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1. «¿Es que no t~néis vida propia?» 
Fans, piratas y nómadas 

Cuando la estrella de Star Trek Williarn Shatner (el capitán James T. 
Kirk) apareció como artista invitado en Saturday Night Live, el programa 
aprovechó esta oportunidad para ridie1¡lizar a los fans de la serie de televisión 
de los años sesenta. Los trekkies eran retratados comofrikis con gafas, orejas 
vulcanianas de goma y camisetas en las que se leía I gro k Spock* encima de 
una abultada barriga. Un hombre se reía maliciosamente de un joven fanal 
que a9.ababa de conocer y que no se sabía el número de habitación de la asís-.·- . 
tente personal Rand, mientras su amigo mascullaba algo sobre la gran com-
pra que había hecho de un álbum de l)eForest Kelly. <:;uando llegó Shatner, 
los fans le bombardearon·eón preguntas sobre personajes secundarios que 
han aparecido en capítulos concretos (que citan por el título y por el número 
de secuencia), hasta el punto,que parecían saber más sobre su vida privada 
que el propio Shatner, y le pidiewn información tan trivial como la combina
ción de la caja fuerte de Kirk. Finalmente; incréduld y frustrado, Shatner se 
dirigió al público: «¿Es que no tenéis vida propia?** Por el amor de Dios, 
¡sólo es un programa de televisión!». Shatner animó a los fans a salir del 
sótano de casa de sus padres y a empezar a tener experiencias adultas («tú, el 
de allí, ¿has besado alguna vez a una chica?»), a olvidar sus intereses como 
fans. Al principio los fans parecían confundidos, y después, gradualmente, 

* «Yo entiendo a Spock>>. (N de la t.) 
**En inglés, Get a Lije! (N de la t.) 
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ofendidos e incómodos. Finalmente, un fan desesperado preguntó: «" Quie
res decir que deberíamos prestar más atención a las películas?». Enfu~ecido 
Shatner salió del escenario y se enfrentó a un organizador de convencione~ 
Igual de funoso que él. Tras un forcejeo y tras ser obligado a volver a leer su 
contrato, un avergonzado Shatner volvió a salir al escenario y anunció a los 
ahv1ados fans que acababan de ver una <<recreación del malvado capitán Kirk 
del ep1sodw 27, "El enemigo interior">>. 

Este sketch, que dio mucho que hablar, revela los numerosos estereotipos 
populares que hay sobre los fans. Los trekkies: 

a) son consumidores estúpidos que comprarían cualquier producto rela
cwnado con el programa o con su reparto (los álbumes de DeForest 
Kelly); 

b) dedican su vida a cultivar un conocimiento inútil (la combinación de 
la caJa fuerte de Kirk, el número de la habitación de la asistente Rand, 
el orden numérico de los episodios de la serie); 

e) oto:gan una importancia inadecuada a un producto cultural devaluado 
(<<solo es un programa de televisión>>); 

d) son unos inadaptados sociales que están tan obsesionados con el pro
grama que no tienen ningún otro tipo de experíencia social (<<¿es que 
no !!enes vrda propia?>>); 

1 · 1. <<¿Es que no tenéis vida propia?>> Dos trekkies en Saturday Night Live. 
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e) son aferninados,o asexuados, debido a su compromiso íntimo con la 
cultura de masas (<<¿has besado alguna vez a una chica?>>); 

f) son infantiles e inmaduros emocional e intelectualmente (la sugeren
cia de que deberían salir del sótano de casa de sus padres, sus respues
tas infantiles y ajenas a las críticas de Shatner, la mezcla entre niños y 
adultos con sobrepeso ); 

g) son incapaces de separar la fantasía de la realidad (<<¿quieres decir 
que tenernos que prestar más atención a las películas?>>). 

Aquellos que duden de la <<credibilidad>> de esta representación de la 
cultura de los fans sólo tienen que echar un vistazo a la portada del número 
del 22 de diciembre de 1986 de la revista Newsweek1 para encontrar una re
presentación bastante similar de una convención de fans, aunque en este caso 
no se trataba de una exageración cómica. (En cualquier caso, los fans no 
vieron mucha exageración cómica en el sketch de Saturday Night Live, pues
to que Shatner había expresado en varias ocasiones estas mismas opiniones 
en entrevistas y realmente pensaba lo que dijo a sus fans.) Si Saturday Night 
Live ofrecía chistes a su público, Newsweek entrevistaba a <<expertos>> que 
intentaban explicar <<el poder duradero de Star Trelo>; si Saturday Night Live 
presentaba a actores cómicos corno personajes estereotipados, Newsweek 
ofrecía fotografias de fans reales de Star Trek: un hombre con barba (<<un 
trekkie con un phaser>>) de pie delante de un conjunto de productos comer
ciales de Star Trek; tres trekkies de mediana edad algo panzudos de la Starba
se Houston* vestidos con los uniformes de la Federación y atuendos de los 
vnlcanianos; una mujer mayor, identificada corno <<Abuela Trek>> sostenien
do con orgullo una maqueta de la Enterprise. Las primeras frases del artículo 
bien podrían ser una descripción de la convención de fans del Saturday Night 
Live: <<Agárrese bien: está siendo teletransportado a una de esas convencio
nes de Star Trek donde los iidultos se saludan corno los vulcanianos y ofrecen 
en tono reverente pagar cien dólares por la autobiografia de Leonard Nirnoy>> 
(pág. 66). Se describe a los fans corno unos <<excéntricos>>, obsesionados por 
las trivialidades, los famosos ':(' los coleccionables; corno unos inadaptados 
y <<chiflados>>; corno <<rnuchas'.rnujeres con sobrepeso, muchas mujeres di
vorciadas o solteras>> (pág. 68); como adultos infantiles; en resumen, como 
personas con poca o casi ninguna <<vida propia>>, aparte de su fascinación por 
este programa concreto. La Starbase Houston es <<Un grupo de unos cien 
adultos que tienen bandera, chaquetas e himno propios>> (pág. 68); Shirley 

1. Charles Leerhsen, «Star Trek's Nine Lives», Newsweek, 22 de diciembre de 1986. 
* Starbase Houston es una organización de fans de Star Treky de ciencia ficción y fantasía 

creada en 1978 y con base en Houston. (N. de la t.) 



24 PIRATAS DE TEXTOS 

Maiewski, de Amherst (la «Abuela Trek») <<tiene la recreación de una nave 
de guerra klingon colgando del techo de su habitación y puede ayudarte a 
descubrir las tres combinaciones que usó el capitán Kirk para abrir su caja 
fuerte» (pág. 68); un hombre se casó en Disneylandia llevando un uniforme 
de la Federación y su novia trekkie llevó (cómo no) las orejas propias de los 
vulcanianos. Estos detalles, aunque sin duda fieles, son excluyentes, ofrecen 
una imagen distorsionada de su comunidad y conforman la realidad de su 
cultura para ajustarse a los estereotipos de los escritores y lectores de 
Newsweek. El texto y los titulares basan su credibilidad en los hechos aparen
temente «naturales>> que se muestran en las fotografias y el texto entrecomi
llado, aunque de hecho desempeñan un importante papel al incluir estos 
«hechos>> en una «mitología>> mayor sobre la identidad de los fans2 El tono 
engreído y autoritario del artículo del Newsweek, especialmente si se une a 
las innumerables noticias similares que aparecen en la prensa local o en los 
programas de noticias, concede credibilidad al sketch sólo ligeramente más 
hiperbólico de Saturday Night Live, hasta el punto de que <<lodo el mtmdm> 
sabe lo que son los trekkies y cómo reaccionarán cuando William Shatner los 
regañe. Estas representaciones están ganando una amplia aceptación pública, 
Y los estudiantes y colegas que cuestionan mi interés por la cultura fan suelen 
reproducirlas; la aceptación y circulación de estos estereotipos por parte de 
los que no son fans refleja hasta qué punto estas imágenes encajan fácilmen
te en un discurso mucho más amplio sobre los fans y su fanatismo. 

Fans y «fanáticos>> 

Muchos de estos estereotipos parecen haber estado vinculados desde el 
principio con el término «fan>>. «Fan>> es una forma abreviada de la palabra 
«fanático>>, que tiene su raíz en el vocablo latino «fanaticus>>; En su sentido 
más literal, «fanaticus>> procede de «fanus>>, que significa básicamente «de 0 

perteneciente al templo, un servidor del templo, un devotO>>, pero rápidamente 
adoptó unas connotaciones más negativas: «Relativo a personas inspiradas por 
ritos orgiásticos y delirios entusiastas>> (Oxford Latin Dictionary). Al evolu
cionar, el término «fanátiCO>> pasó de hacer referencia a ciertas formas excesi
vas de creencia y culto religiosos a indicar «cualquier veneración falsa o exce
siva>>, Y fue evocado a menudo por los críticos para hacer referencia a las 
creencias políticas contrarias y más tarde, de forma más general, a la locura 
«como la que puede resultar de estar poseído por una deidad o demonio>> 

2. Roland Barthes, Mythoiogies, Nueva York, Jonathon Cape, 1957 (trad. cast: Mitolo
gías, Madrid, Siglo XXI, 2005). 
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(Oxford English Dictior¡ary). Su forma abreviada, «fan>>, apareció por primera 
vez a finales del siglo XIX en descripciones periodísticas que describían a los 
seguidores de equipos de deporte profesionales (especialmente de baloncesto) 
en una época en la que el deporte empezaba a dejar de ser una actividad pre
dominantemente participativa para convertirse en un acontecimiento con es
pectadores, aunque pronto se amplió para incorporar a cualquier «devoto fiel>> 
a los deportes o al entretenimiento comerciaL Uno de sus primeros usos fue 
para referirse a las mujeres aficionadas al teatro, las «chicas matiné>>, que los 
criticas varones afrrrnaban que iban al teatro más que para ver las obras para 
admirar a los actores.' Si el término «fan>> se evocó en un principio de una 
manera un tanto restiva y solían utilizarlo los periodistas deportivos en tono 
compasivo, nunca escapó completamente de sus primeras connotaciones, que 
parecen ser el centro de muchas de las representaciones de los fans en el dis
curso contemporáneo. 

Robert Jewett y John Shelton Lawrence,' por ejemplo, se acercaron al 
significado original de la palabra «fanaticus>> en su descripción, absurdamente 
literal, de los aspectos míticos de Star Trek y de la «religión trek/áe>>. Inspirán
dose en el trabajo de Joseph Campbell, Jewett y Lawtence afirman que la tele
visión de ciencia ficción y sus fans constituyen una especie de fe secular, <<nna 
religión extraña, electrónica [ ... ] en desarrollo».' La retórica hiperbólica de las 
obras escritas por los fans es vista literalmente como «escritos con un espíritu 
de[ ... ] devoción religiosa>>;' Kirk y Spock son vistos como «redentores>>, los 
fans como sus «discípulos>> y los fanzines como «literatura apócrifa>> que crea 
la base para una nueva «teología>>.' Jewett y Lawrence se muestran especial
mente preocupados por las devotas femeninas del programa, cuyas fantasías 
erótic.~s sobre los personajes son comparadas con los «ritos d.e templo>> de las 
vestales. Los escritores celebran esta relación entusiasta tanto como desean
flan de ella, y la consideran una prueba que respalda sus propias afirmaciones 
sobre las posibilidades míticás de Star Trek, aunque también la comparan con 
la obsesión de la farrúlia Manson y el culto suicida de Werther de la Alemania 
del siglo XIX. Finalmente, Jewett y Lawrence son incapaces de comprender que 
un p;·ograma de televisión pueda, producir una respuesta semejante, una confu
sión que achacan a los fans, qud son caracterizados cómo personas incapaces 
de expresarse con claridad sobre la popularidad de la serie. 

3. Albert Auster, Actresses and Suffragists: Women in the American Theatre, 1890-1920, 
Nueva York, Praeger, 1989. 

4. Robert Jewett y John S. Lawrence, The American Monomyth, Garden City, Nueva 
York,AnchorPress, 1977. 

5. Ibíd.,pág.24. 
6. lbíd., pág. 26. 
7. Ibíd., págs. 27-31. 
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Basándose en los vínculos de la palabra con la locura y la posesión de
moníaca, las noticias suelen caracterizar a los fans como psicópatas cuyas 
fantasías frustradas de mantener relaciones íntimas con estrellas o sus deseos 
insatisfechos de alcanzar su propio estrellato adquieren formas violentas 
y antisociales. Las acciones homicidas de Charles Manson (un fan de The 
Beatles), John Hinkley (un fan de Jodie Foster) y Dwight Chapman (un fan 
de John Lennon), además de otros incidentes menos divulgados como el 
ataque. a Sharon Gless de Cagney y Lacey por parte de una <<lesbiana chifla
da>>, como la describió un tabloide, parten de una idea estereotipada del fan 
como alguien emocionalmente inestable, socialmente inadaptado y peligro
samente alejado de la realidad. Julie Burchill evoca este mismo mito del fan 
<<desequilibradO>> en su descripción de la propiedad destructiva de la cultura 
de las celebridades: 

Un enamoramiento inofensivo puede convertirse en una obsesión clínica 
si dura demasiado tiempo. El fan no tiene ningún otro poder sobre el artista 
más que el de destruir. [ ... ]La delgada línea que separa el amor del odio, el 
libre albedrío del destino, desaparece gradualmente para el fan del ático, que 
va tolerando su amor no deseado y no correspondido corno una erección em
barazosa, todo ello acentuado por el hecho de no tener un lugar adonde ir; y así 
el amor se convierte en un arma cuando el fan se da cuenta de que nunca podrá 
tocar a la persona a la que ama excepto con una bala' 

Lo que Burchill describe como <<el fan del ático>> es una figura típica de 
las películas de suspense, las novelas de detectives y las series de televisión 
sobre policías, uno de los <<sospechosos habituales>> de haber cometido los 
crímenes y una fuente de amenaza casi inmediata. Este estereotipo es tan 
potente que la primera escena del filme The Fan (1981) provoca terror sim
plemente al presentar a un fan solitario (Michael Biem) sentado en una os
cura habitación tecleando lentamente en su máquina de escribir una carta 
para su actriz favorita de Broadway (Lauren Bacall): <<Querida señora Ross: 
Soy su mayor fan porque, a diferencia de los demás, no quiero nada de us
ted>>. La lenta panorámica de la cámara que recorre la habitación llena de 
incontables fotografías firmadas, carteles y pósters, y el incesante martilleo 
de las teclas va preparando al espectador para los horribles actos de violencia 
posteriores. Incapaz de obtener una respuesta personal a sus continuas cartas, 
el fan mata brutalmente a todas las personas cercanas a la estrella, fuerza la 
entrada de su apartamento y lo destroza, le envía amenazas de muerte y, fi-

8. Julie Burchill, Damaged Gods: Cults and Heroes Reappraised, Londres, Century, 
1986, pág. 143. 
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nalmente, la secuestra y la amenaza con violarla y asesinarla. Encontramos 
representaciones similares de peligrosos fans en películas como Fundido a 
negro (1980), El rey de la comedia (1983) y Misery (1990); todas ellas retra
tan a los fans como personas aisladas, inmaduras social y emocionalmente, 
incapaces de encontrar un lugar en la sociedad, y por tanto propensos a sus
tituir la cruda realidad por las intensas fantasías que ofrecen los medios de 
comunicación. 

Si el psicópata <<fan del áticO>> se ha convertido en un personaje típico de 
las películas de suspense, las representaciones cómicas retratan una figura 
más benigna pero po menos inadaptada socialmente: el proyeccionista des
lumbrado por las e"strellas en Sherlock Jr. (1924), de Buster Keaton, el editor 
que quiere evadirse de la realidad en La tentación vive arriba (1955) y La 
vida secreta de Walter Mitty (1947), los extras locos por el cine de Ali Baba 
Goes to Town (1937) y el capítulo Errand Boy de la serie Tales ofTomorrow 
(1951 ), el adicto a la comedia y propenso a los accidentes de Stoogemania 
(1985) y el crítico de cine desengañado de Sueños de un seductor (1972). Al 
igual que sus homólogos de las películas dramáticas, estos hombres viven 
unas vidas ingratas, tienen pocos amigos, unas relaCiones amorosas infruc
tuosas o amenazadoras, y trabajos agotadores o poco valorados que, a menu
do, no tienen nada que ver con el mundo del espectáculo. Estos personajes se 
refugian en un reino rico y variado de fantasía personal que suple los actos 
decisivos que no pueden llevar a cabo en su vida diaria. Estas figuras sin duda 
pueden encontrar sus raíces en las primeras representaciones de lectores afli
gidos o que se identifican excesivamente con las obras que leen, como Don 
Quijote o Madame Bovary, y disfrutan de un lugar en los debates de hace 
muchos siglos sobre los peligros que entraña consumir obras de ficción. 

El mito del fan <<orgiásticO>>, el de la groupie, pervive como una fantasía 
clásica de los reportajes y la crítica de la música rock, ejemplificado quizá 
de forma más clara en el mÓ'rboso texto de promoción de Starlust ( 1985), de 
Fred y Judy Vermorel. Los autores prometen a sus lectores que en él encon
trarán <das fantasías secretas de los fans>>, fantasías en su mayor parte eróti
cas (como la confesión de una lflujer que piensa en Barry Manilow mientras 
hace el amor con su marido). Lbs editores del libro afirman que emprendie
ron el proyecto porque deseaban ofrecer una visión amable de los fans <<no 
[como] víctimas pasivas de la explotación del mundo del espectáculo, sino 
como personas reales y adaptadas socialmente que abordan y representan las 
consecuencias que tiene el grupo de fans para todos nosotros>>9 Sin embargo, 
su manera de presentar estos materiales, desde la imagen de una mujer gri-

9. Fred y Judy Vermorel, Starlust: The Secret Fantasies of f(ms, Londres, W. H. Allen, 
1985, pág. 247. 

------,,,,,,,, ____ , ________________________________ __, 
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tanda que aparece en la cubierta a los capítulos que llevan por título «Pose
sión>>, <<Obsesión>>, «Éxtasis» y «Delirio>>, confirman los estereotipos tradi
cionales. Los fans del libro de Vermorel hablan sin cesar de su deseo de 
poseer y de ser poseídos por sus actores preferidos. 

Resulta significativo que, aunque el fan cómico y el fan psicótico por lo 
general se representan como masculinos, a pesar de que suelen ser hombres 
con un género neutro, asexuales o impotentes, la fan erotizada es casi siem
pre femenina (la mujer que grita de la portada del libro de los Vermorel); el 
lado femenino del mundo de los fans se manifiesta en las imágenes de adoles
centes gritando que intentan arrancarles la ropa a los miembros de The Beatles 
o que se desmayan al tocar uno de los pañuelos empapados en sudor de El vis, o 
la groupie que se acuesta con las estrellas en el backstage después del concier
to y que aparece en los documentales sobre música rock o en los vídeos por
nográficos. Estas mujeres no sólo son incapaces de mantener una distancia 
crítica con la imagen, sino que quieren hacerla suya para conseguir una «in
timidad total>> con ella. Sin embargo, estas representaciones todavía llevan 
más lejos este proceso: la propia espectadora mujer se convierte en un espec
táculo erótico para espectadores varones, mientras que el abandono de la 
mujer de cualquier distancia con la imagen se convierte en una invitación a 
las propias fantasías eróticas del espectador. 

