a tener los participantes de la 

comunidad del fanfiction. En estos espacios, cada persona no solo ratifica su identidad 

alrededor del verdadero significado de lo que es ser un verdadero fan, sino que también lo 

hacen como escritores y como un integrante de una gran cultura de masas que no para de 

crecer (Santilli, 2010).  
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CAPITULO III: CONOCIENDO LOS FANFICS 

“HARRY POTTER” Y “LOS VENGADORES” 
 

Para el análisis de la presente investigación, se ha escogido dos fandoms relevantes en 

la plataforma Wattpad: los Potterheads y los Marvelitas; es decir, los fanáticos de Harry 

Potter y Los Vengadores. Por un lado, la saga de J.K Rowling, autora de Harry Potter, tiene 

en la plataforma más de 27.600 fanfics, mientras que Los Vengadores más de 10,00, los 

cuales van en aumento debido al éxito de sus últimas películas: Los Vengadores: End Game. 

Asimismo, es importante resaltar que cada una de las franquicias han aumentado su impacto 

mediático gracias a sus posteriores películas, lo cual ha formado lo que se conoce en la 

actualidad como fandom. Por tal motivo, para realizar un pertinente análisis de ambos fan-

fictions seleccionados se dividirá cada parte del análisis en cuatro secciones: narrativa, 

personajes, multimedia e interactividad. 

 

3.1. Harry Potter y el fandom de los Potterheads 

 

Harry Potter es una serie de novelas fantásticas escritas por J.K Rowling, el cual narra 

la historia de Harry, un joven aprendiz de magia, y las aventuras que mantiene junto a sus 

amigos Ron Weasley y Hermione Granger en el colegio Hogwarts de Arte y Hechicería. El 

primer libro, “Harry Potter y la piedra filosofal”, tuvo un gran éxito en 1997 y, luego, se 

realizó la primera película de la saga en el 2007. Posteriormente, J.K Rowling escribió el 

último libro de la saga bajo el nombre “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte” en el 2007, 

siendo también su última adaptación cinematográfica tres años después. En resumen, la saga 

de Harry Potter cuenta con siete libros y 8 películas. 

 

Es importante precisar que el fandom está constituido por una amplia comunidad de 

admiradores de los personajes creados por J.K Rowling, los cuales se llaman a sí mismos 

“Potterheads”, la denominación general de los fans de esta mítica saga. Por otro lado, para 

aquellos quienes no forman parte de la comunidad también tienen un nombre: muggle, 

término que se usa dentro del libro para denominar a un ser humano sin ningún tipo de 

habilidad mágica. 
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En ese sentido, para la realización del presente estudio, se escogió el fan-fiction “Little 

Secret”, escrita por el usuario @Patry_Styles. El fanfic cuenta con 1, 4 millones de lecturas 

y más de 98, 000 votos. Tiene, en la actualidad, 60 capítulos. Además, dos posteriores libros, 

siendo el primero de la trilogía. A continuación, se realizará un análisis a profundidad de su 

narrativa.  

 

3.1.1. Narrativa 

 

Tabla 1: Resumen del inicio del fan-fiction “Little Secret” 

Inicio 

Es el primer día de clases en Hogwarts, el Colegio de Magia y Hechicería, y Draco Malfoy 

está por empezar el quinto año junto a sus amigos pertenecientes de la casa de Slytherin. 

Ese mismo día, se reencuentra con April Gallagher, una joven hechicera de una familia de 

sangre pura y real. Allí se descubre que Draco Malfoy y April Gallagher son los nuevos 

perfectos de la casa de Slytherin; es decir, los encargados de guiar al alumnado durante 

todo el año escolar. Por ello, tanto Draco como April tendrán que trabajar juntos, a pesar 

de que ambos no tengan una buena relación de amistad, ya que April no soporta a Draco 

por su actitud de superioridad, especialmente por su fuerte rivalidad con su mejor amigo: 

Harry Potter. Por otro lado, Draco no puede evitar sentirse atraído por April y lo único que 

puede hacer es ocultar sus sentimientos hacia ella.  

 

Los amigos inseparables de Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, no pueden 

entender la relación de amistad entre April y Harry, pues sus personalidades son muy 

diferentes y, además, al ser de distintas casas, solo pueden ser enemigos. Sin embargo, 

April y Harry mantienen una fuerte amistad de más de 5 años, a pesar de sus diferencias. 

Por tal motivo, April no hace más que defender a Harry Potter cada que Malfoy empieza 

una pelea con él, incrementando los celos y el odio de Draco hacia Harry.  

 

En clases, los alumnos de Hogwarts se sorprenden con la aparición de una nueva profesora: 

Dolores Umbridge, una bruja importante en el Ministerio de Magia y gran amiga de la 

familia de April Gallagher. Por supuesto, April y todo el colegio no están de acuerdo con 

la incorporación de Dolores a Hogwarts, pues es considerada como una espía del 
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Ministerio. 

 

Después, Harry y April atraviesan su primera pelea como amigos, luego de que el profesor 

Snape humillara públicamente a Harry Potter en clase de Pociones. En un intento de hacer 

sentir mejor a Harry, April se acerca a su mejor amigo para animarlo. No obstante, él no 

soporta que los compañeros y amigos de April se burlen constantem7.2ente de él, por lo 

que descarga su furia contra ella. Ambos empiezan a intercambiar insultos hirientes que 

acaban por terminar su amistad. Como resultado, Draco consuela a April mientras ésta 

llora en sus brazos. 

 

Luego de la pelea, los alumnos se enteran de que Dolores Umbridge es la nueva profesora 

del curso Defensa contra las Artes Oscuras y que ha cambiado por completo los objetivos 

del curso. En modo de protesta, Harry Potter se queja y advierte que todos están en peligro 

debido a que Lord Voldemort ha vuelto. En consecuencia, Harry es castigado, mientras 

April se estremece al oír el nombre del temido hechicero. 

 

Gracias a la pelea de April con Harry Potter, Draco y April se acercan cada vez más el uno 

al otro. A solas, Draco es un muchacho mucho más dulce y comprensivo, lo cual hace que 

April empiece a sentirse atraída hacia él, incluso llegando a casi besarse en un patrullaje 

nocturno. Tal atracción es celebrada por sus amigos de Slytherin, mientras que Harry se 

siente profundamente traicionado al verlos juntos; sin embargo, está dispuesto a arreglar 

las cosas con su mejor amiga, pues está convencido de que Draco no es la mejor opción 

para ella. Pero nada sale como lo planeado, pues April defiende a Draco cuando ambos 

sostienen una pelea, lo que termina por enterrar su amistad. 

 

Son las audiciones para el equipo de Quidditch y April Gallagher es una de las favoritas, 

pues es considerada la mejor cazadora de toda la escuela. Mientras se alista se encuentra 

con Harry, quien le saca en cara la repentina relación que ahora sostiene con Draco. Por 

su parte, April le recrimina a Harry su amistad con Cho Chang y le advierte que esa chica 

no le da buena espina. A pesar del intercambio de palabras, Harry no le cuenta a April los 

castigos que ha sufrido por parte de Dolores Umbridge—los cuales le ha dejado cicatrices 

en la mano—, pues teme que reaccione mal y se exponga al peligro.  
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En paralela, Hermione Granger le ha propuesto una idea peligrosa pero necesaria a Harry: 

que sea él quien enseñe, en secreto, el curso de Defensa contra las Artes Oscuras, pues 

Dolores se niega a hacerlo. Harry acepta y sus amigos le advierten que no se lo comente a 

April debido a las influencias de su familia. Mientras tanto, Dolores ha sido nombrada 

“Suprema Inquisidora de Hogwarts”; sin embargo, eso no evita que Harry continúe 

contestando en clase, por lo que se gana continuos castigos.  

 

En una cita con Draco, April se percata de Harry con un grupo de estudiantes en una 

situación sospechosa. Ella empieza a sospechar que su amigo está tramando algo, pero es 

interrumpida con un beso por Draco. Mientras él y April formalizan su relación, Harry 

crea “El Ejército de Dumbledore”, un grupo de estudiantes que realiza hechizos de Defensa 

de manera secreta. Pero Harry se decepciona al enterarse que Dolores ha disuelto todos las 

organizaciones y sociedades dentro de la escuela y que solo podrán formarse bajo su 

autorización, incluso los equipos de Quidditch. Por ello, Draco y su grupo de amigos se 

adelantan y le piden a Dolores la autorización para la casa de Slytherin. Al obtenerla 

rápidamente, Draco empieza a burlarse de Neville, Harry y Ron con comentarios hirientes 

sobre su familia. En respuesta, Neville intenta golpear a Draco pero es interrumpido por 

el profesor Snape. April se decepciona de la actitud pedante de Draco.  

 

Harry se da cuenta de que April está molesta con Draco y aprovecha la oportunidad para 

entablar conversación con ella. Sin embargo, Dolores Umbridge los ve y April palidece, 

pues sus padres, al ser mortífagos y fieles servidores de Lord Voldemort, no permitirán 

que su adorada hija sea amiga de Harry Potter. Por ello, April teme que Dolores le cuente 

a sus padres sobre su amistad con Harry.  

 

Después de amistarse con Draco, April es llamada a la dirección de Dolores Umbridge y 

ésta le pide que espíe a Harry Potter para saber qué es lo que se trae entre manos. April, 

en efecto, se niega, pero Dolores la amenaza con contarle a sus padres que su hija los ha 

estado traicionando. Entonces, April se encuentra entre la espada y la pared. Tiene que 

decidir si traicionar a Harry o a sus padres.  
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Elaboración propia 

 

Tabla 2: Resumen del nudo del fan-fiction “Little Secret” 

Nudo  

Para sorpresa de Slytherin, el equipo de Gryffindor logra obtener el permiso para competir 

en el Torneo Escolar de Quidditch. En el primer partido entre ambos equipos, Draco 

Malfoy y sus amigos se encargan de burlarse de la familia de Ron Weasley durante todo 

el encuentro, cantando frases en contra de él y de sus padres. Sin embargo, Harry le da la 

victoria a su equipo, humillando a Slytherin. Cuando el partido termina, Harry y Ron se 

acercan a Malfoy y lo encaran, pero él continúa con los insultos mientras que April intenta 

detenerlo. Pero su esfuerzo es en vano, pues la paciencia de Harry, Ron y la de su hermano 

Fred llegan a un límite y empiezan a golpear a Draco en el suelo. Como consecuencia, 

April intenta defenderlo y le lanza un golpe en seco a Harry en el rostro. Ante la sorpresa, 

Harry se detiene decepcionado y todos son llevados al despacho de los jefes de casa. 

 

Harry se siente furioso, pues ha sido suspendido de por vida, mientras que a los 

involucrados de Slytherin le han otorgado un castigo menor. Desde ese momento, Harry 

jura que jamás volverá a ser amigo de April y ella era consciente de ello. Sin embargo, 

Draco desea venganza e intenta humillarlos, pero es atacado por los hermanos gemelos de 

Ron, Fred y George Weasley, haciendo que Malfoy acabe en la enfermería. April, 

angustiada, se queda en la habitación a cuidarlo, lo que hace que Dolores Umbridge se 

moleste con ella por faltar a clases. Por ello, es citada a su despacho, junto con Hermione 

Granger—quien la había insultado en voz baja en clase—y ambas son obligadas a escribir 

en un pergamino “No debo faltar el respeto a mis superiores”. April llora mientras escribe, 

pues cada frase es marcada en su mano como si de un cuchillo se tratase. Al terminar, 

Harry se preocupa por April, pues la ve seriamente afectada. Ambos terminan abrazados, 

pero son interrumpidos por una lechuza, quien trae una carta de los padres de April. 

Asustada por ser descubierta, April lee la carta con nervios, pero se tranquiliza al saber 

que Dolores no la había delatado, aún. 

 

En las vacaciones de Navidad, Draco y April deciden pasar unos días con los padres de 

ella y, de esa forma, oficializar su relación. Los padres de April, Emma y John Gallagher, 
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no pueden estar más felices. De igual forma, los padres de Draco, Narcissa y Lucius 

Malfoy, le dan la bienvenida a April a la familia. Feliz por la aceptación, April decide 

comprar los regalos de Navidad, pero es interrumpida por Hermione Granger, quien le 

pide que la acompañe a visitar a Harry en casa de los Weasley. April duda, pero termina 

accediendo. En aquel lugar se encuentra con Sirius Black, un mago que luchó contra Lord 

Voldemort y que fue encarcelado en Azkaban. Éste se sorprende al verla y, después de 

muchos rodeos, le confiesa que él y su madre tuvieron una relación hace muchos años. 

April se niega a creerle, especialmente cuando Sirius cuestiona si realmente es una 

Gallagher. Entonces, se marcha y se refugia en los brazos de Draco, a quien le cuenta lo 

ocurrido y le confiesa su peor miedo: si Sirius tiene razón, ambos serían primos.  

 

En paralela, Sirius Black cita a la madre de April en un lugar para por fin despejar sus 

dudas. Mientras Emma va al lugar pactado, ella empieza a recordar su pasado con Sirius 

y cómo su padre la obligó a separarse de él aun cuando ella lo amaba. Al llegar, Emma le 

confirma que April no es su hija, pues ha desarrollado una habilidad que solo los Gallagher 

la tienen. Sirius, con el corazón roto, acepta la verdad y deja marchar a Emma, mientras 

que ella susurra para sí misma que jamás dejará de amarlo.  

 

En casa de los Gallagher, Draco y April pasan la noche juntos. Al despertar, ella se percata 

que sus padres y los padres de Draco están teniendo una conversación secreta con Lord 

Voldemort, lo que hace que April huya asustada, no sin antes escuchar el plan de ataque 

que estaban a punto de perpetuar. En un intento de ayudar y de disculparse, April le manda 

una carta a Sirius Black advirtiendo que el Señor Tenebroso planea dar un golpe. 

 

Al regresar a clases, Draco y April se reúnen en una cafetería para celebrar el 14 de febrero; 

sin embargo, April no puede evitar sentirse molesta al ver a Harry Potter y Cho Chang 

juntos. En seguida, Draco la acusa de estar celosa, pero se termina por sorprender cuando 

ve a Harry y Cho discutir delante de ellos. April se enoja al notar la diversión de Draco 

por el desplante a Harry, por lo que lo deja plantado en el local. No obstante, Draco 

entiende que hizo mal y le ofrece unas disculpas. April acepta, pero no puede evitar seguir 

molesta con Harry por salir con Cho Chang. 
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En efecto, April le reclama a Harry su relación con Cho, acusandola de ser una mala 

influencia para él. Pero Harry la defiende y acusa a April de estar enojada con ella, pues 

tiempo atrás Cedric, un estudiante de la casa de Gryffindor, llevó a Cho a un baile 

estudiantil cuando April quería ir con él. Dolida, April se enoja con Potter y lo deja atrás, 

pero recuerda su corta relación con Cedric antes que éste muriera a manos de Lord 

Voldemort. Por otra parte, Harry no puede hacer otra cosa que sentirse culpable. Sin 

embargo, April solo quiere vengarse y aprovecha la oportunidad en un partido de 

Quidditch entre Ravenclaw y Slytherin.. Allí, Cho sufre una caída de su escoba, pues April 

y sus amigos le tiran con fuerza una bludger, una de las bolas utilizadas en el juego. Así, 

con Cho en el suelo, Slytherin gana la victoria del partido. No obstante, Cho les reclama a 

gritos haber ganado con trampa, lo que provoca que ella y April terminen insultandose 

delante de todo el colegio.  

 

Después de celebrar la victoria, April se entera que Dolores Umbridge ha decretado otra 

norma: ningún estudiante puede leer la revista El Quisquilloso, pues será expulsado si es 

encontrado con un ejemplar. Justamente en esa misma revista Harry Potter aparece como 

portada, explicando lo que pasó entre él y Lord Voldemort en un enfrentamiento que nadie 

le creyó como cierto. April, orgullosa por la valentía de su amiga, lo busca para felicitarlo, 

pero se queda a mitad del camino luego de verlo coqueteando con Cho Chang. Pero, al 

regresar, sus amigos le informan que Dolores Umbridge los ha citado a una reunión con 

ella. 

 

En su despacho, Dolores les informa que los necesita como aliados, pues ha descubierto a 

Harry Potter realizando reuniones ilegales para enseñar hechizos de defensa. Por ello, los 

necesita para atraparlos en una de esas reuniones. Por supuesto, April se niega, pero luego 

es amenazada por Dolores Umbridge, quien le informa que si se niega a colaborar no solo 

le bajará puntos en su TIMO, Título Indispensable de Magia Ordinaria, sino también la 

suspenderá de por vida de todos los partidos de Quidditch. Entonces, con su futuro en 

juego y con la presión de Draco de lado, April acepta traicionar a Harry Potter y a todos 

sus amigos de Gryffindor. 

 

En otra escena, Dobby, un elfo doméstico, le advierte a Harry que Dolores los ha 
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descubierto y que está yendo para atraparlos. Inmediatamente, todos los integrantes del 

Ejército de Dumbledore escapan; sin embargo, Harry es capturado y llevado al despacho 

de Dolores, en donde descubre que April ha conspirado en contra de él. Allí mismo, Harry 

intenta explicar que Dumbledore nada tenía que ver con el grupo que él creó, pero nadie 

le cree, pues el nombre de la asociación habla por sí sola. Entonces, ordenan que Dumbus 

Dumbledore sea llevado a la cárcel de Azkaban, mientras Harry ruega a gritos que no lo 

hagan. Justo antes que Dumbus sea arrestado, éste escapa desapareciendo con su ave fénix. 

 

April es felicitada por sus padres y por Dolores, pero en el fondo se siente mal por la 

traición que acaba de cometer. Sus actos tienen como consecuencia a Dumbledore prófugo 

y a Dolores como la nueva directora de Hogwarts. Además, sus compañeros de las demás 

casas no la pueden soportar, pues cada vez que la ven le gritan “traidora” y “serpiente”. 

April trata de ignorar a todo el mundo y de fingir indiferencia, pero no puede evitar sentirse 

infeliz. Por otro lado, Harry no puede perdonarla. Para él, ha sido la peor traición que pudo 

cometer y no está dispuesto a hablarle de nuevo. No obstante, Hermione sospecha que 

Dolores la chantajeó, pues sabe que April no traicionaría a Harry.  

 

La tensión en la escuela se incrementa cuando Harry se burla de Draco y April delante de 

sus compañeros, llamándolos “serpientes traidoras”. Pero April está harta y le grita a Harry 

que él no sabe las razones por las cuales ella hizo, pero Harry no da su brazo a torcer y le 

recuerda que él jamás hubiera traicionado a alguien tan importante como lo era ella. 

Mientras tanto, Hermione ve toda la escena y saca sus propias conclusiones: Harry está 

enamorado de April. Así pues, le dice a Harry lo que piensa, pero él no lo quiere aceptar. 

En el fondo, sabe que es cierto, pero le duele verla a lado de su peor enemigo: Draco 

Malfoy.  

 

En paralelo, April se acerca al despacho de Severus Snape para sentirse consolada. Allí se 

descubre un secreto importante: Snape es el padrino de April, lazo que han ocultado por 

mucho tiempo a la escuela. Después de hablar con su padrino, April sale de su despacho 

y se encuentra con Harry y Cho discutiendo. April se esconde para escuchar la 

conversación, especialmente cuando Cho acusa a Harry de gustar de April. Harry no lo 

niega, lo cual deja sorprendida a April, mientras que Harry Potter no puede dejar de pensar 
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que se siente cada vez más atraído por ella.  

 

Por otra parte, Hermione habla con April en privado. Allí se entera que April ha sido 

chantajeada por Dolores Umbridge, lo cual cuenta Harry inmediatamente. El ya no sabe 

que pensar, si perdonar a su amiga o enojarse con ella por ser tan egoísta y solo pensar en 

su futuro. Solo está seguro de una cosa: está profundamente enamorado de ella. 

Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 3: Resumen del cierre del fan-fiction “Little Secret” 

Cierre 

April ha sido nombrada capitana del equipo de Slytherin y, gracias a ella y a su gran 

habilidad, Slytherin está cada vez más cerca de ganar la Copa. Por ello, April no puede 

dejar de sentirse nerviosa en el último partido con Gryffindor, pues de ella depende la 

victoria. Finalmente, Slytherin logra derribar a su rival, aprovechando la oportunidad de 

que Harry Potter no puede jugar, pues está castigado. Así, Slytherin gana la Copa y festejan 

como los ganadores del campeonato.  

 

Luego de celebrar, April se preocupa por su futuro académico. Las fechas de los TIMOS 

están cada vez más cerca y ella no puede dejar de estudiar ni un solo segundo. Sus amigos 

se preocupan por su salud, pues han visto a April estudiar más de 10 horas al día y dormir 

muy poco, lo cual ha hecho que su rostro se vea cada vez más cansado. Mientras que April 

no puede dejar de pensar en libros y encantamientos, Harry se distrae viéndola la a lo lejos 

y enfureciendo cada vez que Draco y April se besan delante de él.  

 

Durante el examen de Astronomía, Harry, Draco, April, Hermione y Ron fueron testigos 

de cómo Dolores Umbridge y sus secuaces lastimaban a Hagrid y a su perro Fang. Además, 

de inmovilizar a la profesora McGonagall cuando intentaba defenderlos. Los estudiantes 

no podían creer lo que sus ojos veían, por lo que April se siente rápidamente mal y se 

marcha apresuradamente. Harry, al verla, desea ir trás de ella, pero es interrumpida por 
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Ginny, hermana de Ron, quien le cuenta que Snape es el padrino de April y que solo lo 

saben los de la casa de Slytherin. Harry, impactado ante tan impactante noticia, está 

dispuesta a descubrir cada uno de los secretos de April Gallagher. 

 

Al acabar los exámenes, April y sus amigos se sienten más calmados y menos 

preocupados. April aprovecha sus momentos libres para, al fin, dormir plácidamente; sin 

embargo, tiene constantes pesadillas que no sabe cómo explicar. En el fondo, ella teme 

que se vuelvan ciertas. En una de ellas se despierta sobresaltada y presiente que Harry 

Potter se encuentra en grave peligro y debe a advertirle. Al hablar con él, April se entera 

que Harry enfrentará a Voldemort, pues éste tiene a su padrino, Sirius Black, secuestrado. 

Entonces, April le insiste que es toda una trampa y le revela el sueño que, constantemente, 

ha estado teniendo: su propia madre matará a Harry Potter.  Sin embargo, Harry está seguro 

que irá a rescatar a su padrino, aun sabiendo que tiene posibilidades de morir. Rendida, 

April intenta acompañarlo, pero es sorprendida por Draco mientras intentaban escapar. Por 

suerte, Draco no entiende nada y es distraído por April para que Harry y sus amigos puedan 

huir. 

 

No obstante, el plan no funciona. April ve como Harry sus compañeros son detenidos por 

Dolores y llevados a su oficina. En el despacho, Dolores Umbridge abofetea a Harry y 

exige saber su plan. Ante ello, April no puede evitar sentir furia, lo cual hace que Draco 

se dé cuenta que el beso que su novia le dio en el pasillo era una distracción para que Harry 

Potter pudiera huir. Por ello, le grita con furia que se aparte de él. April, dolida, se va 

llorando de la escena. A pesar de que Draco se sienta mal por haberle roto el corazón a su 

novia, su orgullo puede más y está seguro que no le pedirá perdón. 

 

Mientras tanto, Dolores le pide a Snape que le suministre a Harry Potter una dosis de 

Veritaserum, una poción que obliga a cualquier persona a confesar la verdad, pero éste le 

responde que tardará un mes en realizarla, pues ha agotado sus reservas lunares. 

Desesperado, Harry le grita a Snape que Canuto—el apodo secreto de Sirius Black— ha 

sido secuestrado, pero Snape finge indiferencia y se marcha. Dolores quiere la verdad, por 

lo que está a punto de atacar a Harry Potter con un encantamiento, pero es interrumpida 

por Hermione, quien le afirma que le mostrará lo que han estado tramando, pero tienen 
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que ir a un lugar a conversar a solas, lejos del colegio. Dolores acepta, pues está segura 

que Hermione, Harry y Ron no son un peligro sin varitas.  

 

Mientras tanto, April está desconsolada. Sus amigos, Blaise y Theo, intentan animarla, 

pero ella les explica las palabras hirientes que Draco le ha dicho hace un momento. Ante 

ello, los dos se enfrentan a Draco y le aseguran que Harry Potter no se robará a su novia, 

pues están seguros que el gran problema de Draco son sus celos enfermizos. Pero Draco 

no se lamenta y le repite a April que él está mucho mejor sin ella. 

 

Hermione le tiende una trampa a Dolores, pues la ha llevado hacia el bosque con la mentira 

que allí se encuentra toda la verdad. En el camino, Dolores empieza a sospechar de su 

plan, pero es interrumpida por un grupo de centauros. Dolores está asustada, pero no piensa 

dejar que las criaturas la intimiden. Por ello, ataca a uno de ellos al sentir que la estaban 

amenazando, haciendo que Hermione le implore que lo deje vivir. Los centauros, 

enojados, se lanzan contra Dolores, llevándosela a la profundidad del bosque. Todo esto 

mientras Hermione y Harry la veían desaparecer en la oscuridad. 

 

Harry y su amiga regresan a la escuela y se encuentran con sus compañeros Luna, Ginny, 

Ron y Neville. Todos desean escapar para enfrentar a los mortífagos y rescatar a Sirius 

Black. Pero Hermione recuerda que no tienen sus varitas y no pueden hacer nada sin ellas, 

pero son interrumpidos por Theo, quien es enviado por April para entregarles sus varitas. 

En ese momento, le explica a Harry que April no se siente bien, pues ha terminado con 

Draco. Triste y enojado con Malfoy, Harry se marcha preocupado junto a todos sus 

amigos. 

 

April no puede dejar de llorar. Ha terminado con Draco y su corazón está destrozado. Sus 

amigos están preocupados por ella y enojados con Draco Malfoy. Intentan ayudarla y le 

suministran una poción para que pueda dormir mejor, lo cual hace que April por fin logre 

dormir. Sin embargo, April vuelve a tener pesadillas. Esta vez ve que su madre está a punto 

de matar a Sirius Black, pero no puede hacerlo. Bellatrix, una bruja del grupo de 

Voldemort, se da cuenta que Emma es incapaz e intenta matarla, pero antes de hacerlo 

alguien se interpone en su camino. Ante el sueño, April despierta preocupada y se alista 
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para ir al Ministerio para salvar a su madre; no obstante, sus amigos, Blaise y Theo, le 

aseguran que no está sola y están dispuestos a acompañarla. 

