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Resumen: El fanfiction, de manera simplificada, es la escritura ficcional realizada por fanáticos en 

condición de aficionado. Con la era digital este ejercicio se ha ido popularizando y su 

caracterización negativa ha disminuido. Una manera que la disciplina de los fan studies aborda el 

estudio de fanfiction en el mundo académico es reconocer a las obras creadas por fanáticos como 

artefactos literarios. Este trabajo investigativo busca pensar y analizar la idea de que algunos 

autores canónicos de la literatura —William Shakespeare y John Fletcher— cumplen la función de 

precursores de esta actividad. Se estableció una definición amplia de fanfiction, teniendo en cuenta 

sus matices, y luego se analizó la obra seleccionada, The Two Noble Kinsmen, para establecer las 

conexiones con posibles textos fuente y las relaciones con las actuales características del fanfiction. 

 

Palabras clave: fanfiction, literatura inglesa, fans, fandom, fanworks, reinterpretación. 

 

 

Abstract: Fanfiction, in a simplified manner, is a work of fiction written by fans as amateurs. With 

the digital age, this activity has popularized, and its negative characterization has diminished. A 

way the discipline of fan studies tackles the study of fanfiction in the academic world is to recognize 

the works created by fans as literary artifacts. This thesis seeks to think and analyze the idea that 

some canonic literature authors, such as William Shakespeare and John Fletcher, serve as 

precursors of this activity. A broad definition of fanfiction was stablished, considering its nuances, 

and then the selected work, The Two Noble Kinsmen, was analyzed so connections with possible 

source texts and its relationship with current fanfiction characteristics could be corroborated. 

 

Keywords: fanfiction, English literature, fans, fandom, fanworks, reinterpretation.  
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I. Aclaración sobre términos, sus traducciones y definiciones 

El corpus de este trabajo investigativo y de las disciplinas que se dedican a los temas a tratar aquí 

—los fan studies, audience studies y culture studies, por nombrar algunos— son anglosajones en 

su mayoría, por no decir totalidad. Esto supone un problema a la hora de escribir un trabajo 

investigativo en español: primeramente, porque todas las citas y la mayoría de los términos estarán 

en inglés, y en segundo lugar, porque las traducciones de algunos de los términos, que resultan 

esenciales para este trabajo, suelen tener connotaciones muy distintas de aquellas a las que se 

refiere ese mismo término en inglés.  

 Por eso mismo, en este escrito, cuando se haga uso del término “fanático” se utilizará sin la 

connotación negativa y obsesiva que tiene esta palabra en nuestro idioma: un fanático, será 

entonces, un admirador o seguidor entusiasta de algo o alguien. Por otra parte, “fan” y “fanático” 

se utilizarán indistintamente. 

 Puesto que los espacios fanáticos emplean su propia terminología, se proporcionará la 

definición de los términos utilizados a medida que aparezcan y cuando sean necesarios. Estos serán 

reunidos en el primer apéndice, el glosario. Las definiciones serán extraídas de Fanlore 

(https://fanlore.org),1 una wiki de fans que se dedica a preservar la historia de las obras creadas por 

fans (conocidas como fanworks) y los fandoms2 de las que han surgido estas obras.  

 
1 Creada por la Organization for Transformative Works (https://transformativeworks.org) (OTW), una organización 

sin ánimo de lucro establecida por fans que se dedica a servir los intereses de estos, brindando acceso y preservando 

la historia de los fanworks y la cultura de los fans en sus innumerables formas. 
2 Un fandom es una comunidad de fans que participan en actividades fanáticas e interactúan entre sus miembros de 

alguna manera, ya sea a través de discusiones o sobre trabajos creativos. Dichas interacciones pueden ocurrir cara a 

cara en —por ejemplo— convenciones, o de manera virtual, ya sea en redes sociales o en plataformas dedicadas a 

espacios fanáticos, como Archive of Our Own (https://archiveofourown.org), Fanfiction.net 

(https://www.fanfiction.net) y Wattpad (https://www.wattpad.com), entre otros. 
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II. Introducción 

Los fan studies son una disciplina académica que se dedica a analizar fans, fandoms, culturas y 

actividades fanáticas, incluyendo los fanworks. Su objetivo es ofrecer una estructura teórica que 

explique y comprenda la manera como la audiencia reacciona y responde a las fuentes originales, 

además del contenido creado por fans.  

 Las primeras publicaciones académicas sobre fan studies aparecen a mediados de la década 

de 1980 con dos artículos: “Pornography by Women, for Women, with Love" por Russ, publicado 

en 1985, y “Romantic Myth, Transcendence, and Star Trek Zines” por Frazer Lamb y Veith, 

publicado en 1986. A pesar de no ser académico, también se tiene en cuenta el libro de Lichtenberg, 

Marshak y Winston, Star Trek Lives!, publicado en 1975, donde las autoras exploran la relación 

entre la serie de televisión de Star Trek y el fandom que surgió tras su cancelación. 

 Sin embargo, se considera que la disciplina se fundó propiamente con la publicación de 

cuatro textos en 1992, que en su conjunto “[…] would define the focal points and circumscribe the 

boundaries of what fan studies was to become” (Hellekson y Busse 3). Estas publicaciones fueron: 

Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture de Jenkins; Enterprising Women: 

Television Fandom and the Creation of Popular Myth de Bacon-Smith; “Feminism, 

Psychoanalysis, and the Study of the Popular Culture” de Penley; y la colección editada por Lewis, 

The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, en particular el artículo de Fiske, “The 

Cultural Economy of Fandom”.  

 Todos estos textos pertenecen a una gran variedad de disciplinas, además de que utilizan 

metodologías distintas. Este hecho de alguna manera deja en claro la naturaleza multidisciplinaria 

del campo desde su fundación. Hellekson y Busse, en la introducción a The Fan Fiction Studies 

Reader exponen dicha característica:  
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The disciplines of English and communications interpret fan artifacts, their creation, and the 

rhetorical strategies they use to make meaning; anthropology and ethnography analyze the fan 

subculture; media, film, and television studies assess the integration of media into fan practice and 

artworks; psychology examines fans’ pleasure and motivation; and law analyzes the underlying 

problems related to the derivative nature of the artworks, including concerns related to copyright, 

parody and fair use. (1) 
  

Todas estas disciplinas apuntan a ofrecer diferentes maneras de analizar los objetos de estudio de 

los fan studies, típicamente en relación con el enfoque del análisis —el fan como el creador, el 

artefacto creativo,3 quienes consumen ese artefacto, la relación del artefacto creativo con la fuente 

“original” o alguna combinación de estas opciones—, teniendo en cuenta que en los lugares donde 

se cruzan las disciplinas es donde se negocian los diferentes acercamientos teóricos y 

metodológicos. Adicionalmente a la variación del estudio que depende de la disciplina, cada 

académico puede ver un mismo fanwork y tomarlo de manera distinta. Por ejemplo, un literato 

podría leer un fanfic4 como un objeto artístico, mientras que un teórico de medios de comunicación 

podría tomar ese mismo fanfic y verlo como una herramienta que da un vistazo a como fue la 

recepción comercial del texto fuente. 

Ahora bien, en aras de profundizar en el objeto de estudio de los fan studies, hay que decir 

que los fanworks son obras creativas producidas por y para fans —una frase típica dentro de los 

diferentes fandoms— que suelen incluir algún tipo de elemento de la obra fuente e incorporarlo en 

una nueva pieza creativa. El elemento incorporado depende del tipo de fanwork, pero puede ser 

alguno o varios de estos: la realidad o el mundo que propone la historia, los personajes, la trama, 

imágenes y videoclips, diálogos, música, etc.  

Hay diferentes tipos de fanworks, que pueden clasificarse según su medio, a saber: escritos, 

visuales, de video, de audio, publicaciones, multimedia, y sitios web. Dentro de los fanworks 

 
3 En el capítulo siguiente se profundizará sobre este tipo de producto. 
4 Este es otro término para fanfiction, pero en singular: un fanfic es un artefacto creativo creado por fans. Véase el 

apéndice 1 para mayor detalle. 
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escritos hay cookbooks, filks, metas, y el que más nos interesa, fanfiction. Dentro de los visuales 

están el fanart, los fancomics y el cosplay. Dentro de los de video están los fanvids, los Anime 

Music Videos (AMV) y los Machinimas. Dentro de los de audio están los fanmixes, los podfics y 

los podcasts. Dentro de las publicaciones están los zines y los doujinshi —esta vez en formato 

impreso—; y los multimedia son aquellos que utilizan, en combinación, los textos fuente de 

diferentes fandoms.5 Por último, algunos ejemplos de fanworks de sitios web son los fansites, los 

archivos y los character shrines. Esta lista, desde luego, no es exhaustiva, dada la naturaleza abierta 

y dinámica del género. 

 Nuestro interés con este trabajo investigativo es conectar autores canónicos de la literatura 

con el fanwork escrito más extenso de todos: el fanfiction. Para ello dedicaremos el primer capítulo 

a definir este fenómeno de la manera más detallada posible para así ofrecerle al lector una estructura 

amplia. Al ser el fanfiction un fenómeno cultural tan complejo, presentaremos cinco definiciones 

distintas que ayudarán a establecer los matices y a precisar características importantes. De esta 

manera, en el segundo capítulo ofreceremos un análisis de la obra seleccionada, The Two Noble 

Kinsmen (en adelante TNK), escrita por William Shakespeare y John Fletcher. Además de exponer 

sus características básicas, el análisis estará divido en tres partes, una por cada definición de 

fanfiction que aplica para la obra de teatro. Con esto mostraremos como esta obra es un ejemplo 

de fanfiction, anterior a la creación misma del concepto. 

 

 

 

 

 
5 No confundir con historias que ocurren en más de un fandom, pues esos son crossovers, por ejemplo, un universo 

que combina Star Trek con Star Wars. 
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1. ¿Qué es el fanfiction? 

A pesar de que hemos mencionado textos y otros tipos de fanworks para hacer énfasis en la 

diversidad de formas existentes en aquella categoría, el tipo de obra creativa que nos interesa es 

una de las formas escritas, el fanfiction. Lejos de ser un fenómeno nuevo, tal y como se estableció 

en la introducción, existe una literatura crítica de más de cuarenta años al respecto de los fanworks 

y específicamente el fanfiction.  

 Aun cuando consumir y hacer fanfiction podría considerarse simplemente un pasatiempo 

más, durante mucho tiempo, participar de alguna manera en esta actividad era mal visto, 

principalmente porque se consideraba algo extravagante. Sin embargo, con la rápida evolución del 

internet y toda la nueva atención que recibe constantemente el participar en fandoms, el fanfiction 

se ha vuelto algo casi convencional. De hecho, hoy es más común encontrar aficionados que hagan 

parte de algún fandom más que ser fans en solitario, aislados de la comunidad. Ahora más que 

nunca las personas participan de leer y/o escribir fanfiction, crear fanart, hacer fanvids, organizar 

wikis, coleccionar mercancía, escribir metas y hacer cosplay. Incluso si no hacen estas cosas ellos 

mismos, conocen a alguien que sí.  

 En 1975, en el último capítulo del libro Star Trek Lives!, Lichtenberg, Marshak y Winston 

describen el tipo de historias que actualmente se pueden encontrar en Archive of Our Own, 

Fanfiction.net y Wattpad: todo desde “[…] outright sexual fantasies […] to straight adventure, to 

tender love stories, to hilarious parodies, to provocative voluminous long-running series fiction” 

(221-2). Respecto a la calidad, mencionan que van desde “[…] absolutely horrendous […], to well-

intentioned, to promising amateur, to professional, and perhaps even to great” (222). La descripción 

del contenido y la calidad que exponen las autoras para las historias que creaban los fans de Star 

Trek cuando se reunían en las convenciones para organizar y “publicar” sus fanzines aplican para 
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los fandoms actuales que crean y comparten sus historias en medios digitales, ya sea en páginas 

dedicadas a esta actividad, como las ya mencionadas, o en redes sociales.  