Como sugieren estos ejemplos, el fan todavía constituye una categoría 
escandalosa en la cultura actual, unas veces blanco de ridículo y ansiedad, y 
otras de terror y deseo. Ya sea considerado un fanático religioso, un psicópa
ta asesino, un fantaseador neurótico o una groupie lujuriosa, el fan sigue 
siendo un «fanático>> o un falso devoto, cuyos intereses son básicamente 
ajenos al reino de la experiencia cultural «normal» y cuya mentalidad está 
alejada de la realidad. 

«Una categoría escandalosa>> 

Para entender la lógica que se esconde detrás de estas construcciones 
discursivas concretas de los fans, debernos replanteamos lo que entendemos 
por <<gustO>>. Los conceptos de «buen gusto>>, «conducta apropiada>> o «cali
dad estética>> no son innatos ni universales, sino que tienen su raíz en la ex
periencia social y reflejan los intereses de unas clases concretas. Corno seña
la Pi erre Bourdieu, 10 a aquellos que comparten estos gustos les parecerán 

1 O. Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique ofthe Judgement ofTaste, Cambridge, 
Harvard, 1979 (trad. cast.: La distinción: criterio y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus, 
1998). 
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«naturales>> precisamel)te porque están conformados por nuestras primeras 
experiencias como miembros de un grupo cultural concreto, reforzadas por 
los intercambios sociales y racionalizadas a través de nuestro contacto con la 
educación superior y otras instituciones básicas que recompensan la conduc
ta apropiada y los gustos correctos. El gusto se convierte así en uno de los 
medios a través de los cuales se mantienen las distinciones sociales y se for
jan las identidades de clase. Aquellos que poseen «de forma natural» unos 
gustos apropiados «merecen>> tener una posición privilegiada dentro de la 
jerarquía institucional y cosechan los mayores beneficios del sistema educa
tivo, mientras que los gustos de los otros son considerados «poco refinados>> 
y subdesarrollados'. Las diferencias de gusto determinan no sólo unas formas 
de cultura deseables y otras no deseables, sino también unas formas desea
bles y no deseables de identificarse con los objetos culturales, unas estrate
gias de interpretación y unos estilos de consumo deseables y no deseables. 
Un ejemplo de ello son las obras de Shakespeare, que han provocado diferen
tes respuestas y han exigido diferentes niveles de implicación intelectual al 
pasar de la cultura popular a la cultura de élite. 11 

Aunque la aculturación de gustos concretos es tah poderosa que a menu
do nos sentimos inclinados a describir nuestras preferencias culturales no 
simplemente como naturales sino como universales y eternas, el gusto siem
pre está en crisis; el gusto nunca puede permanecer estable, porque se ve 
desafiado por la existencia de otros gustos que suelen parecerles igual de 
«naturales>> a sus defensores. Los límites del «buen gustO>>, por tanto, deben 
ser vigilados constantemente; los gustos apropiados deben separarse de los 
inapropiados; aquellos que tienen gustos malos deben distinguirse de aque
llos cuyos gustos se ajustan más a nuestras propias expectativas. Debido a 
que el gusto de una persona está tan entretejido con los demás aspectos de la 
experiencia social y cultural, la aversión estética trae consigo toda la fuerza 
de la excornulgación moral.y'el rechazo social. El «mal gustO>> nó es simple
mente indeseable; es inaceptable. Por tanto, los debates sobre las elecciones 
estéticas o las prácticas interpretativas tienen necesariamente una importante 
dimensión social y a menudo recurren a categorías sociales o psicológicas 
corno fuente de justificación. A~uellos productos considerados indeseables 
dentro de una estética concreta a menudo son acusados de tener efectos socia
les pe¡judiciales o una influencia negativa en sus consumidores. Las preferen
cias estéticas se imponen a través de la legislación y la presión pública, por 
ejemplo, para proteger a los niños de la influencia «corrupta>> de los materia
les culturales no deseados. Aquellos a los que les gustan estos textos son 

11. Lawrence W. Levine, Highbrow/Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy in 
America, Cambridge, Harvard University Press, 1988. 
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considerados intelectualmente degradados, psicológicamente sospechosos o 
emocionalmente inmaduros. 

El concepto estereotipado del fan, aunque tiene una base objetiva limita
da, es una proyección de las preocupaciones sobre la violación de las jerar
quías culturales dominantes. La transgresión de los fans del gusto burgués y 
la alteración de las jerarquías culturales dominantes garantiza que sus prefe
rencias sean vistas como anormales y amenazadoras por aquellos que tienen 
un interés personal por mantener estos estándares (incluso por aquellos que es 
posible que compartan unos gustos similares, pero los expresan de forma bá
sicamente diferente). Como sugiere Bourdieu: <<Lo más intolerable para aque
llos que se ven como poseedores de la cultura legítima es la agrupación sacrí
lega de gustos que el gusto dicta que deben estar separados»." La cultura de 
los fans desdibuja estos límites al tratar los textos populares como si mere
cieran la misma atención y reconocimiento que los textos canónicos. Las 
prácticas de lectura (análisis detallado, exégesis elaborada, relectura repetida 
y prolongada, etc.) que son aceptables para abordar un texto de <<calidad se
ria>> parecen aplicarse de forma perversa a los textos más <<disponibles>> de la 
cultura de masas. Donde los fa¡¡s hablan de <<artistas>>, los demás sólo ven 
escritores comerciales de poca monta, allí donde hablan de significados tras
cendentes, Jos demás sólo ven trivialidades, allí donde ven <<calidad e inno
vación>>, los otros sólo ven fórmulas y convenciones. Un fan de La bella y la 
bestia, por ejemplo, elaboró una descripción histórica de la televisión esta
dounidense en la que se hacía eco de las historias tradicionales que pasaron 
por una edad de oro en los años cincuenta y más tarde por un desierto en los 
años sesenta, y las utilizaba para enumerar algunas de las series favoritas de 
los fans (Dimensión desconocida, Más allá de/límite, Star Trek, Los vengado
res, El prisionero) que representaron un punto de inflexión. Estas series des
tacan sobre la mayoría de los productos televisivos porque apelan a la inteli
gencia y al buen criterio de sus espectadores, y contrastan claramente con las 
«series mediocres>> como Perdidos en el espacio, Tierra de gigantes, Los in
vasores o El gran héroe americano, que se caracterizan por sus <<malos guio
nes, sus ridículos conflictos, que no ofrecen opciones éticas o morales, y ca
racterizaciones predecibles y superficiales que no dan importancia a la 
creatividad ni asumen ningún riesgo>>.!' Su descripción termina, lógicamente, 
con su serie favorita, La bella y la bestia, que consigue la combinación perfec
ta de fantasía, ciencia ficción y literatura clásica que había sido el objetivo de 

12. Pierre Bourdieu, «The Aristocracy of Culture», Media, Culture, and Society, n.0 2, 
1980, pág. 253. 

13. Peter J. Formaini, The Beauty and the Beast Companion, Ítaca, Loving Companion 
Enterprises, 1990, págs. 9-ll. 
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esta <<gran tradición>> de <<obras maestras>> populares. Esta descripción no sólo 
exige comprender las propiedades superiores de un texto que nos gusta, sino 
también rechazar públicamente los bajos estándares de las <<ofertas ridículas e 
infantiles>> que se quedan fuera del canon de los fans. Las reivindicaciones he
chas por los fans de un texto predilecto suponen m1a de las afrentas más directas 
y significativas a la legitimidad de las jerarquías culturales tradicionales. 

Sin embargo, la resistencia de los fans a la jerarquía cultural va más allá 
de la mera inadecuación de sus selecciones textuales y, a menudo, se inscribe 
en la misma lógica por la cual los fans dan sentido a las experiencias cultura
les. Las prácticas interpretativas de los fans difieren de las que fomenta el 
sistema educativo 'y las que prefiere la cultura burguesa no simplemente en 
las elecciones de sus objetivos o en el grado de su intensidad, sino a menudo 
en los tipos de habilidades lectoras que emplean,, en las maneras en las que 
los fans abordan los textos. Desde la perspectiva del gusto dominante, los 
fans parecen ser unos lectores preocupantemente incontrolados, indiscipli
nados, impenitentes y sin escrúpulos. Rechazando la distancia estética que 
Bourdieu sugiere que es la piedra angular de la estética burguesa, los fans 
abrazan con entusiasmo sus textos preferidos e intentan integrar las represen
taciones de los medios de comunicación en su propia experiencia social. No 
impresionados por la autoridad institucional y los conocimientos concretos, 
afirman su derecho a hacer sus propias interpretaciones, a ofrecer valoracio
nes y a elaborar cánones culturales. Los fans, que no se inmutan ante las 
concepciones tradicionales de propiedad literaria e intelectual, asaltan la 
cultura de masas reivindicando sus materiales para sus propias finalidades, 
reelaborándolos como base para sus propias creaciones culturales e interac
ciones,sociales. Aparentemente los fans desdibujan los contornos entre la 
realidad y la ficción, hablan de los personajes como si tuvieran una existencia 
separada de sus manifestaciones textuales, entran en el reino de ficción 

como si fuera un ta~n~g~ib~l~e~. ~~\~~t!~~~~~l~~~~;~t~~~ 
que sea espe-

que\corrrc grupo los fans ho ptteden ser rechaza
dos como intelectualmente inferiores; suelen ser personas sumamente cultas, 
que se expresan muy bien, y que proceden de la clase media, personas que 
<<deberían hacer algo mejom que gastar su tiempo creando interpretaciones 
elaboradas de programas de televisión. La aceptación popular de la televi
sión puede, por tanto, ser entendida como un rechazo consciente de la alta 
cultura o al menos de los límites tradicionales entre la alta cultura y la cultu
ra popular. Lo que no puede ser etiquetado de ignorancia debe ser interpreta
do como perversión estética. Es revelador, por supuesto, que los seguidores 
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de los deportes (que son en su mayoría hombres y que atríbuyen una mayor 
importancia a los acontecimientos «reales>> que a las ficciones) gocen de un 
esta tus muy diferente al de los fans mediáticos (que son en su mayoría muje
res y que conceden un gran interés a las formas de ficción degradadas); por 
tanto, la autoridad que sanciona el gusto no abarca exclusivamente cuestio
nes de clase, sino también cuestiones de género, lo que explicaría por qué 
publicaciones populares como Newsweek o programas como Saturday Night 
Live toman partido por el mundo académico en su aversión por los fans de los 
medíos de comunicación, y por qué los estereotipos retratan a los fans ya sea 
como mujeres con sobrepeso (véase Misery) o como hombres frikis y sin 
conciencia de género (véase Fundido a negro). 

Los fans, cuyas preferencias culturales y prácticas interpretativas pare
cen tan antitéticas para la lógica estética dominante, deben ser representados 
como los <<otros>>, deben mantenerse a distancia para que sus gustos no con
taminen la cultura autorizada. Los ataques públicos de los medios de comu
nicación a los fans mantienen a los otros espectadores a raya, y provocan que 
los lectores se sientan incómodos adaptando las estrategias tan <<Ínapropia
das>> de dar sentido a los textos populares o aceptando de forma apasionada 
materiales de una calidad estética tan dudosa. Tales representaciones aislan a 
los fans potenciales de otros que comparten con ellos intereses comunes y 
prácticas lectoras, marginan las actividades de los fans fuera de la comente 
dominante. Estas representaciones hacen que resulte sumamente incómodo 
hablar públicamente como fan o identificarse, aunque sea en privado, con sus 
prácticas culturales. 

Incluso dentro de la propia comunidad de fans, estas categorías se expre
san como una forma de controlar a sus miembros y justificar los propios 
placeres como menos <<perversos>> que los de los demás: un folleto que circu
laba en una convención de ciencia ficción definía a los fans de Star Trek como 
pertenecientes al club <<GAL>>, * una disputa habitual entre los fans de las obras 
de ciencia ficción literarias y los fans medíátícos; el partidario de una opinión 
impopular en un foro en la Red sobre Twin Peaks fue tachado de. trekkie y se 
le instó a que buscara compañía en otro lugar; tm crítico de una publicación 
comercial destinada a los fans de ciencia ficción rechazó una novela profe
sional sobre Star Trek por estar demasiado <<dirigida a los fans>>. Siempre hay 
alguien más extremista cuya otredad puede justificar la normalidad relativa 
de las elecciones y prácticas culturales de uno. Como afirma C. Amesley: 
<<Todavía no he encontrado a nadie que declare ser un treklde acérrimo>>. 14 

* Siglas de Get aLife? («¿Es que no tenéis vida propia?>>). (N de la t.) 
14. Cassandra Amesley, «How to Watch Star Trelm, Cultural Studies, voL 3, n.0 3, 1989, 

pág. 338. 
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Aunque los fans de Stm:Xrek vean la serie cada noche, se pierdan otros even
tos para ir a casa a verla, asistan a convenciones, participen en concursos, 
coleccionen todas las novelas o estudien klingon, siempre conocen a otro 
que, a diferencia de ellos, es <<Un trekkie acérrimO>>. La idea de un trekkie 
acérrimo influye en sus opiniones acerca de su propio comportamiento, pero 
no existe más que en la teoría. Los fans prefieren definirse como trekkers más 
que como trekkies (un término que cada vez más hace referencia únicamente 
al estereotipo creado por los medios de comunicación) o mejor aún, simple
mente como fans (un término que indica que son miembros de una subcultura 
mayor en la que hay otros fans y que niega que exista una relación establecí
da entre lector y tel<to ). 

len Ang15 abordó muchas de estas cuestiones en su interpretación de las 
cartas que solicitó a un grupo de espectadores alemanes de Dalias. A estos 
espectadores les resultó relativamente fácil explicar por qué no les gustaba 
esta telenovela estadounidense recurriendo a categorías fácilmente accesi
bles procedentes de <<la ideología de la cultura de masas>>, mostrándose segu
ros al apelar a los discursos que circulan ampliamente sobre la contamina
ción cultural. Para aquellos que obtenían placer viertdo Dalias, que podrían 
considerarse fans de la serie, defender sus gustos demostró ser un proceso 
mucho más complejo. Ninguna de las personas que respondieron por carta a 
Ang pudo escapar totalmente a las categorías establecidas por los críticos de 
la cultura de masas, ninguno pudo considerar sus gustos como inocentes y no 
problemáticos. El discurso crítico contra la cultura de masas, concluía Ang, 
ha descartado aparentemente cualquier posibilidad de que los fans de Da !las 
articulen su propia posición social y cultural o de <<devolver el golpe>> a sus 
críticos. desde una posición de autoridad o de fuerza. 

De una forma bastante parecida a los fans de Da !las que analiza Ang, los 
fans de Star Treka menudo hablan desde una posición de debilidad al intentar 
defender la fascinación que sienten por la serie. Para muchos, la única defen
sa legítima es afirmar la <<normalidad>> de su forma de vida, profesar su con
formidad con la cultura de la clase medía como forma de crear un terreno 
común con sus amigos no fans. ·En respuesta al sketch del Saturday Night 
Live, una fan escribió: \, ' 

Me molesta que se hagan estas suposiciones sobre mí. Yo «tengo vida pro
pia>>. Tengo marido e hijos. Trabajo como voluntaria y tengo una opinión 
propia sobre una gran variedad de temas, tanto políticos como religiosos. Voy 
a comprar, voto en las elecciones y cambio pañales. Vivo en el mundo real, con 

15. lenAng, Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination, Londres, 
Methuen, 1985. 
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Are you a Star Trek fan? Do you dream at night that you're aboard the starship Enterprise, 
giving the orders to boldly go where no man has gane befare? Do you dream about t~1s 
all the time? lf you answered yes, then you may be the sort of _pelluc1d go·gett.er we ve 
been looking for ! This may be your once·ln·a·llfetlme opportun1ty to ¡om the elite ranks 
of the ....... * 

-- • -- -- .. .. -- -------- -- ----------. 

-------
----.. -.. ·- --- -.-- .. --- -- --- -. .. - - --------- - - -=-==-=----- -·--· . 

Y es, lreind, lhe G.A.L. squad is looking lor people jusllike yourself lo partake in lhe exciling, glamourous lile 
already enjoyed by members lhe world over. 

• Attend conventionsl • Join in our month!y taundry excursionst 

• Wear authentic costumes! • Go on trips to exotic, distant !ands and spend your 
time in the best mediocre hotel suites! 

• Be heard at our navar-endlng 
technical lnfofmatlon debates! • See Jlmmy Ooohan ten, twenty, fitty times! 

• Enjoy our fast food buffetsl • Learn how to speak Klingon4 our teachers witl atso hetp 
you understand and memoriza every datan of the Enterprise! 

No Club Gimmicks! 
Sound too good to be trué? Gue~s again! lt's ~~~ 
happening even as you read th1s! Nevar agam 
wiU you lee! alone in your absolutely worthwhile 
devotíon to the most ce!ebrated cultural enigma 
in world history-STAR TREK! Join the proud 
members of the G.A.l. squad and you too will 
enjoy atl the exciting hebetude! 
lf you're a thoroughly anserous, exactlng person, 
then detay no !onger! Just send $200.00 .t~dayl 
After you recieve your membershlp cert1f1cate, 
yo u automaticaUy inherit all the benefits. ~xistin~ 
m the G.A.L SQUAOI So what are you waltmg for. 
Joln todayl 

Live it to the limit 
YESI ¡ WANT TOJO IN THE G.A.L. SQUAO! ENCLOSEO 15 TWO 
HUN.OREO OOLLAAS IN CR!SP. UNMAAKEO 81LLS. PLEASE 
RUSH ME MY MEM8EASHIP CERTIFICA TE! 

IMPROVE 
YOURIMAGE 

!Si<¡nl -----,----

JoiJt the Adve~ttuflb% 

1.2. «Pelotón GAL» (Pelotón GetA Lije?). Folleto antifans de Star Trek 
hecho circular por los fans de las obras de ciencia ficción literarias. 

'-'Traducción de los textos en !a página siguiente. 
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todas sus tensiones.~y su estrés. Ésa es la razón por la que soy una trekker. Tener 
un hobby es algo necesario para la salud mental. Star Trek me ayuda a no ago· 
biarme con todas las demás cosas importantes que tengo que hacer. Me ayuda 
a relajarme. Me ayuda a tener perspectiva, me divierte. No es mi religión. 
(Bueno, soy católica.) Y sospecho que la mayoría de fans se parecen más a mí 
que al estereotipo. 16 

16. Jane Kulikauskas, carta publicada en Interstat, n.(> 134, 1988, pág. 5. 

¿Eres tan de Star Trek? ¿Sueñas por las noches que estás a bordo de la nave estelar 
Enterprise dando órdenes para atreverte a ir donde nunca ha ido ningún otro hombre? 
¿Sueñas con eso'constantemente? Si tu respuesta es afirmativa, entonces es posible 
que seas el tipo de ambicioso pelúcido que estamos buscando. Ésta puede ser la 
oportunidad de tu vida de unirte a las filas de élite del. .. 