 

Los tres llegan inmediatamente la Ministerio de Magia y se encuentran con Sirius Black, 

quien le advierte que se marche, pues todos corren peligro allí. April se niega y le confiesa 

a Sirius que Harry piensa que él ha sido secuestrado y que todo es una trampa. Asombrado, 

Sirius le pregunta cómo lo supo y April le revela la verdad: sus constantes pesadillas. 

Ambos intercambian un momento fraternal, en donde April le asegura que sería lindo tener 

dos papás. No obstante, son testigos de cómo Harry y sus amigos han sido secuestrados 

por mortífagos. April puede reconocer a su madre en el grupo, amenazando a Hermione, 

y a los padres de Draco Malfoy.  

 

Entonces, la escena que April ha estado temiendo se vuelve verdad. Emma, su madre, es 

incapaz de matar a Sirius Black cuando lo encuentra escondido. Bellatrix, enojada, la acusa 

de traidora y le lanza un hechizo de muerte. Sin embargo, Sirius se interpone y recibe el 

hechizo en lugar de Emma, muriendo al instante. Ante la horripilante escena, April se arma 

de valor y tiene sed de venganza. Está dispuesta a matar a Bellatrix.  

 

Mientras Harry llora por la muerte de su padrino, April persigue a Bellatrix. Al alcanzarla, 

le lanza hechizos de dolor, haciendo que la bruja se retuerza en el suelo. Antes de acabar 

con su vida, Harry la detiene, pues le asegura que ella no es una asesina como Bellatrix. 

April entra en razón y deja a la bruja libre. Inmediatamente, sus amigos se la llevan por 

orden de Harry, pues no quiere que nadie más muera por su culpa. Mientras ve a April 

huir, una voz congela su cuerpo. Lord Voldemort está justo detrás suyo, listo para matarlo. 

 

Antes de que Voldemort logre hacerlo, Dumbus Dumbledore aparece para sorpresa de 

todo el mundo. Por un lado, Voldemort solo tiene un objetivo: matar a Harry Potter; y 

Dumbledore solo intenta defenderlo. Por ello, ambos se enfrentan a duelo. Mientras esto 

acontece, April y sus amigos, Theo y Blaise, corren junto al equipo de Harry en su 

búsqueda. pero lo encuentran en el suelo, retorciéndose. Voldemort había entrado en sus 

pensamientos y lo intenta controlar mentalmente, pero Harry se resiste. Entonces, Harry 

recuerda todo lo que ama en su vida: sus amigos, el recuerdo de sus padres y a April. Así 
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logra liberarse de Voldemort, quien huye al no tener otra opción. Ante ello, los 

funcionarios del Ministerio observan la escena. Inmediatamente alertan a todos, 

completamente asustados: Voldemort ha vuelto. Harry Potter tenía razón todo este tiempo.  

 

De vuelta al colegio, April, Blaise y Theo descansan de la aventura que acaban de tener. 

Mientras April se va a dar una ducha, Draco llega desesperado a buscarla. Al no 

encontrarla, sale a buscarla por todo el colegio. Pero April está en el Gran Comedor con 

Harry Potter. Ambos están preocupados por el bienestar de cada uno; pero, además de ello, 

ambos quieren volver a ser amigos. Un Draco furioso los interrumpe en medio de un largo 

abrazo. Para su sorpresa, April defiende a Harry Potter, pero Draco le dice algo importante: 

gracias a Harry Potter sus padres y la madre de April han sido enviados a la cárcel de 

Azkaban. April no lo puede creer y está a punto de atacar a Harry cuando éste dice que se 

lo merecen, pues son asesinos. Sin embargo, son interrumpidos por Snape y la profesora 

Mcgonagall. Luego, Draco consuela a April y le pide perdón. Ella, triste por la situación 

de sus padres, acepta sus disculpas y retoman su noviazgo. 

 

En los últimos días de clase, April y Draco hablan con sus amigos sobre las ansiadas 

vacaciones. April no sabe qué es lo que hará, pues su madre continúa en prisión. Ante ello, 

Draco le promete que irá a visitarla, pues no quiere dejarla sola. Todos los amigos 

prometen visitarse mutuamente, pues no quieren perder la conexión. April acepta, pero no 

está completamente contenta, pues sabe que su vida jamás volverá a ser la misma. 

 

Elaboración propia 
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3.1.2. Temática  

 

Por supuesto, la saga Harry Potter siempre se ha caracterizado por ser un mundo lleno 

de magia, criaturas fantásticas y situaciones poco probables para los seres humanos. Sin 

embargo, en “Little Secret” se deja de lado los problemas principales de la trama de J.K 

Rowling para dar pasos a problemáticas que muchos adolescentes enfrentan a la edad de 

Harry; es decir, a los dieciséis años. Si bien “Little Secret” retoma la historia conflictiva entre 

Harry Potter y el Señor Tenebroso, ese no es el eje principal de la trama, sino uno 

completamente distinto. En este caso, “Little Secret” presenta los problemas cotidianos que 

cualquier adolescente atraviesa a la edad de dieciséis años. A continuación, se detallará a 

profundidad los puntos ya mencionados. 

 

a. El estrés estudiantil  

 

En la historia de @Patry_Styles, el estrés estudiantil es un tema tocado ampliamente, 

llegando incluso a durar casi tres capítulos solo en relatar la presión de los exámenes finales. 

En ese sentido, “Little Secret” aborda problemas como el estrés, la falta de sueño, el mal 

humor, el miedo al fracaso y la indecisión de saber qué carrera elegir al terminar el colegio.  

 

"―No quiero vivir más ―se quejó Blaise. 

― Esto es solo el comienzo, todavía nos quedan varios exámenes y yo solo quiero 

dormir tres días ―dijo Theodore. 

―Yo también. Lo único que quiero es dormir.  No recuerdo cuándo fue la última vez 

que dormí ocho horas" 

 

Por ello, el personaje de April es quien más sufre con la presión de los exámenes, pues 

no sabe qué carrera estudiar y no quiere ser mortífaga al igual que sus padres. Por tal razón, 

estudia día y noche, estresándose a un punto intolerable para cualquier otro estudiante 

normal. Además, tiene un deseo obstinado de ser siempre la mejor de la clase, pues eso 

beneficiará en su TIMO final; es decir, su promedio absoluto al salir de la escuela. 

 

"―Enserio April, si sigues estudiando de esa forma enfermarás ―dijo Theo 

preocupado” 
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b. La presión de los padres 

 

Asimismo, las presiones de los padres desencadenan que April sea autoexigente consigo 

misma, pues toda su familia tiene grandes esperanzas en ella. En consecuencia, la 

protagonista teme que se enteren de su amistad con Harry Potter, lo que la mantiene estresada 

la mayor parte del tiempo en la escuela.  

 

“Ella palideció completamente, la lechuza que estaba en su hombro era nada más y 

nada menos que Fox, la lechuza de la familia Gallagher. Sintió que su cuerpo se 

petrificaba cuando vio que el sobre tenía el escudo de su familia. Era una carta de sus 

padres" 

 

Pero, sobre todo, April teme por su futuro. Tiene tan solo quince años, pero siente que 

ya es momento de decidir qué rumbo tendrá su vida dentro de varios años. April sabe que es 

buena jugando Quidditch, una excelente estudiante y está segura que de eso dependerá su 

futuro; sin embargo, aún tiene miedo de fallar. 

 

“April sentía como sus ojos comenzaban a acumular lágrimas, no quería ayudar a 

Umbridge en lo absoluto, Harry nunca se lo perdonaría. Pero no podía tirar a la borda 

su futuro académico y lo que más le gusta en el mundo que es jugar Quidditch, estaba 

entre la espada y la pared” 

 

Como se puede observar, la presión de los padres sobre April explican, en medida, su 

compartiendo durante la trama. Esto, por lo general, no se profundiza tanto en los libros de 

Harry Potter, pero en “Little Secret” se hace énfasis en lo complicado y doloroso que puede 

ser para los adolescentes tomar decisiones para complacer a los padres. 

 

c. Sexualidad 

 

En el fan-fiction “Little Secrets” es donde abordan con más libertad los temas de 

sexualidad, a diferencia del libro original. En la saga de Harry Potter jamás se abordaría esta 

clase de temática por ser considerado demasiado explícito; sin embargo, al fin y al cabo, son 
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problemáticas que todo adolescente presenta en algún momento de su vida, como la pérdida 

de virginidad, la necesidad de sentirse deseado y la urgencia del contacto físico con el sexo 

opuesto, tal y como se puede apreciar a continuación: 

 

"―Deja de mirarla Harry―murmuró Hermione que revolvía fervientemente su 

poción.  

―No la estoy mirando―se defendió. 

―Claro que no, solo la desnudas con la mirada prácticamente" 

 

"―Vámonos ya, April. No aguanto más. Soy capaz de hacértelo aquí mismo" 

 

Del mismo modo, las bromas entre los personajes son mucho más cotidianas y cargadas 

de un doble sentido, típicas entre la juventud de su edad. En ese sentido, cuando los 

personajes están en privado y lejos de los profesores, éstos bromean sobre el alcohol y chistes 

de índole sexual.  

 

"―Yo digo que sigamos celebrando en mi cuarto ―dijo Draco 

― Hurón esas propuestas a tu novia en privado ―dijo Blaise con cara de asco 

― ¡No me refería a eso idiota! ―exclamó― Me refiero a que en mi cuarto tengo 

whisky de fuego y podemos celebrar ―dijo" 

 

Asimismo, la homosexualidad también está presente en los chistes. Siendo un tema tan 

polémico como ese, en “Little Secret” se aborda con naturalidad. Incluso, uno de los 

personajes es gay; sin embargo, no abiertamente. En contraste con la historia original, 

bromear sobre esos temas sería inimaginable y, por supuesto, censurado. 

 

"¿Y qué hubiese pasado si April fuera hombre? ―dijo Draco de repente ―Con todo 

lo que dicen intuyo a que me harían maricón a la fuerza―las miró asustado y los 

hombres estallaron a carcajada limpia" 

 

"― Siento romper tus ilusiones albino, pero a diferencia de ti a mí me van las chicas 

―dijo burlón―Admite que Apri es tu capa para ocultar tu homosexualidad" 
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d. Peleas e insultos 

 

Las peleas en “Little Secrets” ocurren continuamente, especialmente entre mujeres. La 

rivalidad entre compañeros es constante e intensa, pero los enfrentamientos no se dan en 

duelos mágicos, sino a golpes e insultos. Por ello, la agresividad en las peleas son evidentes 

y hasta preocupante. Una de las grandes diferencias es que éstas no se dan exclusivamente 

entre los personajes masculinos, sino que se desarrollan más entre los femeninos, siendo más 

frecuentes y agresivos.  

 

“― ¡Eres una maldita perra!―exclamó. 

―Y tu una zorra trepadora y no por eso lo estoy gritando para que todo Hogwarts se 

entere―dijo indiferente―Ahora, si me permites voy a celebrar con mis compañeros" 

 

e. Problemas de pareja y corazones rotos 

 

Las peleas en “Little Secret” no solo se desarrollan entre rivales y enemigos, sino 

también entre novios. En el fanfic de @Patry_Styles, se puede evidenciar la inmadurez que 

presenta una relación amorosa entre adolescentes. Por ello, uno de los grandes problemas son 

los celos desmedidos entre los personajes, especialmente por parte de Draco Malfoy, lo cual 

tiene como consecuencia fuertes peleas con April Gallagher. 

 

"― ¡Vete a la mierda, Draco Malfoy! ―exclamó furiosa."  

― ¡Y tu vete con San Potter que te va a recibir más que feliz en sus brazos! ―exclamó 

furioso igual. 

―Eres una mierda―dijo al borde del llanto y se fue corriendo rumbo a las 

mazmorras.  

 

En efecto, las peleas son mucho más realistas y con un lenguaje más explícito. Pero, 

además, también tocan temas como el sentimiento de dolor durante una decepción amorosa 

y lo profunda que ésta puede llegar a ser para un adolescente. 

 

"―Quiero dormir, pero no puedo porque lo me que dijo ese idiota retumba en mi 

cabeza―secó sus lágrimas con la manga de su túnica. 
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3.1.3. Personajes 

 

a. April Gallagher 

 

April Gallagher es el personaje principal de “Little Secret”. Ella es una estudiante 

sobresaliente y prefecta de la casa de Slytherin. Durante la trama, se caracteriza por ser 

popular, inteligente y pretenciosa, como la gran mayoría de los integrantes de su casa. 

Además, una excelente jugadora de Quidditch, incluso más talentosa que el mismísimo Harry 

Potter. Es hija de John y Emma Gallagher, dos grandes funcionarios del Ministerio de Magia. 

Por ello, está orgullosa de la pureza y prestigio de su sangre, por lo cual menosprecia a 

algunos compañeros de otras casas de Hogwarts, tal y como se aprecia en las siguientes citas: 

 

"― ¡Ja! Como si quiera ser amigo de esos sangre sucia que me miran mal por ser 

Slytherin." 

 

"―Yo soy una Gallagher y estoy orgullosa de esto. Mi padre es John Gallagher, un 

importante funcionario del Ministerio de la Magia” 

 

Al igual que Draco Malfoy, April puede llegar ser tan cruel y sarcástica como él. Por 

ello, se ha ganado varios enemigos dentro del colegio, pues no soportan su actitud petulante 

y, muchas veces, grosera con los demás. 

 

"―Aprende a perder Chang, no sé cómo todavía no has aprendido si eres Ravenclaw. 

Deberías estar muy familiarizada a la derrota.” 

 

"―Él estuvo contigo porque yo perdí interés en él, ¿Te piensas que si no hubiese sido 

así saldría con una perdedora como tú? ― dijo arrogante ― Linda, tú fuiste su plan 

B siempre ―sonrió maliciosamente” 

 

Sin embargo, en el fondo, April es una persona sensible y es capaz de sentir empatía por 

los demás, aunque no lo demuestre a primera vista. Por tal motivo, es mejor amiga de Harry 

Potter, aun cuando la mayoría de la gente no acepte la relación amical entre ambos. A pesar 
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de sus defectos, es capaz de dejar atrás su orgullo y actuar de manera justa cuando piensa que 

es necesario. Así lo demuestra en las siguientes citas extraídas: 

 

"―Me caes bien Granger, aunque seas hija de muggles―iba a decir "sangre sucia" 

pero logró contenerse y no arruinó el momento". 

 

"―No exageres, Draco. Todos dimos lo mejor para ganar en cada partido" 

 

"―Ganamos gracias a todos, no solamente gracias a mí" 

 

Por lo tanto, April es capaz de sentir afinidad por sus compañeros, pero no puede 

demostrarlo abiertamente. Por ello, April esconde su lado más sentimental. Por ejemplo, 

cuando es molestada por toda la escuela, después de traicionar a Harry Potter, April 

demuestra que realmente le importa lo que la gente piense sobre ella, pero no está dispuesta 

a que la gente vea ese lado íntimo de ella.  

 

"―Pero me duele todas las cosas que me dicen, Theo.” 

"Harry ni siquiera la miró, eso hizo sentir mal a la azabache, pero no iba a 

aparentarlo." 

"April tenía unas enormes ganas de llorar en ese momento, pero su orgullo y dignidad 

le ordenaban que fuera a descargarse en un lugar más privado” 

 

Para April, su reputación como Slytherin y como hija de Emma y John Gallagher es 

demasiado importante. Por eso, es obstinada cuando intenta defender sus principios, aunque 

le duela internamente. April sabe bien lo que la gente piensa de ella, pero no está dispuesta a 

dejar que eso le afecte.  

 

"A April se le caían las lágrimas del dolor por aquel golpe recibido, pero no le iba a 

dar el placer a los de Gryffindor de rendirse" 

 

"―Soy Slytherin, todo Hogwarts cree que soy cruel. (...) Estoy acostumbrada a que 

las demás casas me juzguen y me tomen a mí y a mis compañeros como los 

malos” 
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“―No quiero que sientan lástima por mí, prefiero que me digan «traidora» antes de 

escuchar un «pobrecita»” 

 

Por consiguiente, April desea demostrar siempre que ella es la mejor. No solo supera a 

Harry Potter en el mejor deporte que él practica: el Quidditch, sino también a Hermione en 

inteligencia. April se caracteriza por ser una persona muy estudiosa y correcta, aunque esto 

afecte su salud mental y física debido al estrés y el cansancio. 

 

“―Estoy bien Theo ―respondió sonriente―Quiero tener las mejores calificaciones 

en mis TIMO al igual que tú―dijo sin quitar la mirada de sus apuntes de Historia de 

la magia" 

 

Para ella sus calificaciones deben ser perfectas, pues es la única forma de enorgullecer a 

sus padres, quienes esperan mucho de ella. Por ende, su futuro y el de su familia es lo más 

protege con toda su vida, llegando incluso a traicionar a las personas que más ama con tal de 

mantener a salvo la reputación de sus padres. 

 

"Ella no quería traicionar la amistad de Harry, pero tampoco quería defraudar a sus 

padres"  

 

“―Por eso mismo lo hice papá, sonará egoísta pero no quería perjudicarte a ti ni a mi 

futuro por negarme a ayudar a Umbridge ―dijo al borde del llanto” 

 

Sin embargo, April también puede demostrar un lado más sensible, especialmente con 

Draco Malfoy y Harry Potter, creando un triángulo amoroso entre los tres. Por lo tanto, April 

es capaz de mostrarse dulce y tímida cuando se trata de temas amorosos, cambiando por 

completo su personalidad; es decir, de una persona fría y, ciertamente, calculadora a April 

tímida y nerviosa. 

 

"Sinto si te desperté, te veías muy linda durmiendo―dijo y April sintió que algo en 

su estómago comenzaba a surgir mientras se sonrojaba lentamente" 
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"―Draco suelta mi mano―murmuró nerviosa 

―No―sentenció―. Me gusta tomar tu mano―sonrió" 

 

Durante el transcurso de la historia, el personaje de April evoluciona y se distancia de la 

personalidad de Draco Malfoy, su pareja. A diferencia de él, April es capaz de dejar atrás su 

orgullo y ayudar a Harry Potter y a todos sus amigos, aún cuando todo su futuro éste en riesgo 

e, incluso, a costa de su propio novio. 

 

“―Harry y mi madre están en peligro ―respondió 

― Aquí hay mortífagos April, no dudarán en matarte a ti y a tus amigos a sangre fría” 

 

Es así que April, en la historia, se caracteriza por ser un personaje femenino fuerte en las 

batallas, talentosa en los deportes y de gran inteligencia. Físicamente, se la describe como 

sumamente hermosa: cabello oscuro, ojos celestes y piel blanca. Sin embargo, es su 

personalidad arriesgada la que sobresale y opaca a otros personajes, como Harry Potter, 

Hermione Granger, Ron Weasley y Draco Malfoy.  

 

Comparativa 

 

En el mundo mágico creado por J.K Rowling, April Gallagher no existe. Ella es el único 

personaje que, realmente, jamás ha aparecido en alguno de los siete libros. Gracias a 

@Patry_Styles, usuario de Wattpad, el personaje de April cobra vida a través de internet, 

para convertirse en el interés amoroso de Harry y Draco Malfoy, dos personajes principales 

dentro del mundo original de Harry Potter. Pero no solo eso, April se convierte en el personaje 

principal del libro. En efecto, todos los acontecimientos ocurridos en “Little Secret” ocurren 

de igual forma en “Harry Potter y la Orden del Fénix”, pero April se integra para formar parte 

de la historia e, incluso, para darle giros inesperados a la trama. 

 

 

 

Principales diferencias 
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Tabla 4: Principales diferencias entre el fan-fiction "Little Secret" y el libro "Harry Potter y 

la Orden del Fénix" en relación al papel de April Gallagher 

 “Little Secret” “Harry Potter y la Orden del Fénix” 

April Gallagher es el personaje principal 

del libro. 

Harry, Hermione y Ron son los personajes 

principales de la saga. 

April nombrada prefecta de Slytherin junto 

a Draco Malfoy. 

Draco Malfoy y Pansy Parkinson son 

nombrados prefectos de Slytherin. 

April Gallagher es la mejor amiga de Harry 

Potter. 

Hermione Granger es la mejor amiga de 

Harry Potter. 

Interés amoroso de Harry. Cho Chang es el interés amoroso de Harry. 

La mejor jugadora de Quidditch de toda la 

escuela. 

Harry Potter es el mejor jugador de todas 

las casas de Hogwarts. 

April se convierte en la novia de Draco 

Malfoy. 

Draco Malfoy jamás ha demostrado interés 

amoroso por algún personaje. 

Estudiante con las mejores calificaciones y 

puntajes estudiantiles. 

Hermione Granger es el personaje con una 

mente superdotada y la mejor de la escuela. 

April puede soñar con el futuro y predecir 

cosas que sucederán luego. 

Harry Potter es quien tiene, realmente, la 

habilidad de soñar con el futuro. 

April delata a Harry y a sus amigos con 

Dolores Umbridge. 

Draco Malfoy y sus amigos delatan a Harry 

Potter. 

Sirius Black intenta que April lo acepte 

como su hija, pues cree que realmente es su 

padre. 

Sirius Black intenta que Harry Potter lo 

acepte como su padrino, pues lo quiere 

como si fuera su propio hijo. 

Luego de matar a Sirius Black, April 

persigue a Bellatrix y la tortura hasta casi 

matarla. 

Bellatrix huye después de matar a Sirius 

Black, pues Harry no puede alcanzarla para 

vengarse de la muerte de su padrino. 

Elaboración propia 
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b. Draco Malfoy 

 

Draco Malfoy es el segundo personaje principal de “Little Secret”. Al igual que el libro 

“Harry Potter y la Orden del Fénix”, Draco continúa siendo un personaje prepotente, egoísta 

y orgulloso de la sangre pura que lleva en las venas. Por ello, menosprecia a sus compañeros 

de Hogwarts, juzgándolo por la pureza de su sangre. 

 

"No sé por qué debemos compartir tantas clases con esos perdedores."  

 

"― ¿Te crees tan importante?―río irónico―Solo eres una asquerosa sangre sucia 

inmunda, Weasley. Un maldito pobretón traidor de la sangre, y Potter un maldito 

arrogante que se cree el mejor de todos." 

 

A pesar que el personaje de Draco continúa con la misma actitud desafiante con la gran 

mayoría de estudiantes, April es la única que puede hacer que Draco Malfoy muestre otro 

lado de su personalidad. Al ser su interés amoroso, en “Little Secret”, se puede observar a un 

Draco mucho más tímido, dulce e inseguro de sí mismo. A solas y con April, Draco cambia 

completamente de personalidad. 

 

"―A mí me importa lo que te ocurra, April―dijo apretando el agarre de su mano― 

Tenlo presente, siempre estaré para ti. Significas mucho para mí, aunque no lo creas" 

 

"Malfoy sentía que su corazón se iba a salir de su pecho por lo rápido que latía, cuando 

por fin iba a cumplir lo que soñaba todas las noches, alguien irrumpió en la sala 

común" 

 

Pues bien, Draco es capaz de sentir bondad y preocupación; sin embargo, eso solo sucede 

con April Gallagher, pues continúa siendo igual de malvado con los demás, en especial con 

Harry, a quien odia por ser amigo de April; y con Ron, de quien se burla maliciosamente 

sobre su situación económica y sobre sus padres. Tal cambio es sorprendente para sus amigos 

y para la misma April, quien termina enamorándose de él al descubrir su lado dulce. 
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“―April, se nota que Malfoy demuestra algo de bondad cuanto está contigo―dijo 

Harry” 

 

“― Buenos días princesa―dijo el rubio sonriente y luego la besó 

castamente―Vayamos a desayunar, aunque no lo creas no me gusta que todo 

Slytherin nos observe ―susurró. 

― ¿Quién eres y que has hecho con Draco Malfoy?―bromeó April provocando la 

risa de ambos.” 

 

Sin embargo, Draco no cambia fácilmente y no deja de ser egoísta y grosero con los 

demás, incluso cuando April le advierte de no serlo. Del mismo modo, Draco Malfoy también 

es celoso y posesivo con su novia, llegando a lastimarla emocionalmente.  

 

“―Vete con la cara rajada de Potter. Nos harás un favor a los dos―masculló 

molesto― ¡No te soporto más!―gritó. 

April sintió como su corazón se rompía en cientos de pedazos” 

 

Comparaciones 

 

Si bien el personaje de Draco Malfoy no se distingue mucho del original, pues muestra 

desprecio hacia Harry y sus amigos. En “Little Secret” se explora otro lado de Draco que J.K 

Rowling, autora de la saga de Harry Potter, no ha dejado ver nunca a los lectores. Draco 

puede llegar a ser una persona sensible y enamoradiza, mostrándose dulce con April, incluso 

frente a sus compañeros de la casa Slytherin. 

 

Del mismo modo, en “Little Mix” se puede apreciar un Draco Malfoy mucho más celoso 

e inseguro, pues teme que April se aleje de su lado, dejándolo completamente solo. Como se 

sabe, ella es la única persona que realmente conoce ese lado de Draco. Por ello, Draco es 

capaz de mostrar arrepentimiento y de pedir “perdón” con tal de ver a la persona que ama 

feliz. En el libro original, Draco solo vela por sus propios intereses y el bienestar de su futuro. 
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Principales diferencias 

Tabla 5: Principales diferencias entre el fan-fiction "Little Secret" y el libro "Harry Potter y 

la Orden del Fénix" en relación al papel de Draco Malfoy 

 “Little Secret” “Harry Potter y la Orden del Fénix” 

Draco ha estado enamorado en secreto de 

April Gallagher durante los últimos cinco 

años.  

Draco Malfoy nunca ha demostrado interés 

amoroso por algún personaje de Harry 

Potter.  

Draco es capaz de mostrar sus emociones 

cuando se encuentra a lado de April. 

En el libro, Draco continúa con la misma 

actitud arrogante con sus compañeros. 

Draco fastidia a Harry Potter, pues no 

soporta que sea mejor amigo de April. 

Draco molesta constantemente a Harry, 

pues no soporta toda la atención que 

recibe. 

Draco se muestra celoso y posesivo con 

April, su novia, pues teme que ésta lo 

cambie por Harry Potter.  

Al no tener un interés amorosa, jamás se ha 

mostrado a Draco en el papel de “novio”. 

Draco es capaz de pedir perdón y de 

mostrar arrepentimiento. 

En el libro, Draco no es capaz de poner su 

orgullo a lado y de admitir sus errores. 

Elaboración propia 

 

c. Harry Potter 

 

Harry Potter es otro de los personajes principales de “Little Secret”; sin embargo, no 

tiene tanto protagonismo como Draco y April. Es un estudiante de la casa de Hogwarts, 

caracterizado por ser valiente y leal a sus amigos. Además, es muy obstinado y está dispuesto 

a defender lo que él cree que es correcto. Por ello, no teme romper las reglas con tal de 

defender a sus amigos.  