 Estas autoras no solo escribieron, describieron y celebraron el fanfiction, sino que también 

expandieron su audiencia. Y es que su influencia no se limitó a los fanáticos de Star Trek, sino que 

al celebrar el fanfiction de Star Trek como una literatura escrita principalmente por mujeres,6 

ayudaron a desarrollar los media fandoms.7 Por otra parte, la atención al detalle y los fragmentos 

de historias individuales de fanzines particulares que fueron incluidos en ese último capítulo del 

libro causaron la explosión de interés en el fanfiction años después de la publicación de la obra: 

“the book ended up publicizing the very phenomena it was celebrating” (Coppa, A Brief History 

48). También como lo menciona Verba en el prefacio de Boldly Writing: A Trek Fan and Fanfiction 

History 1967-1987: “[…] for thousands upon thousands of fans, this was when they became aware 

that such activity existed, and that they could join in” (xviii). De la noche a la mañana los lectores 

de las fanzines de Star Trek pasaron de ser pequeños grupos íntimos de individuos que se conocían 

unos a otros por su reputación y sus newsletters, a convertirse en un gran grupo diversificado de 

entusiastas que mantuvieron a Star Trek vivo y ejercieron presión continua sobre los estudios, al 

punto en que Paramount Pictures Corporation produjo la serie animada, las películas y, por último, 

las nuevas series de televisión: Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Star 

Trek: Voyager y Star Trek: Entreprise.  

 Por otra parte, el término “fanfiction” aparece por primera vez en 1944 en Fancyclopedia, 

escrito por Speer, y originalmente buscaba describir la ficción sobre fans que aparecería en los 

 
6 Este es un rasgo común del fanfiction en general, no solo del fandom de Star Trek. De acuerdo a un estudio reciente 

de próxima aparición realizado por Rouse y Stanfill en la University of Central Florida (el que agradezco tener acceso 

previo antes de su publicación) el 53.77% de los usuarios de Archive of Our Own (AO3) se autodenominan mujeres 

cisgénero, el 13.43% no binarios, 8.94% transgénero (en todas las identidades que estaban disponibles —

transfemenino, transgénero, hombre transgénero, mujer transgénero y transmasculino—), 5.39% hombres cisgénero, 

4.44% agénero y 4.16% género no conforme. 
7 Es un término general que abarca una variedad diversa de comunidades que comparten valores, prácticas, vocabulario 

e historia. Véase apéndice 1 para mayor detalle. 
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fanzines de ciencia ficción. Poco después, este significado dejó de utilizarse en favor a la noción 

de fanfiction como “the imaginative interpolations and extrapolations by fans of existing literary 

worlds” (Hellekson y Busse, Fan Fiction Studies Reader 5-6). Sin embargo, incluso bajo esta nueva 

forma de entender el fanfiction, creemos que una gran variedad de textos canónicos de la literatura 

podrían ser incluidos (o excluidos) en dicho género, dependiendo de cómo se lo defina.   

 Ahora, ofrecer una definición que sea completa y exacta del fanfiction es imposible. Esta 

es una actividad tan amplia y con tanto de matices que la mayoría de sus sentidos, ligeramente 

distintos entre sí, son importantes y cruciales, pues ninguno es totalmente correcto ni exclusivo. 

Para ello, nos basaremos en la introducción del libro The Fanfiction Reader: Folk Tales for the 

Digital Age (Coppa 2017), donde se ofrecen cinco definiciones complementarias del término, cada 

una con un énfasis distinto. 

 

1.1. El fanfiction como trabajo amateur 

El término fanfiction se utiliza para distinguir entre la ficción de fans —como su nombre lo 

indica— y la ficción “profesional”.8 Originalmente hacía referencia a las historias de ciencia 

ficción escritas en contextos no profesionales o semiprofesionales, como por ejemplo en 

publicaciones periódicas de bajo presupuesto o fanzines (o zines, para abreviar). 

 Por otra parte, es un hecho que la mayoría de los escritores de fanfiction desean convertirse 

en escritores profesionales, por lo que existe la noción de que escribir fanfiction es un modo de 

practicar y ganar experiencia. Sin embargo, muchos escritores profesionales se siguen 

considerando fans, por lo que también escriben por un salario bajo o nulo en ciertos contextos. Este 

tipo de trabajo se describe comúnmente como “fan work”, en oposición al trabajo normal 

 
8 Cuando se hable de escritura o ficción profesional, se hará referencia a la escritura o ficción que tiene un salario, unas 

regalías, un contrato con una editorial, etc., lo que —como se verá luego— no es el caso de la escritura fanática.  
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remunerado, o si se quiere, profesional. Cabe resaltar que, como lo menciona Coppa, la World 

Science Fiction Society continúa dando el premio Hugo al Best Fan Writer, y no existe ninguna 

regla que establezca que el premio no lo puede ganar alguien que también publique de manera 

profesional: el premio se otorga por ficción o no ficción que aparezca en una zine semi profesional 

o un fanzine y, actualmente en mayor medida, una página web o un blog.  

 A finales de 1960, un grupo de fans de ciencia ficción, en su mayoría mujeres, empezaron 

a producir fanfiction que se encontraba por fuera del mercado literario, en el sentido en que ellas 

no aspiraban a ser “originales” y, por ende, la ficción que escribían no era publicable. Bacon-Smith 

anota que el fanfiction se creaba entonces enteramente para una “[…] insider audience trained to 

share in the conventions of the literature” (48). Es decir, el fanfiction producido por las fans se 

generaba de una manera diferente a las obras producidas por la comunidad de la ciencia ficción, 

con resultados muy distintos. Tosenberger, en un artículo del 2007, argumenta sobre cómo escribir 

ficción por fuera del mercado  

[…] allows people to stake claims over texts that they wouldn’t normally be allowed to if they wanted 

to publish, and frees them to tell the stories they want to tell. You can do things in fanfiction that 

would be difficult or impossible to do in fiction intended for commercial publication, such as 

experiments with form and subject matter that don’t fit with prevailing tastes. (citado en Coppa, 

Fanfiction Reader 3) 

 

Se podría argumentar que escribir fanfiction es una preparación directa a una carrera de escritura 

profesional, especialmente cuando de un tiempo para acá el fanfiction ha encontrado un espacio en 

el mercado con “novelas vinculadas”9 o con Kindle Worlds.10 Sin embargo, muchos fans que se 

convirtieron en escritores profesionales siguen escribiendo fanfiction por diversión y de manera 

gratuita, incluso mientras escriben otro tipo de literatura por dinero. Esto demuestra que el 

fanfiction es algo que tiene su propio valor intrínseco y sigue estando por fuera del mercado, 

 
9 En inglés, tie-in novels, esto es, obras basadas en otro producto, como novelas, películas, series, videojuegos, etc. 
10 Este fue un servicio de publicación de Amazon que funcionó entre 2013 y 2018. Su propósito era publicar fanfiction 

bajo licencia y que los usuarios pagaran por las obras para que el creador obtuviera una pequeña ganancia.  
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desafiando de manera rutinaria las normas comerciales sobre temas, géneros, estilos y la longitud 

“ideal” de las obras.  

 Lo más importante es que, en este contexto, el término “fan” no connota nada sobre la 

originalidad de la historia y sus elementos, o su calidad. Más bien, distingue el trabajo hecho por 

amor (el significado original de “amateur”) del trabajo hecho por dinero. Los fanáticos producen 

obras creativas que podrían pagarse en el mercado si el fan estuviera dispuesto a aceptar las 

limitaciones y restricciones que hacen de la obra más como un trabajo y menos como una obra de 

autoexpresión. No obstante, la mayoría de los escritores de fanfiction escriben más por el amor a 

escribir que por el dinero, y por la posibilidad de escribir libremente bajo sus propias 

especificaciones y no las del mercado. En últimas, como al fan no le interesa vender, no depende 

de nadie para que sus obras sean “publicadas” y leídas por miles de personas. 

 

1.2. El fanfiction es ficción que reescribe y transforma historias 

Las discusiones sobre fanfiction suelen enfocarse más en el aspecto de la apropiación que en el 

aspecto no comercial. La definición más común hoy en día es una de Grossman, de acuerdo con la 

cual el fanfiction son historias y novelas que hacen uso de los personajes y escenarios del trabajo 

creativo profesional de otra persona (Grossman 1). Grossman enfatiza la conexión del fanfiction 

con otros textos y lo conecta con obras literarias como Rosencrantz and Guildenstern Are Dead de 

Stoppard (una obra teatral que reescribe Hamlet) y Wide Sargasso Sea de Rhyss (una precuela de 

Jane Eyre, que cuenta la historia de la primera esposa de Rochester). Todas estas obras comparten 

el mismo objetivo: adueñarse de los personajes y los escenarios de las narraciones de otras personas 

y contar sus propias historias con ellos; expandir y construir sobre el original y, si lo ven necesario, 

modificar y optimizar los personajes y escenarios para sus propios propósitos personales.  
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Esta idea conecta el fanfiction con una tradición literaria más amplia, algo que intentaremos 

hacer con Shakespeare y Fletcher en el segundo capítulo. Adicionalmente, nos recuerda que la 

narración no es una actividad profesional sino una humana en donde la originalidad y que tan 

publicable sea no son el punto principal. Así como en los Canterbury Tales de Chaucer, las 

narraciones de historias en los fandoms son sociales, comunales y suelen tener diversos tipos de 

respuestas, por ejemplo, los artefactos creativos que se producen como réplica a esas narraciones. 

Por otra parte, las estructuras y los tropos11 no son originales pero, así como en Chaucer, 

los personajes son estereotípicos: el Caballero, el Mercader, el Escudero, el Clérigo. Los personajes 

que tanto ama el fandom también son arquetípicos: el Capitán de la nave estelar, el Espía, el Mago, 

el Detective; bien podrían ser James Kirk, James Bond, Harry Potter y Sherlock Holmes, o podrían 

ser Mal Reynolds, Jason Bourne, Gandalf y Veronica Mars. El punto es que las historias siguen 

circulando y el fanfiction es parte esencial del proceso en donde se expanden los personajes de 

nuestros mitos culturales —todas esas historias que nos conectan— y los fans terminan por 

enaltecerlos y amarlos. 

Las obras literarias se vuelven importantes cuando sus interpretaciones se disputan y se 

producen nuevas lecturas. Como lo ha comentado Sinfield, académico del teatro, Shakespeare 

sigue siendo relevante porque constantemente se interfiere con sus obras: una oleada gigante de 

sus fans —actores, directores, críticos, profesores— interpretan sus personajes, agregan 

significados que no estaban en el original y hacen que sus historias sean relevantes para audiencias 

nuevas: “[…] Richard III isn’t about fascism; Othello isn’t about race in America; The Merchant 

of Venice was not originally a conversation with the Holocaust. Hamlet is not about a graduate 

student who doesn’t get along with his family. Except of course it is; of course they are.” (Coppa, 

 
11 Haciendo referencia a su equivalente en inglés, describe las ideas, las frases, los motivos y los temas recurrentes en 

un tipo de obra. Por ejemplo, los robots con figura humana son un tropo de la ciencia ficción. 
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Fanfiction Reader 5). Esta transformación constante —las interpretaciones y nuevas conexiones 

con temas más modernos y relevantes— alteran el entendimiento del lector sobre la obra original 

al punto en que son aceptadas por esos círculos. De la misma manera ocurre en el fanfiction: 

algunas interpretaciones del trabajo original son tan geniales que se convierten en lo que los fans 

llaman fanon,12 una versión del canon13 tan convincente o divertida que es adoptada por fans.  

Por ejemplo, Sherlock Holmes no se ha visto perjudicado o vuelto menos valioso por las 

miles de interpretaciones que existen de él en la literatura, radio, televisión, películas, video juegos 

y otros tantos medios. De hecho, se podría argumentar que la libertad que Arthur Conan Doyle 

concedió cuando otros interpretaban a Holmes14 es, en gran parte, responsable del éxito del 

detective. Para este punto, algo propio del fanon es que el detective diga “¡Elemental!” y use un 

gorro de cazador. Lejos de dañar y perjudicar a los personajes literarios, la apropiación y reescritura 

ayudan a volverlos y/o mantenerlos relevantes, importantes y amados. 

 

1.3. El fanfiction es ficción que transforma material con derechos de autor 

Una definición de fanfiction que solo haga énfasis en sus conexiones con la tradición literaria no 

explica por qué Rosencrantz and Guilderstein Are Dead lanzó al estrellato la carrera teatral de 

Stoppard o que Pride and Prejudice and Zombies fuera un gran éxito editorial, mientras que la 

mayoría del fanfiction pelea diariamente por su derecho a existir, sin hablar de su pelea para ser 

reconocido como algo valioso. En ese sentido podría corregirse o complementarse la definición 

diciendo que el fanfiction es un artefacto creativo que presenta personajes que han aparecido 

anteriormente en obras cuyos derechos de autor pertenecen a otros.  