Sí, amigo, el pelotón GAL está buscando a gente como tú para participar en la emocionante y glamurosa 
vida de la que ya disfrutan los miembros de todo el mundo. 

• ¡Asiste a convenciones! • ¡Únete a nuestras excursiones mensuales para hacer la colada! 
• ¡Consigue disfraces auténticos! • ¡Viaja a lugares lejanos y distantes y pasa tu tiempo en las 
• ¡Hazte oír en los interminables mejores habitaciones mediocres de hotel! 

debates sobre información técnica! • ¡Podrás ver a Jimmy Doohan diez, veinte, cincuenta veces! 
• ¡Disfruta de los bufés de comida • ¡Aprende a hablar klingon, nuestros profesores también te ayudarán 

rápida! a entender y memorizar todos los detalles de la fnterprise! 

¡No es un !ruco publicilario! 
¿O.émasiado bueno para ser verdad? ¡Adivínalo! ¡Todo 
esto está pasando mientras lees esta información! 
Nunca más te sentirás solo en tu absolutamente loable 
devoción hacia el enigma cultu~al más famoso de la 
historia mundial:· iSTAR TREK! ¡Uneté a los orgullosos 
miembros del pelotón GAL y también tú podrás disfrutar 
de esta emocionante retatgia! 
Si eres una persona completamente Q..~isquillosa y 
simple, entonces ¡no lo dudes más! ¡Sólo tienes que 
enviarnos doscientos dólares hoy mismo! Después de 
recibir tu carné de socio, heredarás autorrláti9amente 
todos los beneficios que se deriven del PELÚTON GAL. 
¿A qué estás esperando? ¡ÚNETE AL PELOTÓN HOY 
MISMO! 

Vive al límite 
¡Sil QUIERO UNIRME AL PELOTÓN GAL. ADJUNTO 
DOSCIENTOS DÓLARES EN BILLETES NUEVOS Y 
SIN MARCAR. POR FAVOR, ENVÍEME LO ANTES 
POSIBLE MI CARNÉ DE SOCIO. 

~ 

MEJORA 
TU IMAGEN 

(firma)!---------

Nombr:~~~~~~~~~~~~ Dirección 
Ciudad 
Estado 

PO. No necesitas gastarte una fortuna para disfrutar de los 
val(lres estadounidenses. 

¡Unete a la aventura% 

M······~---------------------------------------------~------------------------------------------~ 
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Otros justifican el atractivo del programa en términos que se derivan de 
la alta cultura tradicional: mencionan los guiones escritos por reconocidos 
escritores de obras de ciencia ficción literarias, como Robert Bloch, Theodo
re Sturgeon, Nonnan Spinrad y Harlan Ellison; señalan que aborda cuestio
nes sociales serias, como el racismo, el terrorismo y el abuso de las drogas; 
solicitan que sea reconocida por la industria y los grupos educativos; insisten 
en su capacidad de «cambiar la vida de la gente>> gracias a su visión optimis
ta, todos ellos argumentos que aparecen con frecuencia en las páginas de 
libros como StarTrekLives/ 17 o The World ofStarTrek, 18 cuyos autores ex
plican el mundo de los fans a los lectores prosaicos y a los nuevos fans. Aun 
así, otros responden desde una posición de «populismo cultural», y ofrecen 
una descripción negativa de sus críticos tachándolos de intolerantes y con
formistas («sabelotodos» y <<cínicos»), al tiempo que elogian a los fans del 
programa por su falta de prejuicios y su defensa de los intereses de la colec
tividad. Como los espectadores de Dalias de Ang, estos fans han interioriza
do muchos aspectos del gusto dominante; se esfuerzan por entender su pro
pia relación con los medios dentro de los términos que ha proporcionado la 
ideología de la cultura de masas .. La serie Star Trek puede ser defendida 
como un tipo de alta cultura sucedánea y valorada de acuerdo con los están
dares de ésta (estándares que están destinados a juzgarla como empobrecida, 
aunque sólo sea porque carece de la historia de la interpretación crítica que 
rodea las obras populares anteriores que han sido incluidas en el canon ofi
cial); no parece haber una manera de defenderla como cultura popular, como 
una serie sensible a los gustos de los consumidores, que satisface los deseos 
de la audiencia y produce un placer inmediato en el momento de verla, como 
algo «divertido>>. 

Sin embargo, hay una diferencia importante entre los espectadores de 
Dalias que describe Ang y los fans de Star Trek. Los espectadores de Dalias 
escribieron de forma aislada, y miraban el programa desde sus casas sin ser 
muy conscientes o en absoluto conscientes de que otros compartían su entu
siasmo por la serie. Lo que los llevó a responder al anuncio de Ang en el que 
solicitaba que se pusieran en contacto con ella fue un intento de superar este 
aislamiento, obtener una mayor identidad como fans que no fuera la aliena
ción impuesta por el discurso dominante sobre la cultura popular. Las perso
nas que contestaron al anuncio de Ang eran fans de Dalias sólo en un sentido 
limitado, pues miraban el programa habitualmente, pero no habían estableci
do relaciones sociales en una red mayor de fans ni participaban en la comple-

17. Jacqueline Lichtenberg, Sondra Marshak y Joan Winston, Star Trek Livesl, Nueva 
York, Bantam, 1975. 

18. David Gerrold, The World ofStarTrek, Nueva York, Ballantine, 1973. 
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ja cultura de los fans descrita aquí. Por el contrario, los trekkers se consideran 
personas que participan en una comunidad social y cultural más amplia, que 
no sólo hablan para sí mismos, sino también para los fans de Star Trek en ge
neral. Obtenían fuerza y valor de su capacidad para identificarse como miem
bros de un grupo de otros fans con los que compartían los mismos intereses y 
se enfrentaban a problemas comunes. Hablar como fan supone aceptar lo que 
ha sido etiquetado como una posición subordinada en la jerarquía cultural, 
aceptar una identidad menospreciada o criticada constantemente por las auto
ridades institucionales. Sin embargo, también supone hablar desde una 
posición de identid~d colectiva, forjar una alianza con una comunidad de 
más personas en defensa de unos gustos que, como resultado, no pueden 
verse como algo completamente aberrante o idiosincrásico. De hecho, uno 
de los comentarios más escuchados a los nuevos fans es su sorpresa al descu
brir la cantidad de gente que comparte su fascinación por una serie concreta, 
su placer al descubrir que no están «solos>>. 

Este libro se ha escrito partiendo de la base de que hablar como fan es 
una posición defendible en los debates en torno a la cultura de masas. Al 
rechazar los estereotipos fomentados por los medios 'de comunicación que 
retratan a los fans como culturalmente simples, como inadaptados sociales y 
consumidores ignorantes, este libro considera a los fans productores activos 
y manipuladores de significados. Basándome en la obra de Michel de Cer
teau, propondré un concepto alternativo de los fans como lectores que se 
apropian de los textos populares y los releen de una forma que sirve a dife
rentes intereses, como espectadores que transforman la experiencia de mirar 
la televisión en una cultura participativa rica y compleja. Desde esta pers
pectiva,Aos fans se convierten en un modelo del tipo de «piratería» textual 
que De Certeau asocia con la lectura popular. Sus actividades plantean im
portantes cuestiones sobre la cªpacidad de los productores de los medios de 
comunicación para limitar h{creación y circulación de significados. Los 
fans construyen su identidad cultural y social mediante la apropiación y 
modificación de las imágenes de la cultura popular, de la articulación de 
preocupaciones que a menudo no;'se expresan en los medios de comunica-
ción dominantes. · ' 

Por regla general la respuesta de los fans no sólo supone fascinación o 
adoración, sino también frustración y antagonismo, y es la combinación de las 
dos respuestas lo que motiva su compromiso activo con los medios de comu
nicación. Debido a que las narraciones populares no los satisfacen, los fans 
deben luchar contra éstas, intentar articular para ellos y para los demás las 
posibilidades no realizadas de las obras originales. Debido a que los textos 
les siguen fascinando, los fans no pueden hacer caso omiso de ellos, sino que, 
por el contrario, deben encontrar maneras de recuperarlos para sus propios 
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intereses. Lejos de desanimarse, los fans afirman de forma activa su dominio 
sobre los textos producidos en masa que proporcionan la materia prima para 
sus propias creaciones culturales y la base para sus interacciones sociales. En 
el proceso, los fans dejan de ser un simple público de los textos populares 
para convertirse en participantes activos en la construcción y circulación de 
significados textuales. 

Los fans admiten que su relación con el texto sigue siendo una relación 
provisional, que el placer que obtienen lo encuentran a menudo en los már
genes del texto original, a pesar de los esfuerzos del productor por regular sus 
significados. Aunque los fans mantienen un fuerte vínculo con las historias 
populares y ejercen su influencia sobre ellas hasta convertirlas, en cierta ma
nera, en textos de su propiedad, también son plenamente conscientes de que 
estas obras de ficción no les pertenecen y que otra persona tiene el poder de 
hacer que le ocurran cosas a esos personajes que contradicen los propios in
tereses culturales de los fans. En ocasiones, los fans responden a esta situa
ción mostrando un gran respeto por los productores de los medios, aunque 
con frecuencia responden con hostilidad y enfado contra aquellos que tienen 
el poder de «reorganizar» sus historias y convertirlas en algo radicalmente 
diferente de lo que desea la audiencia. 

Piratas de textos 

Michel de Certeau'9 ha definido esta lectura activa como <<piratería>>, 
una incursión impertinente en el terreno literario que sólo se apropia de 
aquello que se le antoja útil o placentero al lector: <<Lejos de ser escritores 
[ ... ],los lectores son viajeros; circulan sobre terrenos ajenos como nóma
das que piratean atravesando campos que no han escrito, saqueando los 
bienes de Egipto para su propio disfrute>>.20 La <<piratería>> de De Certeau 
caracteriza la relación entre lectores y escritores como una lucha en curso 
por la posesión del texto y por el control de sus significados. De Certeau 
habla de una <<economía escrituraría>> dominada por productores de textos 
e intérpretes autorizados institucionalmente y que sirve para reprimir las 
<<múltiples voces» de la oralidad popular, para regular la producción y circu
lación de significados. El <<dominio de la lengua>> se convierte, para De Cer
teau, en algo emblemático de la autoridad cultural y el poder social ejercido 
por las clases dominantes en la formación social. A los niños se les enseña 
en la escuela a buscar el significado que quiere transmitir el autor, a leer la 

19. De Certeau, The Practice . . , op. cit. 
20. lbíd.,pág. 174. 
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narración sin dejar sus,marcas en ella: «Esta ficción condena a los consumi
dores al sometimiento, pues éstos siempre van a ser culpables de infidelidad 
o ignorancia. [ ... ] El texto se convierte en un arma cultural, un coto de caza 
reservado». 21 

Bajo este modelo común, se supone que el lector debe servir como un 
destinatario más o menos pasivo del significado del autor, y cualquier desvia
ción de los significados identificados en el texto se considera negativa, un 
fracaso en la comprensión de lo que el autor estaba intentando expresar. El 
bolígrafo rojo del profesor recompensa a aquellos que descifran «correcta
mente>> el texto y castiga a aquellos que lo <<malinterpretam>, y los sentimien
tos y las asociaciones de los estudiantes se consideran «irrelevantes>> para el 
análisis literario (de acuerdo con la <<falacia afectiva>>). A su vez, estos crite
rios exigen mostrar más respeto por la experiencia de los intérpretes autori
zados con una formación específica que por el conocimiento práctico del 
lector cotidiano; la autoridad del profesor pasa a relacionarse con la autori
dad que los lectores otorgan a los productores textuales. Como la comunidad 
académica ha adoptado los textos populares, se han originado unas reivin
dicaciones similares sobre su <<autoría>> para permitir que estos textos se es
tudien y enseñen en términos similares a las obras literarias tradicionales· el 
precio que ha tenido que pagar para ser tomado en serio como tema acadé~i
co ha sido aceptar ciertas suposiciones comunes a otras formas de conoci
miento, suposiciones que relacionan los intereses del mundo académico con 
los intereses de los productores en lugar de con los intereses de los consumi
dores. Esta práctica tanto social como legal mantiene el privilegio de los 
<<profesionales e intelectuales socialmente autorizados>> sobre los intereses 
de los.Jectores populares y consumidores textuales. (Jane Gaines, 22 por ejem
plo, argumenta que el foco de interés principal de la ley de marcas comercia
les ha pasado de proteger a los consumidores del fraude comercial a defender 
los intereses exclusivos del<tapital para ejercer control sobre las imágenes 
comercializables.) Los conocimientos del mundo académico permiten que 
sus miembros decidan qué aíl.rmaciones interpretativas son consecuentes 
con el significado del autor (ya .sea implícito o explícito), y qué queda fuera 
de su campo de acción. Puesto\ que muchos segmentos de la población no 
tienen acceso a los medios de producción y distribución cultural, a los mullí
cines, a los programas o a las estanterías de las grandes librerías, este respeto 
por la <<integridad>> del mensaje producido suele tener el efecto de silenciar o 

21. lbíd., pág. 171. 
22. Jane Gaines, <<Superman and the Protective Strength of the Trademark», en Patricia 

Mellencamp (comp.), Logics ofTelevision: Essays in Cultural Criticism, Bloomington, In~ 
diana University Press, 1990. 
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marginar las voces contrarias. La exclusión de estas voces en el momento de 
la recepción refleja su exclusión en el momento de la producción; sus intere
ses culturales son deslegitimados a favor de los intereses comerciales de los 
autores autorizados. 

La descripción de De Certeau de la práctica académica y económica es 
sumamente polémica; el autor ofrece una versión parcial y sin duda partidis
ta de algunas creencias y actitudes tradicionales. No es necesario dejar 
de respetar el significado del autor para reconocer los posibles beneficios de 
otras formas de interpretación y consumo. No obstante, De Certeau plantea 
cuestiones que nosotros, como investigadores y profesores, debemos tener 
en cuenta: cómo justificamos nuestra propia posición como críticos, a qué 
intereses sirven nuestros conocimientos y de qué manera nuestra enseñanza 
puede entorpecer en lugar de estimular el desarrollo de la crítica de los textos 
populares. La educación puede ser una herramienta que democratice la vida 
cultural. De Jo contrarío, de nada serviría escribir este libro para un público 
académico o dedicarse a dar clases. No obstante, la educación con frecuencia 
está demasiado preocupada en proteger su propio estatus como para desem
peñar satisfactoriamente este papel. Y más frecuentemente aún, los profeso
res fomentan su propia autoridad a expensas de la capacidad de sus alumnos 
de crear otras interpretaciones. De Certeau nos invita a replanteamos el lugar 
que ocupa la respuesta popular, las especulaciones personales y los significa
dos no autorizados en la recepción de las obras y a dejar atrás una formación 
que nos prepara para rechazar aquellos significados que salen de nuestro 
marco de referencia y de nuestra práctica interpretativa. 

De Certeau admite las barreras económicas y sociales que impiden el 
acceso popular a los medios de producción cultural, y habla de una cultura en 
la que <da marginalidad se universaliza>> y en la que la mayoría de segmentos 
de la población siguen <<sin firma, ilegibles, sin símbolos>> dentro de las for
mas de representación dominantes.23 Sin embargo, el objetivo de De Certeau 
no es documentar las estrategias utilizadas por este poder hegemónico para 
limitar la circulación de significado popular o marginar las voces contrarias 
sino, por el contrario, teorizar sobre las diversas prácticas de la resistencia 
popular. De Certeau nos proporciona las condiciones necesarias para hablar 
de las maneras en que las clases subordinadas eluden o escapan al control 
institucional, para analizar las situaciones en las que los significados popula
res se originan fuera de las prácticas interpretativas oficiales. De Certeau 
percibe la lectura popular como una serie de «avances y retrocesos, tácticas 
y juegos con el texto>>, como una suerte de bricolaje cultural a través del cual 
los lectores fragmentan textos y vuelven a reunir los fragmentos de acuerdo 

23. De Certeau, The Practice ... , op. cit., pág. xvii. 
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con su propio proyecto, rescatando los materiales encontrados para dar sen
tido a su propia experiencia social. 24 

Como los piratas detiempos antiguos, los fans actúan desde una posición 
de marginalidad cultural y de debilidad social. Al igual que otros lectores de 
textos populares, los fans no tienen un acceso directo a los medios de produc
ción comercial cultural y sólo disponen de recursos limitados con los que 
influir en las decisiones de la industria del entretenimiento. Los fans deben 
suplicar a las cadenas para que su serie favorita siga en antena, deben presio
nar a los productores para conseguir los cambios deseados en el argumento o 
proteger la integridad de sus personajes favoritos. Dentro de la economía 

' cultural, los fans son campesinos en vez de terratenientes, una afirmación 
que debe contextua! izar nuestra celebración de las estrategias de resistencia 
popular. Como señalan Mike Budd, Robert Entman y Clay Steinman, 25 los 
lectores nómadas «en realidad posiblemente son débiles y dependientes>> en 
lugar de «ilimitados, inquietos y libres>>. Y continúan: «Los nómadas no pue
den establecerse; están a merced de las fuerzas de la naturaleza que no logran 
controlam.26 Como advierten rápidamente estos autores, controlar los me
dios de recepción cultural, aunque es un paso impohaute, no es un sustituto 
adecuado del acceso a los medios de producción y distribución cultural. Por 
tanto, en el nivel del control económico sobre los medios de producción, es
tos espectadores nómadas en realidad son «débiles y dependientes>> en su 
relación con las industrias culturales. Sin embargo, en otro nivel, el de la in
terpretación y apropiación simbólica, De Certeau sugiere que estos especta
dores todavía conservan cierto grado de autonomía. Es posible que su depen
dencia económica no esté relacionada directamente con nociones como la de 
la aceptación pasiva de los mensajes ideológicos, como sugieren estos críti
cos; los consumidores no están gobernados por una «subjetividad que debe, 
obligatoriamente, deambula~ de un lado a otro mientras los focos de Jos me
dios intentan atraerlos>>, tar"como los caracterizan estos escritores.27 Por el 
contrario, los consumidores son usuarios selectivos de una inmensa cultura 
de los medios de comunicación, cuyos tesoros, aunque corrompidos, encie
rran una riqueza que pueden eJ$traer y pulir para otros usos. Algunas de las 
estrategias que adoptan los fami en respuesta a esta situación están abiertas a 
todos los lectores de textos populares, otras son específicas del mundo de los 
fans como comunidad subcultural concreta. Lo que es significativo sobre 

24. Ibíd., pág. 175. 
25. Mike Budd, Robert M. Entman y Clay Steinman, «The Affirmative Character ofU.S. 

Cultural Studies», Critica! Studies in Mass Communication, n.0 7, 1990. 
26. 1bíd., pág. 176. 
27. 1bíd. 
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los fans en relación con el modelo de De Certeau es que éstos constituyen 
una comunidad de consumidores especialmente activos, y que se hacen oír, 
cuyas actividades se centran en este proceso de apropiación cultural. Como 
tales, disfrutan de un estatus actual parecido al de los miembros del patio de 
butacas en el teatro del siglo XIX que imponían su autoridad sobre la función, 
parecido al de los lectores de Dickens y otros escritores que publicaban nove
las por entregas, que enviaban a los autores sus propias sugerencias sobre 
posibles novedades en la trama, parecidos a los fans de Sherlock Holmes que 
pedían el regreso del personaje, mmque el autor quería jubilarlo. Los fans no 
son únicos en su estatus de piratas de textos; sin embargo, han desarrollado la 
piratería hasta convertirla en un arte. 