 

"― ¡Él ha vuelto! ―gritó Harry muy molesto―Yo luché contra él"  
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"―Yo jamás hubiera traicionado a un amigo, preferiría el castigo antes que me llamen 

traidor" 

 

Asimismo, es muy preocupado con sus amigos, especialmente con April. Por ello, no 

aprueba su relación sentimental con Draco Malfoy, a quien considera su peor enemigo. Por 

tal razón, le pide reiteradas veces que tenga cuidado, ya que no quiere verla lastimada.  

 

"―Él no es bueno para ella, es hijo de mortífagos―dijo Harry molesto" 

 

A pesar de ser de Gryffindor, Harry tiene una muy fuerte amistad con April, quien es de 

la casa de Slytherin. Ambos, al ser de casas distintas, deberían ser enemigos, pero Harry y 

April son capaces de forzar una amistad duradera. Aunque la gran mayoría no entienda tal 

relación, Harry la defiende a capa y espada.  

 

"―Chicos―llamó la atención de Ron y Hermione y obtuvo éxito― ¿No les molesta 

si voy con April? ―preguntó―Es que está sola y quisiera pasar tiempo con ella―se 

sonrojó levemente" 

 

No obstante, cuando empieza una relación con Malfoy, Harry comienza a sentir celos y 

resentimientos hacia su amiga. Harry Potter se siente traicionado, pues sabe que April no lo 

defenderá por ser novia de Draco. Tal decisión hace que Harry empiece a distanciarse de su 

mejor amiga, aunque en el fondo le duela la separación. 

 

"―Como se nota que pasas tiempo con Malfoy, te estás convirtiendo en la misma 

asquerosa serpiente que él. Eres desagradable, no sé cómo perdí tanto tiempo en ser 

amigo tuyo"  

 

"―Ella ya no es mi amiga―dijo Harry tajante―Dejó de serlo desde el momento en 

que eligió a Malfoy" 

 

Los problemas que tiene con Dolores Umbridge lo mantienen estresado y con un nivel 

estudiantil muy bajo. Además, al ser suspendido de por vida del Campeonato de Quidditch, 

Harry se muestra mucho más impulsivo y molesto. Por ello, no acepta las bromas y burlas de 
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Draco Malfoy, menos aún la traición de April al ser ella quien lo captura para entregarlo a 

Dolores. En ese sentido, Harry lanza bromas en modo de venganza, casi tan crueles como las 

de Draco. Tales bromas lastiman a April, pero Harry se siente demasiado enojado como para 

importarle. 

 

"―Cuidado chicos ahí viene Doña Traidora junto a su novio el idiota, sus amigos 

lame botas y sus guardaespaldas ―masculló Harry al acercarse a los Slytherins” 

 

“―Tu querida novia no es nada más que una maldita serpiente traidora que ayudó a 

la arpía trepadora de Umbridge, que ahora está donde siempre quiso. En el despacho 

de Dumbledore ―masculló con rabia" 

 

“―Debes estar feliz ¿no, traidora? ―bramó Harry furioso acercándose a April pero 

Crabbe y Goyle se pusieron delante de él, impidiéndole el paso” 

 

Harry es impulsivo y, hasta cierto punto, vengativo. Pero es capaz de saber que es lo 

correcto y no; por ello, no puede con su conciencia. Sin embargo, su orgullo también es igual 

de fuerte y evita hacer las paces con April. 

 

“Harry había decidido que no iba a rogarle su perdón como ella pretendía que fuera. 

Tendría que madurar.” 

 

"Se sentía un reverendo idiota al sentir que quería ser él quien la estuviera consolando 

y no Malfoy. pero su orgullo y terquedad le decían que no debe volverle a hablar y 

que su amistad murió."  

 

Al igual que April, Harry es habilidoso y arriesgado. No le teme a la muerte con la de 

rescatar a sus seres queridos. Por ello, rompe las reglas y huye para enfrentarse al Señor 

Tenebroso, Lord Voldemort. En ese sentido, durante el transcurso de la trama, Harry puede 

resumirse como un chico valiente, con grandes habilidades mágicas y muy leal. Pero también 

tímido y temeroso cuando quiere mostrar sus sentimientos hacia April. 
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Comparaciones 

 

En “Little Secret” Harry Potter pierde, evidentemente, mucho protagonismo. Incluso, en 

algunos capítulos pasa a ser un personaje secundario, pues April es quien destaca en el 

estudio, deportes y en enfrentamientos con Dolores Umbridge. A pesar de ser el personaje 

principal en “Harry Potter y la Orden del Fénix”, Harry adopta un papel menos importante 

en la trama de “Little Secret”, pues mientras los problemas entre Harry, Voldemort y Dumbus 

Dumbledore ocurren, el tema principal de “Little Secret” es la relación amorosa entre April 

y Draco.  

 

Principales diferencias 

 

Tabla 6: Principales diferencias entre el fan-fiction "Little Secret" y el libro "Harry Potter y 

la Orden del Fénix" en relación al papel de Harry Potter 

 “Little Secret” “Harry Potter y la Orden del Fénix” 

Harry Potter es un personaje con menos 

importancia y que se desarrolla a medida 

de las decisiones de April Gallagher.  

April no existe y Harry Potter es el 

protagonista principal no solo del libro, 

sino de toda la saga. Por ello, el nombre del 

título de los siete libros.  

Harry es capaz de insultar y de lanzar 

bromas hirientes cuando se siente 

traicionado.  

Cuando Harry descubre la traición de Cho 

Chang, él simplemente la ignora por 

completo. 

Una de las grandes preocupaciones de 

Harry Potter es el bienestar de April, pues 

no quiere que Voldemort la asesine. 

En el libro, Harry se preocupa por el 

bienestar de todo Hogwarts, especialmente 

el de sus mejores amigos: Ron y Hermione, 

y el de su padrino Sirius Black.  

Harry está enamorado de April, pero no es 

capaz de confesarle sus sentimientos por 

temor de perder su amistad. 

Harry está enamorado de Cho Chang y 

mantienen una relación amorosa durante 

gran parte del libro. 

Elaboración propia 
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3.1.4. Interactividad 

 

Como se había mencionado anteriormente, a diferencia de la literatura convencional, en 

Wattpad no hay necesidad de terminar el libro por completo para poder dar una opinión o 

crítica sobre la trama, personajes, o el final de la historia. En la plataforma es posible 

comentar en cada frase, en cada oración, en cada cita o expresión, tal y como se aprecia en 

la siguiente figura. 

 

Figura 1. Interacción dentro de la plataforma de Wattpad en el fan-fiction “Little Secret” 

 

Fuente: Wattpad 

 

 

Estos indicadores permiten conocer que parte de la trama ha tenido mayor impacto en 

los lectores. Mientras más alto sea el número de comentarios, más interactividad existe entre 

el autor y lector. Sin embargo, un mayor número de comentarios no necesariamente son 

favorables para el autor de la historia, debido a que éstos se pueden distinguirse entre 

opiniones positivas o fuertes críticas hacia él o hacia la trama en cuestión.   

 

En ese sentido, es posible distinguir dos tipos de comentarios por parte de los lectores: 

unos directamente hacia la trama y otro directamente hacia el autor de la historia. Como se 

había mencionado antes, ambas pueden ser de aceptación o rechazo—opiniones positivas o 

críticas. 
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Por ejemplo, los siguientes comentarios son extraídos de la siguiente escena: Draco está 

furioso con los amigos de Harry Potter y, en un ataque de furia, insulta y llama “sangre sucia” 

a Hermione Granger delante de todo el colegio. Ella, apenada, se queda en silencio. A 

continuación, algunas reacciones de los lectores hacia la escena explicada. 

Tabla 7. Comparación de reacciones de aceptación y rechazo hacia la trama del fan-

fiction “Little Secret” 

 
Elaboración propia 
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Como se puede apreciar, ninguno de los comentarios presentados tiene relación a los 

aspectos literarios de la historia, sino es una reacción directa hacia las acciones de los 

personajes. Por un lado, los lectores apoyan la actitud de Draco e, incluso, la aplauden. De 

lado contrario y a modo de rechazo, otro grupo de lectores no está de acuerdo con los insultos 

lanzados por parte de Draco Malfoy hacia Hermione Granger. En el mundo de Harry Potter, 

el adjetivo “sangre sucia” es un insulto fuerte y vergonzoso. En ese sentido, varios de los 

lectores no aprueban la actitud del personaje y, en lugar de criticar directamente al autor por 

haber creado esa escena, muestran su rechazo directamente hacia la actitud del personaje. 

Como se puede observar, tal inmediatez al momento de comentar es una reacción instantánea 

y natural. 

 

Pero también es importante comprender que los lectores se manifiestan en los 

comentarios para poder otorgar su apreciación crítica sobre la historia. En este preciso caso, 

en la siguiente comparación (Ver Tabla 8), los comentarios por parte de los usuarios van 

dirigidos directamente hacia el autor de “Little Secret”. Del mismo modo, éstos pueden 

diferenciarse entre comentarios positivos y negativos.  

 

Bajo esos términos, los lectores son capaces de contribuir a la historia y de quejarse en 

caso exista algún aspecto que no sea de su agrado. ¿Es demasiado cursi la trama? ¿los 

personajes no son como ellos lo imaginaban? ¿en qué puede mejorar el autor? Estas preguntas 

son respondidas por los usuarios y lectores de “Little Secret”, quienes no presentan 

inconvenientes en comentar sus puntos de vista, así sean buenas o malas.  

 

Por ejemplo, algunos de los usuarios mencionan que la historia es de su agrado y que la 

constante actualización de los capítulos los mantiene satisfechos. Por ello, comentan frases 

positivas al respecto que, en consecuencia, le sirven al autor como guía para su siguiente 

capítulo. Del mismo modo, otro grupo de lectores comentan que, para ellos, la historia no es 

de agrado y que debería realizar ciertas modificaciones. Esto, al igual que los comentarios 

positivos, sirven de retroalimentación importante para el autor.  

 

Tales comentarios se pueden observar en la siguiente tabla mostrada, la cual se divide 

en reacciones positivas y negativas hacia el autor de “Little Secret”, Patry Styles. 
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Tabla 8. Comparación de reacciones de aceptación y rechazo hacia el autor de “Little 

Secret” 

 
Elaboración propia 
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Ahora bien, los lectores no son los únicos que se pronuncian en este espacio de 

interactividad. El autor también es capaz de cobrar voz propia en cada capítulo. A diferencia 

de la literatura convencional, en Wattpad el autor tiene la posibilidad de romper por completo 

con la narrativa de la historia e interrumpirla para poder hablar con su audiencia. En la 

siguiente figura presentada, Patry Styles deja un mensaje cada que un capítulo llega a su fin. 

 

Tabla 9. Comentarios del autor del fan-fiction “Little Secret” según capítulos 

 
Elaboración propia - Rescatado de Wattpad 
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Pero la interactividad no queda solo en Wattpad, sino también es capaz de trasladarse a 

otras plataformas digitales como las redes sociales. Por ello, antes del capítulo 56, la autora 

anuncia una nueva forma de comunicarse entre ella y su audiencia: Facebook, la cual cuenta 

en la actualidad con más de 150 miembros.  

  

La creación de un grupo permitirá que puedan relacionarse mucho mejor, sin nicknames 

y ya no desde una posición casi anónima. Esta vez la comunicación podrá ser desde sus 

perfiles reales con nombre y apellido. Esto, indiscutiblemente, rompe con una de las 

características de Wattpad: la identificación con sus usuarios; sin embargo, continúa con la 

característica de la colectividad, ya que es un grupo cerrado en el que solo puede entrar 

quienes gustan de un mismo tema. En este caso en específico la historia de “Little Secret”. 

 

Del mismo modo, existe una versión “Little Secret: Escenas Extras” con escenas 

adicionales para los fanáticos de la historia. Esto, según la autora, con el fin de mantener 

actualizadas a sus lectoras y, además, como una forma de agradecimiento por su creciente 

popularidad. Asimismo, esto sirve para mantener al público atento a nuevo contenido, pues 

“Little Secret” no es un único libro como se había mencionado antes, sino forma parte de 

toda una trilogía. Por ello, sirve en gran medida para el anuncio de su segundo y tercer libro 

“Little Secret: Dark” y “Little Secret: Together” 

 

3.1.5. Multimedia 

 

Pues bien, los autores de Wattpad no solo son los creadores de sus propias historias, sino 

también de su propio contenido audiovisual, que comprenden desde sus anuncios, vídeos y 

portadas de libros. En ellos, son capaces de trasladarse de escritores a diseñadores, creando 

y diseñando a su propio gusto y visualización personal de los personajes. A continuación, la 

portada en Wattpad de “Little Secret”, comparado con los libros originales. 
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Tabla 10. Comparación de la portada del libro y la película de “Harry Potter y la Orden 

del Fénix” con el del  fan-fiction “Little Secret” 

Portada original del libro 

“Harry Potter y la Orden del 

Fénix” 

Portada original de la 

película “Harry Potter y la 

Orden del Fénix”  

Portada del fan-fiction 

“Little Secret”, inspirado en 

“Harry Potter y la Orden del 

Fénix” 

   

Elaboración propia 

 

Al observar la comparativa es evidente la amplia diferencia de la calidad. En el libro 

original J.K Rowling la portada es una representación de su perspectiva de la historia, en 

donde el personaje de Harry Potter destaca sobre los demás. Por otro lado, la portada de la 

película, la cual es una adaptación del libro anterior, la estética y la calidad es mucho más 

alta, visualmente hablando. Mientras que la portada de Little Secret, inspirada también en el 

libro original, rescata los personajes físicos de la adaptación cinematográfica, al igual que 

ciertos rasgos del libro original. Sin embargo, es en “Little Secret” en donde ni Harry Potter, 

ni Hermione Granger y mucho menos Ron Weasley son la imagen principal del libro. Draco 

Malfoy, un personaje secundario y el antagonista de la historia, es quien sobresale en la 

portada.  
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3.2. El Universo de Marvel: "Los Vengadores" 

 

Los Vengadores son un grupo de superhéroes creados por Stan Lee, el autor de todos 

estos personajes y de todo el universo en general. Sin embargo, este equipo ha tomado mayor 

relevancia debido a franquicia cinematográfica, la cual la ha consolidado como parte de una 

creciente cultura mediática. Como se sabe, gracias a la película “Los Vengadores: Juego 

Final”, la franquicia ha adquirido gran popularidad en todo el mundo. Por ese motivo, se ha 

seleccionado a este fandom en particular; es decir, a los Marvelitas, para realizar un análisis 

en cuestión. 

 

 Actualmente, el universo de Marvel tiene en Wattpad más de 13,000 resultados; sin 

embargo, el fanfic “El Legado Stark” es uno de los reconocidos dentro del fandom. La 

historia, escrita por AnneGarcía87, tiene alrededor más de 1,400,000 millones de lecturas y 

casi 90,000 votos dentro de Wattpad. Por tal motivo, a continuación, se realizará un análisis 

de la historia seleccionada.  

 

3.2.1. Narrativa 

 

Tabla 11: Resumen del inicio del fan-fiction “El legado Stark” 

Inicio 

Diciembre de 1987, Rumania. Edmund Kaminsky, un científico ruso, se encuentra 

buscando la cura de la dolorosa enfermedad que sufre su pequeña hija de siete años. 

Después de pruebas fallidas, decide pedirle ayuda a su viejo amigo Howard Stark, un 

importante ingeniero de la época. Sin embargo, él se niega a ayudarle cuando se da cuenta 

que Kaminsky ha realizado pruebas científicas a humanos e, incluso, a sí mismo. Por ello, 

Stark decide marcharse, mientras que su amigo entra en una fuerte crisis que lo obliga a 

destruir su laboratorio. Después de 3 años, nace Rebecca, la hija de Howard Stark, mientras 

que la hija de Kaminsky, Anya, muere a la edad de 10 años.  Al enterarse de la noticia, 

Howard recibe una llamada de su antiguo amigo, quien lo amenaza por no haberlo ayudado 

en su momento. Por tal motivo, temeroso de que algo pueda sucederle a su hija recién 

nacida, Howard Stark decide proteger Becky llevándola a Suiza, en donde escondería su 
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identidad. 

 

Después de mucho tiempo, Rebbeca, o Becky, tiene ya 23 años y es una mujer hermosa, 

con el cabello castaño dorado, piel pálida y ojos color miel. Ella había sido criada por 

Margrit Muller, su nana, quien se dedicó a cuidarla ante la continua ausencia de su madre. 

En su mansión, Becky se entera que no es la única hija de Howard y María Stark, sino que 

tiene un hermano llamado Tony Stark y que debe ir con él inmediatamente. Sin embargo, 

Tony tampoco sabe de la existencia de su hermana, pero él y Becky deben permanecer 

juntos en Estados Unidos, pues ha ocurrido una explosión en uno de los laboratorios de la 

familia y, quizá, sea alguna de amenaza. Por ello, ella debe entregarle un objeto importante 

a su hermano: una maleta negra.  

 

Tras despedirse de su nana, Becky llega a Malibú, California. Al llegar, se entera que su 

hermano, Tony Stark, es famoso y multimillonario; no obstante, hay algo más la 

sorprende: su desconocido hermano también es un superhéroe y se llama Iron Man. Al 

investigar sobre él en internet, Becky se da cuenta que su hermano es una celebridad y un 

héroe para Estados Unidos. Pero también se muestra interesada por nombres que jamás 

había escuchado antes: Capitán América, Thor, Black Widow, Hulk y Hawkeye. Pero no 

solo piensa en aquellos extraños superhéroes, sino también en sus padres. Cuando Becky 

tenía apenas 5 años, Howard y María Stark le prometieron un regalo por su cumpleaños, 

pero éste jamás llegó a Suiza, al igual que sus padres.  

 

Decidida en encontrar a su hermano, Rebeca se acerca a la Torre Stark; sin embargo, no 

logra comunicarse con él, pues nadie cree que Becky sea, realmente, su hermana. A pesar 

de insistir innumerables veces, no logra tener éxito. Incluso, es llevada por un agente de 

seguridad para ser interrogada y, luego, es cuestionada por Virginia Potts, Gerente General 

de Industrias Stark y novia de Tony Stark. Luego de un par de preguntas, Tony interrumpe 

el lugar y, finalmente, Becky y él se conocen. No obstante, Tony Stark se niega a creer 

que él tenga una hermana y toma a Becky como una mentirosa. Por lo tanto, Becky es 

arrestada y mandada a ser interrogada por Nick Fury. 

 

En otra habitación, Becky intenta convencer a Nick Fury de que, efectivamente, Howard 
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Stark es su padre, pero es interrumpida por Ironman luego de que se levantara la alerta en 

el edificio por una amenaza de bomba. Becky se sorprende cuando un hombre desconocido 

intenta atacarla, pero ella se defiende con una de las armaduras de Iron Man. Antes de que 

éste explotara, el hombre le confirma que es el amigo del antiguo enemigo de su fallecido 

padre. Entonces, Capitán América entra a la escena, salvando a Rebecca de la explosión y 

dejándola con lesiones leves debido al brazo metálico de Ironman. 

 

Luego del accidente, Tony culpa a Rebecca de lo acontecido, acusandola de formar parte 

de la emboscada. Pero grande es su sorpresa, pues Jarvis, su mayordomo digital, llama a 

Rebecca como “Señorita Stark”. Ante la sorpresa de Tony, Jarvis le confirma que ha 

encontrado el acta de nacimiento de Becky, en donde se ve la firma de su padre y madre 

como legítimos padres. A pesar de las pruebas, Tony no la quiere cerca.  

 

Finalmente, el mensaje de su padre es revelado. En una cinta de vídeo, Howard le pide a 

Tony una última petición: cuidar a su hermana cuando él no esté. Sin embargo, Tony Stark 

no puede creerlo y lo único que quiere en ese momento es estar solo, mientras que Becky 

no puede dejar de pensar en sus padres. 

 

Después de interrogar al sujeto que quiso atacar a Becky, el agente Nick Fury no puede 

sacar más respuestas de él, pues ha sido drogado para ser usado como una bomba y, en 

consecuencia, no logra recordar nada. Por su seguridad, Becky decide quedarse con los 

agentes y, por ello, conoce a Natasha Romanoff—más conocida como “La viuda negra”—

y a Clint Barton—”Ojo de Halcón”. Junto con el Capitán América, los Vengadores hablan 

con Becky para conocerla mejor; sin embargo, Natasha, disimuladamente, cambia de sitios 

para que Becky y el Capitán se sienten uno frente a otro. 

 

Pasan los días y Tony sigue sin querer saber de su hermana. Becky, triste, le pide a Nick 

Fury su permiso para regresar a casa, pues nada más tiene que hacer en la nave. Sin 

embargo, éste se niega, pues sabe que está en un posible peligro. Pero Becky está decidida 

en marcharse, por lo que Nick se lo permite solo con una condición: estará vigilada por 

los agentes de S.H.I.E.L.D de forma permanente.  
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En su nuevo departamento, Becky recibe la visita de Natasha, quien le hace saber que su 

vecino es el Capitán América y que debería visitarlo en algún momento. Pero Becky decide 

pasar el día en su departamento para descansar. Más tarde, al caer la noche, se despierta 

por unos ruidos extraños y encuentra a un hombre que la hace caer inconsciente al suelo. 

 

En paralelo, Tony se siente frustrado, pues la noticia de tener una hermana lo ha tomado 

por sorpresa. Pepper Potts, su novia, intenta tranquilizarlo, lo que parece funcionar en ese 

momento. De pronto, Tony recibe la llamada de Nick Fury y le comunica que Rebecca 

está desaparecida. Inmediatamente, Tony se dirige a su departamento para investigar y, 

junto a Natasha y Clint, persiguen a un auto sospechoso. Mientras tanto, el Capitán 

América se dirige a rescatar a Becky, quien fue reportada en el Norte de la ciudad. Al 

llegar, ella no puede recordar nada. Todos se reúnen para conversar sobre lo acontecido, 

pero nadie puede llegar a una conclusión, pues el sospechoso es listo y no ha dejado rastro 

de huella. Lo único que saben es que hay un nuevo enemigo cerca y la única pista es la 

fórmula Extremis que se encontraba en el sistema del primer sospechoso. 

 

Gracias al Doctor Banner—más conocido como “Hulk”—el equipo logra saber más sobre 

la fórmula Extremis, la cual se creó con el fin de modificar la unión celular para que pueda 

regenerar su ADN. Tal fórmula fue creada por el ruso Edmund Kaminsky en un intento de 

salvar la vida de su hija enferma. Entonces, decididos a investigar más y a proteger a 

Becky, los Vengadores deciden quedarse en la nave. Por ello, Steve Rogers—Capitán 

América—visita a Becky para apoyarla emocionalmente. Allí, el Capitán le confiesa que 

él conoció a su padre y que era un gran hombre. De pronto, Nick Fury advierte que la nave 

está siendo invadida por una decena de hombres. 

 

En una intensa pelea por defender la vida de Becky, Viuda Negra queda herida por 

quemaduras de segundo grado, mientras que el Capitán América y Becky huyen a una isla. 

En aquel lugar, se encuentran con una pequeña cabaña, la cual usan para poder esconderse. 

Sin embargo, no funciona, pues un hombre alcanza a inyectar a Becky en el cuello una 

sustancia desconocida. Ella empieza a tener un ataque de epilepsia mientras que los objetos 

a su alrededor empiezan a levitar. Por otro lado, Ironman y Hulk pelean con los soldados 

Extremis. Por ello, Tony le pide al Capitán que se lleve a Becky, quien continúa 
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inconsciente. 

 

Al intentar escapar, Becky y el Capitán quedan enterrados en los escombros debido a una 

explosión. Allí, Becky despierta y se da cuenta que ella y el Capitán América se están 

quedando sin oxígeno. Sin embargo, son salvados por Iron Man, quien logra sacarlos ilesos 

de esa situación. Luego, se dirigen a la nave para juntarse con el equipo. Becky se siente 

mal al saber que Natasha ha terminado malherida y se siente inútil, pues es la única de 

todos que no tiene poderes o habilidades de combate. Mientras que piensa en cómo ser útil 

para sus compañeros, se encuentra con el Doctor Banner y Thor. Allí, Banner le indica 

que la estudiara, pues desea saber que liquido le ha sido inyectado durante el ataque.  

 

Becky cuida a Natasha en su pequeña habitación y se queda dormida. Pero al despertar, es 

sorprendida por un hombre que la llama “Lilienne” y,  de pronto, los ojos de Becky se 

tornan de color azul y es controlada mentalmente por él. En paralelo a lo acontecido, los 

Vengadores intentan conocer el vínculo entre el pasado de Becky y los soldados de la 

fórmula Extremis, pero el sonido de la alarma de seguridad los sorprende. 

 

Los Vengadores se dispersan para defender la nave y para proteger a Becky. Nick Fury, 

Iron Man, Capitán América y Thor se encuentran con un hombre alto y fornido, con el 

pecho rasgado por las marcas del Extremis. Al intentar disparar, las balas regresan de 

manera telepática hacia quienes lo habían disparado. De alguna manera, el hombre 

misterioso logra controlarlos mentalmente, haciendo que cada uno de ellos se quede 

paralizado. Entonces, el hombre habla y menciona que en Rumania la gente lo llama 

“Vlad”.  

 

Vlad confiesa que ha pasado tiempo con Becky en sus supuestos años de amnesia y, por 

ello, Becky no logra recordar nada de ese tiempo. Además, Vlad y sus soldados tienen el 

objetivo de matar a todos los Stark. Para su sorpresa, es atacado por el rayo de Thor, quien 

había fingido estar paralizado para escuchar lo que tenía que decir. Luego de liberarse de 

su momentánea inmovilización, los Vengadores buscan a Natasha y a Becky. Banner les 

confirma que están con él y que se han intoxicado con el humo de las explosiones. Al 

llegar a ellas, Becky continúa inconsciente, por lo que el doctor Banner aprovecha la 
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oportunidad para sacarle una muestra de sangre. 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 12: Resumen del nudo del fan-fiction “El legado Stark” 

Nudo 

Pasaron dos días y las cosas parecían haberse calmado, pues ningún ataque volvió a 

interrumpir la nave. Las pruebas de ADN ya estaban listas, pero Tony Stark se niega a 

leerlas y a confirmar que, efectivamente, Becky es su hermana biológica. Mientras tanto 

Becky continúa en su antigua habitación con un intenso dolor de cabeza. En ello, el 

Capitán América la visita y ella le confiesa que teme por ella misma, pues sabe que algo 

mal pasa con ella. Justo antes de compartir un beso, el radio de Steve Rogers los 

interrumpe, pues sus demás compañeros lo están llamando inmediatamente. 