 
12 Ver más detalles en el glosario. 
13 Lo canónico (lo canon, como también se suele decir) es una fuente, o fuentes, que son consideradas autoritarias 

dentro de la comunidad de fans. Ver más detalles en el glosario. 
14 Se sabe que le dijo al dramaturgo William Gillette: “You can marry him, murder him, or do anything you like to 

him” (Eyles 35). 
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 Este aspecto legal no es sin sentido: ha marginalizado a un grupo de escritores —en su 

mayoría mujeres— y a sus prácticas literarias. La definición de fanfiction que solo aplica para obras 

actualmente cubiertas bajo derechos de autor, marcas comerciales u otro tipo de sistema de 

propiedad intelectual sirve para enfatizar el hecho —muy extraño— de que las historias pueden ser 

un tipo de propiedad. Este es un fenómeno relativamente reciente. En efecto, cuando pensamos en 

creatividad actualmente, esta “capacidad” se encuentra dominada por nociones románticas de 

genialidad individual y original, y todos los conceptos de propiedad intelectual del capitalismo, 

bajo los cuales los artistas son personas de negocios cuyas creaciones son mercancías que están a 

la venta. También porque, por la misma idea de la propiedad intelectual, los derechos de autor han 

adoptado y de alguna manera necesitado una teoría que enfatice la creación original (Busse 22). 

 Crear personajes originales desde cero no era parte esencial del trabajo de un autor. Cuando 

Virgilio escribe La eneida no crea al personaje de Eneas; Eneas era un personaje secundario en La 

odisea de Homero y es Virgilio quien decide escribir sus aventuras sin permiso. Shakespeare no 

inventó a Hamlet o al Rey Lear; los tomó de fuentes históricas y literarias. Y en ese sentido, 

“Writers weren’t the originators of the stories they told; they were just the temporary curators of 

them.” (Grossman 7). 

 Además, actualmente las historias ni siquiera les pertenecen a los autores individuales, sino 

a las grandes conglomeraciones: estudios cinematográficos, cadenas de televisión, compañías 

productoras, y los gigantes del Internet como Apple, Netflix, Amazon y Google. Como lo dice 

Coppa, la persona promedio se encuentra, en un sentido marxista, alienado del proceso de la 

narración (Fanfiction Reader 7). Y es en un sistema como este, donde se ha industrializado la 

narración al punto en que nuestra cultura compartida le pertenece a otros, que una categoría como 

el fanfiction tiene sentido: es la forma como el individuo común retoma y se apropia de las fábulas, 
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las leyendas locales, los cuentos de fantasía y las historias de fantasmas que han sido parte de 

nuestras tradiciones.  

 Cabe resaltar la discusión sin fin sobre si el fanfiction es legal y/o ético. El problema legal 

clave son los derechos de autor. En Estados Unidos, donde muchas de estas empresas y plataformas 

se encuentran ubicadas, los derechos de autor los determina algo llamado fair use (“uso justo”, en 

español): si la obra se determina que hace un uso justo, puede tomar prestado de una obra con 

derechos de autor sin permiso y sin pagar por dicho uso. Esta doctrina contiene cuatro factores, y 

entre ellos los más pertinentes son, primero, el propósito y carácter del uso, y segundo, la cantidad 

utilizada de la obra con derechos de autor (Stanford Copyright). El primero establece dos cosas: si 

hubo un pago por la realización del artefacto que utilizó elementos de una obra con derechos de 

autor15 y si ese uso fue “transformativo”:16 tiene que cambiar lo que toma, con un nuevo propósito 

y alterar la expresión, significado o mensaje del original.  

 Por otra parte, varios autores han comentado su desagrado hacia el fanfiction ya sea porque 

consideran que es una violación de sus derechos de autor —como lo hace Orson Scott Card y lo 

hacía Anne Rice—, o porque sus personajes son como sus hijos y sus mundos sus hogares —como 

lo hace George R. R. Martin y hacía Ursula K. Le Guin—. Lo difícil y confuso de esta situación es 

que ambas partes están en lo correcto y ni los académicos ni los fanáticos ni los abogados han 

encontrado un balance perfecto entre ambas. Pero obras como Wide Sargasso Sea, Rosencrantz 

and Guilderstein Are Dead y March de Brooks17 (donde toma al padre ausente de Little Women de 

Alcott y lo lleva por los campos de batalla de la Guerra Civil de Estados Unidos) vienen del mismo 

 
15 Por eso, adicionalmente, es que el escribir fanfiction es una labor sin remuneración: para evitar las demandas por 

uso de material con derechos de autor.  
16 De ahí que la Organization for Transformative Works, dueña de Archive of Our Own, tenga ese nombre.  
17 Novela del 2005 ganadora del premio Pulitzer de ficción en 2006. 
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lugar que el fanfiction: el momento en que un lector entra en un mundo creado por alguien más y 

rehace ese mundo a su propia imagen.  

 

1.4. El fanfiction es ficción escrita dentro y para los estándares de un fandom en 

particular 

Si solo se define el fanfiction en términos de su relación con otras historias, tengan derechos de 

autor o no, no habría ninguna distinción entre fanfiction y obras como Wicked de McGuire (que 

hace un recuento de The Wizard of Oz de Baum desde el punto de vista de la Malvada Bruja del 

Oeste) y las ya mencionadas previamente. Sin embargo, debería haber una distinción. Es cierto que 

todas estas obras fueron producidas para el mercado literario, algo que discutimos en la primera 

definición. No obstante, el fanfiction no es solo ficción creada por fuera del mercado literario; 

también es ficción producida dentro de una comunidad y la cultura de un fandom.  

El fanfiction es un modelo de producción y recepción de un artefacto creativo dentro de una 

comunidad. Novik18, una de las autoras más vendidas en la lista del New York Times, llama esto 

“the network”, y dice que el fanfiction no se escribe para una sola persona, de manera individual y 

aislada. Más bien, las historias están escritas dentro, desde y para una comunidad, y todas estas 

historias se comunican entre sí y con lo que sea canónico en el fandom en ese momento en particular 

(Newitz). Por lo tanto, podemos definir fanfiction como un artefacto creativo en red producido 

dentro y por una comunidad de fans.  

 Bajo esta definición, la conexión con su comunidad es crucial. El fanfiction no es solo una 

continuación o interpretación de una historia, sino una que ocurre dentro, por y para un fandom en 

particular. No es solo que el fandom sea la audiencia o el mercado para el artefacto creativo; el 

punto clave es que el fanfiction se moldea de acuerdo con las convenciones literarias, las 

 
18 También escritora de fanfiction y fundadora de Archive Of Our Own. 
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expectativas y los deseos de esa comunidad, y se escribe en géneros desarrollados por y en 

comunidad. Por ejemplo, están las historias slash, het y gen, los first-time y alternative universe 

(también conocidos como AU). Existen las historias sex pollen, cavefic, mpreg, bodyswap, 

hurt/comfort, kidfic, PWP, fix its, undercover in a gay bar y miles más que serán tan familiares 

para los fans como lo son las tragedias, elegías, líricas y épicas para los literatos19. Todas estas son 

etiquetas que indican un grupo de expectativas narrativas y temáticas.  

Los fandoms de anime y manga tienen su propio estilo, lenguaje y forma que, con el tiempo, 

se han ido propagando a otras comunidades. Por ejemplo, lemon o lime para designar la intensidad 

de contenido erótico; yaoi y yuri para denotar el tipo de relación romántica respecto al género de 

los protagonistas; one-shots para nombrar las historias de un solo capítulo; imagines, las historias 

que son fantasías para que el lector se inserte en la historia, y universos como el alpha/beta/omega 

(también conocido como A/B/O) donde los roles biológicos específicos están basados en un 

sistema jerárquico. El punto no es catalogar todos los géneros y tropos, pero argumentar que el 

fanfiction es escrito dentro y para comunidades en particular que tienen expectativas muy 

específicas sobre la ficción que escriben y consumen, lo que puede verse en su vocabulario 

elaborado y su literatura crítica (los metas). 

 Por otra parte, la ficción que es creada dentro y para el fandom no es solo escrita según las 

especificaciones de la comunidad; también suele escribirse como un regalo. Esto implica toda una 

estructura social alrededor de entregar y recibir obsequios y es más que solo escribir por fuera del 

mercado literario. La lectura y escritura de fanfiction tiende a crear obligaciones sociales: muchas 

personas escriben su primer fanfic en agradecimiento a las historias leídas previamente y para dar 

algo de regreso a la comunidad que los “alimentó”. Esta metáfora de la comida es notable, como 

Arduinna apreció en su ensayo de 1999, donde describe el fanfiction como un banquete que los 

 
19 Véase glosario para estos términos.  
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fans hacen juntos: todos cocinando, compartiendo platillos y donde los comensales son igual de 

apreciados que los cocineros.  

 Hellekson habla de la importancia de la cultura del fandom de dar obsequios en forma de 

fanworks y dice que estos regalos “[…] are incorporated into a multilingual dialogue that creates a 

metatext, the continual composition of which creates a community” (Fannish Field 115). Menciona 

cómo la individualidad de esa pieza se pierde y se convierte en parte de algo mucho más grande.  

Un ejemplo de una obra que experimenta apartarse de su comunidad es Fifty Shades of Grey 

de E. L. James. Originalmente era un fanfic de la serie de Twilight de Meyer, que fue publicado en 

Fanfiction.net bajo el título de Master of the Universe. Para cuando se publica en 2012 como novela 

—y se le cambian los nombres de los personajes para poderse publicar—, académicos de los media 

studies y miembros del fandom en general argumentaron que esa obra ya no podía denominarse 

fanfiction (Coppa, Fanfiction Reader 11-2), pues había sido publicada como un texto único más 

que uno que hacía parte de un archivo de ficción producido por una comunidad en particular. 

Wanenchak comentó en su momento que dada la naturaleza de colaboración intensiva del fandom, 

la inspiración para una obra es difícil de rastrear a una sola fuente, con tantos participantes 

potenciales en la creación, así técnicamente solo tenga “one listed autor”. Se criticó bastante 

porque, en últimas, James vendió algo creado dentro, por y para una comunidad como un único 

objeto comercializable: un libro.20  

 

1.5. El fanfiction es ficción centrada en los personajes  

Luego de haber discutido varias de sus definiciones, ahora es importante mencionar las cualidades 

particulares del fanfiction por las que, típicamente, se reconoce más. A pesar de que hemos 

mencionado cómo algunas obras literarias que hacen parte del mercado podrían considerarse 

 
20 Véase “Fifty Shades of Exploitation: Fan Labor and Fifty Shades of Grey” de Berthan Jones para más información. 
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fanfiction —dependiente de la definición que utilicemos— no hay duda de que hay ciertas cosas 

en común entre las cientos de zines del fandom de Star Trek, las miles de historias de los X-Files y 

las cientos de miles de Harry Potter.  

 El fanfiction suele estar profundamente interesado en los personajes mismos incluso en 

mayor medida que otros aspectos literarios como la trama, el arco dramático, etc. Curtin ha llegado 

al punto de definir fanfiction como ficción especulativa sobre personajes en vez de la naturaleza 

del mundo (citado en Coppa, Fanfiction Reader 12). El concepto de ficción especulativa fue 

acuñado por Heinlein en 1941 para describir géneros de ciencia ficción, fantasía y horror y, 

adicionalmente, engloba “[…] Weird Tales, Amazing Stories, and Fantastic Fiction” (Lilly). La 

ficción especulativa puede describir obras en todas las categorías anteriormente mencionadas e, 

interesantemente, las obras que no sean de ciencia ficción, fantasía y horror pero que no 

pertenezcan realmente a otros géneros. La ficción especulativa es el género del “What if?”21. 

Entender que el fanfiction contemporáneo nace de la categoría más amplia de la ficción 

especulativa nos ayuda a entender la presencia de elementos de género como hombres lobo, elfos, 

alienígenas, vampiros, viajes en el tiempo y robots en universos donde no aparecen originalmente. 