Fans y productores 

La historia de los fans de los medios de comunicación se inscribe al me-, 
nos, en parte de la historia de nna serie de esfuerzos organizados para influir 
en las decisiones de programación (algunas de las cuales tuvieron éxito, aun
que la mayoría fracasaron). Muchos remontan la aparición de una cultura or
ganizada de fans de los medios de comunicación a los intentos de presionar a 
la NBC para que volviera a emitir Star Trek a finales de los sesenta, un movi
miento que proporcionó un modelo para otros intentos más recientes de revo
car las decisiones de la cadena, como los sonados esfuerzos por salvar La 
bella y la bestia o Cagney y Lacey.28 En los ochenta surgieron clubs locales de 
la serie Los siete de Blake en varias ciudades de Estados Unidos, que se cen
traron en primer lugar en convencer a la red de cadenas públicas para que 
compraran los derechos de este programa británico de ciencia ficción. Los 
seguidores de la serie estadouniense Doctor Who trabajaron como voluntarios 
en las cadenas públicas locales de todo el país para convertir su pasión por el 
programa en una campaña de recaudación de fondos que asegurara que se emi
tiera de forma inintem1mpida. Los fans de La guerra de los mundos ejercieron 
presión sobre los productores de la serie para convencer al estudio de que no 
matara a uno de sus personajes favoritos, sugiriendo en broma que la única ra
zón para tal decisión sería que «i ¡¡los extraterrestres se han infiltrado en los 
estudios de la Paramount!! !>>(folleto distribuido en Media West, * 1989), COOP, 
una organización nacional de fans de Twin Peaks, organizó concentraciones 

. 28. Julie D' Acci, Wornen, "woman ", and Television: The Case ofCagney and Lacey, te
SIS de doctorado, Universidad de Wisconsin-Madison, 1988. 

* Una de las convenciones de fans de series y películas de ciencia ficción más grandes de 
Estados Unidos. (N. de la t.) 
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locales y utilizó las reges informáticas para intentar mantener en antena esta 
serie condenada (Al! we are saying is give Peaks a chance)* En el capítulo 5 
describiré un movimiento similar a favor de La bella y la bestia, 

Las cadenas de televisión con frecuencia ayudan a divulgar estas campa
ñas de la audiencia, en especial cuando más tarde deciden volver a emitir los 
programas después de haberlos interrumpido como prueba de su grado de 
respuesta hacia sus espectadores, Barney Rosenzweig, el productor de Cag
ney y Lacey, pidió activamente el apoyo de los espectadores en su esfuer
zo por convencer a la CBS de que le diera a la serie una segunda oportunidad 
para conseguir unos mayores índices de audiencia, e hizo público hasta qué 
punto había incorporado las respuestas de la audiencia en «el actual proceso 
de producción>>-" En un anuncio de la serie Quantum Leap aparecía una 
multitud de telespectadores inundando las oficinas de la cadena con sus car
tas y forzando a reanudar su programación, Sin embargo, la mayoría de las 
veces las campañas de los fans tienen pocos o ningún resultado. Cuando la 
ABC canceló la serie de ciencia ficción Starman, 30 después de menos de una 
temporada en antena, cinco de sus fans fundaron Spotlight Starman para 
presionar a la cadena y que volviera a emitirla. 31 En su momento de máximo 
apogeo, este grupo reunió una lista de direcciones de más de cinco mil per
sonas de todo Estados Unidos y Canadá y unos treinta coordinadores regio
nales mantuvieron un contacto sistemático durante sus diferentes fases. 
Desde entonces, el grupo ha organizado varias convenciones de fans de 
Starman, ha mantenido tres publicaciones mensuales diferentes centradas 
en el movimiento, ha trabajado estrechamente con la PTA (Paren! Teacher 
Association [Asociación de Padres de Alumnos]) para divulgar la orienta
ción familiar del programa y ha continuado dirigiéndose a los ejecutivos de 
la cadena y a sus productores con cartas a favor de la efimera serie. A pesar 
de estos importantes esfuerzos y de algunos indicios de receptividad por 
parte de los productores y estrellas del programa, la cadena no volvió a emi
tir la serie ni vendió los derechos para su redifusión. Los fans no pudieron 
hacer nada para cambiar el destino del programa. 

Aunque esta campaña de base implicaba un esfuerzo extraordinario por 
parte de la audiencia del programa y supuso un éxito notable, teniendo en 
cuenta los pocos espectadores que vieron o incluso oyeron hablar de la serie 
durante su emisión inicial, el número de espectadores no alcanzaba las cifras 

* «Lo único que pedimos es que den una oportunidad a Peaks», en referencia a la famosa 
canción de John Lennon. (N de la t.) 

29. !bid. 
30. Ibíd., págs, 86-87. 
31. Christine Menefee, Meet Spotlight Starman, autopublicado, 1989. 
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¿Su programa es 'uno de los más vistos y no hay' peligro de que lo caÍlceleh? ¿QUiere 
que continúe así? Pues utilice el método de la psicología inVersa patentado por él'd(:fctór 
Decker. Como sabe, los peces gordos responsables de la programación de-la cade_na son 
todos unos desgraciados maquinadores e intrígantes. Pues bien, ésta es su oportunidad 
para entrar en el juego e influir sóbre los hombres que deciden lo qué vérán millOnes de 
personas. 

«¿CÓmo?», se-preguntará usted. ¡Es inuy sencillo!' ÉscrÍbá,-_uséindó',E!I--rn'étodoJ)átén:;
tado de psicología inversa, a los peces gordos de-la cadena y_ pida qu_e retiren su prpgram_a··. 
favorito o que lo cancelen inmediatamente.l:'or supL~_eisto, sea P!JI~ro, e_s.criba :«:;¡n·fápi_~es 
de colores, declare que pertenece a un grupo demográfico conocido por, no tenf:!i-_ casi 
ningún poder_ adquisitivo (como por ejemplo, el de __ ! os reparadores_ de ruecas de mediana:-.
edad) y cuénteles que la razón por laque no quiere c¡IJ_e se_sig¡:t erniti_en~o ~Lprqgr_al)la es 
que no es bueno ni para usted ni para nadie. Lo que al director de'-prograinadón de_ la 
cadena no le entusiasmará descubrir es que uno de-sus progr'amas ya-no conectél_ó:in'lmós -' 
espectadores qu_e de todas manera_s los patrocinadores no desear(an-,que_vJe,r:an_:~~-p~o.-~ 
grama. ¡Y todo el mundo sabe _que los_ estadounidenses se pasan la mayor paftáde_l 
tiempo haciendo cosas que no son buenas para ellos! · - · · 

jEsta campaña de c~rtas funéiOna!_ ¿Por q~é i~te~-t-a_r:·S~!Vafun progri:mi~--q~e:~~tá_ en_ 
hOras bajas? ¡Dedique sus esfuerzos a un programa que-nO está en peli9r(>'de-ser reti'rado< 
y pida que lo cancelen hoy-mismo! 

1.3. Consejo de un fan frustrado: extraído de (Not) 
The Media West Convention Program. 

de audiencia exigidas para que esta serie resultara rentable para las cadenas. 
Además, aunque los índices de audiencia aumentaran de forma espectacular, 
aunque la campaña para salvar Starman tuviera realmente un alcance nacio
nal, no está claro que los espectadores pudieran imponer su voluntad a los 
ejecutivos de la cadena. Como ha sugerido Eileen Meehan,32 a pesar del mito 
de la elección popular que lo rodea, el índice Nielsen sólo refleja un segmen
to de la audiencia televisiva escogido de forma cuidadosa -una <<audiencia 
de consumo>>- que puede ser vendida a anunciantes y cadenas nacionales, 
pero que no refleja ni el gusto de las masas ni el gusto de una élite intelec
tual. La descripción de Meehan de los diferentes sistemas de medición de la 
audiencia utilizados por la red de televisión estadounidense sugiere que los 
cambios entre diferentes sistemas reflejan intereses comerciales más que el 
intento de obtener unos datos científicos y sociales más precisos; cambiar la 
forma de recogida de los datos da como resultado la aparición de cambios en 
la preferencia cultural que son producto de las diferentes <<audiencias de 
consumo>> creadas por los sistemas de medición. Los índices de audiencia no 
son estadísticamente sólidos, según los estándares de investigación de las 

32. Eileen R. Meehan, «Why We Don't Count: The Commodity Audience», en Patricia 
Mellencamp (comp.), Logics ofTelevision: Essays in Cultural Criticism, Bloomington, In
diana University Press, 1990. 
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ciencias sociales; sin embargo, permiten que las cadenas rechacen los movi
mientos populares o jÚstifiquen unas decisiones de programación por lo de
más cuestionables. Por supuesto, el mito es que el público estadounidense 
tiene la programación que quiere (y por lo tanto, no puede culpar a nadie más 
que a sí mismo por la banalidad de la cultura de masas); pero la realidad es que 
el público estadounidense dispone de una programación concebida para 
atraer a <da audiencia de consumo>>, a la que le preocupa muy poco lo que 
desea realmente la mayoría de los telespectadores." 
· Muchos productores de programas son comprensivos con estas campa
ñas y las han utilizado hábilmente como base de apoyo para sus propias lu
chas de poder cor! los ejecutivos de la cadena. Otros, sin embargo, han reac
cionado con desprecio ante las iniciativas de los fans y han sugerido que sus 
esfuerzos por proteger los aspectos que más les ,gustan de los textos de fic
ción violan la creatividad del productor y limitan su capacidad de negociar 
para conseguir una mayor audiencia. Al ser preguntado por la campaña de 
cartas organizada por los fans del cómic de Batman, que estaban enfadados 
por la elección de Michael Keaton de interpretar al Caballero Oscuro, el 
director de Batman, Tim Burton, respondió: <<Seguramente en la película 
habrá algo que sea un sacrilegio. [ ... ]Pero no puedo estar pendiente de eso. 
[ ... ] Ésta es una película con un presupuesto demasiado alto como para 
preocuparme por lo que diría un fan del cómic>>.34 William Shatner adopta 
una postura similar en su caracterización de los fans de Star Trek: <<La gen
te interpreta en ella [la serie] cosas que no se pretendían expresar. En Star 
Trek, en muchos casos, las cosas se hicieron con el simple propósito de 
entretener>>." Aquí, Shatner se proclama el derecho a decidir qué significa
dos s" pueden asociar legítimamente con la serie y cuáles son arbitrarios y 
falsos. 

En casos extremos, los productores intentan supervisar las actividades de 
los fans. En un principio Lucasfilm intentó controlar las publicaciones de los 
fans de La guerra de las galaxias porque consideraba que rivalizaban con su 
organización de fans patrocin;ida de forma oficial y dirigida de forma corpo
rativa. Más tarde, Lucas amenazó con perseguir a Jos editores que publicaran 
obras que vulneraran los <<valo~es familiares>> que sé asocian con las pelícu-

33. Véase también Thomas Streeter, <<Beyond the Free Market The Corporate Liberal 
Character ofU. S. Commercial Broadcasting», WideAngle, voL 11, n.<> 1, 1988, págs. 4-17. 

34. William Uricchio y Roberta E. Pearson, «I'm Not Fooled by That Cheap Disguise», 
en William Uricchio y Roberta E. Pearson (comps.), The Many Faces ofBatman: Critica!Ap~ 
proaches toa Superhero and his Media, Nueva York, Routledge, Chapman and Hall, 1991, 

pág. 184. 
35. Ian Spelling, Robert Lofficier y Jean-Marie Lofficier, «William Shatner, Captain's 

Lag: Star Trek V>>, Star/og, mayo de 1987, pág. 40. 
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las originales. Una carta que Maureen Garrett, directora del club de fans 
oficial de La guerra de las galaxias, hizo circular resumía la postura de la 
corporación: 

Lucasfilrn Ltd. posee todos los derechos sobre los personajes de La gue
rra de las galaxias y vamos a insistir especialmente en que no se haga pomo
grafia. Es posible que eso signifique que no se permita la publicación de fan
zines si con esto logramos impedir que unos pocos arruinen la reputación de 
la que nuestra empresa se siente tan orgullosa[ ... ]. Puesto que todas las sagas 
de La guerra de las galaxias están calificadas corno aptas para todos los públi
cos, cualquier historia que publiquen estos editores también debe ser apta para 
todos los públicos. Lucasfilrn no produce ningún episodio de La guerra de las 
galaxias calificado corno no apto para menores de 18 años, así que ¿por qué 
deberían transmitir una imagen por la cual la gente crea que sí? [ ... ]Esos 
personajes no les pertenecen y por tanto no pueden publicar nada sobre ellos 
sin permiso.36 

Esta idea chocó con una fuerte oposición entre la comunidad de escrito
res fans, que por lo general consideraban que Lucas se estaba interfiriendo de 
forma injustificada en su propia actividad creativa. Numerosos editores 
de fanzines continuaron distribuyendo historias de La guerra de las galaxias 
dirigidas a adultos a través de una red clandestina de «amigos especiales», 
aunque no se anunciaban ni se vendían públicamente. Un acalorado editorial 
aparecido en Slaysu, un fanzine que publicaba periódicamente literatura eró
tica de inclinación feminista ambientada en distintos universos de los medios 
de comunicación, refleja la opinión de estos escritores: 

Lo que Lucasfilrn nos está diciendo es: <<Debéis disfrutar de los persona
jes del universo de La guerra de las galaxias por razones masculinas. Vuestra 
sexualidad debe ser correcta y adecuada a (mi) definición (masculina)>>. No 
soy un hombre. No quiero serlo. Me niego a ser una mala imitación, o algo 
peor, del estúpido ideal de mujer de otra persona. Lucasfilrn ha dicho, en esen
cia: <<Esto es lo que nosotros vemos en las películas de La guerra de las ga
laxias y eso es lo que vais a ven>.37 

El artículo de C. A. Siebert reclama el derecho de los escritores fans a 
ajustar el personaje de las películas originales, a inspirarse en elementos de 
la cultura dominante para producir un arte clandestino que desafie los su-

36. Maureen Garrett, «Üpen Letter toStar Wars Zine Publishers», agosto de 1981, hecho 
circular de manera informal. 

37. Catherine A. Siebert, <<By Any Other N ame>>, S/aysu, n." 4, 1982, pág. 44. 
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puestos patriarcales. Si~bert y otros editor~s niegan los derechos de propie
dad tradicionales de los productores en favor del derecho de los lectores 
a jugar libremente con los materiales del programa. Como explicó otra fan 
de La guerra de las galaxias en respuesta a este fragmento: 

Todavía no estoy de acuerdo con el concepto de que los derechos de pro
piedad intelectual de las obras de ficción, corno La guerra de lasgalaxias, 
incluyan el derecho del autor/productor a decidir de qué manera ent!enden los 
lectores o espectadores la obra. En este sentido, no creo que los fans puedan 
apropiarse de cualquier cosa que pertenezca al productor. [ ... ] Cualquier pro
ductor o autor que quiera garantizar corno un derecho legal que el público 
experimente las mismas sensaciones y pensamientos que él o ella ha puesto en 
la obra, ha rnalinterpretado tanto la ley de propiedad intelectual como la De
claración de Independencia. [ ... ] El juego mental de los fans no es asunto de 
los productores, como tampoco lo es su comunicación privada, por extensa 
que sea.38 

Éste es un conflicto en el que han combatido activamente, o al menos han 
tenido que negociar, casi todos los fans de los medios de comunicación y los 
productores; se trata de un conflicto que amenaza con interrumpir en cual
quier momento el placer que los fans obtienen creando y hactendo circular 
sus propios textos basados en el «universO>> ficticio de otra persona (aunque 
una cultura clandestina como la del mundo de los fans tiene muchas mane
ras de eludir dichas autoridades y de evitar la restricción legal de sus prácti
cas culturales). 

La relación entre fan y productor, por tanto, no siempre es tranquila o 
cómoda, y suele estar plagada de sospechas mutuas, cuando no de un conflic
to abierto. A pesar de que no tienen acceso a los medios de comunicación, no 
tienen ni voz ni voto en las decisiones de programación y están expuestos a 
la hostilidad de los trabajadbres de la industria, los fans disponende maneras 
de sacar partido al poder de los medios de comunicación y de reivindicar la 
imaginería mediática para sus propias finalidades. Aunque Spotlight Star
man no logró que se volviera a,emitir la serie, duran~e el proceso de presión 
a la cadena para que volvieran 'a ponerla en antena se creó, como explica el 
grupo, un «impresionante conjunto de "arte hecho por fans", visual, literario 
y musical», que llevaba el conjunto del texto original en direcciones que los 
productores del programa nunca habrían imaginado." Los fans de La guerra 

38. Barbara Tennison, «Strange Tongues», Terra Nostra Underground, 1990, corres
pondencia personal. 

39. Vicki Hassel Werkley, «Making History: The Spotlight Starman Way~~. Blue Lights, 

otoño de 1989. 
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de las galaxias continuaron haciendo circular historias eróticas que expresa
ban sus deseos y fantasías sobre los personajes, incluso aunque estas histo
rias se vieran obligadas a estar todavía más en la clandestinidad debido a la 
oposición de George Lucas. 

La expresión <<piratería» de De Certeau nos recuerda poderosamente los 
intereses potencialmente opuestos de los productores y los consumidores, de 
los escritores y los lectores. El concepto refleja las diferencias de poder que 
hay entre los <<terratenientes» y los <<piratas», pero también reconoce las dis
tintas formas que tienen los fans de escapar a las restricciones legales sobre 
sus placeres y de desafiar los intentos de regular la producción y circulación 
de los significados populares. Además, algo que con frecuencia se pasa por 
alto, la noción de <<piratería>> de De Certeau no promete una victoria fácil 
para ninguna de las dos partes. Los fans deben luchar activamente con y con
tra los significados que les imponen los materiales que han tomado presta
dos; deben enfrentarse a las representaciones de los medios en un terreno 
desigual. 