 

En una reunión improvisada, los Vengadores le muestran los vídeos de las cámaras de 

seguridad de la nave y de los propios agentes asesinados. En ellos se puede ver a Becky 

matándolos a sangre fría y siendo la causante de las explosiones. Steve Rogers no puede 

creerlo y Tony solo ordena que la manden a la cárcel inmediatamente y que, por supuesto, 

ella no puede ser su hermana. Por ello, Nick ordena a cuatro agentes que esposen a Becky 

y que la trasladen a la sala de interrogatorio. Mientras que todo eso pasa, Iron Man lee los 

resultados de estudio de ADN: Becky es su hermana. 

 

Durante el interrogatorio entre Becky y Nick Fury, éste le muestra a Rebecca las 

grabaciones. Becky no puede explicarlo, pues no recuerda nada. Furioso y decepcionado, 

Nick le grita a Becky, reclamando por respuestas a sus constantes interrogantes y, además, 

de acusarla de intentar manipular al equipo de los Vengadores.  Como Becky no 

comprende nada, al agente Fury solo le queda una opción: suministrarle el suero de la 

verdad. 

 

Un agente se encarga de aplicarle el suelo, pero la agente Hill, compañera de Nick Fury, 

se da cuenta que ha sido toda una trampa y que alguien la ha administrado otro tipo de 
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suero a Becky. Al entrar a la sala de interrogatorio, Becky se libera de sus esposas usando 

sus poderes mentales. Sus ojos brillaban de un color azul intenso. Luego, Becky intenta 

escapar, deshaciéndose fácilmente de otros agentes de S.H.I.E.L.D. Inmediatamente los 

Vengadores intentan detenerla, pero ella es muy fuerte. Natasha le propina un fuerte golpe 

en la cabeza con una silla, lo que hace que Becky caiga inconsciente en el piso. Nick Fury 

ordena inyectarle Litio para controlar su actividad cerebral y, así, poder llevarla a prisión. 

 

Durante cuatro días Becky permanece en una prisión de alta seguridad. Mientras tanto, 

Jane Foster, la novia de Thor y científica, se une con el doctor Banner para conocer más 

sobre un posible antídoto para la fórmula Extremis. Luego de debatir sobre la cura, una 

alarma sobre un hombre amenazando con volar un parque de diversiones ocasiona que los 

Vengadores se dirijan al lugar. Allí, un hombre, bajo los efectos del Extremis, tiene a 45 

rehenes. Cuando los Vengadores quieren atacar, se dan cuenta que es Vlad, el mismo 

hombre que había sido visto atacando la base anteriormente.  

 

Vlad los controla mentalmente, mientras que cada miembro del equipo empieza a pelear 

uno con el otro. Sin embargo, Thor es el único que no cae bajo su poder mental y empieza 

a atacar a Vlad, quien huye rápidamente. Al volver a la base, todos se encuentran 

asustados, pues saben que, mientras él pueda controlarlos física y mentalmente, nadie 

puede confiar en nadie.  

 

Becky está cerca de cumplir una semana en prisión y es vigilada todo el tiempo. A pesar 

del alto grado de Litio que le suministran, sus ojos continúan de un color azul brillante. En 

la prisión, Becky tiene una pelea con un grupo de reas, a quienes golpea sin el menor 

esfuerzo. Sin embargo, es reducida por los guardias con inyecciones de Litio y es llevada, 

nuevamente, a su celda. Al despertar, Becky no logra recordar nada. Está triste y 

desesperada por saber cómo ha llegado hasta allí. 

 

Becky pide que, por favor, le permitan ver al Capitán Rogers; sin embargo, los agentes le 

explican que ellos ya se han visto en los interrogatorios y que ella lo ha atacado con 

violencia. Becky no puede creer que todo eso sea cierto, pero ve las grabaciones y se da 

cuenta que, efectivamente, ella lo atacó. 
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Luego de llorar por enterarse que ella era la causante de todas las explosiones, Becky se 

encuentra con la interna a la que le había dado una paliza. Ella la golpea hasta romperle 

las costillas y deja a Becky en la enfermería, desolada por saber que, quizá, jamás saldría 

de la cárcel.  

 

Por otro lado, Nick Fury llama a los Vengadores y le muestra el vídeo del último 

interrogatorio de Becky, en donde demuestra no recordar nada de lo que había pasado, al 

igual que ellos en la pelea con Vald. Al ver sus ojos de color miel, se dan cuenta que ella 

ha sido controlada mentalmente todo ese tiempo. En consecuencia, arman un nuevo plan: 

sacar a Becky de prisión. 

 

Steve Rogers se arrepiente por haber juzgado a Becky tan rápido, pero está dispuesto a 

sacarla de la cárcel. Al llegar, Becky es interrogada violentamente por la agente Collins. 

A pesar de las negativas de la agente, el equipo logra sacar a Becky; sin embargo, ella está 

herida debido a los interrogatorios y las palizas en la cárcel. Por ello, el capitán se disculpa 

con ella y le asegura que ella fue su primera cita luego de 100 años de vida. Ambos 

comparten un abrazo íntimo y se preparan para escapar. 

 

Tony Stark se entera lo que ha estado pasando y está furioso con Nick Fury, pues ha puesto 

en peligro a Becky. Ante la sorpresa de todos, Tony se preocupa por Rebecca y, al ser 

cuestionado del porqué, el responde porque es su hermana, dejando a todos impactados. 

Pero Rebecca está a salvo, pues el equipo la ha traído de vuelta a la nave, para el gran 

alivio de Tony. 

 

Luego de curar sus heridas, Steve Rogers y Becky se quedan solos gracias a Natasha. Allí, 

Steve le pide perdón y Becky acepta sus sinceras disculpas. Ambos se acercan cada vez 

más y más. Becky no puede estar más nerviosa y Steve Rogers está seguro de abrir su 

corazón después de tanto tiempo. Sin embargo, Becky, abrumada por las emociones, 

rompe el momento y se aleja. Pero ambos vuelven a estar juntos cuando Becky le pide 

ayuda al capitán al momento de cambiarse, pues aún sigue demasiado dolorida para 

hacerlo sola. Steve se acerca para ayudarla, pero aprovecha la oportunidad que, según él, 
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no se vuelven a repetir en la vida y la besa. 

 

Luego del beso, ambos confiesan que se están enamorando uno del otro. Steve Rogers se 

dirige al despacho de Nick Fury, mientras Becky toma una ducha para relajarse de todo lo 

acontecido. Al salir se encuentra con Tony Stark, quien se muestra preocupado por ella. 

Becky, sorprendida por la repentina actitud de su hermano, le menciona que todo está bien, 

excepto su cerebro. Tony intenta compartir momentos con su hermana. 

 

En paralelo, el equipo se reúne con Nick Fury para discutir sobre el peligro de Vlad y el 

Extremis.  Se dan cuenta, entonces, que Rebecca podría ser de mucha ayuda, pues también 

contiene Extremis en su sistema. Mientras alistan las cosas para poder probar con Becky, 

Tony finalmente se da cuenta de la relación entre Becky y el Capitán América. Él le 

advierte que ni lo piense, pues, a pesar de verse joven, tiene 95 años.  

 

Becky está preparada para el procedimiento. Para ello, tendrá que recordar todo lo que 

vivió con su “otra Becky”. Tendrá que recordar absolutamente todo. Sus ojos se vuelven 

azules y miel al mismo tiempo. Al llevar a cabo la operación, por primera vez sus dos 

mentes se unen. Entonces, Becky es capaz de recordar todo. Agarrada de la mano de su 

hermano, Rebecca empieza a contar todo lo que recuerda con dolor. Mientras Becky 

intenta descansar del tormentoso momento, Tony y Steve Rogers empiezan a pelear, pero 

Becky los interrumpe, pues está segura que Vlad está planeando algo. Para la sorpresa de 

muchos, un nuevo personaje entra en acción: Magrit Muller, la nana de Rebecca. 

 

La nana de Becky es la única persona que puede poner en orden su cabeza, pues la conoce 

mejor que nadie. Hasta ese momento, Becky no podía entender sus recuerdos, 

especialmente la imagen de ella y Vlad riendo en Suiza. Por ello, Tony la dirige con su 

nana para que, al fin, puedan volver a verse. Al encontrarse, ambas no pueden evitar 

abrazarse y llorar. Sin embargo, Becky se enoja con Fury por traer a su nana a la base, 

pues sabe que no es un lugar para nada seguro. Pero Magrit Muller está ahí por una razón: 

quiere decir la verdad. 

 

La anciana explica que Vladimir Toader, el ayudante científico de Edmund Kaminsky, 
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solía inyectar a Becky la sustancia Extremis cuando ella apenas tenía 15 años, sin que 

nadie se diera cuenta. Tony Stark, al escuchar la historia, cuenta también que Edmund era 

un viejo amigo de su padre, quien solicitaba de su ayuda para desarrollar un suero que 

salvaría la vida de su hija enferma, pero que el señor Stark se negó, pues se enteró que 

experimentaba con humanos. La anciana cuenta que, al morir su pequeña hija, Edmund 

juró venganza y su único objetivo era asesinar a los hijos de Howard Stark. Por ello, 

escondió a Becky en Suiza, lejos de él y de su familia; sin embargo, Edmund la encontró. 

 

Entonces se descubre que Becky, realmente, nunca tuvo amnesia producto de un accidente 

cuando era una niña, sino que fue controlada por Vladimir durante ocho años. Magrit nada 

pudo hacer, pues Vlad la amenazaba con inducir a Becky al suicidio. Cansada de los 

chantajes, la anciana llamó a alguien para matarlo y aprovechar el momento para que 

Becky pudiera reunirse con su hermano y, así, estuviera mejor protegida. 

 

Se descubre que Becky fue entrenada por Vlad durante mucho tiempo, en donde desarrolló 

habilidades impresionantes, como mover objetos y control personas con la mente. Para 

Vlad, Becky era su trofeo y, sobre todo, su amante. 

 

Devastada, Becky empieza a llorar, pues empieza a recordar imágenes junto a ese hombre, 

besándolo y riendo junto a él. Steve Rogers, furioso, quiere saber cómo detenerlo. La 

anciana le cuenta que el Litio también puede funcionar en él, pero lo que hay dentro de la 

maleta que Becky trajo desde Suiza para su hermano puede incrementar la posibilidades 

de detenerlo.  No obstante, Becky no quiere saber nada en ese momento. Solo quiere huir 

con Steve y así lo hacen. Al estar solos, Steve empieza a consolar a Becky e, 

inevitablemente, se vuelven a besar. 

 

Los besos entre ambos se vuelven cada vez más intensos y Becky le asegura al capitán que 

está segura de lo que quiere hacer. Sin embargo, Steve se preocupa, pues el color azul 

eléctrico en sus ojos ha vuelto y Becky puede perder el control en cualquier momento. 

Segura de sí misma, Becky le asegura que quiere intentar de nuevo el Litio en su organismo 

y, así, ser capaz de controlar sus dos personalidades. 
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En el laboratorio, Becky se prepara con un dispositivo que, eventualmente, inyectaría Litio 

en su organismo. Con el brazalete en mano, Becky es capaz de controlar su mente y fundir 

el color de sus ojos en un color miel y azul. Ahora, Becky es capaz de utilizar sus poderes 

en su totalidad y, al mismo tiempo, seguir siendo la misma Becky de siempre. Entonces, 

los Vengadores preparan un plan para atrapar a Vlad. 

 

Natasha, o también Viuda Negra, se adentra junto con Becky en unos de los clubes 

nocturnos más famosos de Nueva York, pues saben que a Vlad le gusta merodear en esos 

lugares. Mientras tanto, el resto del equipo vigilaba atentamente a escondidas. De pronto, 

Becky ve a su nana a lo lejos, por lo que intenta llegar hacia ella. Natasha, por su lado, 

observa a Vlad e intenta dispararle, aunque sin éxito. Entonces, Becky se da cuenta que su 

nana está siendo controlada por el rumano Vlad. 

 

Vlad le exige a Becky que le explique por qué no puede controlarla, a lo que Becky miente. 

Ofuscado, Vlad le dispara a Natasha, pues no soporta no poder controlarla. Becky, en un 

intento de defenderla, golpea a Vlad, pero éste es demasiado fuerte y la lanza contra la 

pared. Al caer, el brazalete de Becky cae y Vlad es capaz de controlarla por completo. 

 

Los Vengadores empiezan a luchar contra el ejército de Vlad. El Capitán América busca 

a Becky, pero se encuentra con una Viuda Negra herida. Al ayudarla, ella le comunica que 

Becky está siendo controlada nuevamente. Preocupados, los Vengadores la buscan y la 

encuentran en medio de una habitación oscura, con sus profundos ojos azules. 

 

Becky es demasiado poderosa y esquiva cada ataque de Los Vengadores. Su nana, la 

señora Muller, intenta hablarle para que pueda reaccionar; sin embargo, ella no responde. 

Entonces, todos juntos, especialmente Steve Rogers, empiezan a hablarle a Becky para 

que recuerde quién es realmente. Finalmente, Becky empieza a reaccionar cuando su nana 

empieza a cantarle su canción de cuna. Antes de que Vlad mate a la anciana, Becky por 

fin despierta. 

 

Una vez que la conexión entre Becky y Vlad se separa, los Vengadores empiezan a 

golpearlo sin piedad. Mientras tanto, Becky empieza a llorar, pues su nana está herida y a 
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punto de morir. Rebecca intenta que se mantenga despierta cantando, pero su nana muere 

en sus brazos. Por otro lado, Vlad es capturado y encerrado en una celda especial para que 

no pueda utilizar sus poderes mentales. 

De vuelta a la nave, el equipo se prepara para ir a Suiza y, así, darle una respetable 

sepultura a la nana de Becky, quien no para de llorar tras su muerte. En paralelo, Thor 

vigila a Vlad, mientras que Natasha se recupera de sus heridas. Pero Tony y Nick Fury no 

pueden estar tranquilos, pues saben que, a pesar de que Vlad esté encerrado, él continúa 

siendo un peligro para todos y que puede escapar en cualquier momento. Por ello, en medio 

del vuelo, Becky explica que pudo ver los recuerdos de Vlad y entre ellos llegó a observar 

un laboratorio lleno de Extremis, un plan para destruir la ciudad por completo. 

 

Después de llegar a Suiza y de asistir a un triste funeral, Becky regresa a casa, en donde 

se encuentra con su perro. Eso la ayuda a sentirse un poco mejor; sin embargo, al entrar a 

casa, los recuerdos de su infancia con sus padres y con sus cuidadores la hicieron golpear 

la realidad nuevamente. Por ello, decide dormir para esclarecer sus pensamientos, pero 

tiene pesadillas sobre la muerte de su hermano Tony y de Steve. Becky despierta asustada, 

pero el Capitán América está a su lado para tranquilizarla. Mientras Becky piensa en su 

sueño, Steve piensa que es momento de pedirle a Tony el permiso para estar con su 

hermana menor.  

 

En la base de los Vengadores se respira ansiedad, pues nadie se siente seguro a lado de 

Vlad, aunque esté encerrado. Además, todos se encuentran preocupados por el espacio que 

Vlad ha escondido lleno de Extremis a punto de estallar, el cual pudo ver Becky a través 

de sus recuerdos. Mientras tanto, Thor y Lady Sif, su compañera de batallas, se encargan 

de vigilar a Vlad. En paralelo, la hija de la señora Muller, Greta, visita a Becky para saber 

que pasó con su madre. Enojada, la abofetea mientras que Becky no se defiende, pues se 

siente igual de culpable.  

 

Thor empieza a interrogar a Vlad, pero él se niega a confesar la ubicación del Extremis. 

Luego de torturarlo, finalmente confiesa: la concentración de la sustancia se encuentra en 

el puente de Brooklyn. Inmediatamente, Thor y la guerrera se apresuran para contárselo al 

resto de los Vengadores. Una vez todos enterados, el equipo se prepara para una nueva 
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misión. Mientras todos se alistan, Becky se da cuenta que ellos son su nueva familia. 

 

El equipo llega al lugar y Becky no puede estar más nerviosa por ellos, pues nada puede 

hacer desde su posición. Al hacerse las lecturas, no se encuentra ningún rastro de Extremis. 

Entonces, los Vengadores temen que Vlad haya mentido; sin embargo, una fuerte 

explosión alerta al equipo. Mientras ellos se adentran al lugar, Becky se da cuenta que el 

Litio ha dejado de hacerle efecto a Vlad. 

 

Nick Fury sabe que si Becky es controlada nuevamente, todo habría fallado. Por ello, la 

aleja del lugar y la manda a un refugio diseñado en caso de peligro junto con Jarvis, la 

inteligencia artificial desarrollada por Tony Stark. Ya en el refugio, Becky se entera que 

tiene que permanecer horas allí hasta que todo el peligro pare y, luego, se queda 

completamente sola. Becky, inevitablemente, se duerme. 

 

Becky despierta por unos extraños ruidos y se da cuenta que la puerta empieza a abrirse 

lentamente. Entonces, toma su arma y se esconde sigilosamente. Un hombre está al frente 

suyo, por lo que Becky dispara, pero la bala rebota en el cuerpo del individuo. Al prender 

la luz se da cuenta que es Steve Rogers, pero no se fía de su mente, ni de él. Sin embargo, 

Steve la convence y ambos se unen en un abrazo. Pero no solo eso, pues, por primera vez, 

Steve y Becky terminan teniendo relaciones sexuales. 

 

Luego de una larga jornada de sexo, Steve y Becky se enteran que los Vengadores están 

bien y que Vlad continúa encerrado. Por ello, regresan a la base, en donde se reencuentran 

con todo el equipo completamente ilesos. Al hablar con Tony, éste se muestra molesto, 

pues sabe que Steve y su hermana han pasado la noche juntos y él no soporta la idea de 

ver a Becky con el Capitán América. Por ello, los tres discuten en una tensa conversación. 

Después de todo, Iron Man decide atacar a Steve Rogers con su traje. Becky no puede 

creer lo que está viendo, pues ambos empiezan a lanzarse golpes. 

 

Becky defiende a Steve y su hermano no puede sentirse más traicionado. Por ello, se aleja 

de ambos. Ya en la enfermería, Steve le asegura a Becky que la pelea con su hermano no 

es nada y que está seguro que no quiso tratarla de esa manera. Pero ella no le cree y se 
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siente dolida por las duras palabras de su hermano hacia ella. No obstante, Becky no tiene 

tiempo para lamentos y quiere saber qué ocurre con su cuerpo, por lo que visita al doctor 

Banner para saber de una vez por todas cómo controlar su mente y, sobre todo, sus poderes.  

 

En el laboratorio, el brazalete es retirado de la mano de Becky. Para su sorpresa, es capaz 

de utilizar su poder mental y controlarlo sin el Litio. A pesar de eso, no se siente muy 

segura de sí misma, por lo que vuelve a usar el brazalete en caso de perder el control. Al 

volver, Nick Fury le indica que los Vengadores deben ir a una misión, pues hay unos 

sujetos con Extremis cerca de la Estatua de la Libertad. Pero todo sale mal. Becky intenta 

comunicarse con su hermano, a pesar de la intensa pelea. Al verlo, se da cuenta que están 

todos menos él. Tony Stark ha sido secuestrado. 

Elaboración propia 

 

Tabla 13: Resumen del desenlace del fan-fiction “El legado Stark” 

Desenlace 

Sin que nadie se entere, Becky sale en búsqueda de Vlad. Ella está decidida en recuperar 

a su hermano. Por ello, se quita el brazalete y trata de controlar sus poderes. Para ello, 

practica con un par de agentes, a quienes logra controlar mentalmente de una manera muy 

sencilla. Cuando Becky se siente segura de su cuerpo y mente, se acerca a la celda de Vlad 

y, después de mucho tiempo, ambos están cara a cara.  

 

Vlad no está dispuesto a decir la ubicación de Tony. Becky, furiosa, está a punto de matarlo 

con sus poderes, pero es interrumpida por Thor y Lady Sif, quienes le aseguran que 

matandolo no solucionará nada. Antes de que Becky pierda el control, es inmovilizada por 

Lady Sif y el doctor Banner quien, rápidamente, le pone el brazalete para controlarla. 

Luego, es llevada al laboratorio, mientras que Vlad está gravemente herido por el ataque 

de Becky.  

 

El doctor Banner se da cuenta que Becky es capaz de dominar sus dos personalidades sin 

la necesidad del Litio,pero que también pierde el control fácilmente. Después de enterarse 

de aquella noticia, Becky se despierta y confrontada por Nick Fury. El equipo está molesto 



 

92 

 

con ella, pues ha arriesgado a todos al liberar a Vlad.  Al hablar con Steve, éste le dice que 

lo que hizo fue muy estúpido. Rebecca se disculpa, pero se da cuenta que Vlad le ha dicho 

dónde está su hermano al unir todas las piezas. Está en la corona de la Estatua de la 

Libertad. Steve Rogers, entonces, le avisa al resto del equipo y se prepara para la batalla 

final. 

 

Sin embargo, los Vengadores no le creen, pues piensan que Tony ha huido debido a uno 

de sus constantes berrinches. Además, no creen que Vlad sea capaz de planear algo así, ya 

que ha estado controlado y dormido todo ese tiempo. Cansada de las explicaciones, Becky 

se retira el brazalete frente a todos y se prepara para defenderse de los Vengadores, quienes 

están dispuestos a detenerla, excepto por Steve Rogers. Becky, fácilmente, los vence 

mientras sus ojos se tornan azules.  

 

El resto de los Vengadores decide unirse a Becky, quien ha demostrado controlar el 

Extremis dentro de su organismo. Preparan tranquilizantes llenos de Litio y deciden que 

la principal misión es rescatar a Tony Stark con vida. Sin embargo, Nick Fury y Steve 

Rogers tratan de convencer de que Becky no luche. Finalmente, Steve la convence y le 

promete que traerá a su hermano pase lo que pase, pero ella debe permanecer escondida. 

 

En la batalla final, los Vengadores pelean con el ejército de Vlad, quienes poseen Extremis 

en todo su organismo. Juntos encuentran la concentración de Extremis en lo más alto de 

la Estatua de la Libertad.  Sin embargo, Becky se encuentra en peligro, pues alguien ha 

irrumpido en la base 3 de la nave, justo donde ella se encuentra. 

 

Vlad está al frente suyo, completamente libre. Becky libera el Extremis para que el poder 

de la sustancia pueda llegar a su sistema, pero mientras esto sucede el equipo de 

S.H.I.E.L.D intenta detener a Vlad. El rumano, poderoso y con sed de venganza, hiere al 

equipo completo y aprisiona a Becky entre sus brazos, quien no puede luchar contra la 

fuerza de Vlad.  

 

Ambos se dirigen al centro de la pelea, en donde los Vengadores luchan contra una decena 

de hombres y mujeres llenos de Extremis. Vlad usa el traje de Iron Man para que su cuerpo 
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resista los golpes, pues aún sigue herido por las heridas provocadas por Becky. Aún así, 

es igual de fuerte y la obliga a ver cómo los Vengadores empiezan a perder la batalla. Vlad 

hace explotar la punta de la estatua y los Vengadores caen en medio de las llamas. 

 

Becky empieza a llorar, pues siente que lo ha perdido todo. Sin embargo, pronto se da 

cuenta que todo ha sido una ilusión, una mentira por parte de Vlad y de que, en realidad, 

los Vengadores continúan dando batalla. Al darse cuento de eso, Tony Stark aparece en su 

traje de Iron Man y empieza a pelear cuerpo a cuerpo con Vlad, a quien lo encierra en un 

traje lleno de Litio. 

 

Una vez juntos, Iron Man le pide a su hermana que le ayude con el reactor de su traje, pues 

su resistencia está disminuyendo con cada ataque. Para ello, debe usar sus poderes. 

Increíblemente, Becky es capaz de ayudar a Tony y ambos se preparan para luchar contra 

Vlad. Para ello, se une el resto de los Vengadores, pues todos quieren pelear juntos.  

 

Becky ataca a Vlad gracias a su increíble fuerza, pero no es capaz de matarlo. Vlad le 

confiesa que está enamorado de ella. A pesar de todo, la ama. Por ello, Becky no es capaz 

de matarlo, pues es demasiado noble para hacerlo. Sin embargo, eso no es impedimento 

para que el Capitán América lo muela a golpes, pues no olvida que Vlad ha sido el causante 

de decena de muertes y que, además, ha manipulado a Becky por ocho años.  

 

Becky aprovecha el momento de debilidad de Vlad para usar sus poderes y borrarle por 

completo la memoria, mientras él se aferra a sus recuerdos con Becky. Finalmente, Vlad 

olvida quien es y todo lo que ha hecho durante su vida. Luego, Becky es trasladada, pues 

se ha roto la muñeca en la pelea. Mientras regresan a la base, Steve y Tony Stark hacen 

las paces y Becky no puede ser más feliz. 

 

Hay paz en la base, pero Banner está preocupado por Becky, pues los sujetos que han 

tenido Extremis en su organismo y que han sido capturados empiezan a morir lentamente. 

Al igual que Vlad, quien ha entrado en coma. Asustado, Tony le promete sacarle cualquier 

rastro de Extremis de su organismo. Sin embargo, se calma al saber que Becky es capaz 

de controlar su propio organismo. Por ello, Nick Fury se interesa en ella y la invita a formar 
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parte de los Vengadores, pero Becky aún tiene miedo de ser peligrosa para ellos. 

 

Nick Fury le da tiempo para que pueda pensarlo mejor y, luego, le da su última misión: 

abrir la maleta misteriosa con la que llegó a la base. Por ello, Tony y Becky se juntan para 

hacerlo. Dentro del maletín encuentran muchos papeles y fotografías de sus padres y, 

además, un disco ya obsoleto. En él, sus padres les dan unas últimas palabras y Becky 

empieza a llorar, pues sabe que ella no es la joven inocente que ellos creían que era. Por 

ello, le dice a su hermano que necesita de un tiempo a solas, alejada de todo el mundo, 

especialmente de los Vengadores. Es así que se marcha y deja a Steve esperando por la 

cita que antes le había prometido. 

 

Cuatro meses después, Becky regresa a la nave y se reúne con el doctor Banner y su 

hermano Tony, pues desea limpiar cualquier rastro de Extremis de su sangre. Finalmente, 

luego de seis horas, Becky está completamente limpia. Por primera vez es libre y quiere ir 

a buscar a Steve, aunque éste no quiera saber nada de ella. Sin embargo, cuando todo 

parece salir bien, sufre un ataque epiléptico y su cuerpo empieza a descompensarse por 

completo. 

 

Tony está preocupado. Becky necesita del Extremis para sobrevivir, pues su cuerpo se ha 

acostumbrado a la letal fórmula en sangre; sin embargo, ésta ya no existe. Entonces, se le 

ocurre una idea: el suero Luxmentium que su padre le ha heredado en la maleta. Becky 

recuperara sus poderes y, para sorpresa de ella misma incluso, despierta con poderes 

sobrenaturales y más fuerte que nunca. 