 En la ciencia ficción la pregunta por el “What if?” es crucial, y tiende a hacerse sobre el 

mundo: ¿Y si colonizamos Marte? ¿Y si tuviéramos poderes? ¿Y si los dragones fueran reales? ¿Y 

si pudiéramos viajar en el tiempo? ¿Y si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Y si 

la humanidad viniera del espacio exterior y se nos olvidó? En contraste, el fanfiction tiende a 

preguntar “What if?” sobre personajes: ¿Y si Bruce Wayne hubiera sido enviado a un internado y 

hubiera conocido a Tony Stark? ¿Quién sería Harry Potter como adulto? (teniendo en cuenta que 

 
21 Este género es un cuestionamiento sobre las situaciones, los personajes y los universos de un artefacto creativo. Es 

una pregunta sobre qué puede pasar o pudo haber pasado en una situación en particular si las cosas hubieran sido 

distintas.  
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lo dejamos como un huérfano veterano de guerra de 18 años). Si otra familia en vez de los Kents 

de Kansas hubieran encontrado al bebé alienígena, ¿quién podría haber llegado a ser Superman? 

 Los fans están interesados en las transformaciones de identidad social (¿y si son mujeres, 

negros, judíos, queers, discapacitados?), identidad de clase (¿y si son un empresario, un camarero, 

un estudiante en quiebra, un padre soltero de tres niños?) y todos los experimentos de fantasía 

imaginables (¿y si fuera un hombre lobo, un vampiro, un elfo?). Todas estas preguntas de trasfondo, 

personalidad, carácter, identidad y psicología buscan desenterrar eventos, relaciones y experiencias 

que afectan nuestro entendimiento de quien es verdaderamente un personaje.  

 A la ficción convencional se le ha criticado su poco interés por los personajes. En efecto, 

los medios televisivos y cinematográficos, y algunas veces los literarios, presentan limitaciones de 

forma, extensión/duración y la necesidad de producirlo para espectadores y lectores en masa. Existe 

una necesidad de que sea global para poder traducirse a varios idiomas. Si todos estos medios son 

industriales y crean productos globales, el fanfiction es lo opuesto: es un medio hecho a mano —

con frecuencia por encargo— que crea productos locales.  

 La escritura tiene el privilegio de la interioridad: nos permite saber que está pensando y 

sintiendo el personaje de manera más sencilla que una película, lo que Aristóteles llamaba el 

“pensamiento” (dianoia) (Poética, c. 6, 1449ª35ss.). La prosa, frecuentemente, se enfoca en los 

puntos de vista en la narración. De hecho, los escritores de fanfiction están, podríamos decir, 

obsesionados con la narración desde diferentes puntos de vista.  

Hablando de interioridad, una de las razones por las que hay una gran cantidad de contenido 

sexual en el fanfiction es porque lo escrito representa sexualidad de maneras notoriamente distintas 

a lo cinematográfico. Primero, lo visual afecta positiva o negativamente la historia que se cuenta, 

por ejemplo, —dependiendo del contexto— impacta menos o más cuando un personaje adolescente 

es interpretado por un actor de veintitantos años. Segundo, la intimidad existente entre el lector y 
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la escritura permite una libertad de imaginación con consciencia limpia, pues ningún ser humano 

tuvo que interpretar dichos actos: lo que se lee deja de ser parte de una fantasía y se convierte en 

realidad porque tuvo que ser filmado.  

 Por último, las palabras son un medio económico para trabajar, a diferencia del capital —

grande o pequeño— que requiere una película, una pintura o una composición. En consecuencia, 

las palabras han sido “the medium of choice of marginalized storytellers in general and women in 

particular” (Coppa, Fanfiction Reader 14). Los escritores se enfocan en la caracterización y pueden 

crear mundos fantásticos con poco presupuesto. Como Tushnet lo ha señalado, requiere de un 

estudio grande crear el film The Avengers, pero no requiere de un estudio grande escribir fanfiction 

de los Avengers (Gillespie y Swain), y es el fanfiction el que nos lleva a la mente y corazón de un 

personaje tan rápido como un chasquido de dedos. 
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2. The Two Noble Kinsmen de William Shakespeare y John Fletcher 

The Two Noble Kinsmen (en adelante TNK) es una de las últimas obras de William Shakespeare y 

fue escrita en colaboración con John Fletcher entre 1613 y 1614. Estas fechas se han establecido 

gracias a la referencia indirecta de esta obra en Bartholomew Fair de Jonson, interpretada en 

octubre de 1614 (Royal Shakespeare) y la posible referencia al incendio del Globe Theater en junio 

de 1613 en su prólogo (Shakespeare, RSC 2358).  

La obra fue publicada por primera vez in quarto en 1634 y una entrada en el mismo año fue 

añadida al Stationers’ Register, un libro de registro con el listado de libros aprobados para 

publicación por la Stationers’ Company of London. En 1679 fue incluida en la colección de obras 

de Fletcher y Beaumont (Mowat y Werstine), pero no fue hasta el siglo XX que se volvió parte del 

canon de Shakespeare pues TNK no fue incluida ni en el First Folio de 1623 ni en el Second Folio 

de 1634 —las ediciones de compilación de todas las obras de teatro de Shakespeare—, lo que llevó 

a grandes dudas sobre su autoría (Norton Shakespeare 202).  

Como lo exponen Turner y Tatspaugh en su edición de TNK, la discusión sobre la autoría 

giraba en torno al grado de participación de Shakespeare. Como ya dijimos, para 1634, dos de los 

cuatro folios ya habían sido publicados y la reputación de Shakespeare era la suficiente como para 

atraer compradores ante una nueva obra. Waterson, quien publicó el quarto de TNK, podría haber 

inventado la colaboración o comprado un manuscrito con una autoría no comprobada con tal de 

vender. Pero también estaba el estilo de la obra: si bien algunos creían que ciertas escenas habían 

sido escritas por Shakespeare, a otros les daba la firme impresión que dichas escenas no podían 

haberlo sido. Para quienes dudaban, el vocabulario, la sintaxis, la cadencia de los versos, el 

desarrollo de personaje y el diseño de la acción, entre otras, parecían falsas.   

Si se ignora la evidencia externa —la página del título de la obra y la entrada en el 

Stationers’ Register— solo queda la evidencia interna, la más difícil de discernir. Sin embargo, 
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con los años se ha podido apoyar la validez de la página del título: se han realizado estudios sobre 

la sintaxis, la métrica, la presencia o ausencia de ciertas contracciones verbales y otras 

características de estilo que se pueden cuantificar (Turner y Tatspaugh 3). Actualmente existe un 

consenso sobre la autoría de Fletcher y Shakespeare y la participación de cada uno. Dependiendo 

de la edición, la división varía ligeramente pero sería la siguiente: 

 

Actos | Fuentes Turner y Tatspaugh Norton Shakespeare RSC Shakespeare 

Prólogo No incluido No incluido Fletcher 

Acto 1 Shakespeare Shakespeare Shakespeare 

Acto 2.1 Shakespeare Shakespeare Shakespeare 

Acto 2.2 – 2.6 Fletcher Fletcher Fletcher 

Acto 3.1 – 3.2 Shakespeare Shakespeare Shakespeare (dudas sobre 3.2) 

Acto 3.3 – 3.6 Fletcher Fletcher Fletcher 

Acto 4 Fletcher Fletcher Fletcher (dudas sobre 4.2) 

Acto 5.1 Shakespeare (desde v.34) Shakespeare (desde v.34) Shakespeare (desde v.39) 

Acto 5.2 Fletcher Shakespeare Fletcher 

Acto 5.3 Shakespeare Shakespeare Shakespeare 

Acto 5.4 Shakespeare Fletcher Shakespeare 

Acto 5.5 – 5.6*  Shakespeare  

Epílogo No incluido No incluido Fletcher 
 

* La edición de Norton Shakespeare propone una puesta en escena que justifica una división de escenas 

distinta a las otras versiones (Norton Shakespeare 203). 

 

 

En TNK, el tropo del amor versus la amistad es evidente, así como el recurrente ideal caballeresco. 

Nuestra obra comienza cuando tres reinas acuden al duque Teseo de Atenas para pedirle que vaya 

a la guerra en contra del rey Creonte de Tebas, por haber privado a sus esposos de los ritos 

funerarios apropiados. En Tebas, Palamón y Arcite, los dos nobles caballeros —quienes además 

son primos—, a pesar de odiar la tiranía de Creonte, deciden luchar por su ciudad natal. Sin 

embargo, Teseo es quien sale victorioso de la guerra y ambos caballeros son encarcelados en 

Atenas.  

 Mientras están en prisión ven a Emilia, la cuñada de Teseo, y se enamoran de ella, lo que 

origina una rivalidad instantánea entre los primos. Arcite es liberado bajo la condición de no 
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regresar a Atenas. No obstante, decide disfrazarse para evitar volver a su ciudad natal. Arcite decide 

participar en unos juegos marciales ante Teseo para conquistar a Emilia y termina quedando bajo 

el servicio de ella. Por otra parte, Palamón escapa con la ayuda de la Hija del Carcelero, quien se 

ha enamorado de él.  

Cuando los caballeros se encuentran nuevamente, deciden realizar un combate mortal para 

decidir quién se quedará con Emilia. Pero antes de que esto pueda ocurrir, Teseo los descubre y los 

sentencia a la muerte. Emilia le ruega que sean exiliados, los caballeros rechazan dicha misericordia 

y Teseo le pide a Emilia que escoja con quién casarse. Después de no poder escoger a uno de los 

dos, Teseo decreta que Palamón y Arcite deberán pelear por Emilia y quien pierda será ejecutado. 

Mientras este drama se desarrolla, la Hija del Carcelero, en busca de Palamón, piensa que este ha 

muerto y enloquece. El Pretendiente de la Hija del Carcelero le describe su locura a un doctor, y le 

aconseja al Pretendiente fingir ser Palamón para curarla y poder casarse con ella.  

 Preparados para pelear, Arcite le reza a Marte para la victoria y Palamón le reza a Venus. 

Emilia, por su parte, le reza a Diana para que quien más la ame gane. Arcite termina vencedor y 

mientras llevan a Palamón para su ejecución, Arcite es mortalmente herido al caerse de su caballo. 

Antes de morir, los caballeros se reconcilian y con su último aliento Arcite le cede Emilia a 

Palamón.  

 Luego de exponer la información básica de la obra, procederemos a argumentar como The 

Two Noble Kinsmen es un ejemplo de fanfiction bastante anterior a muchas otras creaciones, lo que 

nos indicaría que es una obra precursora de este género. Nos basaremos, claro está, en las 

definiciones proporcionadas en el capítulo anterior. De las cinco, tres encajan perfectamente con 

esta obra: la primera, el fanfiction como trabajo amateur; la segunda, el fanfiction como ficción que 

reescribe y transforma historias; y la quinta, el fanfiction como ficción centrada en los personajes.  
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1.1.  Sobre el trabajo amateur 

Expusimos anteriormente cómo el fanfiction establece la diferencia entre la ficción de fans y la 

ficción “profesional”. La distinción principal es que una escritura profesional obedece a una 

remuneración salarial, tiene un contrato y/o recibe unas regalías; mientras que en la escritura 

fanática no ocurre nada de eso. Hablar en estos términos y referirnos a Shakespeare es extraño, 

teniendo en cuenta que, según Neilson y Horace, como actor recibía un salario semanal de al menos 

£100; y como dramaturgo recibía un pago de entre £6 y £10 por cada obra al principio de su carrera 

y luego de entre £18 y £20.22 Adicionalmente, era accionista de una de las compañías de teatro más 

exitosas de Londres, Lord Chamberlain’s Men —rebautizada como King’s Men en 1603, cuando 

el Rey James ascendió al trono—. Estos eran dueños de dos teatros, el Globe Theather y el 

Blackfriars, y la compañía King’s Men le daba a Shakespeare cerca de £180 al año, además del 

dinero que recibía como accionista, que eran £200 al año por acción (Neilson y Horace 35). Gracias 

a que él era el dramaturgo principal de la compañía, y uno de los ocho accionistas, es probable que 

fuera dueño de más de una acción. Por otra parte, el patrocinio sería otro muy buen ingreso: se sabe 

que algunos de sus patrocinadores eran Lord Strange, el Conde de Southampton (a quien le dedicó 

Venus and Adonis) y el rey James (Sokolova). 