Leer y leer mal 

Llegados a este punto debemos hacer algunas aclaraciones. En primer lu
gar, la noción de <<piratería>> de De Certeau es una teoría de la apropiación, no 
un sinónimo de <<mala lectura>>. La expresión <<leer mal>> es por fuerza estima
tiva y mantiene la jerarquía tradicional que confiere un estatus privilegiado a 
los significados del autor sobre los significados del lector. También implica que 
hay unas estrategias adecuadas de lectura (por ejemplo, aquellas estrategias 
que enseña la comunidad académica) que, si se siguen, producen significados 
legítimos, y que hay estrategias inadecuadas (por ejemplo, las de la interpre
tación popular) que, incluso en la versión más comprensiva de esta formula
ción, dan unos resultados menos respetables. Finalmente, la noción de «leer 
mal>> implica que el experto, no el lector de textos populares, puede hacer 
afirmaciones sobre los significados textuales y sugiere que la interpretación 
académica es de alguna manera más <<objetiva>> y ha sido elaborada fuera de 
un contexto histórico y social que da forma a nuestra idea de lo que significa un 
texto. (Este problema está presente, por ejemplo, en el estudio de David Mor
ley" sobre el programa de televisión Nationwide, en el que hace una lectura 
erudita del programa a partir de la cual se entienden las desviaciones de di
versos grupos de lectores de obras populares.) El modelo de De Certeau 

40. David Morley, The NationwideAudience: Structure and Decoding, Londres, British 
Film lnstitute, 1980. 
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sigue sin definirse sob~e la naturaleza del significado textual y tiene en cuen
ta la validez de interpretaciones contrapuestas y contradictorias. La formula
ción de De Certeau no rechaza necesariamente el valor del significado del 
autor o de las estrategias interpretativas académicas; semejantes enfoques 
proporcionan unos placeres y gratificaciones que no pueden rechazarse fácil
mente. Un modelo de lectura basado en De Certeau simplemente incluiría 
estos objetivos y estas estrategias interpretativas en una categoría más amplia 
de formas más o menos igual de aceptables de crear significado y de encon
trar placer en los textos populares; este modelo cuestiona el poder institucio
nal que valora un tipo de significado por encima de otros. 

En segundo lugar, la noción de <<piratería>> de De Certeau difiere en gran 
medida de la formulación más ampliamente conocida de <<codificación y 
descodificacióm> acuñada por Stuart Hall.'' Para empezar, tal y como se ha 
aplicado, el modelo de Hall de lecturas dominantes, negociadas y oposicio
nales tiende a implicar que cada lector tiene una posición estable a partir de 
la cual da significado a un texto, en lugar de tener acceso a diferentes conjun
tos de competencias discursivas en virtud de una posición más compleja y 
contradictoria dentro de la formación social. El modelo de Hall, al menos tal 
y como ha sido aplicado, sugiere que los significados literales están esta
blecidos y son clasificables, mientras que el modelo de <<piratería>> de De 
Certeau pone énfasis en el proceso de dar significado y en la flexibilidad 
de la interpretación popular. Afirmar que los fans privilegian su propio signi
ficado por encima de los de los productores no quiere decir que los significa
dos que producen los fans sean siempre oposicionales o que se elaboren de 
forma aislada de otros factores sociales. Los fans han escogido estos produc
tos de los medios de entre la variedad de textos disponibles precisamente 
porque parecen tener un potencial especial como vehículo para expresar los 
compromisos sociales e intereses culturales preexistentes de los fans. Existe 
un cierto grado de compatibilidad entre la construcción ideológica del texto 
y los compromisos ideológicos de los fans y, por tanto, existirá un cierto 
grado de afinidad entre los significados que producen los fans y aquellos que 
pueden encontrarse a través dt> un análisis critico de la historia original. Lo 
que dice un fan de La bella y la bestia puede aplicarse también a las relacio
nes que muchos fans buscan en sus programas favoritos: <<Era como si al
guien se hubiera metido en nuestra cabeza, buscado en nuestros corazones, y 
nos presentara con las imágenes lo que se encontraba allí>>.42 No obstante, 
como explicaré en el capítulo 4, los fans de La bella y la bestia tuvieron sus 

41. Stuart Hall, «Encoding/Decoding>>, en Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe y 
Paul Willis (comps.), Culture, Media, Language, Londres, Hutchinson, 1980. 

42. Elaine Landman, The Beauty and the Beast Experience, folleto sin fechar. 
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más y sus menos con los productores, llegaron a sentirse cada vez menos 
satisfechos con las historias del programa y, finalmente, muchos de ellos, 
aunque no todos, rechazaron algunos desarrollos de la trama en beneficio de 
su derecho a decidir el desenlace de la historia. 

Una situación corno ésta debería prevenirnos contra las afirmaciones 
absolutas como las que aparecen con demasiada frecuencia en la polémica 
retórica de los estudios culturales. Los lectores no siempre son resistentes; no 
todas las lecturas resistentes son necesariamente lecturas progresistas; las 
personas no siempre admiten sus condiciones de alienación y subordinación. 
Como ha señalado Stuart Hall,43 la cultura popular no es «ni completamente 
corrupta ni completamente auténtica>>, sino más bien «profundamente con
tradictoria>>, caracterizada por <<el doble movimiento de contención y resis
tencia que inevitablemente existe en su interiom. De forma similar, sugiere 
Hall, la recepción popular también está «llena de elementos sumamente con
tradictorios: elementos progresistas y elementos arcaicos>>. Estas afirmacio
nes ~bogan en contra de un mundo de lectores dominantes, negociadores y 
opositores y defienden un mundo en el que cada lector revisa constantemen
te su relación con la obra de ficción y reelabora sus significados de acuerdo 
con unos intereses más inmediatos. 

De hecho, gran parte del interés que tienen los fans y sus textos para los 
estudws culturales res1de precisamente en hasta qué punto las ambigüedades 
de los significados producidos popularmente reflejan la existencia de grietas 
en la ideología dominante, puesto que los lectores de textos populares inten
tan construir su cultura dentro de los huecos y márgenes de los textos que 
Circulan en el mercado. Por poner sólo un ejemplo, Lynn Spigel y yo rnisrno44 
entrevistarnos a varios «treintañeros>> y les preguntarnos sobre los recuerdos 
que guardaban de la serie Batman, que veían cuando eran pequeños. El obje
l!vo de nuestro estudw no era tanto recrear las condiciones actuales del hecho 
de ver la televisión corno entender mejor el papel que habían desempeñado 
estos recuerdos en la construcción de su identidad personaL Los recuerdos de 
l?s entrevi~tados no en~ajaban en unas categorías ideológicamente puras, 
smo que rnasb1en sugenan una actitud compleja y contradictoria con respec
to a la mfancm y al mundo de los niños. Recordar Batman traía a la memoria 
imágenes de su pasado y también de la red intertextual de la cultura popular 

43. Stuart Hall, «Notes on Deconstructing The Populan>, en Robert Samuel (comp.), 
People S History .and SociaUst Theory, Londres, Routledge and Kegan-Paul, 1981, pág. 228. 

44. Lynn Sptgel y Henry Jenkins, «Same Bat Channel, Different BatTimes: Mass Culture 
and Popular Me~?ry», en William Uricchio y Roberta Pearson ( comps.), The Many Faces of 
the Batman: Cntlcal Approaches to a Superhero and His Media, Nueva York, Routledge, 
Chapman and Hall, 199!. 
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de los años sesenta. Los recuerdos sobre esta serie brindaban una base para 
criticar la apatía política y el cinismo actuales y hacía pensar en una época 
en la que los ternas sociales estaban definidos con más claridad y en la que 
se luchaba por ellos con más fuerza. Los recuerdos de los participantes tam
bién se centraron en aquellos momentos en que se opusieron a la autoridad 
de los adultos y reafirmaron su derecho a hacer sus propias elecciones cultu
rales. Para las fans mujeres, Catwornan se convirtió en una manera de explo
rar ternas como la atribución de poder de las mujeres, la oposición a las limi
taciones masculinas y las exigencias de ser una «niña buena>>. Sin embargo, 
recordar la serie Batman también suscitó una respuesta más reaccionaria 
-un intento de controlar la cultura de los niños de hoy en día y de regular 
los placeres populares-. Para estos adultos, que ya no sentían nostalgia por 
la rebelión que supone la infancia, esta serie de lqs años sesenta representaba 
el. modelo de un estilo de entretenimiento más inocente. La misma persona 
podía pasar de dar unas respuestas progresistas a otras más reaccionarias en 
el transcurso de la misma conversación, y celebrar la resistencia de la infan
cia en un momento y al momento siguiente abogar por la regulación de los 
placeres de los niños. Estas respuestas tan dispares sobre el contenido de 
Batman muestran los conceptos contradictorios sobre la infancia que circu
lan en el discurso popular y reflejan de una forma interesante los diferentes 
discursos que planteó la serie de televisión cuando se emitió por primera 
vez. 

Corno sugiere este estudio, es necesario poner una especial atención en 
las particularidades de los casos concretos de recepción crítica, apropiación 
cultural y placer popular (su contexto histórico concreto, sus circunstancias 
sociales y culturales particulares, pues son los aspectos concretos de la expe
riencia vivida y no sólo las abstracciones teóricas los que iluminan el proceso 
de lucha hegemónica). Por esta razón, entre otras, est¡;, libro describe princi
palmente una serie de estudios de casos concretos, cuyo objetivo es documen
tar los usos de los medios de comunicación en contextos históricos y sociales 
determinados, más que ofreq~r un razonamiento teórico más amplio que for
zosamente sustituiría dicha esp,ecificidad por la abstracción y la generaliza
ción. Una vez establecidos e\r este capítulo algunos conceptos generales 
sobre el mundo de los fans y su relación con los medios de comunicación 
dominantes, me gustaría ilustrar estos conceptos con ejemplos concretos, 
mostrar cómo la cultura de los fans responde a contextos históricos y sociales 
determinados, y examinar algunas de las complejas negociaciones de signi
ficado que caracterizan la relación de esta comunidad cultural con sus textos 
predilectos. 

!í-1.···~·~· ---=~==~--------....... ---------------~ 



52 PIRATAS DE TEXTOS 

Lectores nómadas 

De Certeau nos proporciona otra idea clave sobre la cultura de los fans: los 
lectores no son simplemente piratas, sino también <<nómadas>>, siempre en 
movimiento, <<ni en un lugar ni en otro>>, que no están limitados por la propie
dad permanente, sino que avanzan constantemente hacia otro texto, apropián
dose de nuevos materiales, construyendo nuevos significados.'' Basándose en 
De Certeau, Janice Radway16 ha criticado la tendencia de la comunidad aca
démica a ver las audiencias como formadas por un texto o género concreto, en 
vez de verlas como agentes <<que flotan libremente>> y que «construyen narra
ciones, historias, objetos y prácticas a partir de un sinnúmero de fragmentos 
de producciones culturales previas>>." Aunque reconoce las ventajas metodo
lógicas y las presiones institucionales que promueve la investigación local, 
Radway se resiste al impulso de <<acotar» a los espectadores para estudiarlos, 
de separar un conjunto concreto de relaciones lector-texto de su contexto cul
tural más amplio. Por el contrario, pide que se investigue sobre <<la multitud de 
conexiones concretas que los sujetos siempre variables y fluidos establecen 
entre fragmentos, discursos y prácticas ideológicas>>.48 

Tanto el discurso académicó como el popular pone etiquetas a los fans 
-trekkies, chicas bestias (beastie girls), deadheads-, * que los identifican 
mediante la asociación con programas o estrellas concretas. Estas identifica
ciones, aunque no son del todo inexactas, suelen ser sumamente engañosas. La 
cultura de los fans de los medios de comunicación, al igual que otras formas 
de lectura popular, puede entenderse no como un interés exclusivo por cual
quier serie o género; al contrario, los fans de los medios de comunicación ob
tienen placer estableciendo conexiones entre una gran variedad de textos de 
los medios de comunicación. Las fans mujeres de Star Trek, de las que se ha 
hablado anteriormente, entendían la serie no sólo en sus propios términos, sino 
en relación con una variedad de textos que circulaban en aquel momento 
(como, por ejemplo, Perdidos en el espacio, o las imágenes de la NASA que 
salían en la televisión) y a partir de aquel momento (las novelas feministas de 
ciencia ficción de Ursula LeGuin, Joanna Russ, Marion Zimmer Bradley y 
otras). Además, su participación en el grupo de fans a menudo va más allá del 
interés por un único texto, sino que abarca muchos otros del mismo género 

45. De Certeau, The Practice ... , op. cit., pág. 174. 
46. Janice Radway, <<Reception Study: Ethnography and the Problem ofDispersedAudien-

ces and Nomadic Subjects», Cultural Studies, vol. 2,n.0 3, 1988. 
47. !bid., pág. 363. 
48. !bid., pág. 365. 
* Nombre con el que se conoce a los fans del grupo estadounidense Grateful Dead. Dead

head significa «muermo, cabezahueca». (N. de la t.) 
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(otras narraciones de ci9ncia ficción, otras historias de vínculos afectivos ~ntre 
hombres, o las que exploran la relación del outsider con la comumdad). Asimis
mo, Jos fans de Batman a los que entrevistamos S pi gel y yo descubrieron que no 
podían centrarse en una única serie de televisión sino que constantemente la 
incluían en una red intertextual mayor, relacionando a Catwoman con figuras de 
otros programas, como Emma Peel de Los vengadores o The Girl from UNCLE, 
comparando el estilo pop art y hortera de la serie con Mad o Laugh-ln. Los fans, 
al igual que otros consumidores de cultura popular, leen tanto intertextual como 
textualmente, y su placer procede de la yuxtaposición que crean entre el conte
nido concreto de tm programa y otros materiales culturales. 

En la pared d6 mi despacho tengo colgada una obra de la artista fan Jean 
Kluge -una imitación de una pintura prerrafaelita en la que aparecen perso
najes de Star Trek: la nueva generación: Jean-Luc Picard, que está sentado en 
un trono con actitud contemplativa, evoca la imagen tradicional del rey Artu
ro; Beverly Crusher, con su larga melena pelirroja suelta, sustituye a la reina 
Ginebra; en el panel central, Data y Yar, ataviados con armaduras como si 
fueran caballeros, galopan en busca de algo. Las personas que vienen a ver
me a mi despacho del departamento de literatura suelen tardar unos segundos 
en reaccionar al ver el cuadro, que ofrece una mezcla algo discordante de 
elementos procedentes de una serie de ciencia ficción actual y otros proce
dentes de la novela de caballerías. No obstante, esta obra sugiere algo sobre 
las formas en que los fans de Star Trek y muchos otros se inscriben en un 
conjunto más amplio de intereses culturales, lo que indica varias estrategias 
interpretativas diferentes. La pintura podía entenderse en relación con la se
rie principal, y recuerda a otras yuxtaposiciones igual de idiosincrásicas 
aparecidas durante las secuencias de la holocubierta, como cuando Picard 
juega a ser un detective duro, cuando Data interpreta Enrique V o estudia 
humor Borscht Belt, * o cuando los personajes salen corriendo como mos
queteros en mitad de una eláborada fantasía de un miembro de latripulación. 
De hecho, la obra The Quest [La búsqueda] de Kluge formaba parte de una 
serie de <<fantasías de la holocubierta>> que representaban a varios personajes 
de Star Trek jugando. Entre las combinaciones de personajes, destacan dos 
grupos de parejas -Picard y Crusher, Yar y Data---', que fueron insinuadas 
en subtramas de la serie y que centraron gran parte de las especulaciones de 
los fans. Esta interpretación de la obra se basa en el texto; sin embargo, al 
mismo tiempo hace un uso selectivo de los materiales del programa para 

* Borscht Belt, o «Cinturón del Borscht», es un término para describir la región de los 
Catskill, en el estado de Nueva York, donde veraneaban las familias judías y donde actuaron 
los grandes cómicos judíos de la segunda mitad del siglo xx. El Borscht Belt acabó definiendo 
un tipo de humor judío americano. (N. de la t.) 
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destacar aspectos que tienen un interés particular para la comunidad de fans. 
Resulta irónico que en las convenciones de fans aparecieran portavoces de 
Star Trek que negaron que Data tuviera sentimientos o que Picard y Crusher 
mantuvieran un romance, posturas que los fans han rechazado porque se 
contradicen con los acontecimientos de la serie y porque son incompati
bles con sus propias percepciones de los personajes. 

La imagen también podría invitarnos a pensar en Star Trek de forma 
transgenérica, entendiendo los personajes y las situaciones en relación con la 
tradición de las historias de aventuras y con las expectativas genéricas forma
das a través de las lecturas de los fans de las adaptaciones populares de la 
sagaartúrica, como por ejemplo Mists ofAvalon, de MarionZimmer Bradley,49 

The Crystal Cave, de Mary Stewart,50 Camelo!, de T. H. White,51 o Excalibur, 
de John Boorman. Esta interpretación expresa una fuerte conexión entre la 
fórmula convencional de «telenovela ambientada en el espaciO>> y los mitos 
de aventuras y sagas de héroes más antiguos. 

La obra también puede leerse extratextualmente y recordarnos la carrera 
del actor Patrick Stewart como un actor shakesperiano y sus papeles anterio
res en la gran pantalla en películas de aventuras y brujería como Excalibur, 
El señor de las bestias y Dune. Los fans a menudo siguen las carreras de sus 
artistas favoritos, añadiendo a sus colecciones de vídeo no sólo episodios de 
las series sino también otras películas en las que han intervenido, obras que 
pueden llevar a la órbita del texto principal una gran variedad de tradiciones 
genéricas, incluyendo las de la alta cultura. 

Un lector fan también puede interpretar la obra de Kluge subcultural
mente, relacionándola con las tradiciones de los relatos de los fans que sitúan 
a los personajes de la serie en otros universos, incluidos aquellos ambienta
dos en el pasado histórico o en el reino de la fantasía, o que intercambian los 
universos para que los personajes de diferentes series de la televisión interac
cionen en la misma historia. 

Finalmente, un fan puede leer esta reproducción en relación con la obra de 
Kluge como artista; las obras de Kluge a menudo mezclan materiales de los me
dios de comunicación con fantasías históricas, y abarcan no sólo sus propios.in
tereses como fan de Star Trek sino también gran variedad de series populares 
entre los fans (Los siete de Blake, La bella y la bestia, Afien Nation, entre otras). 

Así pues, contemplar esta obra abre todo un conjunto de redes intertex
tuales a partir de las cuales puede entenderse su imaginería. Estas redes, que 

49. Marion Zimmer Bradley, The Mists of Avalan, Nueva York, K.nopf, 1983. 
50. Mary Stewart, The Crystal Cave, Nueva York, Morrow, 1970. 
51. T. H. White, The Once and Future King, Nueva York, G.P. Putnam's Sons, 1939 (trad. 

cast.: Camelot, Barcelona, Debate, 1996). 
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están a disposición de Los fans de Star Trek y forman parte activa de su expe
riencia cultural, relacionan las series originales tanto con otras obras produ
cidas comercialmente como con las tradiciones culturales de la comunidad 
de fans. No todos los fans establecerán todas estas asociaciones al ver la obra, 
aunque la mayoría seguramente tendrá acceso a más de un marc~ interpreta
tivo para situar estas imágenes concretas. Pensar en la obra Simplemente 
como un producto de una cultura de fans obsesionada con Star Trek no nos 
permitiría ver estas otras posibles interpretaciones, que son fundamentales 
para explicar el placer que obtienen los fans con el arte de Kluge. 