 

3.2.2. Temática 

 

Originalmente, “Los Vengadores” es un grupo de superhéroes del universo Marvel. Cada 

uno de ellos posee habilidades inhumanas y viven enfrentamientos fuera de lo común, 

luchando contra enemigos no humanos y con poderes sobrenaturales. Sin embargo, “Los 

Vengadores” se ha convertido en los superhéroes favoritos de los fans más jóvenes, lo cual 

se demostró con el estreno de su última película “End Game”, la cual se convirtió en la 

película más taquillera en la historia del cine. En ese sentido, se analizará la temática que 



 

95 

 

presenta “El legado Stark”, el fan-fiction inspirado en los personajes de Stan Lee, creador del 

Universo Marvel. 

 

a. Atracción y romance 

 

Como se mencionaba anteriormente, “Los Vengadores” es el conjunto de historias de 

diversos personajes del Universo Marvel. Por ello, el romance entre ellos dentro de la historia 

original ha sido dejado, de cierta forma, en segundo plano. Sin embargo, en el fan-fiction “El 

legado Stark”, el romance entre Becky y Steve Rogers, el Capitán América, se mantiene 

como el hilo conductor de casi toda la historia. Tal es la conexión entre ambos que el romance 

entre los dos es el tema principal de “El legado Stark”, a pesar de que la gran mayoría sean 

superhéroes y de que existan problemas que complican la vida de los personajes. 

 

“Mirar esos profundos ojos azules le robó el habla, pero el dolor de brazo la traía de 

vuelta a la realidad.” 

 

Incluso, el comportamiento tanto de Becky y de Steve se asemejan, en gran medida, a 

una relación con toques humorísticos y bastantes juveniles, principalmente por la actitud de 

Natasha, quien actúa de “celestina” en la relación, lo cual se muestra a continuación con el 

siguiente extracto. 

 

“Barton miró de Steve a Becky, después de Becky a Steve, y finalmente a Natasha 

que le sonreía, fue entonces que entendió lo que ella trataba de hacer.” 

 

Además, las muestras de afecto y de amor se hacen presentes en cada capítulo, como se 

puede apreciar a continuación: 

 

“- ¿Te confieso algo? Creo que me estoy enamorando-le dijo a Steve al oído, Becky 

lo miró y sonrió.” 

 

b. El dolor por la ausencia de padres 

 



 

96 

 

Durante “El Legado Stark” se tocan temas personales y profundos que afectan a la 

protagonista de la historia, Becky Stark. Ella sufre, principalmente, por la muerte de sus 

padres cuando ella apenas es solo una niña. Dicho evento, la marca para siempre y, como 

consecuencia, teme quedarse sola, pues no tiene a nadie más a su lado. La muerte de su nana, 

la persona quien la cuida desde niña, la afecta fuertemente. Así se demuestra en el siguiente 

extracto. 

 

-No te vayas como mamá y papá...es mi culpa...- Becky acariciaba la cara de la mujer 

que más quería en el mundo después de su madre. 

 

La muerte y la ausencia de sus padres no solo forjan su personalidad, sino también 

desarrollan problemas emocionales en ella. Por tal motivo, la protagonista lucha contra ese 

sentimiento de ausencia y teme que la gente de su alrededor peligre por su culpa.  

 

"Fuerza, Rebecca, fuerza" se dijo a sí mismo mientras se vestía con jeans, sus botines 

negros de cintas, blusa violeta, bufanda a juego y su abrigo negro.   

 

Pues bien, la actitud de Becky refleja las consecuencias de no presentar una figura 

materna y paterna durante la infancia y, por supuesto, esto puede acabar en una fuerte 

depresión, tal y como sufrió la Becky Stark luego de la muerte de su nana.  

 

“Becky creía que en algún momento sus ojos iban a secarse de tanto llorar, pero al 

contrario ahora las lágrimas salían sin esfuerzo alguno; el dolor que sentía era tan 

grande que pensaba que iba a partirse en varios pedazos.” 

 

Por ello, es importante resaltar este tema dentro de la historia, pues demuestra cómo se 

enfrenta una situación tan dolorosa como la muerte de los padres y el miedo de perder a seres 

queridos. 

 

c. Aprendiendo a lidiar con los problemas de autoestima  

 

Becky no solo teme no agradarle a su hermano, sino también no encajar dentro del equipo 

de “Los Vengadores”. Como se sabe, al inicio, ella es la única de los personajes sin 
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habilidades de combate y poderes sobrehumanos. De hecho, es una mortal común y corriente, 

algo torpe y tímida. Por ello, es bastante insegura sobre ella misma e, incluso, puede llegar a 

sentirse inútil al compararse con los demás. De hecho, al enterarse de sus poderes, no sabe 

cómo lidiar con ellos, pues no se cree lo suficientemente poderosa para manejarlos, tal y 

como lo podemos apreciar a continuación: 

 

“Conocía los catastróficos riesgos que corría la nave entera por haber dado rienda 

suelta al suero en su sistema; sin embargo, todo su pensamiento estaba enfocado a 

controlarse.” 

 

En una historia llena de personajes con poderes inimaginables, Becky destaca por ser el 

único personaje que realmente no encaja allí. Por esa misma razón, se convierte en el 

personaje principal de la historia y el personaje más empático para los lectores. Becky es solo 

una chica de Suiza común y completamente corriendo quien, de un día para otro, convive 

con un montón de personajes que ella solo ha visto por televisión. 

 

De igual forma, es importante reconocer sus problemas de inseguridad dentro de la 

trama, pues con el paso de los capítulos se puede notar su transformación de una chica 

completamente insegura a una mujer poderosa y segura de sí misma, lo cual engancha a los 

lectores de la historia, especialmente con el público femenino. 

 

“-No vas a poder conmigo, no puedes controlarme ya-dijo ella sin poder mover un 

sólo músculo, tenía miedo, pero jamás dejaría que él se aprovechara de eso.” 

 

d. La tensión sexual 

 

El sexo es un tema recurrente en la historia, sobre todo para la relación entre Steve 

Rogers y Becky Stark, quienes comparten un fuerte vínculo físico y, por supuesto, sexual. 

Por ejemplo, el siguiente fragmento demuestra la tensión que ambos viven durante la historia: 

 

“Al principio ese beso fue suave y tierno, pero la adrenalina de estar solos por primera 

vez en un lugar en el que no iban a ser interrumpidos fue subiéndoles la temperatura.” 
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Más importante aún, Becky demuestra ser un personaje a quien no le molesta hablar de 

su vida sexual o de tomar las decisiones dentro de ella. Por ello, el tema principal es cuándo 

una pareja debe tomar el paso de tener relaciones sexuales por primera vez y que esto, en 

realidad, no es tan complicado como muchas veces se pinta. 

 

Por un lado, Steve ve el sexo desde un lado mucho más romántico y sensible, mientras 

que Becky rompe completamente con ese concepto. Ella es quien se demuestra mucho más 

fresca y confiada en el tema, pues está segura que el sexo es una decisión que solo ella y su 

pareja deben tomar para buscar su propio placer. Así lo demuestra con el siguiente extracto: 

 

“―No me veas como la loca que quiere llevarte a la cama; bueno, sí quiero, pero no 

soy una loca…” 

 

3.2.3. Personajes 

 

a. Becky Stark 

 

Becky Stark es un personaje de “El Legado Stark”, escrita por Anne Garcia―bajo el 

nombre de usuario @AnneGarcía87―y es el personaje principal de la historia. Ella es una 

joven mujer de 24 años, quien proviene de Suiza y que ha vivido toda su vida escondida. 

Físicamente, es una mujer bastante atractiva. Por ello, la autora la describe así: 

 

“Su cabello castaño dorado y largo hasta la espalda baja nunca fue descuidado por su 

nana. Sus ojos color miel parecían resplandecer con la luz del sol y su piel blanca 

cubría su pequeño cuerpo bien desarrollado" 

 

A pesar de su edad, Becky tiene una personalidad cambiante. Es insegura, torpe e 

indecisa. La pérdida de sus padres a una temprana edad ha desarrollado que sea una persona 

que le teme a la soledad y, sobre todo, a perder a sus seres más queridos, ya sea su nana o 

amigos. Por ello, al viajar a Nueva York para encontrarse con su hermano Tony Stark, no 

puede sentirse más que nerviosa, pues no quiere alejarse de su hogar e ir a un lugar en donde 

no conoce a nadie. 
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“―Los voy a extrañar, nana; estoy segura que no tardaré en regresar aquí―les dijo 

Becky a ambos y tratando de ser fuerte y no llorar. “ 

 

Así pues, como se había mencionado antes, el personaje de Becky evoluciona de gran 

manera durante la trama. Gracias a los poderes que ha adquirido y la confianza que Steve 

Rogers que ha otorgado, Becky se vuelve mucho más segura de sí misma y de lo que puede 

lograr. Por ello, se arriesga a pelear por lo que ella cree que es correcto. 

 

“― ¿O qué? ¿Vas a golpearme otra vez? ―se paró Becky frente a ella, la diferencia 

de estaturas era muy significativa.” 

 

Del mismo modo, ella es capaz de demostrar su lado más atrevido, especialmente cuando 

está a lado de su interés amoroso: Steve Rogers, o también Capitán América. Por ello, bromea 

eventualmente sobre eso con su amiga Natasha, con quien establece un lazo profundo de 

amistad y de compañerismo A continuación, un ejemplo de la característica mencionada: 

 

“―Es por tu seguridad, en todo caso, escuché que en este edificio vive un soltero que 

no está nada mal, creo en el piso de abajo―le contestó la agente sonriendo 

pícaramente.” 

 

Igualmente, Becky demuestra ser también una mujer segura de su sexualidad y de lo que 

es capaz de provocar en su novio, lo cual usa a su favor. En ese sentido, intenta seducir a 

Steve Rogers durante gran parte de la trama, a quien le asegura que el sexo, en realidad, no 

es gran cosa y que él no debería sentirse nervioso. 

 

“―Podemos ir a la cama si tú quieres―dijo Becky en el oído de Steve mientras él 

besaba ese pequeño espacio entre el cuello y el hombro.” 

 

Sin embargo, al final de la trama, Becky decide marcharse para buscar quién es 

realmente, pues sabe que ha actuado mal al intentar asesinar a personas inocentes, a pesar de 

que ella no fuera consciente de ello. Es en este punto de inflexión que se puede apreciar su 

evolución como personaje, pues empieza siendo una joven con miedo en enfrentar un lugar 

desconocido y termina siendo una mujer que traza su propio camina para conocerse a sí 
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misma, incluso si eso signifique dejar a su novio detrás suyo. Por ello, se expresa así en el 

último capítulo: 

 

“―No sé quién soy, entiende lo que digo. Soy tu hermana, pero no tengo identidad, 

ni siquiera una personalidad real.” 

 

Comparaciones 

 

A pesar de que Becky Stark sea en un personaje querido y bastante simpático para los 

lectores de Wattpad, éste no existe realmente. Dentro del UCM―Universo Cinematográfico 

de Marvel―Rebecca Stark no ha aparecido en ninguna de las entregas de la franquicia. 

Incluso, ni siquiera en los cómics se hace referencia de la existencia de alguna hermana del 

ya conocido superhéroe Iron Man. Su personalidad, sus miedos, poderes, e incluso su relación 

romántica con Steve Rogers, son obra de la usuaria @AnneGarcía87. 

 

Principales diferencias 

 

Tabla 14: Principales diferencias entre el fan-fiction "El Legado Stark" y la película "Los 

Vengadores" en relación al papel de Becky Stark 

“El legadoStark” “Los Vengadores” 

El personaje de Becky Stark es el 

principal de la historia. 

El personaje de Becky no existe. 

Rebecca tiene poderes telepáticos y es 

capaz de controlar objetos con la 

mente.  

Un personaje similar con estas 

características y poderes es La Bruja de 

Escarlata. 

Es el interés amoroso de Steve Rogers 

y sostienen una relación en la historia. 

Steve Rogers deja de lado el lado 

romántico y se enfoca en las peleas, 

pues aún no puede superar a su primer 

amor, Peggy. 

Becky es la hermana perdida de Iron Tony Stark no tiene ningún hermano 
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Man. perdido, ni tampoco se hace referencia 

a alguno. 

Elaboración propia 

 

b. Steve Rogers “Capitán América” 

 

Steve Rogers es uno de los personajes principales de la historia. Él se presenta en la 

trama como el “Capitán América” y conoce a Becky al defenderla de los hombres Extremis. 

Tiene buenas habilidades de combate y una gran resistencia, lo cual lo convierte en uno de 

los personajes más fuertes de la historia. Pero, además, se caracteriza por ser un hombre de 

espíritu noble, justo, y leal. Es por ese motivo que intenta siempre proteger a Becky, pues, a 

diferencia del resto, él cree que es una persona noble y auténtica. Para él, eso es suficiente 

para arriesgar su vida por ella. 

 

"―Para honrar su memoria prometo mantenerte a salvo, es lo menos que puedo 

hacer―instintivamente, mientras Rogers decía eso la tomó de la mano y ella sintió 

su corazón acelerar." 

 

Sin embargo, también es un hombre romántico y extremadamente tímido, pues no sabe 

lidiar con las mujeres y mucho menos con una relación amorosa. Por ello, es blanco de 

bromas de sus amigos y compañeros, pues saben que él nunca ha tenido novia. Por ese 

motivo, mantienen la esperanza de que Becky Stark sea la indicada para él después de todo 

ese tiempo.  

 

“― ¿Que quería Natasha?―preguntó Becky mirando al capitán, ella estaba sentada 

en una camilla y él de pie junto a ella. 

―Trata de molestarme...dejándome solo contigo―le respondió torciendo una 

sonrisa, Becky sintió que algo en su estómago se movía." 

 

Las continuas bromas de sus amigos lo mantienen nervioso y demuestra su lado más 

humano. A pesar de ser unos de los Vengadores más fuertes, también es uno de los más 

introvertidos, tal y como se muestra en la siguiente cita extraída: 
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"Steve caminaba cerca de ella y la miraba de reojo de vez en cuando. Becky se sentía 

a gusto con él y sobre todo segura" 

Al consolidar su relación con Becky Stark, Steve Rogers demuestra ser un hombre dulce 

y sincero e, incluso, evidencia que ha tenido miedo de abrir su corazón durante mucho 

tiempo. Por ejemplo, cuando finalmente besa por primera vez a Becky Stark, él piensa lo 

siguiente: 

 

“Sabía qué hace setenta años no sentía algo así, jamás se había permitido acercarse a 

una mujer; para él perder a la agente Peggy Carter lo marcó. Esta vez sentía que valía 

la pena el riesgo de abrir su corazón.” 

 

Por otra parte, Steve Rogers también demuestra ser un personaje bastante reservado en 

cuanto a su vida sexual, pues, al ser un hombre de otra época, contrasta en gran medida con 

los pensamientos contemporáneos de Becky Stark, quien no teme hablar de esos temas.  

 

A su vez, Steve Rogers también es capaz de luchar por el amor de Becky, aunque él sepa 

que la relación no será para nada fácil, pues es hermana del mismísimo Tony Stark. Sin 

embargo, deja atrás su timidez y alza la voz en protesta cuando siente que es necesario, 

especialmente cuando se trata de la persona que ama. 

 

“― ¿Quieren dejarla en paz por un momento? Todo el día están recordándole esas 

cosas―un protector Capitán América hacía su aparición. 

―Claro, Capitán Pepe Grillo, eres la voz de nuestra conciencia...―respondió Tony 

de mala manera.  

―Chicos, tranquilos, dejen la guerra de celos para otro día―señaló la Viuda Negra 

para terminar la discusión.” 

 

Comparaciones 

  

A diferencia del personaje principal, el Steve Rogers de Wattpad es mucho más humano 

y, de cierta forma, realista. Si bien demuestra características propias del personaje original, 

tales como la fuerza, resistencia y nobleza, también muestra un lado nunca antes visto a gran 
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profundidad: su lado romántico. Por ello, deja de ser el “Capitán América” a ser simplemente 

Steve Rogers, el novio noble y sobreprotector de Becky. 

 

Principales diferencias 

 

Tabla 15: Principales diferencias entre el fan-fiction "El Legado Stark" y la película "Los 

Vengadores" en relación al papel de Steve Rogers 

“El legado Stark” “Los Vengadores” 

Steve Rogers se preocupa, principalmente, 

por el bienestar de Becky, llegando a ser su 

principal protector y defensor. 

Steve Rogers se preocupa por el bienestar 

del planeta y, principalmente, el de sus 

compañeros de equipo. 

Steve Rogers teme por los poderes 

incontrolables de Becky, pues afectan su 

salud física y mental. 

Steve se preocupa por los constantes 

ataques que ponen al mundo y a la 

humanidad en peligro. 

El Capitán América teme abrir su corazón 

y enamorarse nuevamente. 

Steve Rogers teme no poder rescatar a todo 

el mundo, pues así ha perdido al amor de 

su vida, Peggy. 

Steve y Tony Stark empiezan a tener 

enfrentamientos, pues Tony no permite la 

relación entre él y Becky.  

Steve Rogers y Tony Stark pelean 

fuertemente, pues ambos tienen visiones 

distintas de cómo salvaguardar a la 

humanidad. 

Elaboración propia 

 

c. Tony Stark 

  

Tony Stark se presenta en la historia “El Legado Stark”, al igual que Becky y Steve 

Rogers, como uno de los personajes principales de la historia. No solo es un millonario y 

genio de la tecnología, sino también un super héroe reconocido en todo el mundo como Iron 

Man. Él es el hermano de Rebecca, a quien no conoce y tampoco sabe de su existencia hasta 

que aparece en su propia oficina ubicada en Malibú, California. Ante la sorpresa, se muestra 
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reacio a creer que, realmente, tiene una hermana menor. Por tal motivo, Tony muestra una 

actitud sarcástica e irónica, incluso un poco cruel en contra de su desconocida hermana 

menor. Por ejemplo, no teme herir los sentimientos de Becky con sus comentarios fuera de 

lugar, tal y como se muestra a continuación: 

 

“―Sí, todo es muy emotivo, hasta la parte donde mencionas que paseabas a tu perro 

es realmente conmovedora, pero aquí viene la pregunta: ¿Qué quieres? ¿Qué es lo 

que esperas? Porque en ninguna parte de la historia llega el hermano feliz y encantado 

de tenerte. No existe. ―le contestó Tony en su torno firme.” 

 

Así pues, Tony Stark tiene una personalidad bastante volátil, sarcástica y muy directa. 

Por ello, se caracteriza durante el drama por hacer comentarios hacia su propia hermana o 

compañeros de manera irónica.  

 

“―Esto no puede permitir errores; no te ofendas, Shakespeare, pero hay que hacerlo 

de otro modo―dijo Tony. 

 

Del mismo modo, Tony también demuestra ser una persona que teme los cambios, pues 

está acostumbrado a tener todo en el control. Por ello, la aparición de Becky en su vida le da 

un giro de 180° grados y se niega a que sea cierto, aunque sabe en el fondo que Becky, 

efectivamente es su hermana. Como resultado, empieza a aceptarla, luego de luchas internas 

consigo mismo durante gran parte de la historia. 

 

“― ¡Rebecca stark...es mi hermana, Fury! ―gritó Tony antes de salir de la sala 

dejándolos a todos impactados.” 

  

Por esta razón y para sorpresa de todos, Tony Stark demuestra que tiene corazón y que 

puede llegar a ser un hermano afectuoso y protector. A pesar de que el equipo sepa que es 

difícil para él expresar sentimientos, Tony continúa con sus recelos a mostrar sus emociones. 

 

“― ¡Tú no viste nada! ―le gritó Stark, quien fue sorprendido correspondiéndole un 

abrazo a su pequeña hermana.” 
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Además, durante la historia, el papel de Tony en la trama es el personaje de “hermano 

celoso de Becky”, pues no aprueba la relación de su hermana con Steve Rogers y es 

sumamente protector con ella. Por esa razón, molesta continuamente al Capitán América con 

diversos calificativos, así como en la siguiente frase extraída del fan-fiction: 

 

“―Sí claro...Capitán Centenario, te agradecería despejaras el área y también que 

mantuvieras una distancia mínima de 50 metros de mi hermana―le dijo Tony a Steve, 

Becky lo miró molesta.” 

 

Incluso, es capaz de sentir resentimiento al enterarse de su relación, pues no quiere que nadie 

lo aleje de Becky, no otra vez. A pesar de tenerle cariño su hermana, es capaz de hablar de 

manera cruel e irónica cuando se siente traicionado, sin saber las consecuencias de sus 

palabras sobre los sentimientos de los demás. 

 

“―No tengo nada que hablar, ustedes son tal para cual...unos fenómenos hechos con 

sueros, quédate, Rogers...yo no la necesito―las palabras de Tony hirieron el corazón 

de Becky.” 

 

Comparaciones 

  

El personaje de Tony Stark es el más parecido al original, en comparación a todos los 

personajes. Al igual que el Iron Man de la UCM, es un personaje sarcástico y obstinado; sin 

embargo, es claro que “El Legado Stark” explora una nueva faceta suya, menos heroica y 

más sentimental, lo que hace que los lectores se sienten aún más conectados con el personaje. 
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Principales diferencias: 

 

Tabla 16: Principales diferencias entre el fan-fiction "El Legado Stark" y la película "Los 

Vengadores" en relación al papel de Tony Stark 

“El Legado Stark” “Los Vengadores” 

Tony Stark es el hermano perdido de 

Rebecca. 

Tony es el hijo único de Howard Stark. 

Tony y Steve rogers se enfrentan 

cuerpo a cuerpo por Becky. 

Tony y Steve se pelean, pues Stark 

quiere que los Vengadores trabajen 

junto al gobierno. 

Tony muestra su lado más humano con 

su hermana menor. 

Tony demuestra tener sentimientos a 

lado de su novia Pepper Potts. 

Elaboración propia 

 

3.2.4. Interactividad 

 

En el “Legado de Stark”, la autora del libro, Anne García, también utiliza el final de cada 

capítulo para recolectar información sobre sus lectores. Sin embargo, éstos no tienen una 

gran cantidad de comentarios, incluso no llega a tener ninguno en ciertas ocasiones.  

 

Figura 2. Comentarios del autor del fan-fiction “El Legado Stark” 
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Fuente: Wattpad 

 

Es decir, la gran mayoría de interactividad entre autor y lector no se da de forma directa 

en esta historia en particular. Es por ello que, para la autora, es más fácil de identificar la 

aceptación de los capítulos en base al número de los comentarios por escenas planteadas. Por 

ejemplo, en los momentos más tensos o románticos, la cantidad de comentarios puede 

dispararse significativamente, como lo muestra las siguientes figuras.  

 

Figura 3. Número de comentarios en escenas del fan-fiction “El Legado Stark” 

 

 

 

 
Fuente: Wattpad 
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En ese sentido, se puede apreciar cuales son los temas que los lectores pueden 

identificarse más, ya sea las escenas de lucha, los momentos románticos entre Becky y Steve 

Rogers, o las escenas de celos que protagoniza Iron Man. 

 

Además, estos mismos comentarios también sirven, de cierta forma, como una 

retroalimentación importante para la autora, quien es capaz de saber las preferencias de su 

público. Del mismo modo, también pueden ser críticas. Por ejemplo, un error en la cronología 

de los eventos puede dar como resultado una serie de comentarios a favor o en contra de la 

autora. 

 

Figura 4. Número de comentarios en error de continuidad en el fan-fiction “El Legado 

Stark” 

 
Fuente: Wattpad 
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Reacciones 

 

Ante el extracto mostrado, éste tuvo en total 39 comentarios; sin embargo, a diferencia 

de los comentarios anteriores, éstos nada tienen que ver con sus reacciones ante la trama, 

sino ´demuestran su confusión ante un error cronológico por parte de la autora. A 

continuación, la siguiente figura demuestra el hilo de quejas. 

 

Figura 5. Comentarios por error de continuidad en el fanfiction “El Legado Stark” 

 

 

Fuente: Wattpad 
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3.2.5. Multimedia 

 

Las fotos y vídeos en “El Legado Stark” son de suma importancia, pues es la misma 

autora quien establece las características físicas de los personajes, tomando como referencia 

los actores originales de las películas de Marvel. Por ello, durante el capítulo, se realiza la 

inserción de diversas imágenes que van en ilación con la trama, las cuales son extractos de 

las películas.  

 

Cada capítulo tiene en la cabecera principal alguna fotografía en referencia a una escena 

de la historia.  Esto con el fin de acercar más a los lectores con la historia original y de que 

su ubiquen en un espacio tiempo de la historia, tal y como se puede apreciar en la siguiente 

figura: 

 

Figura 6. Fotografía usada como cabecera del capítulo 9 del fan-fiction “El Legado 

Stark” 

 

 

Fuente: Wattpad 

 

Asimismo, los lectores también tienen el libre albedrío de imaginar a sus personajes 

como deseen. Por ejemplo, partiendo desde el personaje de Becky, éste es completamente 
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nuevo, pues no es inexistente para el Universo Cinematográfico de Marvel. Por ello, la autora 

del libro ha proyectado, a través de imágenes, como la imagina físicamente en su propia 

mente. Por ello, la presenta a sus seguidores con la siguiente imagen: 

 

Figura 6. Fotografía usada como referencia del personaje de Becky en el fan-fiction “El 

Legado Stark” 

 
Fuente: Wattpad 

 

Por supuesto, la autora de “El Legado Stark” escoge a la actriz Àstrid Bergès-Frisbey 

como la representante de su personaje; sin embargo, esto no es necesariamente una 

imposición, sino una recomendación para sus lectores. Para poder demostrar lo expresado, 

en la siguiente figura presentada se puede observar como sus seguidores son capaces de elegir 

su propia representación mental del personaje de Becky Stark. 
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Figura 7. Comentarios sobre la fotografía de referencia del personaje de Becky Stark en el 

fan-fiction “El Legado Stark” 

 

 
Fuente: Wattpad 

 

Además, también es importante resaltar de la producción de contenido multimedia por 

parte de la autora, pues no solo escribe la historia e interactúa con su público, sino también 

les brinda distintos soportes audiovisuales. En ese sentido, es capaz de crear collages, 

ilustraciones e, incluso, el mismo trailer de la obra, el cual se presenta como si de una nueva 

película de Marvel se tratase. Asimismo, incorpora links externos de música, pues en la 

narrativa incluye canciones de distintos autores. De esa forma, permite al lector a no solo leer 

la historia, sino también a disfrutar de la música junto con los personajes. 