 Desafortunadamente, no hay mucha información sobre los ingresos de Fletcher. Lo que sí 

sabemos es que, según la Oxford University Press, para 1590 la tarifa estándar por obra era de £5-

6 y para 1616 era de hasta £10 (OUPblog). Por otra parte, Fletcher hacía parte de la compañía de 

teatro King’s Men como dramaturgo y sus obras eran constantemente representadas. Para cuando 

Shakespeare muere en 1616, Fletcher no solo toma el puesto en la compañía como el dramaturgo 

 
22 Como punto de referencia, el ingreso anual de un orfebre era de £8 (Sokolova). 
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principal sino que firma un contrato muy similar al de Shakespeare, en el que escribiría 

exclusivamente para ellos hasta su muerte en 1625.  

Shakespeare, como podemos ver, es la epítome del escritor profesionales para su época. No 

podemos asegurar lo mismo con Fletcher, por falta de información, pero su éxito nos permite 

darnos una idea sobre sus ganancias y, por ende, de su carrera como escritor profesional. Esto no 

significa, sin embargo, que ninguno de los dos no pudiera escribir por el amor y el disfrute de 

simplemente hacerlo. De hecho, el prólogo de TNK nos parece indicar exactamente eso.   

 Primeramente, la existencia misma de este prólogo es curiosa. Además de TNK, solo tres 

de las treinta ocho obras de Shakespeare tienen prólogos: en el caso de Romeo and Juliet y Trolius 

and Cressida, sus prólogos buscan ofrecer algo de contexto para el espectador y lector: los ubica 

en un espacio y temporalidad específico y establece conflictos esenciales para el entendimiento de 

la trama. Luego tenemos Henry VIII que, al igual que TNK, contiene un prólogo en el que los dos 

escritores se comunican con nosotros; digo “los dos escritores” porque Henry VIII también es una 

colaboración entre Shakespeare y Fletcher. Lo más probable es que ese sea el motivo por el que 

este tipo de prólogo exista en solo esas dos obras de Shakespeare: la mitad de las obras de Fletcher 

incluyen prólogos similares y, de acuerdo a la edición que aquí usaremos de RSC, es Fletcher 

mismo quien lo escribió.  

 Ahora bien, empecemos por el final del prólogo: “If this play do not keep / A little dull time 

from us, we perceive / Our losses fall so thick we must needs leave” (Shakespeare y Fletcher vv. 

30-2). Estos versos nos sugiere que la reputación, el sustento y el trabajo de nuestros escritores 

pareciera estar en juego si la obra no es de agrado de la audiencia. Para este punto de la carrera de 

ambos, una mala obra no arruinaría ni la reputación ni el sustento de ninguno de los dos; aun así, 

parece ser lo suficientemente importante como para ser mencionado. Algo en esta obra, en esta 

historia, es tan importante para Shakespeare y Fletcher que el jugarse sus carreras, o al menos sus 
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reputaciones, vale la pena. El motivo, me atrevería a argumentar, es que es una historia 

originalmente de Chaucer, y lo digo por dos razones: primera, en definitiva pareciera haber una 

necesidad de contar y compartir esta obra sin importar nada, como nos indican los versos anteriores; 

y segunda, los primeros ocho versos intentan justificar su existencia: 

    New plays and maidenheads are near akin: 

    Much followed both, for both much money giv’n, 

    If they stand sound and well. And a good play, 

    Whose modest scenes blush on his marriage day 

    And shake to lose his honor, is like her 

    That after holy tie and first night’s stir 

    Yet still is modesty, and still remains 

    More of the maid, to sight, than husband’s pains. (vv. 1-8). 
 

Este fragmento compara la obra con una mujer recién casada: sigue pareciendo, a la vista, joven, 

modesta y fresca, a pesar de ya no ser una virgen. Nos intenta decir que una obra es buena si parece 

nueva o fresca a pesar de haber sido interpretada o vista muchas veces: una buena obra no es 

monótona o aburrida solo porque ya se ha visto antes. El comienzo de TNK es un recordatorio de 

que la repetición o reutilización, en este caso de ideas y trama, no afecta la calidad ni su capacidad 

de seguir siendo un objeto de entretenimiento.  

 Por otra parte, es muy pertinente mencionar que el prólogo indica que esta historia proviene 

de Chaucer y ruegan que la obra que han creado sea justa (v. 9) pues si la degradan (v. 15), “[…] 

how will it shake the bones of that good man / And make him cry from underground” (vv. 17-8). 

Adicionalmente, por la manera como está dicho, la obra pareciera estar escrita en honor de Chaucer, 

o en agradecimiento a su grandeza como escritor, pues los versos dedicados a él expresan una gran 

admiración:  

    It has noble breeder and a pure, 

    A learnèd, and a poet never went 

    More famous yet ‘twixt Po and silver Trent. 

    Chaucer, of all admired, the story gives; 

    There, constant to eternity, it lives. (vv. 10-4) 
 

Como se mencionó en el primer capítulo, retomando el significado original de la palabra “amateur”, 

esta obra pareciera ser un trabajo hecho por amor: por amor y admiración a Chaucer; por amor y 
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fascinación a la historia de Palamón y Arcite —al punto de contarla de nuevo a su manera—; por 

amor y agradecimiento a la labor diaria de nuestros escritores; por amor al teatro y a contar 

historias, que sin importar que sea repetidas, siguen siendo entretenidas y emocionantes. 

 

1.2.  Una ficción que reescribe y transforma historias 

The Knight’s Tale es el primer cuento de los Canterbury Tales de Chaucer, una colección de 

veinticuatro cuentos escritos en inglés medio entre 1387 y 1400 (y que quedó inconclusa con la 

muerte de Chaucer). Los cuentos se presentan como parte de un concurso de cuentería de un grupo 

de peregrinos que viaja de Londres a Canterbury, para visitar el santuario de Thomas Beckett en la 

catedral de esta ciudad. Este cuento en particular contiene temas y argumentos típicos en las 

historias de caballería, incluyendo el amor cortesano y los dilemas éticos. 

 La historia comienza cuando unas mujeres lloran la pérdida de sus esposos ante Teseo, el 

duque de Atenas. Ellos murieron durante el asedio a la ciudad de Tebas y Creonte, el rey, se rehúsa 

a realizar los ritos funerarios. Teseo parte a Tebas, conquista la ciudad y devuelve los restos de los 

esposos. Durante su retorno encuentra a dos soldados enemigos gravemente heridos y decide 

salvarles la vida. Sin embargo, al ser soldados de Tebas, los condena a una cadena perpetua en una 

torre de su palacio. Palamón y Arcite, caballeros y primos, viven ahí durante años.  

 Un día, Palamón despierta temprano y a través de la ventana de la torre ve a Emelye, cuñada 

de Teseo, quien recoge flores en el jardín y se enamora instantáneamente de ella. Arcite despierta 

y también se enamora al ver a Emelye. Este enamoramiento enfurece a Palamón y, con los años, la 

relación entre ambos se deteriora a causa de su constante competición por el amor de ella. Unos 

años después, Peroteo, amigo común de Arcite y Teseo, intercede por aquel, quien es liberado bajo 

la condición de exilio perpetuo. Después, Arcite regresa secretamente a Atenas y entra a ser parte 

del servicio en la casa de Emelye, para acercarse a ella bajo el nombre ficticio de Filostrato. 
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Palamón eventualmente escapa de la prisión cuando droga al carcelero y se esconde luego en una 

arboleda.  

 Los caballeros se encuentran y empiezan un duelo para ver quién se queda con Emelye, 

pero llega Teseo, quien se encontraba de caza junto a su esposa y Emelye, y los sentencia a la 

muerte. Las mujeres presentes piden piedad y Teseo decide que compitan en un torneo. Palamón y 

Arcite tienen cincuenta semanas para reunir a cien hombres cada uno para el combate. El ganador 

se casará con Emelye. 

 Pasado el año, el día del torneo, Palamón le ruega a Venus que Emelye sea su esposa, 

Emelye le ruega a Diana que se case con quien realmente la ame y Arcite le ruega a Marte que le 

permita ser vencedor. Teseo explica las reglas del torneo y empieza la lucha. Palamón es herido 

por uno de los hombres de Arcite y Teseo declara el fin del torneo. Arcite gana, pero Saturno, 

poniéndose del lado de Venus, interviene y hiere mortalmente a Arcite, haciendo tropezar a su 

caballo. En su lecho de muerte le dice a Emelye que debería casarse con Palamón, pues este sería 

un buen esposo para ella. Después de un largo periodo de luto, Teseo proclama que Palamón 

debería casarse con Emelye. Así pues, las tres súplicas a los dioses se cumplen al final. 

Si recordamos la segunda definición de fanfiction de Grossman, estas son historias y novelas que 

hacen uso de los personajes y escenarios del trabajo creativo de otra persona (1). Las obras que 

encajan en esta definición suelen compartir un mismo objetivo, a saber: adueñarse de los personajes 

y los escenarios de las narraciones de otras personas y contar sus propias historias con ellos.  

Ahora bien, en el caso de Shakespeare y Fletcher, los dramaturgos realizaron cambios 

significativos al adaptar el cuento medieval para el teatro isabelino. De los 2,250 versos de Chaucer, 

los poetas expanden algunos incidentes y personajes mientras condensan otros en 2,791 versos. Por 

ejemplo, en el de Chaucer el periodo de la acción del cuento es superior a nueve años: Palamón 

escapa durante su séptimo año de encarcelamiento (Chaucer v. 1452); Palamón y Arcite tienen 
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cincuenta semanas para reunir a sus caballeros (v. 1850); Arcite permanece en su lecho de muerte 

(vv. 2696-810); el funeral y el periodo de luto (vv. 2817-969) “by lengthe of certeyn yeres” (v. 

2967) anteceden el compromiso oficial de Palamón y Emelye (vv. 3075-93). No es muy claro 

cuánto tiempo pasa, pero Shakespeare y Fletcher condensan en TNK la trama de los caballeros y, 

al mismo tiempo, la complican al expandir los roles de las tres reinas, Hipólita —la esposa de 

Teseo— y Emilia, además de introducir la trama de la Hija del Carcelero.  

 A diferencia del narrador de Chaucer, que rápidamente menciona “the feste that was at hir 

weddynge” (v. 883), Shakespeare, —con su maestría para crear escenas llamativas para el 

escenario—, abre TNK con la procesión de la boda de Teseo e Hipólita, liderada por Himeneo, un 

niño, cuatro ninfas, Peroteo, Emilia y otros invitados. Las acotaciones indican música, accesorios 

y trajes, además de una canción (Shakespeare y Fletcher, I.1.1-24). 

 En la versión de Chaucer, durante la narración metaficcional del Caballero, una 

“compaigyne of ladyes, tweye and tweye” (Chaucer v. 898) interrumpe a Teseo y las viudas no 

demoran en persuadir al duque de atacar a Creonte.23 Después de esto, las viudas desaparecen de 

la narración (v. 999). Las reinas de TNK, por el contrario, no solo le ruegan a Teseo que posponga 

su matrimonio para poder vengar a sus esposos, sino que apelan a Hipólita y Emilia para convencer 

al reacio Teseo.24 Después de 166 versos de súplica —las reinas arrodilladas en la mayoría de esos 

versos—, las cinco mujeres logran persuadir al duque. En términos generales, la presencia de las 

viudas de guerra resalta los motivos de amor y guerra de la obra, además de la imagen gráfica que 

recuerda a los espectadores la brutalidad del conflicto.25 La Primera Reina le dice a Teseo que el 

“stench” (Shakespeare y Fletcher, I.1.47) de los cuerpos de los reyes asesinados “infects the winds” 

 
23 Este pasaje es de treinta y nueve versos (912 a 951).  
24 Cabe mencionar que Hipólita y Emelye son testigos silenciosas de la súplica en The Knight’s Tale. 
25 Las tres reinas aparecen en escenario vestidas de negro con velos tinturados del mismo color (Shakespeare y 

Fletcher, I.1.25 acot.). 
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(I.1.46) y que sus cuerpos “Lie blist’ring fore the visitating sun” (I.1.146). La Segunda Reina insta 

a Hipólita a decirle a Teseo lo que ella haría “if he i’th’ blood-sized field lay swoll’n, / Showing 

the sun his teeth, grinning at the moon (I.1.99-100).  