Ver a los fans como nómadas culturales hace posible retroceder hasta 
algunas de las primeras investigaciones que surgieron de la tradición de los 
estudios culturales británicos. Como documenta la obra Resistance Through 
Rituals, de Stuart Hall y Tony Jefferson,52 o Subculture: The Meaning of 
Style, de Dick Hebdige,53 los grupos de jóvenes británicos formaron una 
cultura alternativa no sólo a través de su relación con textos musicales con
cretos, sino también a través de una variedad más amplia de materiales 
procedentes de la cultura dominante, y otorgaron nuevos significados en 
este contexto de oposición. Los ensayos recopilai:los por Hall y Jefferson 
dejaban constancia de la manera en que los objetos simbólicos -ropa, apa
riencia, lenguaje, rituales, estilos de interacción, música- formaban un 
sistema significativo unificado en el que los materiales tomados prestados 
reflejaban, expresaban y evocaban aspectos de la vida del grupo. Estudi.ando 
el bricolaje estilístico de la cultura punk, Hebdige llegó a la concluswn de 
que el significado de los símbolos tomados prestados, como la esvástica o el 
imperdible, no residía en sus significados inherentes, sino más bien ~n ,la 
lógica de su uso, en la forma en que estos símbolos expresaban su opos!ciOn 
a la cultura dominante. 

Escritoras feministas, como Angela McRobbie;54 Dorothy. Hobson,
55 

Charlotte Brunsdon56 y Ml~a Nava57 criticaron estos estudios iniciales por-

52. Stuart Hall yTony Jefferson .. ( comps.), Resistance Through RituaL'>, Londres, Hutchin~ 

son, 1976. . -' 
53. Dick Hebdige, Subcu/ture: '7'he Meaning oj Style, Londres, Methuen, 1987 (trad. 

cast.: Subcultura: el significado del estilo, Barcelona, Paidós, 2004). 
54. Angela McRobbie, «Settling Accounts with Subcultures: A Feminist Critique», 

Screen Education, n.0 34, 1980. 
55. Dorothy Hobson, Crossroads: The Drama o fa Soap Opera, Londres, Methuen, 1982; 

Dorothy Hobson, «Soap Opera at Work», en Ellen Seiter y otros (comps.), Remate Control: 
Television, Audiences and Cultural Power, Londres, Routledge, Chapman and Hall, 1989. 

56. Charlotte Brunsdon, «Crossroads: Notes on Soap Opera», Screen, vol. 22, n." 4, 

1981. 
57. Mica Nava, «Drawing the LinC», en Angela McRobbie y Mica Nava (comps.), Gen-

der and Generation, Londres, Macmillan, 1981. 
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que silenciaban el carácter misógino de estas culturas de jóvenes y se centra
ban de forma exclusiva en la esfera pública masculina en lugar de en la esfe
ra doméstica, que era un lugar primordial para la experiencia cultural 
femenina. Sin embargo, sus propios trabajos siguieron centrándose en la 
apropiación subcultural y en el uso cultural. Su investigación ponía énfasis 
en las formas que tienen las mujeres de definir sus identidades a través de la 
asociación con una gran variedad de textos de los medios de comunicación. 
«Dance and Social Fantasy>>,58 de McRobbie, por ejemplo, se centra en el 
papel que desempeña el baile en la vida de las jóvenes, analizando materiales 
culturales que van de un libro para niños sobre Anna Pavlova a pelícu
las como Fama y Flashdance y revistas de moda. Al igual que Hebdige, a 
McRobbie no le interesan tanto los textos individuales como los contextos en 
los que éstos se insertan. McRobbie muestra cómo estos textos se introdu
cen en la experiencia social global de sus consumidores, cómo las personas 
hablan de ellos en el trabajo o los consumen en casa, y cómo proporcionan 
modelos de conducta social e identidad personal. 

Estas escritoras feministas británicas ofrecen modelos útiles para los re
cientes trabajos realizados por feministas más jóvenes (de ambos lados del 
Atlántico) que intentan entender el lugar que ocupan los textos basados en 
los medios dentro de las experiencias culturales de las mujeres (para tener 
una visión de conjunto de este trabajo, véase Long;59 Rotman, Christian
Smith y Ellsworth;60 Schwictenberg;61 Woman's Studies Group62). Basán
dose en la investigación de McRobbie, Lisa Lewis63 ha explorado lo que 
define como «cultura de la joven consumista>>, una cultura que gira en torno 
al centro comercial como esfera típicamente femenina. Lewis relaciona los 
vídeos musicales «identificados con la mujer» de Cyndi Lauper y Madonna 
con las preocupaciones de esta «cultura de la joven consumista>>, sugirien
do que estas estrellas del pop proporcionan materiales simbólicos que ex
presan el placer que las adolescentes obtienen entrando en las esferas de 

58. Angela McRobbie, «Dance and Social Fantasy», en McRobbie y Nava (comps.), 
Gender and Generation .. . , op. cit. 

59. Elisabeth Long, «Feminism and Cultural Studies», Critica/ Studies in Mass Commu
nications, voL 6, n.0 4, 1989, págs. 427-435. 

60. Linda Roman, Linda Christian-Smith y Elizabeth Ellsworth (comps.), Becoming 
Feminine: The Politics of Popular Culture, Londres, Falmer Press, 1988. 

61. Cathy Schwictenberg, «Feminist Cultural Studies», Critica! Studies in Mass Com
munications, vol. 6, n.0 2, 1989, págs. 202-208. 

62. Woman 's Studies Group (comps.), Women Take lssue: Aspects ofWomen S Subordina
tion, Londres, Hutchinson, 1978. 

63. Lisa Lewis, «Consumer Girl Culture: How Music Video Appeals to Women», One 
TwoThreeFour: A Rock 'n 'Rol! Quarterly, n.0 5, 1987, págs. 5-15. 

¿ES QUE NO TENÉIS VIDA PROPIA? 57 

actividad masculinas. Las jóvenes, a su vez, adaptan estos materiales sim
bólicos y los vuelven~ integrar en sus vidas diarias, imitando el estilo idio
sincrásico de las artistas y llenando las paredes de su habitación con sus 
fotografías. Las imágenes tomadas de MTV están relacionadas con las ob
tenidas en algún otro lugar de la cultura consumista, y crean la base para 
que las fans hablen sobre temas comunes a su experiencia social como mu
jeres jóvenes. 

Siguiendo en esta misma tradición, me gustaría centrarme en el mundo 
de los fans de los medios de comunicación como lógica discursiva que une 
intereses que sobrepasan los límites textuales y genéricos. Mientras que al
gunos fans mant{enen un compromiso exclusivo con un único programa o 
estrella, muchos otros utilizan una serie concreta como punto de entrada en 
una comunidad de fans más amplia, vinculándose con una red intertextual 
formada por distintos programas, películas, libros, cómícs y otros materiales 
populares. A menudo a los fans les resulta difícil hablar de programas con
cretos a no ser que sea a través de referencias y comparaciones con esta red 
más amplia; también es posible que pasen del compromiso con una serie al 
compromiso con otra tras un largo período de implieación dentro de un «gru
po de fans>> determinado. Como explica la fan y editora desde hace muchos 
años Susan M. Garrett: «La mayoría de los fans no se harta de un grupo de 
fans de una serie y desaparece. [ ... ]De hecho, he descubierto que tras la in
cursión inicial en un grupo de fans a través de una serie concreta, los fans no 
tropiezan por casualidad con un programa, sino que tienden a seguir a otras 
personas a varios de estos grupos>>.64 Garrett explica que los fans se hacen 
seguidores cada vez de más programas para poder comunicarse mejor con 
amigos que comparten con ellos intereses comunes o que tienen unos gustos 
parecidos: <<Es lógico, si a ella suelen gustarle las series buenas y las dos te
nemos los mismos gustos, entonces seguro que a mí también me gustará esa 
nueva serie>>." Centrarse en'im producto determinado de los medios de comu
nicación -ya sea Star Trek o Material Girl- implica perderse·un contexto 
cultural más amplio, que el fan vuelve a asumir cuando lo integra de nuevo en 
su viJa. 

Los fans a menudo crean irtcómodas alianzas con otros que tienen unos 
intereses afines, aunque sólo superficialmente, que encuentran en su gusto 
compartido por los medios una base para debatir y asociarse. Los paneles de 
Media West, una importante convención de fans de los medios de comunica
ción que se celebra anualmente en Lansing, Míchigan, reúnen a conferen
ciantes de diferentes grupos de fans para que aborden temas de interés co-

64. Correspondencia personal, julio de 1991. 
65. Correspondencia personal, julio de 1991. 
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mún, como <<historias de amor en las series>>, <<héroes románticos disfrazados>>, 
<<héroes fuera de la ley>> o <<Harrison Ford y sus roles>>. Letterzines* como 
Comlink, que publica cartas de los fans, y grupos que comparten un interés 
por las redes informáticas como Rec.Arts. TV, que permiten que sus colabo
radores <<conversen>> por correo electrónico, facilitan el intercambio y el de
bate sobre una gran variedad de textos populares. Los genzines (publicacio
nes de aficionados que no se centran en un programa o un actor concretos, 
sino en temas de interés general para los fans) como The Sanie Screwdriver, 
Rerun, Everything But... The Kitchen Sink, Primetime o What You Fancy 
ofrecen combinaciones inusuales que por regla general reflejan la coalición 
de grupos de fans representados por sus editores; estas publicaciones no se 
centran en series específicas, sino en un gran número de textos diferentes 
que sólo tienen una ligera conexión entre sí. Fireside Tales <<abarca el género 
de los policías, espías y detectives privados>> y publica historias basadas en 
series como Hunter, Yo soy espía, Adderly, Riptide y Como el perro y el gato, 
mientras que Undercover aborda el mismo material, pero con una inclinación 
homosexual. Walkabout se centra en los papeles de Mel Gibson en el cine, 
incluidas las historias basadas en sus personajes en Arma letal, El año que 
vivimos peligrosamente, Tim, Conexión Tequila y Mad Max: el guerrero de 
la carretera. Faded Roses se centra en la extraña combinación de La bella y la 
bestia, El fantasma de la Ópera y Amadeus, <<tres de los universos más ro
mánticos de todos los tiempos>>. Animazine se centra en los dibujos animados 
para niños; The Temporal Times, en series sobre viajes en el tiempo; The 
Canne!! Files, en series de un productor en particular; Tuesday Night, en dos 
series (Remington Steele y Riptide), que antes formaban parte de la progra
mación de los martes por la noche en la NBC, y Nightbeat, centrada en his
torias en las que la acción narrativa principal tenía lugar por la noche, <<cual
quier cosa, desde vampiros a detectives>>. 

Esta lógica de la inclusión e incorporación cultural se expresa atinada
mente en el folleto de una organización de fans (fig. 1.5). 

Los miembros de este club no comparten simplemente, o incluso prin
cipalmente, una adhesión a una serie determinada, sino un conjunto más 
amplio de intereses culturales y una relación íntima con el contenido de 
los medios audiovisuales. El «etcétera>> que aparece en la descripción del 
club subraya la constante e <<ilimitada>> capacidad para dar cabida a nuevos 
textos. 

* Fanzines que publican artículos breves y cartas de fans sobre ternas relacionados con 
sus programas favoritos. (N. de la t.) 
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(, 

1.4. Signe Landon Danler, Rerun. Esta portada de un fanzine multimedia 
se inspira en la iconografia de varias series: la bufanda de Doctor Who, 

el bastón y el anillo de Bamabas Collins, de Dark Shadows, 
el bombín de John Steed, de Los vengadores, y los pantalones 

de Jim Kirk, de Star Trek. 
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f})Q lj"01.1*: 
Have the urge to wear a 17-footscarf? 
Desire to be known as 'Madam President?' 
Find it "Elementary, my dear Watson?" 
Are you continuaily looking toward 

the sky for 'unwelcomed' visitors? 

OR 
D~ youjust want to visit "Fa.wlty Towers?" or 
Jom CI-5 to become a true 'Professional?' 
Then you need search no further! 
Set your time/spacelrelative dimention coordina tes 

FOR: 

PIRATAS DE TEXTOS 

Ylng{ojans 'llnCimiteá 
(A British Media/Doctor Who!Blake's 7, etc. club) 

Begu_n by a meny troup ofloonieS imd ex-Federation convicts in February of 1987, Our 
boundn,es encompass the entire colonias ofBritain (U.S., Canada & Australia). Among 
the bemfits we offer are: 

• A bi-monthly newsletter, "PLAIN ENGLISH" filled with club news articles 
fanzine reviews, convention reporta, trivia a~d more. ' ' 

• Round Ro~ins·-a '!'ay to make frlendS while participating in lively discussions about 
your favonte suhJects. · · 

• A Writing Department for those interested in creating fan fiction. 

• Meetings for local members. 

• 'And much, much more! 

1.5. Piratería, caza furtiva y nómada. Anglofans Unlimited (un club de los medios 
británicos: Doctor Who, Los siete de Blake, etc.). 

*Traducción de los textos en la página siguiente. 
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¿Con qné se quedan 19s piratas o cazadores furtivos'? 

Aunque considero que las nociones de De Certeau de piratería o caza fur
tiva de textos y lectura nómada son especialmente útiles para reflexionar sobre 
el consumo de los medios de comunicación y la cultura de los fans, me gusta
ría identificar al menos un aspecto en el que mi postura difiere de la suya (a 
lo largo del libro irán surgiendo otras diferencias). De Certeau establece una 
Q¡ara distinción entre escritores y lectores: <<La escritura acumula, conserva, 
resiste el tiempo con el establecimiento de un lugar y multiplica su producción 
con el expansionismo de la reproducción. La lectura no toma ninguna medida 
contra el deteriore\ del tiempo (el lector se olvida del texto tanto como de sí 

¿Sientes el impulso de ponerte una bufanda de cinco metros? 
¿Quieres que te conozcan como «señora presidenta»? 
¿Crees que es «elemental, querido Watsom~? 
¿Miras constantemente al cielo en busca de «visitantes>> inesperados? 

0 ... 

¿Sólo quieres visitar el hotel Fawlty? 0 .. 
¿Unirte al CI~S para convertirte en un verdadero profesional? 
¡Pues no busques más 1 
Establece tus coordenadas tiempo/espacio/dimensión relativa. 

PARA 

J'l.ngf.ojans 'llnfimiteá 
(Un club de los medios de (émunicación británicos/Doctor Who/Lossietede Blake, e~c.) 

Creada por una alegre troitpe de chiflados y convictos de la ex Federación en febrero de 1987. Nues~ 
tros límites abarcan todas las colonias. británicas (Estados Unidos, Canadá y Australia). Entre las 
ventajas que ofrecemos destacan: 

• Un boletín mensual, Plain English, Jleho de noticias relacionadas' con el club, artículos, reseñas 
sobre fanzines, reportajes sobre convenciones, trivialidades y mucho más. 

• Round robins, * una forma de hacer amigos mientras participas en animadas discusiones sobre tus 
temas favoritos. 

• Un departamento de escritura para aquellos fans que estén interesados en crear obras de ficción. 

• Reuniones para los miembros locales. 

• ¡Y mucho, muchísimo más! 

* Actividad interactiva en la que múltiples actores trabajan juntos para escribir una historia por turnos. (N de la t) 
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mismo), no conserva, o conserva mal, su experiencia>>.66 La escritura, para De 
Certeau, tiene una materialidad y una permanencia que la cultura que el lector 
piratea es incapaz de igualar; la producción de significado del lector es tempo
ral y pasajera, se realiza de fonna apresurada, mientras éste se mueve como un 
nómada de un lugar a otro; los significados del lector se originan en respuesta 
a unas preocupaciones inmediatas, y se descartan cuando ya no son útiles. De 
Certeau establece una útil distinción entre estrategias y operaciones llevadas a 
cabo desde una posición de fuerza -utilizando la propiedad y la autoridad 
que pertenecen exclusivamente a los «terratenientes>> literarios-, y las tácti
cas que pertenecen a la población en constante movimiento de los desposeídos 
y los impotentes, que ganan en velocidad y movilidad lo que no tienen en es
tabilidad. La fuerza táctica y la vulnerabilidad estratégica de leer, afirma, resi
de en su incapacidad para crear la base de una cultura estable o pennanente; 
los lectores consignen libertad de movimiento a costa de adquirir recursos que 
puedan pennitirles luchar desde una posición de poder y autoridad. La táctica 
nunca puede superar completamente a la estrategia; sin embargo, el estratega 
no puede evitar que el táctico vuelva a la carga. 

Aunque esta afirmación pu~de aplicarse en líneas generales a la produc
ción de significado pasajera que suele caracterizar la lectura popular, parece 
no ser cierta en relación con el fenómeno concreto de los grupos de fans de 
los medios de comunicación por dos razones. En primer lugar, De Certeau 
describe a unos lectores que están en su mayoría aislados los unos de los 
otros; los significados que <<piratean>> del texto principal sirven sólo a sus 
propios intereses y sólo son objeto de una implicación intelectual limitada. 
Son significados provisionales que se descartan cuando ya no son deseables 
o útiles. La lectura que hacen los fans, sin embargo, es un proceso social 
a través del cual las interpretaciones individuales tornan fonna y se refuerzan a 
través de los debates con otros lectores. Estos debates amplían la experiencia 
del texto más allá de su consumo inicial. Por tanto, los significados producidos 
se integran de forma más completa en la vida de los lectores y tienen un ca
rácter intrínsecamente diferente de los significados generados a través de un 
encuentro casual y momentáneo con un texto por lo demás corriente (y que 
pasa inadvertido). Para el fan, estos significados <<cazados de forma furtiva>> 
proporcionan una base para futuros encuentros con la ficción, que detenni
nará cómo será percibida y definirá cómo será usada. 

En segundo lugar, el grupo de fans no establece una distinción radical 
entre lectores y escritores. Los fans no consumen únicamente historias pre
fabricadas; también inventan sus propias historias y novelas en fanzines, 
pósters artísticos, canciones, vídeos, representaciones, etc. Dicho con las 

66. De Certeau, The Practice ... , op. cit., pág. 174. 
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palabras de la escritora fan Jean Lorrah: <<El grupo de fans trek [ ... ]significa 
amigos, cartas, artesanía, fanzines, trivialidades, disfraces, obras gráficas, 
músicafi/k,* insignias, secuencias de vídeos, convenciones ... cosas para to
dos aquellos que obtienen su inspiración de un programa que ha traspasado 
su representación en la televisión y en el cine, y se ha convertido en una par
te integrante de la cultura del rnundm>.67 La descripción de Lorrah desdibuja 
los límites entre productores y consumidores, espectadores y participantes, 
lo comercial y lo artesanal, para construir una imagen de los grupos de fans 
corno red cultural y social que se extiende por todo el globo. Así los grupos 
de fans se convierten en una cultura participativa que transforma la experien
cia del consumo de los medios de comunicación en la producción de nuevos 
textos, y de hecho en una nueva cultura y una nueva comunidad. 