 

Figura 8. Uso de links externos de música en el fan-fiction “El Legado Stark” 

 

 

Fuente: Wattpad 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 
 

Luego de realizar un análisis a profundidad del discurso de ambos fanfictions y de los 

respectivos factores propuestos, es posible establecer diversos patrones que se repiten en 

ambos casos y, así, dar respuesta a nuestro objetivo principal planteado: descubrir y analizar 

la construcción de la identidad de los jóvenes en comunidades virtuales de fan-fiction; en 

este caso, en Wattpad. Asimismo, tal información será corroborada y amplificada con 

diversos aspectos encontrados en los focus groups previamente realizados.  

 

4.1. El fan-fiction y las temáticas juveniles 

 

Como se ha observado en el análisis de la narrativa de los dos fanfictions planteados, se 

puede llegar a la conclusión que, tanto “Little Secret” como “El Legado Stark”, presentan 

escenas donde los lectores pueden sentirse fácilmente identificados y, por tal motivo, son las 

escenas que mayor interacción tienen. Pero, ¿por qué se sienten identificados? Esa pregunta 

se puede responder, inicialmente, con la temática y escenas presentadas en ambos fanfictions. 

Por ejemplo, en “Little Secret” se plantean temas como el estrés estudiantil, la presión de los 

padres, la primera vez sexual, peleas e insultos entre compañeros de clase, problemas de 

pareja y corazones rotos. Por otro lado, “El Legado Stark” presenta temas como romance y 

atracción, problemas de autoestima, el dolor por la ausencia de padres y la tensión sexual con 

la pareja. Ambos, indudablemente, son temas que han afectado alguna vez a los lectores y, 

posiblemente, a los mismos escritores. 

 

Por supuesto, en el mundo mágico de Harry Potter y en el Universo de Marvel estos 

temas no son tocados con tanta profundidad; sin embargo, eso no quiere decir que sus 

personajes no enfrenten situaciones similares como los mencionados anteriormente. A pesar 

de todo, Harry Potter sigue siendo un estudiante adolescente y Los Vengadores siguen siendo 

humanos. Por ello, las temáticas presentadas son de gran interés para la audiencia quien, en 

gran medida, comparten la misma edad. 
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Pero también es necesario resaltar que las temáticas planteadas tanto en “Little Secret” 

y “El Legado Stark” son las preferidas para público femenino. Por ello, es importante tomar 

en cuenta lo planteado por Henry Jenkins sobre éste público en especial. Según Jenkins 

(2009) las mujeres entran al mundo de los fans “(…) desde el aislamiento social y cultural 

doblemente impuesto sobre ellas como mujeres, dentro de una sociedad patriarcal y como 

buscadoras de placeres alternativas dentro de las prestaciones mediáticas dominantes" (p.34). 

Es decir, el contexto social y cultural que las rodea será, indiscutiblemente, un factor esencial 

y, a su vez, determinará sus preferencias al momento de elegir que leer. 

 

Como se había mencionado anteriormente, se realizaron dos focus groups con el fin de 

conocer las preferencias de la audiencia. En ambos casos, tanto para los del primer y el 

segundo grupo, las mujeres demostraron mayor interés por las protagonistas principales y 

por las situaciones que atraviesan durante la trama. En ese sentido, para el primer grupo, el 

fanfiction “El Legado de Stark” toca un tema de suma importancia para ellas: el 

empoderamiento de la mujer en un mundo lleno de hombres. Ante ello, uno de las 

entrevistadas del primer grupo comentó lo siguiente: 

 

“Creo que en el Universo de Marvel no se da la debida importancia a los personajes 

femeninos, o sea las súper heroínas. Por eso me gusta el personaje de Becky, porque 

es un personaje fuerte, poderoso, incluso más poderoso que todos los Vengadores 

juntos.” 

 

Pero, además, rescatan también el manejo de los temas sexuales. Como se explicó antes, 

Becky Stark es un personaje que disfruta libremente de su sexualidad y no tiene miedo de 

demostrarlo. Ante lo propuesto, otra de las integrantes del primero manifestó que: 

 

“Me parece bien que se toquen estos temas tan naturalmente. O sea, es solo sexo. No 

sé porque la gente se escandaliza cuando ven este tipo de escenas en un libro y de 

forma tan explícita. Es algo natural y es normal que se hable de eso. Siento que ayuda 

a que se quite, maso menos, el tabú de que las mujeres no pueden buscar placer o que 

no puedan disfrutar de su propio cuerpo.”  
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Sin embargo, para el segundo grupo, las temáticas presentadas en “Little Secret” 

también son de su interés, especialmente por ser un grupo de menor rango de edad.  Como 

se recuerda, el segundo grupo presenta entre 15 a 17 años y son, en su gran mayoría, 

estudiantes de secundaria. Por ello, la sexualidad se presenta como un modo de exploración.  

 

“Pienso que April atraviesa lo que todas nos preguntamos en algún momento, pero 

que da vergüenza admitir, ¿no? ¿Cómo es? ¿dolerá? Cosas que, creo, no las puedes 

preguntar…tan abiertamente a alguien, pero aquí te das una idea.” 

 

En líneas generales, ambos grupos aseguraron disfrutar la narrativa y temáticas de los fanfics 

seleccionados, principalmente porque el contenido se relaciona con su situación actual. Por 

ejemplo, el primer grupo se identificó más con los temas de empoderamiento de la mujer, la 

tensión sexual y la inseguridad de no saber qué hacer con su vida. Esto, debido a que los 

integrantes del primer grupo seleccionado estudian, trabajan y son mayores que el segundo 

grupo en cuestión; es decir, tienen más responsabilidades debido a que están ingresando ya 

a la vida adulta. Por otro lado, el segundo grupo es más joven y, gran parte de ellos, aún 

continúan en la escuela o acaban de salir de ella. Por eso, se identifican más con los temas 

sobre la presión de los padres y la inseguridad de no saber que estudiar en el futuro. Así 

también con las peleas dentro de las escuelas, conflictos entre compañeras de clase y el 

cansancio de estudiar por horas. 

 

Como se había planteado antes, la identidad es un proceso de construcción constante, 

que se desarrolla en las interacciones sociales como en la familia, en los centros de estudio, 

en el trabajo o en la calle (Páramo, 2010). Bajo estos términos, es posible establecer una 

relación directa entre los acontecimientos personales que viven los lectores y escritores con 

las temáticas presentadas en las narrativas de ambos fanfics.  

 

En otras palabras, la preferencia por una historia en particular es determinada por las 

situaciones que han vivido en carne propia y, también, por aquellas que no pueden discutir 

abiertamente en otro lado, en especial para el público femenino. Fuera del espacio digital, 

algunos temas son difíciles de discutir y fuertemente cuestionados (Jenkins, 2010). Por ello, 

en Wattpad, los usuarios son capaces de encontrar temáticas que los afecten directamente, 

pero también que guarden relación con su contexto sociocultural. 
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4.2. El fan-fiction y la cultura participativa 

 

Como se había explicado previamente, una de las características principales del 

fanfiction es su cultura participativa. En Wattpad, no existen distinciones entre lector y 

escritor. Todos los usuarios pueden participar, criticar y colaborar. Al ser una plataforma 

digital, las líneas entre productores y consumidores se han desvanecido y ha permitido la 

creación de nuevas formas de creación de contenido (Pearson, 2010). 

 

Tal y como menciona Lama (2016), “¿quién no se ha preguntado alguna vez cómo 

sería su historia favorita si los personajes nunca se hubiesen conocido? (...) ¿quién no ha 

deseado cambiar el curso de una historia?” (p.3). Ante ello, los usuarios no solo son capaces 

de leer las historias con las que más se sienten identificados, sino también pueden formar 

parte de su creación.  Como se puede observar en el análisis de la interactividad de los dos 

fanfics planteados, existen dos tipos de reacciones: de rechazo y de aceptación. Unos 

directamente hacia el autor y otros directamente hacia los personajes. Sin embargo, ambos 

sirven como retroalimentación para los escritores. Las sugerencias, comentarios y críticas 

son tomadas en cuenta en cada capítulo, pues como menciona Lama (2016) “el trabajo de un 

escritor ya no es aislado, sino vinculado” (p.37). 

 

Pero también, el trabajo de un escritor es cada vez más exigente, especialmente al 

escribir en una plataforma como Wattpad. Por ello, escribir fanfictions no es una tarea fácil, 

pues no solo bastan las ganas de escribir, sino también cumplir con una serie de 

requerimientos por parte de sus lectores. Así pues, los integrantes de ambos focus group 

concuerdan que una historia fanfiction debe cumplir con los siguientes parámetros: 

  

1. Debe tener una buena ortografía. 

2. Actualizar los capítulos constantemente. 

3. Contar con material audiovisual de soporte. 

4. Respetar la historia original y la de sus personajes. 

 

 Con respecto al primero punto, los integrantes de ambos focus group valoran la 

calidad de las historias fanfiction. Para ellos, una buena ortografía y estructura narrativa son 
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puntos valiosos al momento de elegir una historia. Además, mantener los capítulos 

actualizados también es otro factor importante. Por ejemplo, una de las integrantes del primer 

focus group manifestó que, ante una falta de actualización, “me perdería y desconectaría del 

fic por completo”. Esto, principalmente, porque los lectores suelen leer en sus tiempos libres 

y por tiempos relativamente cortos. La gran mayoría manifestó leer antes de dormir, al 

despertar, al transportarse por la ciudad o el algún momento de ocio. 

 

Asimismo, también es importante contar con material audiovisual extra; es decir, 

fotos, vídeos y otro tipo de material multimedia. Al respecto, se estableció anteriormente que 

el fanfiction había sufrido una transformación notable en la fase digital y una de esas 

características era la incorporación del hipertexto. Pues bien, contar con material audiovisual 

de soporte tiene grandes beneficios tanto para el lector como el escritor. En ese sentido, tanto 

“Little Secret” como “El Legado de Stark” cumplen ese parámetro. Por un lado, ante la 

insistencia de su audiencia,“Little Secret” agrega capítulos extra nunca antes vistos, mientras 

que “El Legado de Stark” incorpora diversos links de audio y video, así como también un 

trailer realizado por la misma autora, tal y como se puede apreciar en el análisis multimedia. 

 

La incorporación del hipertexto facilita que la lectura sea ligera e interactiva. Por 

supuesto, los lectores no solo leen un fanfic, sino son capaces de leer hasta tres en simultáneo, 

así lo menciona también uno de los integrantes del segundo grupo:      “(...)Si ponen vídeos 

o fotos creo que se ve menos pesado. O sea, no solo leo ese fanfic, leo varios y, aparte, tengo 

que leer los libros del colegio. Entonces, al ver que no solo es full texto, hace que se me haga 

más fácil y se me haga más entretenido.” 

 

Hecha la observación anterior, la incorporación de hipertexto también facilita al 

escritor al momento de redactar. Sobre ello, Gonzáles- Rivas (2018) sostiene que “(...)los 

escritores pueden recurrir y recurren para facilitar tareas como la descripción o la creación 

de un ritmo en la acción (p.102). En el caso de “El Legado de Stark”, el hipertexto ayuda al 

escritor a describir físicamente un personaje. Por ejemplo, la autora describe perfectamente 

la personalidad de Becky, pero no a gran profundidad sobre su aspecto físico. Al agregar una 

imagen de Becky en medio del texto, éste permite que los usuarios tomen como referencia el 

material audiovisual e imaginen la historia en relación a la imagen planteada, sin la necesidad 
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de que la autora lo describa en el texto. Es evidente, entonces, que la incorporación de 

hipertexto facilita a los usuarios al momento de leer y escribir. 

 

 Por otro lado, los lectores también son exigentes con las historias originales y todo lo 

que tenga que ver con ellas. Como se sabe y como lo explica Morán Rodríguez (2007), el 

fanfiction “se trata de una ficción creada sobre las pautas argumentales y los personajes de 

una ficción preexistente ya conocida de antemano por los autores y los posibles lectores (p.4). 

Pues bien, a todos los lectores los une una misma cosa: todos pertenecen al mismo fandom. 

Es decir, pertenecen a un grupo de fanáticos que consumen productos mediáticos al punto de 

sentirlos parte de ellos mismos (Silen, 2012). Por ello, los usuarios de Wattpad respetan las 

narraciones originales y los personajes ya establecidos. A pesar de consumir historias 

fanfictions que, por supuesto, no son completamente fidedignas a la versión original, sí tratan 

de respetar las características y aspectos establecidos por el autor en un principio. 

 

 Para poder ejemplificar lo expuesto, uno de los entrevistados del primer focus group 

se mostró disgustado sobre el giro en la personalidad de Steve Rogers que la autora había 

planteado en él. Por esa razón, manifestó lo siguiente: 

 

“Creo que su personalidad era muy diferente a la que yo tenía en mente del personaje 

original y eso hacía que yo lo sintiera raro, como si no fuera natural. Entonces, no es 

que lo haya odiado, pero simplemente no me terminaba de agradar por completo.”  

 

Sin embargo, en cuanto al personaje de Draco Malfoy en el fanfic “Little Secret”, uno 

de los miembros del focus group mencionó que: 

 

“Me gusta que se explore ese lado de Draco. No simplemente como el chico malo de 

la historia, que odia a Harry y que le hace la vida imposible a todo el mundo. Me 

gusta que se vea un lado más lindo de él, más dulce y romántico. Un Draco que nadie 

se imagina.” 

 

Entonces, ésta misma contradicción nos puede señalar lo siguiente: los usuarios sí 

pueden crear e imaginar nuevas líneas argumentales, siempre y cuando respeten la esencia 
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del personaje hasta cierto límite. Por ello, es de suma importancia que las historias dentro de 

Wattpad cumplan con ese parámetro impuesto, justamente, por ellos mismos. 

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido explicando, los usuarios de 

Wattpad siguen ciertas reglas al momento de escribir. Entonces, ¿qué pasa también con los 

que leen? En ese caso, Abad (2011) lo resumir en tres conceptos “disfrutar, aportar y dar a 

conocer lo aportado” (p.7). Por ello, luego de haber leído algún fanfic dentro de Wattpad, los 

usuarios también tienen la obligación de dar a conocer su opinión y, así, colaborar con el 

escritor en el proceso de crear historias. No olvidemos que, en Wattpad, todos son capaces 

de consumir y producir. Por tal motivo, la interacción entre los usuarios es, en gran medida, 

de suma importancia para la continuación y la calidad de la historia. 

 

En ese sentido, la interacción se da de manera instantánea y casi natural, 

especialmente porque los usuarios se encuentran dentro de un mismo fandom; es decir, dentro 

de un grupo de personas que comparten los mismos gustos y preferencias, y las mismas ganas 

de aportar.  No solo es la historia del autor, sino la de todos, pues ambos disfrutan de la 

creación de nuevo contenido sobre su libro, serie o película favorita. Por tal motivo, los 

lectores no tienen reparo en criticar o dar su punto de vista. Sobre ello, durante la realización 

del focus group se pudo rescatar lo siguiente: 

 

“Yo creo que la principal diferencia, al menos para mí, es que yo soy capaz de 

comentar o darle mi crítica personal al autor del libro. Mira, en la vida yo sería capaz 

de decirle a J.K Rowling, o a cualquier escritor, “oye no me gusta esto. Cámbialo o 

mejor haz esto”. Eso jamás podría hacerlo. Pero en el fanfiction, en este caso en 

Wattpad, tú puedes ser capaz de decir lo que piensas, de ayudarle al autor a escribir 

el libro. Creo que esa es la principal diferencia, que aquí hablas de una forma más 

natural, como si estuvieras a un igual igual.” 

 

Efectivamente, los escritores y lectores son capaces de intercambiar ideas dentro de 

la plataforma, sin la necesidad del contacto físico y a pesar de las limitaciones geográficas 

(Borda, 2008). Así pues, al pertenecer todos a un mismo fandom, no existen jerarquías 

establecidas y fomenta que integrantes sientan la libertad de expresarse como deseen en un 
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ambiente de confianza y de apoyo mutuo. En ese sentido, otro de los miembros del primer 

grupo propone también la importancia de comentar regularmente: 

 

“Yo comento siempre y trato de hacerlo siempre. Yo sé que los autores, a veces 

cuando no ven ninguna interacción, se desaniman y no siguen escribiendo. Lo sé 

porque yo también he escrito en Wattpad y, a veces, ver tu bandeja completamente 

vacía no te motiva a seguir escribiendo”. 

  

En efecto, la constancia en los escritores no siempre es la misma. Tal como se ha 

visto anteriormente, los usuarios en Wattpad son, en su mayoría, aficionados. Sin respaldo 

económico y sin el apoyo de alguna editorial. Por esa razón, el único soporte al momento de 

escribir son los mismos usuarios en cuestión; es decir, el mismo fandom al cual pertenecen. 

Al escribir fanfictions en la red los usuarios no obtienen beneficios económicos, sino 

emocionales. 

 

4.3. El fanfiction y la importancia de sentirse parte del fandom 

 

Tal y como lo ha planteado Jenkins (2009), “el mundo de los fans es un vehículo para 

que los grupos subculturales marginales exploren a cielo abierto sus intereses culturales en 

el seno de las representaciones dominantes” (p.53). Por tal motivo, los usuarios son capaces 

de elegir los temas que más llamen su atención, ya sean sobre cuestiones de género, 

religiosidad o asuntos sexuales que no pueden discutir en el mundo real. Asimismo, a partir 

de esa misma libertad, también son capaces de lanzar críticas y comentarios, las cuales 

terminan por compartir con otros usuarios. Es en este punto, que la identidad se fortalece 

también por la retroalimentación de todos los participantes (Santilli 2010). 

 

Sin embargo, también es necesario tomar en cuenta por qué razón los escritores se 

adecúan a los parámetros impuestos por los mismos usuarios. Si bien existe apoyo entre los 

mismos fanáticos, también existen las críticas y, por supuesto, éstas no siempre son positivas. 

Tan solo basta ver las reacciones de aceptación y rechazo para notar la presión que se 

imponen entre ellos mismos. Entonces, ¿por qué es tan importante formar parte de un 

fandom? 
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La identidad, ya sea en el mundo real o digital, comparten dos características 

similares: el sentido de pertenencia y el de ser aceptado (Rodríguez, 2011). Por un lado, los 

usuarios comparten el mismo sentido de pertenencia, pues interactúan con otros individuos 

del mismo fandom y, además, colaboran entre sí. Sin embargo, para consolidar esa identidad 

proyectada en la red es necesario que ésta sea aceptada también por otros individuos. 

 

 Está representación puede verse reflejada en los “nickname” o los nombres de 

usuario de cada miembro de la comunidad. Al escoger un “alias”, los usuarios pueden 

seleccionar que aspectos de ellos mismos desean resaltar y cual, por otro lado, quieren ocultar 

en la red. Esto, principalmente, porque en la red es posible cambiar el aspecto físico y fingir 

comportamientos que no son reales, pues, a fin de cuentas, nadie se estaría de esto en el 

mundo real.  

 

Por esa razón, al preguntarle el nombre de usuario a los integrantes de ambos grupos, 

la gran mayoría se negó en hacerlo o se mostró receloso en admitirlo. Una de las mujeres del 

primer grupo mencionó que “no sé, no es fácil. Me da miedo que me busquen (risas)”. 

Asimismo, otra mujer del segundo grupo agregó que “es difícil porque siento que la gente va 

a ver ese lado mío que, al menos, intento no mostrar”. Entonces, un nickname no es 

simplemente un nombre en la red, sino una nueva identidad reflejada en un espacio digital, 

la cual es difícil de exponer en el mundo real por miedo a ser juzgados. 

 

Por otro lado, aquellos quienes sí mencionaron sus nombres de usuario, presentan 

nicknames en relación a su fandom. Es decir, corresponden al nombre de algún personaje u 

otro aspecto que tenga que ver con el mismo. En ese sentido, esto sirve para que sean 

fácilmente reconocidos por otros usuarios red, quienes comparten la misma afición en 

común. Pero, además, guardan relación con características personales, como el color favorito, 

número de nacimiento o algún apodo que nadie sepa. Por esta razón, ninguno de los 

miembros de ambos focus group ha elegido su nombre real como nickname. Así pues, 

mencionan lo siguiente: 

 

“No pongo mi nombre real en sí porque no lo veo necesario, en realidad. Siento que 

es algo muy personal porque, si lo comparto, la gente podría ver que estoy leyendo 
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en la red. Y lo que leo, en realidad, creo que nadie se lo esperaría. Me daría un poco 

de vergüenza.” 

 

De igual forma, otro de los integrantes del segundo grupo agrega que: 

 

“Al ser hombre, es un poco distinto. Creo que el fan-fiction lo relacionan mucho con 

lo femenino. Yo leo porque me encanta leer, pero siento que, si les digo a mis amigos 

o compañeros, lo pueden tomar...mal. O sea, siento que hasta pueden burlarse de eso”. 

 

Como puede observarse, al no sentirse aceptados en el mundo real, trasladan ese 

deseo a una plataforma digital, en donde nadie conoce su verdadera identidad, aspecto físico 

o personalidad. Por ello, los mismos usuarios están dispuestos a alinearse a los parámetros 

previamente establecidos de un fandom. Pero, al mismo tiempo, tratan de resaltar entre la 

gran cantidad de usuarios, ya sea comentando continuamente o escribiendo para el agrado de 

otros usuarios. De esa forma, el beneficio emocional que se mencionó antes es, ahora, mucho 

más notorio. Los usuarios no solo escriben fanfics por pasatiempo, sino también para 

consolidarse dentro de una cultura de masas que no para de crear contenido. 
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CAPITULO V: A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

1. En síntesis, las historias de “Little Secret” y “El Legado de Stark” nos permiten 

entender los alcances de los escritores y lectores al momento de escoger un fanfic en 

particular. Para ellos, no solo es importante la ortografía, la constante actualización 

de los capítulos y el respeto de la historia original, es importante también que los 

temas planteados guarden cierta relación con su identidad; es decir, que presenten 

situaciones que los hayan afectado en algún momento de su vida. De esa forma, los 

usuarios serán capaces de trasladar estas emociones a los personajes planteado y, al 

mismo tiempo, a vivir un universo completamente nuevo. 

 

2. La creación de estos nuevos mundos y personajes se debe a la cultura colaborativa de 

las comunidades virtuales. Gracias a ello, no existen distinciones entre productores y 

consumidores. En Wattpad, todos pueden aportar. Por ello, los lectores de Wattpad 

disfrutan de la creación de nuevo contenido y, además, son colaboradores en el mismo 

proceso de producción, pues son conscientes que sus aportes son tomados en cuenta. 

Así, son capaces expresar sus propios puntos de vista y preferencias sobre las 

temáticas o características en los personajes que ellos prefieran. Por otro lado, los 

escritores disfrutan también del proceso de creación, ya que son capaces de plasmar 

su propia reinterpretación sobre la historia original y, al mismo tiempo, de sentir el 

apoyo de un grupo de personas que comparten una afición en común.  

 

3. La identidad también se construye bajo la aceptación del fandom. El sentirse parte de 

un grupo incrementa la confianza de los usuarios, lo cual permite que se expresen sin 

temor a ser juzgados o cuestionados. Por eso, la creación de fanfictions es una forma 

de expresar sus propios sentimientos y pensamientos; y, al ser retribuido con 

comentarios y visitas por otros usuarios, los escritores obtienen un beneficio 

emocional: el sentirse parte de un grupo, en donde ellos pueden actuar como no lo 

harían en el mundo real. 
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ANEXOS 

 

 

GUÍA DE DISCUSIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

-  Descubrir y analizar la construcción de la identidad de los jóvenes en comunidades virtuales 

de fan-fiction. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Analizar el discurso de las historias creadas por la comunidad fan-fiction. 

- Determinar el perfil de los diversos actores dentro de la comunidad fan-fiction. 

- Estudiar la interacción de los usuarios de la plataforma digital de fan-fiction. 

 

 

1. PRESENTACIÓN / INTRODUCCIÓN  

 

M: Buenos días, mi nombre es Marylin Farroñay Ccasani y soy estudiante de Comunicación 

y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estoy cursando los últimos 

ciclos de mi carrera y me encuentro en el desarrollo de un proyecto de investigación. El día 

de hoy los he invitado para conversar acerca de su opinión sobre el fan-fiction “Little Secret” 

y/o “El Legado de Stark” y, además, para conocer su experiencia en el sitio Wattpad. Por 

favor, siéntanse libres de dar cualquier opinión, no hay opiniones buenas o malas, todos sus 

comentarios son importantes y valiosos para la presente investigación. De antemano gracias 

por su tiempo. La sesión está siendo grabada en audio para su posterior análisis. Toda la 

información que ustedes me proporcionen, así como las grabaciones, serán tratadas con 

estricta confidencialidad, únicamente para los fines del proyecto, sin ser divulgadas 

públicamente. Teniendo esto en consideración, ¿están dispuestos a participar? 

Antes de empezar, me gustaría que me cuenten un poco de ustedes… 

● ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen?  

● ¿A qué se dedican? ¿Dónde trabajan? 
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● ¿Cómo se describirían a sí mismos?  

● ¿Por qué les gusta leer? ¿A qué edad empezaron a hacerlo? 

● ¿Cuál es tu género favorito? ¿Por qué? 

 

 

2. PERCEPCIÓN SOBRE WATTPAD 

 

Ahora cuéntenme... 

● ¿Cómo se enteraron de Wattpad? ¿Cómo llegaron a esta plataforma? 

● ¿Por qué les gusta esta plataforma en particular? 

● ¿Con cuánta frecuencia usan Wattpad? ¿En qué momentos entran más? 

● ¿Sus amigos o familiares saben que son miembros de Wattpad? 

● ¿Cuál creen es la principal diferencia entre el fan-fiction y los libros físicos? 

● ¿Alguna vez les ha dado vergüenza admitir su gusto por esta página? 

● Cuando están a punto de leer un fanfic, ¿qué es lo que más toman en cuenta? 

● Por lo general, ¿qué historias suelen leer? 

● ¿Qué personajes son los que más les llaman la atención? ¿Y cuál no soportan? 

● ¿Suelen comentar en las historias? Por lo general, ¿de qué van sus comentarios?  

● Cuando hacen sugerencias, ¿qué es lo que usualmente sugieren al escritor? 

● ¿Tienen algún amigo en la plataforma? 

● ¿Alguna vez han escrito un fan-fiction en Wattpad?  

Si contestan que sí: ¿Por qué? ¿Sobre qué es la historia? 

Si dicen que no: ¿Alguna vez han sentido la necesidad de hacerlo? 

 

3. EXPLORACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD 

 

● ¿Cuál es su nombre de usuario? ¿por qué eligieron este en particular? 

● ¿Se han sentido identificados con alguna historia o personaje en específico? 

● ¿Alguna vez se han imaginado vivir una situación como la de los personajes? 