 Estas alteraciones —cambios que yuxtaponen los matrimonios y los funerales, el amor y la 

guerra— anticipan los conflictos que enfrentarán los dos nobles caballeros. Sin embargo, en la 

introducción de Palamón y Arcite de TNK se ofrece una tercera yuxtaposición: una entre Atenas y 

Tebas, y un contraste entre el liderazgo admirable y corrupto a través de sus líderes. Ahora bien, el 

cuento de Chaucer regresa brevemente a Tebas cuando describe el año, o dos, de exilio de Arcite 

en dicha ciudad (Chaucer vv. 1355-413). Por el contrario, Shakespeare encara la primera escena, 

que ocurre en Atenas, con la segunda, que ocurre en Tebas. El disgusto de Palamón y Arcite por el 

mandato de su tío Creonte resalta la queja de las tres reinas por la negación de los ritos funerarios 

a sus esposos y la descripción de Valerio de la “great rage” (Shakespeare y Fletcher I.2.85) de 

Creonte genera aún más contraste entre él y Teseo. Las reinas y sus reyes muertos, al igual que los 

soldados heridos de Creonte, expanden el motivo de la guerra y sus víctimas. Así como Teseo 

pospone la celebración de su boda para ir tras de Creonte, los caballeros posponen su fuga prevista 

de la corte de Creonte.  

 Otro tipo de alteración narrativa incluye detalles más pequeños realizados al ajustar la trama 

medieval para el teatro isabelino, para que la acción ocurra en una cantidad de tiempo más corta 

y/o para crear una historia más conectada. Por ejemplo, en TNK quienes asisten a Palamón y Arcite 

en la pelea son seis caballeros —tres para cada uno— a diferencia de los doscientos —cien para 

cada uno— en la versión de Chaucer. En vez de ocultar su identidad para trabajar al servicio de 

Emelye por uno o dos años (Chaucer vv. 1413-28), en TNK Arcite participa en unos juegos 

marciales para obtener la atención de Emilia y ella, de premio, le regala unos caballos (Shakespeare 

y Fletcher II.5.54-5). Coincidentalmente, este gesto resulta irónico pues es Arcite quien muere 
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después a causa de un accidente a caballo y este pequeño cambio traza paralelos en la historia. Con 

respecto a la muerte de Arcite, en Chaucer hay un deus ex machina con la intervención de Saturno 

(vv. 2684-93) mientras que en Shakespeare y Fletcher la muerte ocurre por la desobediencia del 

caballo y el mal presagio de que su pelaje sea oscuro (V.6.50-79). 

 Como podemos ver, es evidente la reescritura y transformación de The Knight’s Tale de 

Chaucer a TNK de Shakespeare y Fletcher. Como se expuso en el primer capítulo, no es solo 

cuestión de adueñarse de los personajes, escenarios y tramas de las narraciones de otras personas, 

sino de expandir y construir sobre el original. Esta expansión resulta en la modificación y 

optimización de los personajes, escenarios y tramas de acuerdo con los propósitos y necesidades 

de quien reescribe y transforma la historia original.  

 

1.3.  Una ficción centrada en los personajes 

En el primer capítulo expusimos el interés, casi la obsesión, del fanfiction con los personajes y las 

transformaciones de identidad social, de clase y los experimentos de fantasía; el hecho de que las 

preguntas de trasfondo, personalidad, carácter, identidad y psicología buscan desenterrar eventos, 

relaciones y experiencias que afectan nuestro modo de entender quién es verdaderamente un 

personaje. Este interés por los personajes es notable en TNK. 

 Críticos como Bloom han dicho que Shakespeare inventó la manera más aceptada de 

representar personajes y personalidades en el lenguaje y, por ende, inventó al ser humano como 

hoy lo conocemos (Bloom 714), pues moldeó la manera en la que vemos y pensamos sobre nuestra 

especie. Esta idea es muy interesante, pues establece un punto de partida hacia la representación 

humana fiel y al interés por explorar dicha representación en todas sus formas. Johnson, crítico 

literario inglés, dice que Shakespeare “[…] justly imitated essential human nature” (citado en 

Bloom 3).  
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Es interesante que cuando Bloom analiza TNK menciona que —en comparación con el 

resto de las obras de Shakespeare— esta no contiene mucha acción y tiene una representación 

mínima de personaje, especialmente las partes escritas por Shakespeare. Sin embargo, como 

sugieren Turner y Tatspaugh, TNK “is not primarily about psychology of character or the moral 

implications of choices made or declined” (5). La obra es, más bien, sobre la resolución de un 

dilema que parece no tener solución y las pasiones que este genera. Se acerca más a la línea de 

trabajo de Fletcher que la de Shakespeare. Aun así, las alteraciones a la historia de Chaucer 

realizadas por los dramaturgos son suficientes para complejizar a los personajes y hacerlos más 

humanos. 

En el primer acto de TNK, Shakespeare le otorga más importancia a Hipólita, a quien 

Chaucer introduce cinco veces como la consorte callada de Teseo, y a Emilia, quien en la obra 

original parece más un objeto romántico pasivo. No solo las incluye en el ruego de las tres reinas, 

sino que en TNK tienen una escena completa que funciona como una conversación íntima que le 

da voz a los puntos de vista de las mujeres sobre la guerra, la familia y la amistad. Esta escena (I.3) 

ocurre entre a partida de Teseo y su regreso de la batalla con Creonte. Las hermanas, al igual que 

los primos, hablan con tranquilidad y familiaridad. La franqueza de su conversación sobre amistad, 

amor y matrimonio es central para ambos personajes.   

Hipólita es el personaje menos complejo y desarrollado de las dos hermanas. Al principio 

de la escena muestra recelo ante la incapacidad de Teseo de escoger entre ella y Peroteo, pero al 

final de esta expres: “I will now in and kneel, with great assurance / That we, more than his 

Pirithous, possess / The high throne of his heart (Shakespeare y Fletcher I.3.95-7). Hipólita, 

además, parece más sensible de lo que da a entender cuando habla de cómo, al ser soldados, no 

pueden llorar la muerte de sus amigos y de los bebés atravesados por lanzas (I.3.18-20): ella nota 

que Teseo está “Heart-deep with […] distress” (I.1.105) por las tres reinas; ama a Peroteo por su 
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atención a las labores que Teseo le asigna (I.3.35) y urge a Emilia, y la acompaña, para que le 

ruegue a Teseo que reverse la sentencia de muerte de Palamón y Arcite (III.6.185-213). Su primer 

y último discurso muestran compasión por otros: en el primero, Hipólita se compadece de la 

Segunda Reina; en el último simpatiza con su hermana por los caballeros: “Infinite pity / That four 

such eyes should be so fixed on me / That two must needs be blind for’t’” (V.3.144-6). 

Ahora bien, en la Emilia de TNK la transformación es la mayor de todos los personajes. En 

efecto, en la versión de Chaucer, ella meramente reacciona a lo que ocurre a su alrededor: por 

ejemplo, llora cuando Teseo ordena la sentencia de muerte a los caballeros (Chaucer v. 1749) y se 

une a las otras mujeres para suplicar por la vida de los primos (vv. 1757-9). En general es un 

personaje pasivo, como cuando acompaña a Teseo (v. 1686) o cuando Teseo habla por ella (v. 

1833). Cuando Palamón la ve en el jardín, ella está sola, recolectando flores para una guirnalda y 

cantando como un ángel (vv. 1051-78). El caballero rápidamente cambia su narración a Palamón 

y Arcite y la disputa sobre quien tiene el derecho a conquistarla. En el oratorio, honrando a Diana, 

declara su deseo de permanecer una doncella al servicio de la diosa (vv. 2304-5; 2330), ora por 

amor y paz entre Palamón y Arcite (vv. 2314-21) y que, si es necesario que ella se case, pide que 

sea con quien más la desee (vv. 2322-5). 

En TNK, en contraste, Emilia es mucho más que una mujer idealizada que merece la 

adoración de Palamón y Arcite: suele ingresar a las escenas con Teseo, Hipólita y Peroteo y habla 

bastante. Dos escenas en particular —una original (I.3) y otra basada en la de Chaucer (II.2)—

complican su personaje, elaboran el motivo de amor y amistad, y abren la discusión sobre el deseo 

hacia mismo sexo. En la primera de estas escenas Emilia declara que no se casará. En vez de que 

se lo diga a Diana en su templo, como ocurre en Chaucer, lo discute con su hermana recién casada. 

Adicionalmente, Shakespeare nos ofrece un motivo para ello: la devoción de Emilia a la memoria 

de su amiga de la infancia. Ella insiste que “the true love ‘tween maid and maid may be / More 
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than in sex dividual” (I.3.81-2). Este es el quid de los argumentos que insisten en la atracción de 

Emilia por las mujeres, aunque el recuerdo de Flavina encaja en el patrón de su insistencia en la 

hermandad: figurativamente cuando se identifica con las reinas viudas (I.1.124-9) y literalmente 

en referencia a su hermana, Hipólita. 

En la otra escena (II.2), Fletcher introduce a la mujer como la acompañante de Emilia y 

entrecruza su conversación con la de los caballeros, quienes, al igual que en The Kinght’s Tale de 

Chaucer, se enamoran instantáneamente de Emilia. Sin embargo, Emilia se mantiene firme, como 

lo hizo con Hipólita, e insiste en que permanecerá soltera. En otros tres pasajes, el primero de 

Fletcher (IV.2) y los otros dos de Shakespeare (V.1, V.3), desarrollan aún más el personaje de 

Emilia. En el soliloquio que abre el Acto IV, escena 2 ella lamenta su dilema y contempla los 

rasgos distintivos de los rivales.  

Ambas obras insisten en la devoción de Emilia hacia Diana, diosa de la virginidad, y su 

deseo de mantenerse una sacerdotisa (V.1.142). Emelye se prepara para realizar un ritual en el 

templo de la diosa (Chaucer vv. 2274-97) mientras que Shakespeare proporciona imágenes visuales 

por medio de las acotaciones: “Still music of recorders. Enter EMILIA in White, her hair about 

her shoulders, wearing a wheaten wreath; one in white holding up her train, her hair stuck with 

flowers” (Shakespeare y Fletcher V.1.136 acot.). Emilia, resumiendo su dilema, se describe a sí 

misma como una “bride-habited / But maiden-hearted” (V.1.150-1), una oración que personifica 

su lugar en la obra. Su reticencia para casarse se le puede atribuir a su disgusto a los matrimonios 

donde la novia, como su hermana, se gana en batalla; donde gobernantes arrogantes niegan los 

cuerpos de sus esposos asesinados a viudas en duelo; donde los monarcas patriarcales y los padres 

organizan los matrimonios; donde la muerte de un contendiente determina al novio; y donde están 

necesariamente unidas las bodas y los ritos funerarios. 
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III. Conclusiones 

Como hemos discutido en este trabajo, las reinterpretaciones son necesarias para mantener vivas 

las historias. A pesar de que es anacrónico utilizar términos modernos en obras muy anteriores a la 

actualidad, es importante interactuar con ellas desde el presente. TNK es una obra modelo de las 

tres definiciones de fanfiction que hemos discutido anteriormente. En efecto, este análisis nos 

ayuda a legitimar conceptos modernos, teniendo en cuenta que la obra es anterior al concepto de 

fanfiction.  

A pesar de que no todas las definiciones proporcionadas en el primer capítulo se aplican 

cabalmente a esta obra, principalmente porque las dos definiciones restantes hacen referencia a 

características meramente actuales —un sistema legal de derechos de autor y la presencia de un 

fandom—, me atrevería, de igual forma, a calificar TNK como un fanfiction. Esta afirmación se 

hace con la intención de sentar precedente y ubicar esta obra como punto de partida para este 

ejercicio de analizar más obras canónicas que pueden asociarse al fenómeno del fanfiction.  

Por otra parte, es importante mencionar la fascinación particular que existe con la 

reinterpretación de esta historia en específico. Si bien la fuente directa de Shakespeare y Fletcher 

es The Knight’s Tale de Chaucer, existe evidencia que demuestra que la fuente de Chaucer fue la 

Teseida delle Nozze d’Emilia de Boccaccio (Harvard’s Chaucer),26 un poema épico que cuenta, 

principalmente, la historia de la rivalidad de Palemone y Arcita por el amor de Emilia. 