Howard Becker adoptó la expresión <<mundo ~e arte>> para describir <<Una 
red consolidada de relaciones de colaboración>>" entre instituciones de pro
ducción, distribución, consumo, interpretación y valoración artísticas: <<El 
mundo de arte crea obras y también les confiere valores estéticos>>." <<Mundo 
de arte>>, un concepto amplio, hace referencia a sistemas de normas estéticas 
y convenciones genéricas, sistemas de formación profesional y de construc
ción de reputación, sistemas para la circulación, exhibición, venta y valoración 
crítica de obras de arte. En este sentido, los grupos de fans forman parte del 
mundo de arte de los medios de comunicación, algo así como la <<audiencia 
seria>> que Becker asocia con la sinfonía, el ballet o las galerías de arte. Los 
<<miembros de la audiencia seria>> no sólo proporcionan un punto de apoyo 
estable para la creación artística, sugiere Becker, sino que también hacen de 
árbitros de un posible cambio o desarrollo. Su conocimiento del arte y su 
compromiso con él permiten que <<puedan colaborar más plenamente con los 
artistás en el esfuerzo colectivo que significa su trabajo>>.70 Históricamente, 
los grupos de fans de ciencia ficción se remontan a las columnas de cartas de 
la revista Amazing StoriesAirigida por Hugo Gernsback, que proporciona
ban un foro público a través del cual los fans podían transmitir a los demás 
fans y a los escritores sus opipiones sobre las historias publicadas; la crítica 
sugiere que fue la rica interacGión entre escritores, editores y fans lo que 
permitió que la ciencia ficción ~mergiera como un género literario particular 

* Sonfilks las canciones creadas por los fans cuyas letras se inspiran en las series de tele~ 
visión. (N. de la t.) 

67. Jean Lorrah, The Vulcan Academy Murders, Nueva York, Pocket, 1984, sin pagi-
nación. 

68. Howard Becker, Art Worlds, Berkeley, University ofCalifornia Press, 1982, pág. 34. 
69. lbíd., pág. 39. 
70. lbíd., pág. 48. 
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en los años treinta y cuarenta (Ross· 71 Del Rey·72 Warner· 73 Moskowitz-74 

' ' ' ' 
Carter75). Puesto que Gernsback y otros editores también incluían las direc-
ciones de todos los corresponsales, las revistas proporcionaban un medio a 
través del cual los fans podían ponerse en contacto con otros, lo que permitió 
que surgiera una pequeña aunque especializada comunidad de lectores fieles 
de ciencia ficción. Los fans, bajo la mirada aprobatoria de Gernsback y de 
otros editores de pulps, organizaron clubs locales y, más tarde, convenciones 
regionales de ciencia ficción para ofrecer un lugar donde pudieran intercam
biar ideas sobre su género favorito. En 1939, este grupo de fans había crecido 
tanto que pudo organizar una convención mundial de ciencia ficción, una 
tradición que ha continuado hasta la actualidad. 

Así pues, desde sus inicios, los grupos de fans de ciencia ficción han 
mantenido unos fuertes vínculos con la comunidad profesional de escritores 
del género y han realizado inteligentes críticas de las historias publicadas. 
Las convenciones de fans han desempeñado un papel fundamental en la dis
tribución de información sobre nuevas publicaciones y en la promoción de 
cómics, novelas de ciencia ficción y otras producciones basadas en los me
dios. Ofrecen un espacio en el que los escritores y los productores pueden 
hablar directamente con los lectores y hacerse una idea más clara de las ex
pectativas de la audiencia. Galardones como los Premios Hugo, que se otor
gan cada año en la Convención Mundial de Ciencia Ficción, fomentan la repu
tación de los escritores emergentes y premian los logros más destacados 
de figuras ya consolidadas. Las publicaciones de fans representan un impor
tante medio de formación para escritores y editores, un espacio en el que 
pueden desarrollar habilidades, estilos, temas y, quizá lo más importante, 
confianza en sí mismos antes de entrar en el mercado comerciaL Marion 
Zimmer Bradley76 ha señalado la importancia de los grupos de fans en el 
desarrollo de las escritoras de ciencia ficción en una época en la que este 
género estaba dominado por hombres y dirigido a ellos; los fanzines, sugiere, 
eran un punto de apoyo en el que las escritoras podían demostrar y perfeccio
nar sus habilidades. 

71. Andrew Ross, «Getting Out ofthe Gernsback Continuum», Critica! Jnquiry, invierno 
de 1991, págs. 411-433. 

72. Lester del Rey, The World ofScience Fiction, Nueva York, Ballantine, 1979. 
73. Henry Warner,Ail Our Yesterdays, Nueva York, Advent, 1969. 
74. Sam Moskowitz, The lmmortal Storm, Nueva York, ASFO Press, 1954. 
75. Paul A. Carter, The Creation ofTomorrow: Fifty Years ofMagazine Science Fiction, 

Nueva York, Columbia University Press, 1978. 
76. Marion Z. Bradley, «Fandom: Its Value to the Professional», en SharonJarvis (comp.), 

lnside Outer Space: Science Fiction Professionals LookAt Their Craji, Nueva York, Frederick 
Ungar, 1985. 
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No obstante, los gr;upos de fans de los medios de comunicación también 
crean su propio mundo de arte particular, que funciona fuera del control di
recto de los productores de los medios y que está basado no tanto en el con
sumo de textos preexistentes como en la producción de textos escritos por 
fans. A pesar de que las convenciones de ciencia ficción constituyen un mer
cado para los productos comerciales relacionados con las historias basadas 
en los medios de comunicación, y son un escaparate para escritores, ilustra
dores y artistas profesionales, las convenciones también constituyen un mer
~ado para las obras producidas por los fans y una vitrina para los artistas fans. 
En ellas se subastan cuadros, se venden fanzines, se hacen actuaciones, se 
proyectan vídeos 'y se otorgan premios en reconocimiento de las obras más 
destacadas. También han surgido empresas semiprofesionales que contri
buyen a la producción y distribución de artículos hechos por fans -cintas 
musicales, fanzines, etc.- y de publicaciones cuya función principal es pro
porcionar información técnica y comentarios sobre arte hechos por fans 
(APA-Filk para la música, Art Forum para artistas, Treklink y On the Double 
para escritores, etc.), o publicar y comercializar escritos de los fans (Datazi
ne). En las mesas redondas de las convenciones ha'y debates sobre publica
ciones creadas por fans, sobre materiales artísticos o sobre diseño de disfra
ces, que se centran exclusivamente en ofrecer la información necesaria para 
los fans artistas, en vez de para los fans consumidores. Media West, concre
tamente, se enorgullece de ser una convención organizada por fans y dirigida 
a ellos que cuenta con invitados famosos o programaciones conocidas; sus 
actividades van desde proyecciones de vídeos hechos por fans y salas de 
lectura de fanzines, a talleres con destacados artistas fans que tienen como 
objettyo apoyar la aparición de la cultura de los fans. Estas actividades crean 
la infraestructura necesaria para una cultura autosuficiente. 

Desde los años sesenta, en el inicio del entusiasmo por S!ar Trek, los 
grupos de fans de los medios han desarrollado una relación más distante con 
los productores de textos que la que habían tenido tradicionalmente los gru
pos de fans de ciencia ficciónliteraria. Si los fans de obras literarias consti
tuyeron, especialmente durante) os primeros años, un segmento considerable 
del mercado potencial de los libros de ciencia ficción, los fans activos de los 
medios de comunicación representan una parte pequeña e insignificante de la 
audiencia que se necesita para mantener en antena una serie de televisión de 
una cadena o apoyar una película que es un gran éxito de taquilla. Por tanto, 
los productores y las estrellas de los medios de comunicación han visto a los 
grupos de fans organizados no tanto como una fuente de retroalimentación 
sino como, en el mejor de los casos, un mercado complementario para vender 
productos especializados derivados de éstas. Las largas colas para pedir au
tógrafos que rodean a las estrellas de los medios a menudo impiden la estre-
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cha interacción que los fans mantienen con los escritores y editores de cien
cia ficción. 

El hecho de que los grupos de fans de los medios estén formados princi
palmente por mujeres refleja una ruptura histórica dentro de la comunidad de 
fans de ciencia ficción entre los fans de textos literarios -tradicionalmente 
masculinos- y el estilo más nuevo y más femenino de los fans de medios 
de comunicación. Las mujeres, que se sintieron atraídas por el género en los 
años sesenta, descubrieron que los estrechos vínculos que había entre los fans 
masculinos y los escritores hombres creaban barreras para las fans mujeres y 
que las tradiciones de estos grupos se resistían a cambiar o a redefinirse. La 
aparición de los grupos de fans de los medios de comunicación puede verse, 
al menos en parte, como un esfuerzo por crear una cultura de los fans más 
abierta a las mujeres, en la cual éstas pudieran contribuir sin toparse con el 
poder consolidado de los fans masculinos más antiguos; estas fans compra
ron libertad a costa de perder su proximidad con los escritores y editores. En 
aquellos casos en los que se ha producido esta proximidad, como en los pri
meros años de los grupos de fans estadounidenses de la serie Los siete de 
Blake, ésta ha demostrado ser eftmera, pues demasiadas presiones institucio
nales separan a los profesionales de los medios y a los fans. 

Además, desde que las leyes de propiedad intelectual prohíben la distri
bución comercial de materiales de los fans mediáticos y puesto que sólo un 
número reducido de fans, pero cada vez mayor, se han convertido en escrito
res profesionalesde textos de los medios de comunicación, estos artistas fans 
tienen menos oportunidades de entrar en el mundo de arte de los medios 
profesionales; de este modo, han pasado a ver a los grupos de fans no tanto 
como un lugar donde formarse sino como una salida permanente para su 
expresión creativa. (Un número cada vez mayor de fans de los medios se han 
convertido en profesionales, y han escrito novelas profesionales sobre Star 
Trek, han participado en publicaciones comerciales, han desarrollado carre
ras como escritores de ciencia ficción o han presentado guiones para progra
mas de televisión, un ejemplo que sirve de inspiración para muchos fans es
critores actuales con aspiraciones similares, aunque yo alegaría que la 
importancia de la producción de cultura por parte de los fans de los medios 
va más allá de su función como lugar de formación para la industria editorial 
profesional.) Algunos relatos y novelas publicados en fanzines, como los 
escritos de Jean Lorrah, Jacqueline Lichtenberg, Leslie Fish y Alexis Fagin 
Black, siguen editándose desde finales de Jos años sesenta, mientras que 
otros continúan circulando en desgastadas ediciones de segunda mano o fo
tocopias descoloridas. Los trabajos de algunos artistas fans respetados, como 
Jean Kluge, Karen River, Suzan Lovett y Barbara Fister-Liltz, se pueden 
llegar a vender a varios cientos de dólares en las subastas de las convencio-
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nes. Hay un número considerable de gente que ha participado activamente en 
grupos de fans duranté la mayor parte o durante toda su vida como adulto, 
cuyos hijos son ahora fans activos (quizás haya incluso unos pocos que ten
gan algún nieto en un grupo de fans). 

Los grupos de fans de los medios de comunicación reúnen todas las con
diciones para convertirse en una cultura permanente, una cultura que ha sobre
vivido y evolucionado desde hace más de veinticinco años y que ha creado 
materiales que tienen un interés duradero para esta comunidad. A diferencia 
de los lectores que describe De Certeau, los fans guardan lo que han produ
cido a partir de materiales <<pirateados>> de la cultura de masas, y en ocasio
nes estos materiales se convierten también en una fuente limitada de benefi
cios económicos para ellos. Pocos fans ganan lo suficiente con la venta de sus 
obras como para considerar al grupo su fuente principal de ingresos, aunque 
muchos obtienen lo suficiente para recuperar los gastos y para financiar sus 
actividades relacionadas con el grupo. Esta materialidad convierte la cultura 
de los fans en un lugar fructífero para estudiar las tácticas de la apropiación 
popular y de la piratería de textos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
los materiales producidos por los fans no son sólo rastros tangibles de signi
ficados transitorios producidos por otras prácticas lectoras. Entenderlos de 
esta forma sería ofrecer una descripción insuficiente de la producción cultu
ral de los fans. Sus textos, ya sean relatos, arte, música o vídeo, toman forma 
a través de las normas sociales, las convenciones estéticas, los protocolos 
interpretativos, los recursos tecnológicos y la competencia técnica de la co
munidad más amplia de fans. Los fans no sólo poseen retales tomados pres
tados y que han hurtado de la cultura de masas, sino una cultura propia 
constr,uida a partir de las materias primas semióticas que proporcionan Jos 
medios de comunicación. 



2. Cómo los textos se vuelven reales 

¿Cuáles son los requisitos para transformar un libro o una película en una 
obra de culto? Obviamente, en primer lugar uno debe amarla, aunque eso no es 
suficiente. Debe proporcionar un mundo completamente amueblado, de suerte 
que sus fans puedan citar a personajes y episodios como si fueran aspectos de 
su mundo privado y sectario. [ ... ] Creo que para transformar una obra en un 
objeto de culto hay que ser capaz de romperla, dislocarla, desquiciada, para 
poder recordar sólo partes de ésta, al margen de su relación con el todo.' 
f: . 

En tm pasaje de un cuento clásico para niños citado a menudo, el viejo 
Caballo de Piel charla el día, de Nochebuena con el Conejo de Peluche sobre 
la práctica de la caza furtiva. El valor de un juguete nuevo no reside en sus 
cualidades rnaterial~s (no en .«tener cosas que zumban dentro de ti o una 
manija para darte cuerda»), e~pljca el Caballo de Piel, sino en cómo se uti
liza un juguete, cómo se integra",en la experiencia imaginativa del niño: <<No 
nos hacen reales, sino que es algo en lo que nos convertirnos poco a poco. 
Cuando un niño te demuestra su cariño durante años, no sólo para jugar 
contigo sino porque te quiere sinceramente, te conviertes en real».' Al Co-

1. Umberto Eco, Travels in Hyperreality, Londres, Picador, 1986, págs. 197-198 (trad. 
cast.: La estrategia de la ílusión, Barcelona, Lumen, 1986). 

2. Margery Williams Bianco, The Ve/veteen Rabbit or How Toys Become Real, Nue
va York, Holt, Rinehart y Winston, 1983, pág. 4 (trad. cast.: El conejo de peluche, lecturas, 
educación primaria, Barcelona, Vicens-Vives, 2008). 
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nejo le da miedo este proceso, y reconoce que los productos de consumo no 
se vuelven <<reales>> hasta que no se rehacen activamente: «¿Y eso duele? 
[ ... ]¿Ocurre de golpe, como cuando te dan cuerda, o poco a poco?».3 El 
Caballo de Piel lo tranquiliza y hace hincapié no en el deterioro del original 
sino en los nuevos significados que se le atribuyen y la relación en la que se 

inserta: 

Convertirse en real no es algo que te suceda de la noche a la mañana, ni a 
los juguetes ni a las personas. Por eso es algo que no suele ocurrir! e a los que 
se rompen fácilmente, o tienen bordes afilados, o tienen que guardarse con 
cuidado. Generalmente, cuando te conviertes en un ser real, has perdido casi 
todo el pelo de tanto que te han abrazado, se te caen los ojos, las articulaciones 
empiezan a flaquear y estás sucio. Pero eso no tiene importancia, porque una 
vez que te has convertido en real es imposible que resultes feo, salvo a los ojos 
de las personas que no comprenden.4 

La implicación del niño con el juguete le proporcionará un significado 
que el fabricante del juguete no había previsto, un significado que no procede 
de sus méritos intrínsecos o de-su valor económico sino de la importancia que 
el niño confiere al producto a través de su uso. El niño de la bonita historia de 
Margery Williams Bianco no fabricó el Conejo de Peluche ni tampoco lo 
eligió como regalo; sin embargo, sólo él tiene el poder de dar vida al juguete 
y sólo a él le apena su pérdida. El niño es el único que puede convertirlo en 
«real». La historia de Bianco es anterior a Michel de Certeau, aunque el Co
nejo de Peluche aparentemente reduce sus complejas formulaciones a una 
sencilla (aunque sentimental) fábula sobre el consumo popular. 

Visto desde la perspectiva del fabricante de juguetes, que tiene un interés 
en conservar el animal de peluche tal y como lo fabricó, las articulaciones 
que empiezan a flaquear y los ojos caídos del Conejo de Peluche representan 
vandalismo, son señales del mal uso y de haberlo tratado con poca delicade
za; sin embargo, para el niño son señales de experiencias recordadas con 
cariño, pruebas de haber estrechado con fuerza el juguete y de haberlo acari
ciado muy a menudo, huellas, en definitiva, de su amoroso uso. Theodor W. 
Adorno' adopta la perspectiva del fabricante del juguete cuando describe de 
qué manera las obras culturales muy preciadas se «desintegran» a través de 

3. Ibíd., págs. 4-5. 
4. lbíd., págs. 5-6. 
5. Theodor W Adorno, «Ün the Fetish Character in Music and the Regression of Liste

ning», en Andrew Arato y Eike Gabhardt (comps.), The Essential Fran!ifitrt School Reader, 
Nueva York, Urizen, 1978 (trad. cast.: «Sobre el carácter fetichista de la música y la regresión 
del escuchar», en Theodor W Adorno, Disonancias, Madrid, Rialp, 1966). 
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un consumo excesivo aL dejar de ser materiales sagrados para convertirse en 
«mercancías culturales»: «El consumo irrelevante las destruye. No sólo se 
desgastan a fuerza de ser tocadas, como la Madonna Sixtina en la habitación, 
sino que la cosificación perjudica su estructura interna. [ ... ] La visión ro
mántica de los momentos aislados destruye el cuerpo del conjunto».' Ador
no sugiere que los textos musicales se convierten en mero «fondo», pierden 
su fascinación y coherencia cuando se tocan demasiado a menudo o cuando 
se usan en contextos inapropiados, mientras que los textos populares simple
mente están hechos para desintegrarse desde el primer uso y, por tanto, tienen 
un escaso valor intrínseco. Lo que la descripción de Adorno sobre el consu
mo repetido pasa por alto es hasta qué punto las canciones, al igual que otros 
textos, adquieren mayor importancia cuando se fragmentan y reelaboran 
para dar cabida a los intereses concretos del oyente. 

Algunas obras sobre estudios culturales se centran en los significados que 
acumulan los textos a través de su uso. La actividad del lector ya no se limita 
a recuperar los significados del autor sino que también reelabora los materia
les tomados prestados para ajustarlos al contexto de la experiencia vivida. 
Como escribe Michel de Certeau, «toda lectura moilifica su objeto [ ... ]. El 
lector no pretende ocupar el lugar de ese autor ni de otro autor; inventa en los 
textos algo distinto de lo que era su intención. Los separa de su origen (perdi
do o accesorio). Separa los fragmentos y crea algo que desconoce[ ... ]».7 Esta 
modificación no debe ser entendida como una «desintegración>> textual sino 
más bien como una mejora que readapta los materiales prefabricados a los 
deseos de los consumidores. El texto se convierte en algo más que lo que era 
antes, no en algo menos. 