● ¿Sienten que su experiencia personal tiene relación con las tramas que eligen en la 

plataforma? 
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4. APRECIACIÓN SOBRE EL FANFICTION SELECCIONADO 

 

● ¿Por qué les agrada formar parte de éste fandom? 

● ¿Por qué decidieron leer este fan-fiction en particular? ¿Cuál fue el factor que los llevo 

a hacerlo? 

● ¿Cuál fue el personaje que más le llamó su atención? ¿Cuál fue el que menos le gustó? 

● En general, ¿qué fue lo que más le gustó del fan-fic? ¿y qué no? 

● ¿Recomendarían la historia? ¿por qué? 

 

LOS ENTREVISTADOS 

 

Grupo 1:  Jóvenes de entre 18 años a más, quienes hayan leído el fan-fic “El Legado 

Stark” 

 

Nombre Edad Sexo Ocupación 

Katia 22 F Estudiante/Practicante 

pre. 

Yahaira 22 F Estudiante universitario. 

César 20 M Estudiante universitario. 

Claudia 23 F Egresada/Trabajadora. 

Renata 21 F Practicante Profesional. 

 

Grupo 2: Jóvenes de 15 a 18 años, quienes hayan leído el fan-fic“Little Secret” 

 

Nombre Edad Sexo Ocupación 

Mirelly 17 F No trabaja/No 

estudia. 

Ariana 17 F Estudiante 

universitaria. 

Sebastián 16 M Estudiante 

secundaria. 
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Sofía 15 F Estudiante 

secundaria. 

 

TRANSCRIPCIÓN: GRUPO 1 

 

Moderador: Buenos días, mi nombre es Marylin Farroñay Ccasani y soy estudiante de 

Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estoy 

cursando los últimos ciclos de mi carrera y me encuentro en el desarrollo de un proyecto de 

investigación. El día de hoy los hemos invitado para conversar acerca de su opinión sobre el 

fan-fiction “El Legado Stark” y, además, para conocer su experiencia en el sitio Wattpad. 

Por favor, siéntanse libres de dar cualquier opinión, no hay opiniones buenas o malas, todos 

sus comentarios son importantes y valiosos para la presente investigación. De antemano 

gracias por su tiempo. La sesión está siendo grabada en audio para su posterior análisis. Toda 

la información que ustedes me proporcionen, así como las grabaciones, serán tratadas con 

estricta confidencialidad, únicamente para los fines del proyecto, sin ser divulgadas 

públicamente. Teniendo esto en consideración, ¿están dispuestos a participar? 

Grupo 1: Sí. 

Moderador: Bien, me gustaría empezar por saber sus nombres, su edad, a qué se dedican y 

cómo se describirían a sí mismos. Por favor, sean lo más sinceros posibles. 

Katia: Hola, yo me llamo Katia. Tengo 22 años. Bueno, estudio Administración y Negocios 

Internacionales en la UPC y actualmente me encuentro trabajando como practicante en una 

empresa textil. Eh, yo considero que soy…una chica independiente, sarcástica, terca. Me 

gusta mucho salir a divertirme con mis amigas y bueno, eso. Soy, creo que puedo 

considerarme divertida y alguien fácil de llevar. 

Yahaira: Bueno, mi nombre es Yahaira. También tengo 22. Estoy en mi octavo ciclo, estudio 

Derecho. Actualmente no trabajo, entonces…estudio más que todo. Soy una persona 

tranquila, me gusta leer. Dormir. Pasar tiempo con mis mascotas, con mi familia, con mis 

amigos. Eh, creo que soy un poco tímida quizá, pero con los que no tengo tanta confianza. 

Pero creo que, de ahí, me gusta salir y divertirme. 
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Cesar: Que tal, yo soy Cesar. Tengo 20. Soy estudiante de Comunicaciones, estoy en mi 

octavo ciclo. Estoy en búsqueda de mis segundas prácticas. Soy una persona muy sociable. 

Me encanta hablar, salir, conversar. Estudio también teatro y tengo una banda. Entonces, creo 

que eso me ayuda mucho con mi personalidad. Siempre me van a ver con la mejor actitud. 

Un poco cansado por la universidad tal vez, pero siempre con una sonrisa en la cara. Creo 

que es algo que me caracteriza. 

Claudia: Yo soy Claudia. Tengo 23 años, los cumplí ayer de hecho (risas). Trabajo 

actualmente en Grupo Romero. Y, bueno, soy una chica bastante centrada, decidida. Un poco 

desesperante (risa) porque me gusta que todo esté en orden. Pero, así soy. 

Renata: Hola a todos. Yo me llamo Renata. Tengo 21 años. Soy practicante profesional de 

Ferreycorp. Estudio Comunicación e Imagen, pero ahora necesito terminar mis prácticas para 

graduarme. Eh, bueno tengo 21. Y me considero una chica capaz, tranqui, no tan loca (risa) 

Mmmmm, disfruto de escuchar música y ver series con mi enamorado. 

Moderadora: Bien, gracias. Ahora ¿me podrían decir por qué les gusta leer? ¿A qué edad 

empezaron a hacerlo? 

Katia: Yo no recuerdo muy bien a qué edad. Creo que fue a los 12, creo. Cuando se puso de 

moda esto de la literatura juvenil y todos hablaban sobre un montón de libros que yo, en ese 

entonces, ni. Y, bueno, me interesó y así empecé a leer esporádicamente. Y…me gusta 

porque me relaja y me mantiene entretenida. 

Yahira: Empecé a leer, si mal no recuerdo…Osea, empecé a leer como gusto a los 11. Mi 

mamá me regalaba un montón de libros y yo los leía cuando me quedaba sola en casa. Creo 

que lo hago por cuestión de costumbre. Ahora que ya tengo otras cosas que hacer y por lo 

general paro ocupada, leo para, no sé, para sentirme mejor, para escapar de la rutina. 

César: O sea, libros libros, no siempre he leído. No leo tanto en físico, sino más en internet. 

De cualquier cosa en realidad, cualquier tema. Leo guiones, historietas, cómics, revistas, un 

montón, de cualquier cosa. Leo porque me divierte. Aparte creo que leyendo 

puedes…incrementar tu léxico, por así decirlo o hallar tu propio estilo de escribir, que es 

algo que me interesa. 

Claudia: Yo empecé a leer cuando era muy muy chica. Creo que a los 7. Claro, no leía libros 

súper difíciles, sino fábulas de Esopo y cosas así. Pero me gustó y me gusta aún. Eh, 
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definitivamente leo menos que antes. A los 15, 16, leía un montón. Pero ahora con, con lo 

ocupada que estoy, con mi trabajo y con otras cosas que tengo en mente. Siento que leo 

menos. Pero, me sigue gustando. Cada que leo, me siento más tranquila, desestresada. Leo 

para entretenerme cuando tengo algún tiempo libre. 

Renata: Yo sí no recuerdo la edad en específico (risas). Pero sí, a los 17 creo yo, fue la edad 

que más leía. Ahora también lo hago y trato de leer cosas que me llamen la atención o que 

me parezcan divertidas. Pero me gusta porque siento que, de alguna forma, mmmm. Leer es 

como imaginar, ¿no? Eh, puedo imaginarme un montón de situaciones y creo que ahí puedo 

encontrar otro tipo de historias, de imaginarme la vida de los demás. Me encanta 

desconectarme un poco de todo, ¿no? 

Moderador: ¿Cuál es tu género favorito? ¿Por qué? 

Cesar: A mí, en particular, me gustan mucho los libros de misterios, de fantasía, de eso. Emm, 

porque siento que me hacen pensar. Me gustan los libros como que juegan con tu mente y no 

puedes parar de leer hasta terminar el libro y saber que pasa, ¿no? 

Claudia: Me encantan los libros de fantasía. Me encantan. Osea, no sé porque en específico, 

pero me agrada leer sobre ese tipo de cosas, cosas que, en el mundo real, sería bien difícil 

que suceda. 

Katia: A mí (risas) me gustan leer, eh…cosas románticas, ya sean comedias románticas o 

algo por el estilo. Creo que, al leer ese tipo de situaciones, como que…me gusta, me 

entretiene. Siento como que, no sé, si yo estuviera allí y se me hace gracioso como yo 

reaccionaría ante esas situaciones. Sé que no parece que yo leyera libros románticos (risas) 

pero lo disfruto. 

Renata: Mi favorito es la fantasía. Me gusta porque es algo creo que es bastante creativo, 

diferente de todo. Me llama la atención porque te permite conocer cosas que, quizá, ni 

existen, pero que te las puedes imaginar. Pero también puedo leer de todo. Sí, también, puedo 

leer otras cosas. 

Yahaira: Creo que no tengo uno en específico, la verdad. Tiendo mucho a leer sobre misterio, 

ficción, fantasía o comedias. De todo creo. 

Moderadora: Okey, ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos hablar sobre Wattpad y bueno, 

quiero saber, en primer lugar, ¿cómo llegaron a la plataforma? osea, ¿cómo la conocieron? 
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Yahaira: Fue cuando estaba en el colegio (risas) Ahí me gustaba mucho un grupo que se 

llamaba One Direction. Y en el Facebook, habías un Facebook para estas historias. Muchas 

de estas historias tenían en los créditos el nombre de su autora y de qué plataforma lo sacaban. 

Ahí me enteré que era de Wattpad. Lo busqué en internet y ahí me enteré que era, como que, 

un lugar donde existían un montón de historias de series, películas, libros. Y me pareció 

interesante, porque eran cosas que en ese momento yo era súper fanática. O sea, era mi 

paraíso. Y me gustaron las historias, hay unas muy, muy buenas. Así lo conocí. 

Renata:  Yo también cuando estaba en el cole. Casi ya ni me acuerdo.  Leía historias sobre 

Crepúsculo en internet cuando era chibola, en una página que no sé, ya ni me acuerdo. Eran 

historias sobre, mmmm. O sea, la saga en sí ya había terminado, pero a mí me gustaba 

demasiado y Stephanie Meyer no sacó nunca más otro libro. Entonces, había varias páginas 

que se dedicaban a eso: a escribir la continuación del libro, a pesar que ya hubiera acabado. 

Pero luego me di cuenta que había una página en específico en donde había un montón de 

historias, pero no solo de Stephanie, sino de Harry Potter, de Los Juegos del Hambre. De 

varios libros que yo también sigo. Me cree mi cuenta, y me quedé desde entonces. 

Katia: Yo leía historias mediante páginas de Facebook. Una vez le dije a mi amiga y me dijo 

que Wattpad era un lugar donde se subían varias cosas. Así me enteré. Entré, me cree mi 

cuenta, empecé a leer y leer, hasta ahora, ¿no? 

César: Fue por mi ex enamorada. Tenía 15 creo, o 16. A ella siempre la veía en el celular y 

me decía que leía, y yo le decía “¿pero qué lees?” y me dijo “Wattpad”. No tenía ni idea de 

que era o que significaba. Pero entraba desde su cuenta y me ponía a leer (risas). A veces leía 

lo que ella leía porque eran cosas bien raras (risas) Leía cosas de One Direction o de bandas 

que le gustaban, cosas así. Y ya, bueno, yo leía cosas que a mí me gustaban. Después de años 

yo me cree la mía, mi propia cuenta. 

Claudia: Conocí Wattpad cuando estaba en el cole por mi mejor amiga. Estaba con su celular 

en el salón y tenía un icono anaranjado. En ese tiempo, pucha, casi nadie tenía cel. Yo siempre 

usaba su cel y entré y le pregunté ¿no? Me dijo lo que era y, al inicio, no entré. Lo deje pasar, 

pero luego me acordé y entraba desde mi computadora a leer. 

Moderadora: ¿Por qué les gusta esta plataforma en particular? 

Cesar: Creo que...porque puedo leer lo que quiera. Puedo leer, si quiero, tres libros al mismo 

tiempo y sobre temas que a mí me gustan y que me parecen buenos. 
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Claudia: Yo creo que es por la gente. Osea, no es como en los blogs o foros que tú lees, pero 

está muerto. Osea, si leo una historia, sé que todos los que están leyendo conmigo les gusta 

lo mismo que a mí.  

Renata: A mi me gusta porque puedo encontrar buenas historias. Historias que, la verdad, 

parecen libros reales. Si bien es cierto que hay algunas que no son taaaan buenas y que tienen 

problemas de ortografía, hay historias con una muy buena calidad, ya sea en personajes, 

trama o lo que sea. Es como leer libros de verdad. 

Katia: A mi me gusta por la diversidad de la historias. Siendo sinceros, hay historias bien 

raras, pero también hay historias buenas, como dijeron. Pero hay de todo en sí. Hay historias 

sobre personajes o cosas que tú jamás te podrías haber imaginado. Siempre hay cosas nuevas 

para leer. 

Moderadora: ¿Con cuánta frecuencia usan Wattpad? ¿En qué momentos entran más? 

Yahaira: Yo entro dos veces a la semana, quizá tres. Depende de mi tiempo. Si estoy con una 

semana ocupada, entraré pucha con las justas, a echar una ojeada tal vez.  

Katia: Generalmente, todavía entro bastante. Entro más en las noches. Llego de trabajar o 

estudiar y leo hasta quedarme dormida. A veces leo como yendo a la universidad. 

Renata: Yo leo también al irme a dormir, pero trato de no hacerlo a esa hora porque me 

engancho y puedo hasta madrugarme (risas). Entonces, prefiero leer cuando estoy 

almorzando. Si estoy sola agarro mi cel y me pongo a leer. O también cuando estoy en el 

carro y no tengo nada que hacer. Lo bueno es que no gasta muchos datos del celular, entonces 

puedo usarlo tranquila. 

Cesar: Cuando estoy aburrido, sin nada que hacer. Depende también. Si estoy leyendo un fic 

que me gusta, me lo leo en dos días. Donde sea lo leo, hasta en el baño (risas). Pero si es un 

fic que, mmmmm, está por ahí. Me entretiene pero no es que, wao, me fascine, trato de 

hacerlo cuando pueda. 

Claudia: Yo...antes leía en mis breaks. Pero ya no porque me quedo dormida o me cansa la 

vista. Como trabajo en la computadora, mi vista es bien cansada. Y no quiero seguir 

cansandome leyendo Wattpad. Entonces, leo en el desayuno o en la cena, más que todo 

cuando estoy sola. 
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Moderadora: ¿Sus amigos o familiares saben que son miembros de Wattpad? 

Renata: En mi caso no. Creo que mi familia ni saben qué es. Mis amigas sí, no todas. Pero 

las más cercanas sí. Osea, saben que leo pero no saben mi usuario o qué leo, me daría un 

poco de roche. Solo saben que tengo una cuenta allí. 

Yahaira: No, la verdad es que no lo saben. No creo que sea trascendente que sepan tampoco. 

Ellos saben qe me gusta leer y que leo desde mi tablet. Piensan que estoy leyendo un libro, 

pero no saben exactamente que es de esta aplicación, de Wattpad. 

Katia: Mis amigas sí saben, obvio. Nos gusta hablar sobre los libros que leemos y les paso 

los que me gustan. Mi mamá no sabe. Me ve en el cel, pero seguro pensará que estoy 

chateando o haciendo cualquier cosa.  

César: No. Mis amigos no saben, mi familia tampoco. Jamás ha salido el tema de 

conversación y tampoco es que les haya dicho, la verdad. 

Claudia: No. Creo que, al menos, las amigas que tenía en el cole ya no nos hablamos. Y las 

amigas que tengo ahora no sé si leerán. Nunca ha salido el tema. Es algo mío, personal, que 

no sé si deba ir contandolo. 

Moderador: · ¿Cuál creen es la principal diferencia entre el fan-fiction y los libros físicos? 

Renata: Mmmm. Yo creo que la calidad, ¿no? Cuando yo entro a Wattpad no es lo mismo 

que en una librería. En una librería tú sabes que todos los libros han pasado por un filtro, por 

así decirlo, y que todos están bien escritos. Pero en Wattpad no es así. Hay libros que tienen 

un montón de errores y, aún así, están allí, esperando que alguien los lea.  

Claudia: Yo creo que se diferencia de los libros digitales y de los libros físicos por el hecho 

de que en Wattpad somos una comunidad que nos interesan las mismas cosas y que podemos 

comunicarnos mediante esa misma plataforma; es decir, podemos leer, podemos crear, 

podemos comentar todo en un mismo lugar. 

Cesar: Yo creo que el autor tiene más libertad de escribir en Wattpad. Ósea, más libertad al 

escribir un fanfiction. Ahí se puede escribir sobre lo que sea. Se puede escribir sobre cosas 

de sexualidad, se puede escribir sobre otros personajes que alguien vio en algún libro que le 

gustó, en alguna serie o en alguna película. En cambio, libros físicos o digitales clásicos, tú 

no puedes hacer eso porque tienes que respetar los derechos de autor de los demás autores 
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del libro. Entonces, creo que en Wattpad tienes la posibilidad de explorar lo que a ti te guste 

y lo que a ti se te venga en gana. 

Katia: Yo creo que la principal diferencia, al menos para mí, es que yo soy capaz de comentar 

o darle mi crítica personal al autor del libro. Mira, en la vida yo sería capaz de decirle a J.K 

Rowling, o a cualquier escritor, “oye no me gusta esto. Cambialo o mejor haz esto”. Eso 

jamás podría hacerlo. Pero en el fanfiction, en este caso en Wattpad, tú puedes ser capaz de 

decir lo que piensas, de ayudarle al autor a escribir el libro. Creo que esa es la principal 

diferencia, que aquí hablas de una forma más natural, como si estuvieras a un igual igual.  

Yahaira: Yo creo que, en realidad, en Wattpad no ganas nada. Sí, ganas experiencia, aprender 

a leer, haces nuevos amigos, pero no ganas nada económicamente. Porque Wattpad no te está 

pagando. No te está pagando por escribir, por invertir tiempo, por invertir talento, y realmente 

dentro de la plataforma hay gente que sabe escribir muy bien y tiene un gran potencial como 

escrito.  Pero creo que ellos usan esta plataforma para practicar y para saber cómo escribir y 

eso les sirve también en el futuro.  En cambio, los escritores, profesionales por así decirlo, 

ya tienen una cantidad de copias por vender y quieren venderlo. En cambio, en Wattpad sólo 

quieres que la gente lo lea y que les guste. 

Moderadora: ¿Alguna vez les ha ha dado vergüenza admitir su gusto por esa página?  

Renata: A mí sí, mucho. Creo que era como que mi gusto culposo. Mis amigas sabían que 

tenía Wattpad, pero no sabían que leía. Me daba mucho roche decir que leía cosas de comedia 

o romance. Hasta pueden pensar que es raro leer cosas de personajes o cosas de otros libros. 

Creo también por el hecho que no se reconoce a los fics como “libros” en cuestión. Cuando 

ingresé a la universidad, todos decían libros conocidos por grandes escritores. En mi mente 

solo podía pensar en “Luz de luciérnaga”, que era un libro que leía en ese tiempo en Wattpad. 

Era y es un buen buen libro, buenísimo. Bien escrito y con una buena historia, pero al ser de 

Wattpad sentía que lo iban a tomar de chiste. Entonces, no lo decía y me quedaba callada.  

Katia: Al menos en mi caso no, porque yo puedo hablar con mis amigas sobre eso. Ellas 

también leen lo mismo que yo y me gusta hablar sobre la historia. Pero con mi familia, mis 

amigos de la universidad, compañeros, la verdad es que no. No veo la necesidad de contarles 

tampoco. No es que lo voy gritando. Simplemente me lo guardo para mí misma o para mis 

amigas más cercanas. 
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Yahaira: A mí sí me da cierta vergüenza admitir que leo en Wattpad o que paro horas allí. Y 

creo que está mal que lo haga, que me sienta avergonzada por eso. Osea, no tiene nada de 

malo. Yo sé que dentro de la plataforma hay unas muy buenas historias, hay gente que tiene 

un enorme talento, pero creo que, lamentablemente, se tiene este estereotipo, este  estigma 

de que las personas personas que leen o escriben en Wattpad no saben escribir o su lenguaje 

es muy pobre, cuando realidad no es así. Bueno, es cierto que existen historias que está muy 

mal escritas y que pueden mejorar, pero yo creo que no es condenable Es decir, todos en 

algún momento de nuestra vida hemos escrito mal o hemos escrito pésimo. Si alguien lee lo 

que escribió hace 5 años de seguro va a sentir vergüenza, pero creo que es algo en lo que uno 

va aprendiendo, ¿no? Creo que la gente no está acostumbrada a este tipo de historias, porque 

es diferente. Y también creo que es porque piensan que no hay buenas historias, por el simple 

hecho de nacer en internet. Creo que eso, en consecuencia, hace que la gente no admita que 

lee o escribe allì, porque te haría ver “menos”. 

César: Ahora que me pongo a pensar...yo creo que sí me daría vergüenza decírselo a mis 

amigos hombres y mis amigas mujeres. Por el hecho de que en esta plataforma existen 

muchas historias que tienen índole sexual o que tienen mucho que ver con algunas bandas 

como BTS, One Direction, bandas que están de moda. Entonces yo no leo esas historias. 

Como ya saben. hay muchas historias en Wattpad y tú puedes elegir la que tú quieras. Pero 

creo que la gente, por ser hombre...solo por el simple hecho de ser hombre, creo se vería raro 

o extraño. A las mujeres, en sí, se les da más el rol de que ellas pueden leer y disfrutar de los 

libros, pero creo que no es lo mismo con los hombres. Osea, si yo quiero leer sobre romance 

¿está mal? Y la verdad siento que algunas veces yo mismo me limito. No lo digo en público. 

Siento que pueden pensar algo como “que gay” o cosas así. Entonces, prefiero dejarlo así, 

sin decirle a nadie. 

Claudia: En mi caso, yo creo lo mismo. Por el hecho...Creo que se toma Wattpad y el 

fanfiction como algo adolescente, juvenil, de niños. Yo ya tengo 23 y ya trabajo, ya estoy 

viendo como independizarme. Cosas de adultos ya. Pero creo que si lo digo van a pensar que 

son cosas de niños.  

Moderadora: ¿Cuál es su nickname dentro de la plataforma? ¿se les hace sencillo 

compartirlo? 
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Renata: “La verdad es que no…para nada (risas) Es difícil porque siento que la gente va a 

ver ese lado mío que, al menos, intento no mostrar. Nadie lo sabe y quiero que siga asi 

(risas)”. 

Claudia: Sí, es verdad. Yo tampoco lo comparto.  

César: Bueno, para mi normal creo (risas) Es Leo23. Me lo elegí super rápido. El 23 es mi 

cumpleaños y bueno, por eso nomás. Y leo mi signo. 

Katia: (risas) Ah, no puedo creerlo. ¡Que me de roche! El mio es…(censurado), pero no lo 

pongas ¿si? Lo escogí porque, básicamente, es una fusión entre mi nombre y mi banda 

favorita. 

Moderadora: Cuando están a punto de leer un fanfic, ¿qué es lo que más toman en cuenta? 

Renata: Yo tomo en cuenta que tenga una buena ortografía y que esté terminado. No me gusta 

tener que estar esperando una semana o dos para que la autora se digna en subir un capítulo. 

No me gusta, siento que pierdo como que el hilo de la historia. Y también me gusta que esté 

bien escrito. Si tiene errores de ortografía, lo descarto por completo porque ver tales errores 

me incomodan. 

César: A mí no me importa en realidad si no está terminada la historia. Si está terminada, 

bien. Si no lo está, también está bien para mí. Pero lo que más tomo en cuenta al momento 

de escoger un fanfiction es que el tema me agrade principalmente. Que sea un tema que me 

entretenga o que yo ya conozca.  Y que me mantenga enganchado. 

Claudia: A mí me gustan mucho las historias que tengan muchos diálogos. Yo llego de 

trabajar y leo muchos papeles en la oficina. Se me muy tedioso ver párrafos gigantes. 

Entonces yo siento que cuando leo historias con muchos diálogos la historia es mucho más 

fluida y me gusta más. También toma en cuenta la cantidad de capítulos y que tan largos son. 

Si son muchos y son largo, me da mucha flojera de leerlos. 

Katia: Yo para escoger una historia voy primero a las más recomendadas. De hecho, hay 

libros de Wattpad sobre otros libros, en donde las mismas usuarias recomiendan algunas 

historias que han leído y les han parecido buenas. Hay muchos comentarios y yo me puedo 

guiar de ahí para ver qué libro o fic puedo leer.  Obviamente tiene que ser una trama que a 

mí me guste y es mejor si tiene excelentes referencias. Me ha pasado que intento leer un 

fanfic porque el prólogo es muy bueno y la portada del libro es bonita, pero como al cuarto 
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capítulo la calidad baja demasiado y me decepciona. Por eso, al momento de leer estos 

comentarios o reviews, ya sé que el libro va a ser bueno y qué le voy a leer desde el inicio 

hasta el final. 

Yahaira: Yo busco en la sección de fantasía y buscó los que tienen más visitas y los que 

tienen más comentarios. Maso menos me guio por eso. Creo que, así, yo puedo saber cuál es 

bueno y cuáles no. Pero, bueno, eso tampoco quiere decir que las historias nuevas no sean 

buenas, pero, por lo general, no están bien escritas y casi siempre solo tienen dos capítulos. 

Moderadora: Bien, ¿qué historias suelen leer? 

Renata: Yo leo de todo, pero más que todo leo cosas de romance o comedia. Cosas juveniles. 

Cesar: Yo leo de todo un poco. Puedo leer sobre fantasía, misterio, suspenso, comedia, lo 

que sea. Depende de mi humor. 

Yahaira:Yo leo mucho lo que tiene que ver con lo que a mí me gusta. A mí me gustan las 

bandas y me gustan las series de televisión. Entonces, leo sobre esa clase de historias. Yo ya 

me sé la trama y se me hace más fácil de entender. 

Katia: Yo también leo de todo. No es que tenga uno en favorito en mente. Cuando entro, voy 

buscando y buscando, y buscando. Hasta que llega un momento que entro por curiosidad a 

una historia que me llamó la atención o su prólogo o su portada. Si me gusta, la sigo leyendo. 

Si no me gusta, sigo buscando. 

Claudia: Yo siempre leo historias que tengan mucho que ver con lo que me gusta. Casi nunca 

leo cosas sobre terror o vampiros porque no son lo mío. Casi siempre leo como que, maso 

menos, la misma trama, o sea drama o comedia. 

Moderadora: ¿Qué personajes son los que más les llaman la atención? ¿Y cuál no soportan? 

Renata: Me llaman la atención los personajes femeninos heroicos. Me gustan los personajes 

fuertes, decididos, que luchan. Y, bueno, no soporto los personajes clichés. Osea, lo típico, 

la chica nerd super callada y estudiosa que todo el mundo se enamora de ella solo porque sí. 