Adicionalmente, otros dramaturgos llevaron al teatro la historia de Chaucer, como por ejemplo 

Edwards en 1566 con su obra Palamón and Arcite, y otra obra titulada Palamón & A’sett27 en 1594, 

según registros en el diario de Henslowe, un empresario teatral (Turner y Tatspaugh 6). 

 
26 Ver “Chaucer’s Use of the Teseida” de Pratt para más información. 
27 Variación de la escritura del nombre en el diario. 
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Como lo discutíamos en el caso de Sherlock Holmes, las reinterpretaciones no perjudican 

o devalúan a un personaje. Más bien, la apropiación y reescritura los mantiene relevantes y nos 

indica lo mucho que aún tienen para ofrecer. Palamón, Arcite y Emilia, aunque son personajes que 

han pasado por muchas manos, siguen ofreciendo posibilidades para una mayor exploración. El 

oficio de la escritura siempre invita a crear más. En últimas, la actitud de estos escritores es muy 

parecida a la de las personas que escriben fanfiction: hay un interés notorio por los personajes y lo 

mucho que se pueden explorar.  

Asimismo, cabe añadir que esta no sería la primera obra en donde Shakespeare y Fletcher 

reescriben y transforman la historia de otra persona. The History of Cardenio es una comedia 

perdida escrita por Shakespeare y Fletcher que se registra fue representada dos veces en 1613. Esta 

obra parece seguir la historia de Cardenio, un personaje del Quijote de Cervantes, según el prólogo 

de Double Falsehood de Theobald en 1727, una supuesta adaptación de la obra de Shakespeare y 

Fletcher (Pabón 1). La ausencia de la obra imposibilita su análisis y, en consecuencia, decir que 

Cardenio es otro ejemplo de fanfiction entre los dos dramaturgos es problemático. Sin embargo, 

no se puede negar lo que esta posibilidad pone sobre la mesa.  

Bloom, en su análisis de Shakespeare, indica la influencia de este en nuestra sociedad, 

incluso en la actualidad, al ser él quien crea una manera de representar personajes y personalidades 

en el lenguaje al punto de moldear como pensamos sobre nuestra especie. Por su parte, Fletcher 

parecía interesado en retomar personajes y tramas de otros autores y explorarlas en sus obras, como 

lo hace con The Woman’s Prize —también conocida como The Tamer Tamed—, una comedia 

escrita en respuesta a The Taming of the Shrew de Shakespeare, donde reversa los roles de género 

y es Petruchio quien es domado por su mujer (British Library). 

Esta combinación de influencia y modo de escribir refuerza la idea de que estos dos autores 

son de los primeros en participar de la versión más sencilla y antigua del fanfiction. Esta actividad 
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fanática es una práctica que enriquece las historias y las narrativas y en una disciplina como la 

literatura, es muy importante tenerla en cuenta. Al fin y al cabo, todo tipo de perspectiva y conexión 

con las historias es una ganancia para los autores, las comunidades y, sobre todo, para los lectores.  
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V. Apéndice 1 — Glosario 

Como se indicó en la “Aclaración sobre términos, sus traducciones y definiciones” (4), las 

definiciones fueron tomadas de Fanlore (https://fanlore.org), una wiki de fans que se dedica a 

preservar la historia de los fanworks y los fandoms de donde han surgido estos.  

 Cabe aclarar que las palabras de este glosario son solo algunas categorías y etiquetas 

presentes en el fandom. Estas categorías y etiquetas son infinitas, pues dependen de los intereses 

de cada una de las comunidades. Más que ser predefinidas, estas se definen y crean en tiempo real.  

 

A 
 

Alpha/Beta/Omega (A/B/O): Es un universo alternativo donde algunas personas tienen roles 

biológicos específicos basados en un sistema jerárquico. Básicamente, es un universo en el que 

todos los personajes tienen un género secundario: alfa, beta u omega y este rol biológico determina 

comportamiento, personalidad y/o características físicas.  

 Estos términos se tomaron de un viejo estudio de comportamiento sobre lobos cautivos, que 

fue malinterpretado por la cultura popular (pues se ha comprobado que eran resultados equivocados 

y se han desmentido hace años). Los fanworks que usan este tropo28 pueden involucrar hombres 

lobo, otras características de animales o, simplemente, personajes que son completamente 

humanos.  

 

Alternative Universe (AU): Esta es una etiqueta que se utiliza para caracterizar fanworks en donde 

se cambia uno o más elementos del canon de la obra original. En general, un AU puede trasplantar 

 
28 Haciendo referencia a su equivalente en inglés, describe las ideas, las frases, los motivos y los temas recurrentes en 

un tipo de obra. Por ejemplo, los robots con figura humana son un tropo de la ciencia ficción.  
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los personajes del original a un universo radicalmente distinto, cambiar el género de la narración 

original y/o alterar uno o más de las profesiones, metas o trasfondos de los personajes.  

 Los fanworks AU cubren bastante territorio creativo y mucha de la discusión ha sido sobre 

el cómo clasificar el término y los diferentes tropos. La libertad de los AU permite que los fans se 

extiendan creativamente.  

 La categoría de AU cubre una gran variedad de divergencia del canon de la obra original, 

desde universos con una pequeña modificación a AUs tan distintos que llegan a origfic, a veces 

llamados “AUs radicales”. Algunos fans cuestionan los méritos de llamar a estos artefactos 

creativos fanfiction, argumentando que son tan irreconocibles que son prácticamente originales. 

Otro argumento es que todos los fanworks son, por naturaleza, AUs, pues inevitablemente se 

distancian del canon de alguna forma.  

 

Anime Music Videos (AMV): Producciones de video que combinan canciones con fragmentos de 

anime, fanart o paneles de mangas. 

 

Archivos: Colección en línea de fanworks, normalmente de fanfics. Suelen ser sitios donde las 

personas publican y leen historias, como Archive of Our Own (https://archiveofourown.org). 

 

B 
 

Bodyswap: Es un recurso de trama que involucra a dos (o más) personajes que cambian sus cuerpos 

físicos por razones mágicas, científicas, místicas o no especificadas. Este tropo es usado en ambas 

canon y fanfiction, y en los fanfics pueden expandir las instancias de bodyswap del original.  
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 En historias slash, het y femslash, es común que este sea el impulso necesario para que los 

personajes que sienten una tracción mutua se den cuenta o hagan algo al respecto. También se 

utiliza para “reformar” al personaje, obligándolo a entender la perspectiva del otro personaje como 

una lección que no necesariamente se relacione con romance. O, de lo contrario, simplemente crea 

una situación chistosa por la cantidad de malentendidos que pueden ocurrir. 

 

C 
 

Canon: Lo canónico (lo canon, como también se suele decir) es una fuente, o fuentes, que son 

consideradas autoritarias dentro de la comunidad de fans. Es decir, algo que es canon sería lo que 

los fans están de acuerdo en que pasó en la fuente original, sea película, serie de televisión, novela, 

cómic o evento real, como un concierto. Fuentes específicas que se consideran canon pueden variar 

de acuerdo con el fandom en específico. Por ejemplo, el reboot de una serie o una película podría 

tener tantos errores sobre historia o personaje en comparación al original, o a lo que se supone que 

es, que un grupo de fans dentro del fandom, por no decir que el fandom completo, podría no 

considerar que esa serie o película en particular sean canon. 

 

Cavefic: La historia de la cueva se originó con Kirk/Spock29 (Star Trek), constituyendo entonces 

al recurso de la trama más viejo en el fandom por conseguir que la pareja en cuestión actuara sobre 

sus sentimientos reprimidos. En la historia de la cueva, Kirk y Spock están varados en un planeta 

remoto y se ven obligados a buscar refugio en una cueva. Dada la combinación de aislamiento, 

dependencia mutua y cercanía forzada, una cosa lleva a la otra.  

 
29 Una “/” en medio de los nombres de dos personajes denota una relación romántica entre ellos. Para relaciones 

platónicas se utiliza una “&”. 
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 Otros fandoms tomaron el tropo, variándolo de acuerdo con lo que fuera necesario: una 

tormenta de nueve, planeta remoto, isla desierta, etc.  

 

Character shrines: Pequeñas páginas web dedicadas a un solo personaje. Pueden ser sobre el 

perfil del personaje o ensayos sobre las motivaciones y acciones de este, por dar algunos ejemplos. 

Muy famosas en la década de 1990. 

 

Cookbooks: Libros de cocina llenos de recetas creadas y recreadas por fans sobre algunas comidas 

y bebidas descritas en las obras de interés, como los pasteles de roca de Hagrid en Harry Potter. 

 

Cosplay: Contracción de “customed play”. Los cosplayers, es decir, quienes participan del 

cosplay, recrean a un personaje o evocan un mundo ficcional, ya sea en solitario o en grupo. El 

traje que usan suele ser hecho por el cosplayer mismo. Esta práctica se realiza en convenciones, 

para concursos o sesiones de fotos. 

 

Crossover: Un crossover es un fanfic o un tipo de trabajo creado por fan en donde dos o más 

fandoms se combinan de alguna manera. Ya que existen fans en múltiples fandoms, ellos 

empezaron a cruzar y combinar las fuentes originales. Un crossover se denota con una “x” o un “/” 

en medio de las fuentes originales, de modo que, por ejemplo, si es una historia donde Star Trek y 

Star Wars se fusionan en uno solo, se verá de dos maneras: ST/SW o STxSW.  

 Los crossovers generan mucha discusión entre los fans. Algunos adoran las posibilidades 

de mezclar dos o más universos similares (o para nada similares) y todas las posibilidades que eso 

conlleva, mientras otros creen que rara vez están bien escritos (dada la complejidad de la idea) o 

no les interesa leer a los personajes de cualquier fandom por fuera del que se originan.  
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F 
 

Fanart: Arte creado por fans. Incluye dibujos, pinturas, fotografías, arte en 3D, artesanías como 

dioramas, esculturas, construcción de modelos, entre otros. 

 

Fancomic: Hay dos grandes categorías: webcómics (fanfics en formato de cómic) y doujinshi (un 

comic en estilo manga). 

 

Fandom: Comunidad de fans que participan en actividades fanáticas e interactúan entre sus 

miembros de alguna manera, ya sea a través de discusiones o sobre trabajos creativos. Dichas 

interacciones pueden ocurrir cara a cara en —por ejemplo— convenciones, o de manera virtual, ya 

sea en redes sociales o en plataformas dedicadas a espacios fanáticos, como Archive of Our Own 

(https://archiveofourown.org), Fanfiction.net (https://www.fanfiction.net), Wattpad 

(https://www.wattpad.com), entre otros. 

 Los fans utilizan la palabra para referirse a sus propios espacios colectivos de fanáticos 

como fandom. También se utiliza para hacer referencia a las comunidades alrededor de diferentes 

fuentes como fandoms individuales. Es decir, está el fandom de Harry Potter, el de Star Wars, el 

de Sherlock Holmes, etc. Por lo que, si alguien participa de varios fandoms, cuando usa la palabra 

puede referirse a las comunidades en las que participa o hablar de fandom en general como un 

hobby. 

 

Fanfic: El término fanfiction tiene dos variantes: fanfic y fic. Mientras fanfiction es un sustantivo 

de masas —y hace referencia a la actividad como tal, al concepto o al grupo colectivo de textos— 
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fanfic es la versión singular de fanfiction: se refiere al objeto creativo individual. Este sustantivo 

se puede pluralizar y, en ese caso, referirse a más de producto creativo. Por otra parte, fic se utiliza 

de ambas formas, la de fanfiction y fanfic. Este sustantivo también se pluraliza.  

 Las definiciones de estos términos son establecidas por los miembros de la comunidad por 

medio de su uso. Sin embargo, puede o no haber un consenso del uso de los términos. Para más 

información, ver la entrada “Variations in the Term ‘Fanfiction’” de Fanlore. 

 

Fanmixes: También conocidos como Fan Soundtracks (FSTs), son una combinación de canciones 

inspiradas en un fandom o un personaje. Los Fanmixes pueden acompañar algunos fanworks (si el 

autor crea una banda sonora para su obra, por ejemplo), o pueden contar una historia si se escuchan 

las canciones en orden. 

 

Fanon: Si algo que es canon en el fandom es una fuente que es considerada autoritaria dentro de 

la comunidad de fans, lo fanon es algo ampliamente aceptado por fans, con poco o ningún 

fundamento en el canon. Algunas veces es un evento pequeño en canon que se exagera, otras veces 

es algo en un fanfic que es recogido y repetido por otros escritores, al punto en que es tan común 

que fans nuevos en el fandom podrían pensar que es un hecho canónico. Incluye eventos y 

situaciones en la historia, rasgos de personalidad y gustos en los personajes, incluso 

interpretaciones sobre la historia, los personajes y/o su significado, por mencionar algunas 

opciones. 

 

Fansites: Muy populares en la década de 1990, sitios web dedicados a un personaje o fandom. 

Muchos fueron eliminados por campañas legales en contra al uso de imágenes o sonido que 

pertenecían a compañías como 20th Century Fox.  
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Fanvids: Ediciones en video, típicamente musicales. Los vidders (quienes hacen los fanvids) 

toman pequeños fragmentos de video —de televisión o películas— y organizan los clips sobre una 

canción para contar una historia o para crear el trailer de un fanfic. 

 

Filks: Música compuesta y/o escrita para fandoms, usualmente de ciencia ficción. En algunos casos 

se utilizan melodías existentes y se cambia la letra para adecuarla a la temática o al fandom en 

particular. También hace parte de los fanworks de audio. 

 

First-time: Un fanfic clasificado como first-time es uno donde los personajes destacados participan 

de una relación íntima o sexual con el otro por primera vez. Normalmente la estructura de este tipo 

de historias está construida en superar algo que evita que los personajes se vuelvan una pareja, con 

un arco dramático que concluye cuando dicho obstáculo es superado.  

 

Fix-it: También llamado “fix fic” es un fanfiction que cambia algo del canon que no le gustaba al 

fan que escribe el fanfic. Esto puede ser para explicar agujeros en la trama, caracterización 

inconsistente o revivir un personaje favorito que murió.  

 En algunos casos, los fix-its se escriben para “arreglar” fanfiction. Esto es más efectivo 

cuando la pieza de fanfiction que se está “arreglando” es bastante conocida entre los lectores del 

fanfic que intenta hacerlo y, en ese caso, los lectores reconocerían que la nueva historia está en 

conversación con el fanwork anterior. Este tipo de fanfic también se llama Responsefic.  

 

G 
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Gen: Es una etiqueta para un fanwork que no contiene ningún tipo de contenido romántico o sexual. 

El término proviene a su vez de “general audiences”, un término del Motion Picture Association 

of America (MPAA) para calificar las películas aptas para niños. Sin embargo, un fanwork con esta 

etiqueta no debe automáticamente considerarse algo clasificado como G (todas las edades). Estos 

fanworks pueden, y suelen, lidiar con temas maduros, incluyendo violencia gráfica y otros temas 

más complejos. En general, los fanworks que son gen pueden reconocer una relación romántica, 

especialmente una que es canon, pero al tener esta etiqueta indicaría que no es parte fundamental 

de la historia.  

 

H 
 

Het: Es la abreviación de heterosexual. Este es un subgénero de fanwork romántico y/o erótico. La 

categoría het generalmente indica un fanwork que se enfoca en una relación o encuentro 

heterosexual. La relación puede ser declarada explícita o simplemente insinuada.  

 

Hurt/Comfort: Es un género de fanfiction que involucra el dolor físico o la angustia emocional de 

un personaje, el cual es cuidado por otro. La lesión, enfermedad u otro tipo de dolor que esté 

sintiendo permite la exploración de la relación de los personajes involucrados. 

 

I 
 

Imagines: Es un fanfic corto o pasaje descriptivo, que se volvió popular en Tumblr, usualmente 

escrito en segunda persona y la pareja principal de la historia es un personaje, cantante o actor 

famoso y el lector.  
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K 
 

Kidfic: Es un subgénero de fanfics muy diverso que involucra a niños de alguna manera. Estos 

pueden ser niños canónicos de personajes de la obra original, personajes originales escritos para 

que sean los hijos de los personajes de la obra original o personajes que son adultos en canon. 

Historias donde los personajes son niños en el original, como Harry Potter, no se consideran 

normalmente un kidfic, a menos que involucren un recurso de trama como rejuvenecimiento (de-

aging). 

 Las tramas de los kidfics varían ampliamente, pero suelen ser dos categorías. La primera 

involucra que los personajes principales sean niños. Esto puede significar que el creador reescribió 

a los personajes adultos como niños, creando un AU, o podría involucrar rejuvenecimiento de los 

personajes como parte de la trama. De igual manera, los fanfics que exploran la infancia de los 

personajes se considerarían kidfics.  

 La segunda categoría involucra a personajes adultos que crían a un niño, sea uno biológico, 

adoptado, o inusualmente “adquirido”. En el caso de niños que son personajes originales, se usan 

como recursos de trama para unir a la pareja principal. Un ejemplo sería un AU donde uno de los 

personajes principales es una niñera, un profesor o se enamora de un padre soltero. Otro ejemplo 

sería si un personaje canon encuentra un bebé en su puerta y su amigo les ayuda a criarlo (eso sería 

específicamente un babyfic). Sin embargo, los niños pueden estar más caracterizados e 

involucrados en la historia. Niños OC (Original Chracter) pueden ingresar al fanon: el mismo niño 

aparece en varios fanfics del mismo autor (o de varios autores), y conserva el mismo nombre, 

apariencia física, personalidad y/o familia. 

 

L 
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Lemon: Es un término del fandom de anime utilizado para designar si un artefacto creativo tiene 

contenido erótico explícito. El término viene de un anime/hentai pornográfico de la década de 1980 

llamado Cream Lemon. Si el trabajo solo contiene un poco de este tipo de contenido, se dice que 

tiene un “hint of lemon” o lime. Cabe añadir que su uso se ha extendido a otros fandoms, y no solo 

existe en los de anime.  

 

Lime: Es una versión atenuada del lemon; un trabajo sin contenido sexual explícito. En algún punto 

puede haber un encuentro sexual, pero este no se suele mostrar en la historia.  

 

M 
 

Machinimas: Combina las palabras machine y cinema; es un tipo de video/cortometraje generado 

por computadora (CGI) que es producido con motores de juego 3D en lugar de software de 

animación. 

 

Media fandoms: El término aparece en 1970 para describir a los fans de televisión o películas de 

ciencia ficción, a diferencia de la ciencia ficción literaria. Sin embargo, su uso es ahora mucho más 

amplio: es un término general que abarca una variedad diversa de comunidades que comparten 

valores, prácticas, vocabulario e historia y ya no se limita a solo los fandoms de ciencia ficción.  

 

Metas: También conocido como meta essay, una discusión o análisis escrito de algún aspecto del 

fandom, de los fanworks o del texto fuente, sean los personajes y sus motivaciones, elementos 

particulares de la trama, decisiones específicas del creador del canon, posibilidades alternativas al 

canon, entre muchas otras. 
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Mpreg: Abreviatura para male pregnancy. Es un recurso de trama en donde los hombres se 

embarazan. Ocurren con cierta frecuencia en slash y raramente en het.  

 En estos fanworks, el hombre que queda embarazado es usualmente humano y cisgénero. 

No hay necesariamente una explicación del fenómeno en las historias, aunque puede ser explicado 

a través de magia, experimentación médica o simplemente la existencia de un universo alterno 

donde los hombres se embarazan. En algunos AUs distópicos que involucran mpreg, el estatus o 

rol de los hombres que pueden embarazarse puede cambiar notablemente en comparación a los que 

no. Va muchas veces de la mano con historias A/B/O: en esos casos serían hombres omegas. 

 

O 
 

One-shot: Una historia one-shot significa que está completa y no tiene ni precuelas ni secuelas, no 

hace parte de una serie en curso o un universo compartido. El autor puede agregar en las notas un 

“1/1” para indicar que la historia solo tiene una parte. Estas historias pueden ser de cualquier 

extensión, pero suelen publicarse a la vez y no por partes (o ya no sería un one-shot). Otra manera 

de describir los one-shots es que son historias de un solo capítulo. 

 

P 
 

PWP: Es un término que el media fandom utiliza para describir historias cortas eróticas sin mucha 

introducción. PWP es la abreviatura de “Plot? What Plot?” y la connotación es que el lector no 

nota que no hay trama o, en vez de trama, el sexo es el único punto de toda la historia. Con el 

tiempo, el significado del término cambió y la frase “Porn Without Plot” es ahora más usada para 

definir el acrónimo.  



Vargas 57 
 

 Una historia puede denominarse un PWP si el punto principal de la acción es uno o más 

encuentros sexuales. No obstante, la definición es bastante flexible: Algunos PWPs son, sin 

remordimientos, solo sexo y otras historias pueden utilizar este término si la trama gira en torno a 

encuentros sexuales, incluso si estos llevan a exploraciones más profundas de los personajes y sus 

relaciones.  

 

Podcasts: Serie episódica de archivos de audio. Podcasts fanáticos pueden ser sobre noticias, 

metas/comentarios, entrevistas, lecturas de fanfiction, o alguna combinación de estas. Existen 

podcasts de un solo fandom o multifandom. 

 

Podfic: Es el equivalente a las radionovelas o audiolibros. Es la grabación en audio de la lectura 

de un fanfic o la lectura/actuación de una historia creada para ese formato. 

 

S 
 

Sex pollen: es un tropo común del fanfiction utilizado para unir a dos personajes en un encuentro 

sexual. Involucra que uno o varios personajes se infecten de un polen de un alienígena o una planta 

mágica, o sean influenciados de alguna otra manera (magia, tecnología alienígena, control mental, 

etc.) que causa que pierdan sus inhibiciones y/o que acelera el lívido, resultando —usualmente— 

en sexo no consentido (o de dudoso consentimiento), lo que llevaría a culpa y malentendidos 

dramáticos o a una resolución de tensión sexual no resuelta. 

 Sex pollen está relacionado al tropo de Aliens Made Them Do It. Sex pollen involucra que 

al menos un personaje esté bajo la influencia de una sustancia o dispositivo para que funcione.  
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Slash: Este es un tipo de fanwork en donde dos (o más) personajes del mismo sexo o género son 

puestos en una situación romántica o sexual en compañía del otro (u otros). Slash también puede 

ser un verbo: to slash es crear un fanwork slash o interpretar la química entre personajes de la obra 

original como homoerótica. El adjetivo sería slashy.  

 Slash se usa comúnmente para referirse a relaciones entre hombres; para relaciones entre 

mujeres es común el uso de femslash. 

 

U 
 

Undercover in a gay bar: Este es un tropo slash comúnmente utilizado en fanfiction escrito en 

fandoms de policías o detectives o AUs basados en una camaradería investigativa. En estas 

historias, dos personajes del mismo sexo (y al menos uno que se identifica como heterosexual) 

deben fingir ser amantes en un bar gay para resolver un crimen, pero durante el transcurso de la 

investigación descubren que están atraídos el uno del otro.  

 El bar gay es opcional, pues el tropo funciona con tal de que estén encubiertos como una 

pareja gay en un ambiente donde actuar la atracción que supuestamente sienten sea socialmente 

aceptable.  

 

Y 
 

Yaoi: Es un término utilizado por fans de anime y mangas de occidente para historias eróticas y 

explícitas entre hombres. El uso de yaoi en Japón, y de términos similares, difiere 

considerablemente. En occidente, yaoi es un término general para cualquier historia que incluya 
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una relación romántica entre hombres.30 En Japón, el término yaoi se limita a los doujinshi y las 

escenas de sexo, a causa de las connotaciones negativas que tiene el término. Referirse a un trabajo 

comercial como yaoi puede considerarse ofensivo pues existen otras categorías que describen el 

producto de mejor manera, como el BL, June, Lady’s y el shoujo.  

 

Yuri: Es un género que involucra relaciones románticas o sexuales entre mujeres en manga, anime 

y medios japoneses. El yuri puede enfocarse en los aspectos emocionales o sexuales de la relación. 

Este término no tiene connotaciones negativas en Japón, por lo que su uso es igual que en occidente.  

 

Z 
 

Zine (plural: zines): También conocido como “fanzine”, es una publicación temática, digital y/o 

física de un fandom o un grupo de personajes. 

 

 
30 Su equivalente en Japón sería BL (Boy’s Love).  
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