Osea, no es para nada real. Tampoco me gustan los personajes que son malos porque sí, 

porque se les da la gana. Siempre es rubia, bonita, popular, y porrista. Eso no es verdad. No 

me gustan para nada los clichés. 
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Katia: A mí me gustan mucho los personajes malos; es decir, los personajes rebeldes, que no 

tienen miedo de hacer lo que quieran y decir lo que piensan. Yo odio los personajes que son 

demasiado buenos, los personajes demasiado cursis. O también que cambien demasiado la 

personalidad de los personajes, se ve mal.  

Yahaira: A mí también me gustan mucho los personajes femeninos que son protagonistas y 

que no necesitan de otros personajes para salvarse. Me gustan los personajes así, que son 

poderosos, que pueden hacer lo que quieran. No me gustan para nada los personajes 

femeninos demasiado sumisos. Osea si el novio te abandono, te vas a quedar llorando. O si 

tus compañeros se burlan de ti y te quedas callada. No, me causan cringe. (vergüenza ajena) 

César: A mí me gusta leer historias sobre personajes masculinos, pero también me leer 

cuando las protagonistas son personajes femeninos, la verdad. No me importa mucho el 

género. Yo quiero que el personaje sea un personaje bien estructurado. Es decir, que tenga 

una historia de fondo, que tenga una personalidad atractiva. Tampoco me gustan típico cliché 

del típico chico malo, machito, que se cree cool por burlarse de sus compañeros, por fumar 

y vainas así. Tampoco me gusta el típico cliché de la chica estudiosa, que no mata a nadie, 

ni una mosca.  

Moderadora: ¿Suelen comentar en las historias? Por lo general, ¿de qué van sus comentarios? 

Renata: Siempre. Soy una loca comentando. Comento porque, de cierta forma, los 

comentarios me dan risa también y otros me dan colera. Quiero saber la reacción de los 

demás, si sienten lo mismo que yo al leer la escena. Por lo general comento las escenas que 

más comentarios tienen, osea las escenas más impactantes.  

Yahira: A mí me gusta comentar más que todo porque también me dan risa algunos 

comentarios. Algunas reacciones se parecen mucho a las mías y me causa gracia cuando esto 

pasa, me parece curioso. Además, yo creo que estoy tan metida en la historia que, 

instintivamente, voy y comento como si yo misma estuviera en historia y le estuviera 

hablando al protagonista, cuando realidad no es así. Pero es, no sé cómo explicarlo, lo hago 

porque sí.  

César: Yo no suelo comentar mucho, pero cuando lo hago son cosas puntuales. Si me parece 

que estuvo bien el personaje o si no lo estuvo. O también le comento cosas el autor al final 

del capítulo, sugerencias sobre escritura o cómo podría mejorar. 



 

144 

 

Claudia: Yo, por lo general, comento cuando no entiendo algo. Hay veces en las que no 

entiendo algunas cosas. Por ejemplo, cuando hay algo en específico sobre la historia original 

y no me acuerdo, sé que habrá alguien que tiene la misma duda que yo. Entonces, voy y me 

puedo guiar.  

Moderadora: Cuando hacen sugerencias, ¿qué es lo que usualmente sugieren al escritor? 

Renata: Si siento que no respeta al personaje original, se lo hago saber. Me incomoda un 

poco cuando le cambian aspecto a algún personaje de una historia que ya existe. No sé, siento 

que no es para nada natural. También comento cuando se ha equivocado en algo o cuando 

tiene uno que otro error de ortografía. 

César: Yo soy un poco más flexible en cuanto a la ortografía. Sé que algunos autores a 

quienes se les puede pasar un punto, una coma, una tilde. Pero si es algo muy grave, un error 

ortográfico hasta vergonzoso, si lo si se lo hago saber. Obviamente de una forma respetuosa. 

Hay gente que, si se lo dice con insultos, pero creo que está mal.  

Yahaira: Yo comento siempre y trato de hacerlo siempre. Yo sé que los autores, a veces 

cuando no ven ninguna interacción, se desaniman y no siguen escribiendo. Lo sé porque yo 

también he escrito en Wattpad y, a veces, ver tu bandeja completamente vacía no te motiva 

a seguir escribiendo. Como bien decían antes, nosotros no ganamos nada económicamente. 

Lo que ganamos es algo emocional más que todo. Entonces, yo comento porque yo sé que 

eso le va a gustar al autor, le va a gustar saber que alguien está leyendo su historia y que la 

está disfrutando. Por eso comento que espero su actualización y así vea que alguien está 

esperando que suba un nuevo episodio. 

Katia: Yo también comento muchísimo, especialmente las partes en las que necesito, no sé, 

decir algo al respecto. Por ejemplo, hay algunas partes en las que la protagonista, o el 

protagonista, hace algo vergonzoso y, pucha, me gusta ver lo que comentan los demás sobre 

eso. Pucha si, la vivimos allí. 

Claudia: Yo casi no comento, pero cuando lo hago lo hago en escenas que son muchas super 

importantes. Cuando la prota muere o algo pasa y tengo que comentar sí o sí. 

Moderadora: ¿Tienen algún amigo en la plataforma? 

Claudia: Yo tengo varios seguidores, porque voy un montón de tiempo en la plataforma, pero 

siempre ha sido todo dentro de Wattpad. No es que seamos “amigos amigos”, ni siquiera sé 
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dónde viven. Solo intercambiamos ciertas cosas que tenemos en común. Me piden que lea su 

historia y yo, a veces, lo hago para ayudarlos. 

Renata: Llevo años y tendré como dos o tres amigos, la verdad. Ninguno es de Perú, pero 

empezamos a seguirnos porque a las tres nos gusta leer casi lo mismo. Hablamos 

regularmente, pero siempre a través de Wattpad. 

Cesar: Yo también tengo un par de amigas, pero no son tan cercanas. Por ejemplo, sobre 

algún libro que los tres hayamos leído antes y compartimos nuestras apreciaciones, ¿no? Pero 

siempre es girado el mismo tema. Lo que nos gusta, qué libro que estamos leyendo, pero 

nunca es algo tan personal como para preguntarles cómo le ha sido la universidad, en qué 

trabajan. 

Moderadora: ¿Alguna vez han escrito un fan-fiction en Wattpad?  

Renata: Sí. Fue hace muchos años. Había leído varios fanfics y quería también publicar el 

mío. En ese entonces yo era una adolescente, tenía 14. Pero entendí mucho lo duro que es 

escribir un solo capítulo, porque requiere tiempo, estudiar la trama y saber un poco de técnica. 

Yo no sabía cómo escribir guiones y tuve que aprender ahí mismo, en internet o viendo otras 

historias para intentar imitarlo. Eso me sirvió ya cuando estudié luego en la universidad, ya 

manejaba cómo estructurar una historia y cómo armas diálogos. 

Yahaira: Yo también escribí una novela, un intento de novela, porque me gustó mucho y 

quería saber cómo se sentía escribir y la verdad es que no era muy buena y mis libros no 

tenían muchas vistas, pero sí me ayudó mucho para poder distraerme. Era como un hobby, 

una catarsis para mí. También aprendí que, osea. Yo siempre pedía actualizaciones cuando 

leía. Pero cuando empecé a escribir y había algunas chicas que me decias “actualiza porfi”, 

hacía lo posible por hacerlo. Porque, realmente, no quería decepcionarlas y me sentía hasta 

presionada.  

Cesar: Yo hasta el momento no he escrito en Wattpad y creo que tampoco sentía la necesidad 

de hacerlo, porque me gusta leer y me gusta mucho comentar. Pero hasta el momento no es 

que haya sentido la necesidad de expresarme de esa forma. Creo que aún no es el momento 

y aún no me siento seguro como para poder escribir un fic. 

Claudia: Hace algunos años si tenía pensado en hacerlo ahora no por cuestiones de tiempo, 

pero sí me gustaría hacerlo. Creo que es como un proyecto que tengo en mente, pero aún lo 
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logro hacerlo. Creo que, si lo hago, tendría que hacerlo bien. Porque, como dice...Yahaira, la 

gente te pide cosas. Y cuando escribes y eres lector, sientes como si te debieras a ellos. 

Moderadora:  Ahora pasaremos a la siguiente sección. En este punto, por favor, traten de ser 

lo más honestos posible, pues será de gran ayuda a mi investigación. Entonces ¿se han sentido 

identificados con alguna historia o personaje en específico? 

Renata: No con algún personaje en específico, porque con los que leía no teníamos algunas 

cosas en común. Pero sí, a veces, cuando el protagonista vivía cosas que a cualquiera le 

gustaría vivir. Osea, tener superpoderes, o hacer algo raro o extraordinario. Me gusta mucho 

porque me hace pensar ¿qué haría yo si fuera ella?  

Yahaira: Yo sí. De hecho, ingresé a Wattpad por rayita, como se le conoce.  Al ser eso, una 

rayita, tú puedes poner tu nombre si quieres e imaginarte la historia como si tu fueras la 

protagonista. así se le conoce en ese tiempo rayita es eso una rayita tú puedes ponerle tu 

nombre. Eh, yo leía eso cuando era más chica, por el 2014 creo. Leía más que todo sobre mis 

bandas favoritas en ese entonces.  

Claudia: Yo también. Hay veces en que los autores escriben cosas creo que bastante 

personales para ellos y eso, indiscutiblemente, también te afecta a ti porque también eres 

humano y también vives las cosas que cualquiera pudiera pasar. 

César: No es que me haya sentido 100% identificado. Hay situaciones que te dan risa y te 

puedes reír porque tú también las has vivido y, bueno, es...osea, te da risa porque también te 

pasa a ti. 

Moderadora: ¿Alguna vez se han imaginado vivir una situación como la de los personajes? 

Renata: Sí, como comentaba antes. Creo que hay veces en los que ese imposible no sentirse 

identificado o preguntarse cómo sería vivir algo parecido porque, al leerlo, lo imaginas y 

piensas que en alguna parte del mundo está pasando y te gustaría estar allí para verlo, para 

hacerlo. 

César: Sí, porque no necesariamente tocan temas de romance, sino también tocan temas un 

poco más adultos y un poco más serios. Como por ejemplo enfermedades mentales o estrés 

laboral o el acoso, cosas así. A mí, la verdad, nunca he sentido eso, en lo personal. Quizá el 

estrés sí, pero te permite ver cómo sería vivir eso, especialmente cuando son papeles 
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femeninos, ¿no? Puedo leer y decir “oye, así reaccionan las chicas” porque quien lo escribe 

también es una chica. 

Moderadora: ¿Sienten que su experiencia personal tiene relación con las tramas que eligen 

en la plataforma? 

Renata: Ahora que lo pienso, sí. Cuando era más niña, leía cosas de romance, a pesar de no 

haber tenido mi primer enamorado hasta los 19. Me imaginaba cómo sería vivir una relación 

porque yo no tenía ni idea. Entonces, de cierta forma idealicé como debía ser mi chico 

perfecto y cómo sería tener una relación amorosa. 

Yahaira: También, osea...sí. Me gustaba leer mucho, en ese tiempo, porque tenía problemas 

en el colegio y en casa. Solo quería leer algo para, mmm, desconectarme. Y, al leer, como 

que salía un momento de mi mundo y me iba otro lado, en donde conocía mis personajes 

favoritos o donde yo podía imaginar que era parte de ese mundo y no del mío, el que era, de 

hecho, el real. 

César: Algunas veces sí, algunas veces no. Las historias que leo...que son de misterio. La 

verdad es que yo siempre he sido muy curioso y me gusta ese tipo de historias porque puedo 

explorar con el protagonista o la protagonista y buscar las pistas y encontrar la verdad, ¿no? 

Moderadora: Ahora, ya para finalizar, pasaremos a hablar sobre el fanfic. Todos ustedes han 

leído “El Legado Stark”, entonces les haré unas cuantas preguntas sobre el fic.  Primero, 

quiero comenzar. ¿Por qué les agrada formar parte de éste fandom? 

Renata: Creo que es porque compartimos cosas en común. A mi me encanta Marvel, a pesar 

de no haberme leído todos los cómics, sí me he visto todas las películas. Hay chicos que 

también son fans y que fácil saben el triple de lo que yo sé, pero aprendo de ellos porque me 

enseñan, me hablan sobre eso y comparten cosas que, quizá, yo no sé o no estoy tan enterada 

como ellos. Y me gusta porque todos tenemos algo en común y es, bueno, el gusto por los 

superhéroes y las historias de ese universo. 

Moderadora: ¿Por qué decidieron leer este fan-fiction en particular? ¿Cuál fue el factor que 

los llevó a hacerlo? 

César: A mi siempre me han gustado Los Vengadores. He leído varios de los cómics y me 

he visto todas las películas. Cuando murió Tony en la última película, estaba en shock. Y no 

quería volver a releerme los cómics como para “revivirlo en mi mente” (risas). Busque 
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algunos fics en Wattpad y me llamó la atención justamente este, que se trata sobre Tony y 

una hermana perdida. Estaba bien escrito y le di una oportunidad. 

Renata: Porque me gustó cómo ponían un personaje nuevo, como el de Becky, en un mundo 

en donde ella no pertenece para nada. Me gustan los personajes fuertes y, al estar rodeada de 

Vengadores, me pareció bastante interesante leer su historia. 

Yahaira: Mi personaje favorito es Tony, entonces cuando vi su nombre y su foto en la portada, 

dije “noo, lo tengo que leer”.  

Moderadora: ¿Cúal fue el personaje que más le llamó la atención? ¿Cuál fue el que menos le 

gustó? 

Claudia: Me gustó el personaje de Tony porque se veía muy real, lo cual me sorprendió 

mucho. El que menos me gustó sería...creo que a veces Becky me perturbaba un poco, me 

ponía nerviosa, por el hecho que, a veces, era muy insegura de sí misma. Pero me gustó como 

en la historia evolucionó bastante, de ser tímida a fuerte. 

Renata: Me llamó bastante la atención el personaje de Becky porque es un personaje nuevo, 

es femenino y creo que es un personaje lo suficientemente fuerte como para estar a la altura 

de los demás Vengadores. Creo que en este universo no se le da la debida importancia a los 

personajes femeninos, o sea las superheroínas. Por ejemplo, la Viuda Negra es un personaje 

casi secundario en la historia original, al menos yo lo siento así. Si bien forma parte del 

equipo principal, no le dan tantas escenas de combate, escenas en donde demuestre lo que es 

capaz. Por eso me gusta el personaje de Becky, porque es un personaje fuerte, poderoso, 

incluso más poderoso que todos los Vengadores juntos. Aparte, me gustó como…hablaban 

sobre cosas que me interesan, pero de forma fresh, natural, como el sexo. O sea, es solo sexo. 

No sé porque la gente se escandaliza cuando ven este tipo de escenas en un libro y de forma 

tan explícita. Es algo natural y es normal que se hable de eso. Siento que ayuda a que se quite, 

maso menos, el tabú de que las mujeres no pueden buscar placer o que no puedan disfrutar 

de su propio cuerpo. Mmmmm, creo que el que menos me gustó fue el Capitán América. 

Creo que su personalidad era muy diferente a la que yo tenía en mente del personaje original 

y eso hacía que yo lo sintiera raro, como si no fuera natural. Entonces, no es que lo haya 

odiado, pero simplemente no me terminaba de agradar por completo. 

César: A mí, por el contrario, mi favorito fue el Capitán América. Osea, él es un soldado, 

creo que también merecía un poco de amor en la historia. Osea, se le murió el amor de su 
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vida en la primera película y siempre ha estado solo. Por eso me gusto como transformaron 

su personaje; además que respetaron el hecho de que él no es un hombre actual. El tiene como 

90 años quizá. Entonces, para esa época hablar sobre sexo o sobre esa clase de cosas no 

estaba muy bien visto. Mmmmm, el que menos me gustó...no creo que exista uno. Me 

gustaron todos. Claro, uno más que otros. 

Moderadora: En general, ¿qué fue lo que más le gustó del fan-fic? ¿y qué no? 

Renata: Me gustó, más que todo, por el hecho de que mostraban cosas más allá de lo que 

siempre se muestra en las películas, en los cómics, qué son las peleas. Creo que el fic muestra 

otras facetas de los personajes. Por ejemplo, Tony stark como hermano, el Capitán América 

como novio y el de La Viuda Negra como una amiga más; es decir, no siempre ella tiene que 

ser ruda, sino que también tiene otro lado dulce de su personalidad. Entonces, creo que eso 

fue lo que más me gustó. Que el fic muestre otra cosa, algo que no se muestran en las demás 

películas o cómics. Lo que menos me gustó es que se centraba mucho en la relación entre 

Becky y el Capitán América. Creo que había muchos capítulos sobre su historia y se dejaban 

otros aspectos importantes de la historia que se podía desarrollar más, u otros personajes que 

son importantes para la historia 

César: A mí me gusto como se respetó bien a los personajes originales. El personaje de Becky 

es nuevo, sí, pero todos los demás son idénticos. Tal cual. Creo que la autora hizo un buen 

trabajo en eso. 

Yahaira: A mí también me gustó eso. Era muy parecido a la “realidad”. Y estaba bien escrito 

y me gustó que los capítulos fueron cortos. A veces largos y a veces cortos. Creo que no me 

gustó el hecho de que no estuviera completo. A veces me olvidaba de la historia y leía otras, 

y cuando volvía a leer ya me había olvidado en que parte de la historia iba. 

 Moderadora: ¿Recomendarían la historia? ¿por qué? 

Renata: Yo sí le recomendaría porque creo que está muy bien escrito. Tiene una buena 

historia y me encantó que fuera muy detallista con el personaje de Tony Stark. La autora 

escribió los diálogos de Tony como si realmente fuera el original. No le veía diferencia para 

nada. Era el mismo humor y el mismo sarcasmo. Tal detalle te hace sentir que realmente 

estás leyendo una nueva entrega de los Vengadores.  
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Claudia: Yo creo que es una buena historia para alguien que le encante el mundo de Marvel. 

A mí me gustó bastante y lo leí super rápido.  

César: Yo lo recomendaría por el hecho de que...es una historia bien armada y el personaje 

de Becky es muy carismático. Creo que cualquier se podría identificar con ella. 

Moderadora: ¡listo! Eso sería todo. Muchas gracias por participar.  

TRANSCRIPCIÓN GRUPO 2 

 

Moderador: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marylin Farroñay Ccasani y soy estudiante 

de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estoy 

cursando los últimos ciclos de mi carrera y me encuentro en el desarrollo de un proyecto de 

investigación. El día de hoy los hemos invitado para conversar acerca de su opinión sobre el 

fan-fiction “Little Secret” y, además, para conocer su experiencia en el sitio Wattpad. Por 

favor, siéntanse libres de dar cualquier opinión, no hay opiniones buenas o malas, todos sus 

comentarios son importantes y valiosos para la presente investigación. De antemano gracias 

por su tiempo. La sesión está siendo grabada en audio para su posterior análisis. Toda la 

información que ustedes me proporcionen, así como las grabaciones, serán tratadas con 

estricta confidencialidad, únicamente para los fines del proyecto, sin ser divulgadas 

públicamente. Teniendo esto en consideración, ¿están dispuestos a participar? 

Grupo 2: Sí. 

Moderador: Listo, me gustaría empezar por saber sus nombres, su edad, a qué se dedican y 

cómo se describirían a sí mismos. Por favor, recuerden ser lo más sinceros posibles. 

Mirelly: Hola, que tal. Yo me llamo Mirelly y tengo 17 años. Bueno, actualmente no estoy 

estudiando y trabajando porque aún no he decidido qué es lo que quiero hacer. Pero sí estoy 

segura que quiero que sea algo como, algo que tenga que ver con la actuación.  Me considero 

tranquila, creativa y pilas para todo. 

Ariana: Hola, yo me llamo Ariana. Tengo 17 años y estoy estudiando Diseño Gráfico en la 

UPC San Miguel, es mi segundo ciclo. Y la verdad es que a mí me encanta leer y me encanta 

mucho dibujar. Creo que me expreso mejor de esa forma que hablando. No soy muy buena 

como expresándome con palabras (risas) 

Sebastián:  Hola a todos. Yo soy Sebastián. Actualmente estoy estudiando el quinto de 

secundaria. Ya estoy por terminar el colegio dentro de unos pocos meses y me gustaría 
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estudiar Administración. Pero la verdad es que tampoco estoy muy preocupado por eso. Soy 

un chico espontáneo sociable y perseverante. 

Sofía: Hola, yo soy Sofía. Tengo 15 años estoy por terminar también el colegio estoy en el 

último año. Y, bueno yo creo que soy una persona justa, decidida, un poco terca quizá. 

Divertida. Soy muy leal a mis amigos. 

Moderadora: Bien, gracias. Ahora ¿me podrían decir por qué les gusta leer? ¿A qué edad 

empezaron a hacerlo? 

Ariana:Yo empecé a leer de hecho con Wattpad. Fue cuando tenía 14 años y me pareció 

interesante que todas mis amigas hablaban de eso. Entonces empecé a leer desde allí. Me 

gusta porque creo que es un pasatiempo que te hace volar la imaginación. 

Sebastián: A mí me gustaba leer en Facebook diversos relatos de terror. Cuando estaba con 

mi celular podía encontrarlos porque seguía los autores. A partir de eso me di cuenta que me 

gustaba leer historias de fantasía. 

Sofía: A mí me empezó a gustar leer porque en el colegio nos dejaban libros y a mí me 

gustaba leerlos todos. Ya luego, dejé de leer lo que me mandaban y yo misma empecé a 

buscar en internet libros para poder leer. Y.…bueno, leo porque me libera, de cierta forma. 

Siento que se me puede pasar el tiempo y no me doy cuenta. 

Mirelly: Más que todo empecé por mis amigas del colegio, porque nos prestabamos libros 

que todas leíamos y bueno, ya empecé a leer yo sola cuando me compraba mis propios libros. 

Pero como yo tenía, 13 creo, no podía comprarlos siempre, entonces los descargaba de 

internet y así leía en mi tablet. 

Moderadora: ¿Por qué les gusta esta plataforma en particular? 

Sofía: A mí porque me permite leer en donde sea, en el cole, en mi casa, en el bus.  

Sebastian: Creo que es porque tú puedes encontrar cualquier tema que quieras. Hay 

demasiados. 

Ariana: Me gusta Wattpad porque creo que es la única en donde puedo encontrar historias 

en español. Antes cuando buscaba historias o fics siempre estaban en inglés. Pero en Wattpad 

puedes encontrar todas en español y hasta hay algunas chicas que lo traducen. 

Mirelly: Porque es un lugar en donde puedo encontrar todo lo que me gusta, porque ese tipo 

de historias, las que yo leo, difícilmente las encuentro en algún foro. Ahí puedo encontrar 

sobre cosas que yo quiero en específico. 

Moderadora: ¿Con cuánta frecuencia usan Wattpad? ¿En qué momentos entran más? 
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Ariana: Cuando salgo de la universidad, o cuando estoy en mis huecos. También en la noche, 

me ayuda a dormir. 

Sofía: Yo leo hasta en el colegio (risas) Sé que no está bien, pero cuando estoy taan aburrida, 

es lo único que me despierta. También leo cuando estoy yendo al colegio o antes de que 

empiecen las clases. 

Sebastián: No leo en el colegio. Leo cuando tengo tiempo, cuando estoy comiendo o cuando 

estoy libre. No siempre, no es algo de todos los días. 

Mirelly: Casi todo el día, la verdad. Yo...ahorita no estoy haciendo nada. Estoy buscando 

que carrera escoger. Tengo bastante tiempo libre y, a veces, estoy bien aburrida. Leo Wattpad 

casi siempre. Estoy con el cel a lado y leo, voy a un lugar y leo.  

Moderadora: ¿Sus amigos o familiares saben que son miembros de Wattpad? 

Mirelly: Mi mamá sí, porque me ve en el cel todo el día. Entonces siempre se pregunta qué 

hago y le cuento. Claro, ella le gusta porque estoy leyendo y le parece que está bien. 

Moderadora: ¿Hay gente que sabe sus nombres de usuario? ¿se sentirían cómodos 

compartiéndolo justo ahora? 

Todos: (risas) 

Sebastián: ¡No, nada! No sé. Osea normal ya. Pero no es que lo pondría en mi perfil de 

Facebook o algo. Es…personal, ¿no? 

Mirelly: Bueno, yo normal. Aunque sí, da un poco de palta la verdad. El mío es MarLove90.  

Moderadora: ¿Por qué decidieron leer este fan-fiction “Little Secret”?  

Mirelly: Creo porque, bueno. Mi personaje favorito es Draco, siempre lo ha sido. Entonces, 

quería una histori con él. Siempre busco historias que tengan que ver con él y me gusto más 

porque, respetaban mucho la historia original. Me gusta que se explore ese lado de Draco. 

No simplemente como el chico malo de la historia, que odia a Harry y que le hace la vida 

imposible a todo el mundo. Me gusta que se vea un lado más lindo de él, más dulce y 

romántico. Un Draco que nadie se imagina. 

Ariana: Yo porque siempre estoy buscando que leer. Y como…la autora no sube más 

libros. Las reliquias de la muerte fue el último libro y, bueno, están planeado sacar otro. 

Pero, mientras, me gusta leer otro tipo de historias y también tiene mucho que ver que 

Draco siempre haya sido mi personaje favorito.  

Sofía: En cuanto a mí, creo al inicio no me llamaba mucho la atención porque…No es que 

ame a Draco, pero me gustó como incorporaron el personaje de April. Me pareció súper 

paja. 
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Moderadora: En general, ¿qué fue lo que más le gustó del fan-fic? ¿y qué no? 

Sofía: Bueno, a mí, justamente eso. Yo sé que es un mundo mágico y toda la vaina, ¿no? 

Pero creo que es importante también que no todo sea eso, sino son cosas más casuales. 

Como, por ejemplo, que toquen cosas de escuelas y cosas más personales. 

Mirelly: Yo también pienso eso. Yo creo que April atraviesa lo que todas nos preguntamos 

en algún momento, pero que da vergüenza admitir, ¿no? ¿Cómo es? ¿dolerá? Cosas que, 

creo, no las puedes preguntar…tan abiertamente a alguien, pero aquí te das una idea. 

Sebastián: A mí me gusto que sea fácil de leer. Eran varios capítulos, sí. Pero eran supe 

cortos y podía leerlos en cualquier lugar. Aparte también creo que si ponen vídeos o fotos 

creo que se ve menos pesado. O sea, no solo leo ese fanfic, leo varios y, aparte, tengo que 

leer los libros del colegio. Entonces, al ver que no solo es full texto, hace que se me haga 

más fácil y se me haga más entretenido. 

Ariana: A mí me gustó que se respetara todo tal cual. O sea, todo era casi idéntico al libro, 

a la Orden del Fénix y, mmmm, me hacía sentir como si realmente estuviera escrito por 

Rowling. 

Moderadora: Muchas gracias por participar.  

 

 

 

 