P. L. Caruthers-Montgomery, una fan de ciencia ficción desde hace mu
chos años, refleja numerosos aspectos de este proceso al describir cómo se 
inició al grupo de fans de Star Trek durante la adolescencia: 

Conocía a una chica a quien le gustaban algunos de los prog~amas de te
levisión que a mí me gustaban. [ ... ]Yo era un ratón de biblioteca, no tenía 
amigos y trabajaba en la biblioteca de la escuela. Entonces mi amiga y yo co
nocimos a otras chicas un cUrso mayores que nosotras a las que se les caía la 
baba por ST. Desde el principio nos reuníamos todos los viernes por la noche 
en una de las dos casas que tenían una televisión en color para ver Star Trek 
juntas. Yo tenía una grabadora. El silencio era obligatorio excepto durante los 
anuncios, y cuando acababa «analizábamos>> cada episodio. Reescribíamos 
las historias y corregíamos todas las injusticias que los guionistas habían co
metido con «nuestros chicos». Memorizábamos fragmentos de diálogos. 

6. lbíd., pág. 281. 
7. De Certeau, The Practice .. , op. cit., pág. 169. 
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Incluso empezamos a escribir nuestras propias aventuras. A una le gustaba 
Spock, a otra le gustaba Kirk, a otra Scotty, y dos de nosotras estábamos ena
moradas de McCoy (sí, yo era fan de McCoy). Todavía ahora puedo identificar 
todos los episodios por el título a los pocos segundos. Sorprendo a mi marido 
recitándole diálogos al unísono con los personajes. (He escuchado estas cintas 
una y otra vez, visualizando los episodios.)8 

Al final esta interacción lleva a muchos fans a crear nuevos textos, a es
cribir historias originales. Ver el programa se convertía en una excusa para 
conversar y debatir mientras los fans valoraban los episodios y los «reescri
bían>>. Como el Conejo de Peluche, Star Trek se transformaba a través de la 
interacción de estas jóvenes con la serie. Posiblemente las historias perdían 
novedad y el aura que rodeaba al texto disminuía, pero el programa ganaba 
resonancia, adquiría importancia a través de las interacciones sociales y de 
las reelaboraciones creativas de sus fans. 

Entender este proceso es crucial para entender las a menudo complejas 
reconstrucciones de los materiales de los programas que analizaré en capítu
los posteriores. En este capítulo me centraré en tres aspectos fundamentales 
del modo de recepción característico de los fans: de qué forma llevan los 
textos al reino de su experiencia vital; el papel que desempeña la relectura en 
sn cultura; y el proceso mediante el cnal la información del programa se in
serta en las interacciones sociales. 

Es probable que este análisis provoque dos tipós de objeciones. En pri
mer lngar, algunos lectores pueden pensar que los comportamientos des
critos en este capítulo son excesivos o triviales, y que pueden incluirse en los 
estereotipos que he rechazado en el capítulo anterior. Una respuesta corno 
ésta aísla el momento de la recepción de un programa del contexto más am
plio de la cultura de los fans. Aunque algunas de estas actividades no son 
necesariamente «importantes» en sí mismas, crean las condiciones que per
miten las producciones culturales de los fans y la construcción del grupo 
de fans como comunidad social. El estereotipo trekkie asigna significados 
erróneos a estas actividades, al centrarse en los medios como si fueran fines 
y al ignorar los resultados de este profundo compromiso con la narrativa 
popular. En este libro, la lectura que hacen los fans debe entenderse corno un 
proceso, un movimiento que va desde la recepción inicial de un programa 
hasta la elaboración gradual de los episodios y su reelaboración en otros 
términos. Estas prácticas de recepción son tan intrínsecas a este proceso que 
deben entenderse bien antes de abordar unas formas más materiales de pro
ductividad de los fans, aunque al hacerlo se corra el riesgo de que estas 

8. P. L. Caruthers~Montgomery, carta publicada en Comlink, n.0 28, 1987, pág. 8. 
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prácticas se vuelvan a inscribir en los estereotipos que circulan sobre la ob
sesión de los fans. 

Por lo que respecta al carácter excesivo de estos comportamientos, gran 
parte de este <<escándalo» valora los méritos percibidos y el estatus cultural 
de estos trabajos concretos, más que algo intrínseco al comportamiento de 
los fans. ¿Serían estas mismas prácticas (una atención cuidadosa, una relec
tura atenta, un análisis exhaustivo o incluso el desciframiento de textos en 
lenguas extranjeras o arcaicas) consideradas extremas si se aplicaran a 
Shakespeare en vez de a Star Trek, a la ópera italiana en vez de a las series de 
animaciónjapones~s, o a Balzac en vez de a La bella y la bestia? A! fin y al 
cabo, en otras épocas y lugares, Shakespeare, la ópera y Balzac formaron 
parte de la cultura popular más que de la cultura de las élites y fueron apre
ciados por un público de masas más que por críticos autorizados institucio
nalmente y formados profesionalmente. No estoy diciendo que todos estos 
programas de televisión deban incluirse en el canon del arte elevado. Los 
fans son los primeros en reconocer sus fallos y defectos, aunque suelen reac
cionar reelaborando las obras prometedoras en vez de rechazándolas categó
ricamente. Sin embargo, debo decir que estas experiencias culturales tienen 
un valor aparte de los méritos concretos de los textos escogidos. En realidad, 
es posible que sean las limitaciones de estas obras individuales lo que fomen
ta unas formas colectivas de creatividad que es menos probable encontrar 
como respuesta a obras que parecen más completas y satisfactorias en sus 
propios términos. 

La segunda objeción contradice aparentemente la primera, pero en rea
lidad está relacionada con ella. Algunos lectores afirmarán que mis descrip
ciones de las prácticas de recepción de los fans podrían ser igual de aplicables 
a otras clases de consumidores de medios de comunicación. Esta afirmación 
es en parte cierta. No hay Ul_la separación profunda entre los faps y otros 
lectores. Por el contrario, rrie gustaría insistir en la continuidad que existe 
entre los lectores fans y un público más general. De hecho, uno de Jos intere
ses que tiene este capítulo es utilizar estas prácticas de los fans para cuestio
nar cómo son conceptual izados lps espectadores de telyvisión en los estudios 
actuales sobre los medios de cmhunicación. Sin embargo, al mismo tiempo 
me gustaría insistir en hasta qué punto estas prácticas se han institucionaliza
do dentro de los grupos de fans y proporcionan una base para otras actividades. 
Mi objetivo, pues, no es ni presentar a los fans como un grupo completamen
te fuera de la corriente principal ni como un grupo emblemático de toda la 
lectura popular, sino documentar la particularidad de la recepción de los fans 
como una respuesta concreta (aunque no totalmente única) a las obras po
pulares. 
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De espectadores a fans 

Las teorías sobre la audiencia de televisión insisten en que existe una 
gran diferencia entre la experiencia voyeur de ver una película en una sala 
oscura y la experiencia más informal de ver un programa de televisión en un 
salón lleno de gente. John E !lis, por ejemplo, afirma que la teledifusión crea 
un espectador que sólo pretende absorber la «continua variedad>> de la televi
sión, aunque sin dejarse absorber completamente por la historia, un mero 
<<espectadom. Como afirma este autor: «El espectador es alguien que tiene la 
televisión encendida, pero le presta muy poca atención: un espectador oca
sional que se relaja en familia>>.' Lawrence Grossberg repite en esencia la 
afirmación de Ellis en su descripción posmoderna de la «economía afectiva 
de la televisión>>, alegando que en la supresión constante entre programas 
y anuncios se refleja su recepción por parte de espectadores televisivos <<in
diferentes>>: «Es absurdo pensar que una persona ve un único programa de 
televisión, ni siquiera una sola serie [ ... ]. De hecho, hay una gran diferen
cia entre ver un programa concreto (algo que todos hacemos en ocasiones) y 
ver la televisión (algo que todos hacemos la mayor parte del tiempo). Es de
cir, los aspectos concretos del episodio a menudo son menos importantes 
que el hecho de que la televisión esté encendida>>. 10 Los autores que siguen 
este paradigma enumeran una variedad de pruebas -la forma fragmentada 
de los programas de noticias de la mañana, 11 la redundancia narrativa de las 
telenovelas, 12 la propiedad particular del sonido de la televisión, que anuncia 
los acontecimientos narrativamente importantes antes de que éstos tengan 
lugar, 13 el «flujo>> constante de la propia señal de televisión-14 para sugerir 
de qué forma la televisión reconoce y fomenta un visionado distraído e inter
mitente. 

A pesar de que estos planteamientos corrigen las imágenes de absorción 
hipnótica de anteriores descripciones críticas sobre las audiencias televisi
vas, no pueden explicar, o sólo lo hacen en parte, las actividades de los fans 

9. John Ellis, Visible Fictions, Londres, Routledge and Kegan-Pau1, 1982, pág. 162. 
10. Lawrence Grossberg, «The Indifference ofTelevision», Screen, vol. 28, n.0 2, 1987, 

págs. 34-35. 
11. Jane Feuer, «The Concept of Live Television: Ontology vs. ldeology», en E. Ann 

Kaplan (comp.), Regarding Television, Los Ángeles, American Film Institute, 1983. 
12. Tania Modleski, «The Rhythms of Reception: Daytime Television and Women's 

Work>>, en E. Ann Kaplan (comp.), Regarding Television, op. cit. 
13. Rick Altman, «Television/Sound>>, en Tania Modleski (comp.), Studies in Entertain

ment: CriticalApproaches to Mass Culture, Bloomington, Indiana University Press, 1986. 
14. Raymond Williams, Television: Technology and Cultural Form, Londres, Fontana, 

1974. 
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que nos ocupan aquí. D.e hecho, después de teorizar acerca de un espectador 
ocasional y emocionalmente distanciado, Ellis concluye que los fans de tele
visión son una imposibilidad teórica, comparando la supuesta ausencia de 
teléji!os con el predominio de cinéfilos. Grossberg sugiere que la in-diferen
cia de la televisión «hace que la mera idea de un fan de televisión parezca 
extraña>>, pues la transitoriedad del medio desanima las alianzas afectivas 
con programas concretos: «Los espectadores rara vez hacen planes para ver 
la televisión [ ... ]. El hecho de que se dé por sentado hace que parezca trivial, 
un momento sin importancia de nuestras vidas, en el que sin duda no inverti
mos mucha energía>>." 

Las descripcio'nes etnográficas sobre el uso de la televisión dan argumen
tos en contra de las teorías totalizadoras: una persona ve la televisión por 
varias razones y con diferentes niveles de atención, puesto que ésta se inserta 
en una variedad de contextos de visualización. Como afirma Ann Gray: «La 
relación entre el espectador y la televisión, entre el lector y el texto, suele ser 
una relación que debe negociarse, por la que se debe luchar, que puede ganar
se o perderse en el dinámico y a menudo caótico proceso de la vida familiam. 16 

El estilo oblicuo o «indiferente>> de ver la televisión que describen Ellis y 
Grossberg no es, por tanto, más esencial para el consumo televisivo que la 
pasividad hipnótica que en ocasiones se atribuye a los espectadores por parte 
de los críticos precedentes. Ambos modos de recepción no reflejan unas cua
lidades innatas de la televisión, sino más bien las diferentes relaciones socia
les que mantienen los grupos concretos de espectadores en el contexto del 
consumo doméstico: para algunos, sobre todo los hombres, el hogar es un 
lugar de ocio; para otros, sobre todo las mujeres, es un lugar de trabajo. Los 
hombres a menudo tienen la libertad de dedicar toda su atención al programa 
de televisión, mientras que las mujeres a menudo se enfrentan a condiciones 
que les exigen centrar su atención en otra parte." Para los niños, 18 la televi
sión se convierte en un jugú'éte más en la abarrotada sala de juegos y sólo la 
miran mientras logre captar su atención. 

15. Grossberg, «The lndifference.\ .. >>, op. cit., págs. 34-35. 
16. Ann Gray, <<Behind Closed Doors: Video Recorders in the Home», en Helen Baeher 

y Gillian Dyer (comps.), Boxed In: Women and Television, Nueva York, Pandora, 1987, 
págs. 40-4!. 

17. David Morley, Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure, Londres, 
Routledge, Chapman and Hall, 1986; John Fiske, Television Culture, Londres, Methuen, 
1987. 

18. Patricia Palmer, The Lively Audience: A Study of Children around the TV Set, Syd
ney, Allen and Unwyn, 1986; Robert Hodge y David Tripp, Children and Television, Cam
bridge, Polity, 1986; Henry Jenkins, «Going Bonkers!: Children, Play, and PeeWee», Camera 
Obscura, n." 7, mayo de 1988, págs. 168-193. 
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Además, la misma persona puede mirar la televisión con diferentes nive
les de atención y selectividad, en diferentes momentos del día o en función 
de la relevancia de un programa concreto. Ann Gray, por ejemplo, sugiere 
que las mujeres ven programas diferentes y con un grado de interés distinto 
cuando ven vídeos con su familia por la noche que cuando lo hacen con sus 
amigas durante el día. A menudo, afirma Gray, la elección de lo que se ve 
durante la noche refleja los gustos del marido, mientras que la mujer simple
mente mira la televisión para mantener algún contacto social con su cónyu
ge; por la noche la esposa sólo mira de forma intermitente, interrumpida por 
otras tareas domésticas. Sin embargo, las mujeres del estudio de Gray tam
bién saben encontrar tiempo para ver vídeos que han escogido específica
mente y que reflejan sus propios gustos; estos vídeos se disfrutan con una 
concentración que sería imposible durante la noche. Incluso en contextos 
sólo femeninos, afirma Gray, las mujeres hablan durante los programas que 
no logran mantener su interés, mientras que con otros programas muestran 
un nivel de implicación emocional mucho más alto. Como afirma Stuart 
Hall: «Todos somos, en nuestra cabeza, varias audiencias a la vez, y como 
tales podemos estar constituidos por diferentes programas. Tenemos la capa
cidad de utilizar diferentes niveles y modos de atención, de movilizar dife
rentes competencias mientras vemos la televisión>>." 

Los fans también distinguen entre ver regularmente un programa y ser fan 
de una serie. Muchas personas ven una serie de forma intermitente durante 
un largo periodo de tiempo antes de decidir hacerlo de forma habitual. Una 
fan de Alien Nation: ciudadanos del espacio, por ejemplo, recordaba que em
pezó a interesarse por la serie mucho después de que su marido empezara a 
verla y después de que ella hubiera visto con poco entusiasmo varios epi
sodios: «Seguí con mi rutina durante un tiempo. ("Sí, cariño, la serie no está 
mal, pero prefiero leer un libro.") Creo que todo comenzó cuando empecé a 
grabar el programa y a prestarle atención de verdad. Eh, ME GUSTA este 
programa>>2 ° Como me han sugerido muchos fans, la diferencia entre ver una 
serie y convertirse en fan reside en la intensidad de la implicación emocional 
e intelectual. Mirar la televisión como fan implica diferentes niveles de aten
ción y pone en marcha unas capacidades diferentes a las de un espectador 
ocasional que ve el mismo programa. Otra fan de Alien Nation recuerda: 

Para ser sinceraj nunca creí que volvería a sentir con otro programa de 
televisión Jo mismo que sentí con la serie original de Star Trek. Por supuesto, 
ha habido programas que me han gustado, unos pocos me he molestado (o me 

19. Stuart Hall, «lntroduction», en Morley, Family Television ... , op. cit., pág. 1 O. 
20. Carol Cox, carta publicada en Newcomer News, n.0 1, mayo de 1990, pág. 6. 
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molesto) en grabarlos, y hay uno o dos de los que me he hecho fan. Pero des
pués de que pasaran unos cuantos años sin que se repitiera mi experiencia con 
Star Trek, llegué a la conclusión de que estar realmente enganchada con un 
programa de televisión iba a ser algo que sólo me pasaría una vez en la vida. 
[ ... ]Y entonces llegó Alien Nation. La taimada Alien Nation. 21 

Esta fan describe el proceso a través del cual pasó de sentir un interés 
ócasional a implicarse emocionalmente en la serie y sus personajes: 

Vi en la programación de la guía de la televisión que estrenaban la serie y 
decidí que valía la pena verla, pues era ciencia ficción con un planteamiento 
que nos había gustado [en la película]. Nosotros [su marido y ella], que somos 
personas optimistas, incluso pusimos una cinta en el vídeo para grabarla. Nos 
gustó al instante. Y cuantos más episodios veíamos, más nos gustaba. Muy 
pronto empezamos a ver los vídeos de Alien Nation en vez de la CNN a la hora 
de comer, porque una semana era demasiado tiempo para esperar a ver el epi
sodio. Entonces empezamos a hacer bromas entre nosotros sobre Alien Na
tion, a intercambiar trozos de diálogos y a analizar el argumento.22 

Lejos de mostrarse indiferente, esta espectadora, al igual que otros fans, 
se compromete con la serie, la hace suya e integra sus materiales en sus inte
racciones diarias con su marido. En este ejemplo concreto los detalles de las 
historias tienen una gran importancia. Ella no está simplemente «viendo la 
televisión>>, está «viendo Afien Nation>>; posiblemente ningún otro texto po
dría sustituir el placer que obtiene con este programa concreto. (Y, en ese 
sentido, los episodios no son intercambiables en la recepción de la serie por 
parte del fan, como veremos en capítulo 3.) 

Mientras que el espectador <<indiferente>> de Grossberg mira una serie 
popular cuando le viene bien, cuando no tiene ningún otro plan para la noche 
o no hay nada mejor en la cadena de la competencia, los fans, como especta
dores comprometidos, organizan sus horarios para asegurarse de. que podrán 
ver su programa favorito. Cuando un fan afirma que se ha perdido un episodio 
recibe, automáticamente, ofert¡¡s de otros fans dispuestos a <<clonam cintas 
para que pueda verlo. La serie ~e convierte en objeto' de anticipación: los ca
pítulos grabados se examinan con gran atención, y se detiene y examina con 
detenimiento cada fotograma para poder hacer sugerencias sobre el posible 
desarrollo del argumento; los fans corren a comprarse la guía de la televisión 
en cuanto llega a los quioscos para poder reunir nuevos materiales y hacer 
especulaciones a partir del resumen que aparece en la guía. Los materiales 

21. Laurel Huff, carta publicada en Newcomer News, n.0 1, mayo de 1990, pág. 13. 
22. Ibíd., pág. 13. 
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secundarios sobre las estrellas o los productores se coleccionan y se inter
cambian dentro de la red de fans. 

Aunque mi descripción puede hacer que sus prácticas parezcan fetichis
tas, estas actividades proporcionan al fan la información que necesita para 
participar plenamente en los debates críticos de la comunidad de fans; un 
episodio que no se ha visto significa una pérdida de información compartida 
por otros, y dificulta la participación en los debates sobre el programa, ade
más de debilitar su dominio sobre la serie. Tener una información avanzada 
proporciona recursos para hacer especulaciones, lo que permite iniciar deba
tes adicionales sobre los posibles resultados de un acontecimiento futuro 
descrito de forma incompleta. 

Si bien la televisión a menudo debe competir con otras actividades domés
ticas y, por tanto, no recibe una atención completa por parte de los especta
dores, los fans ven sus programas favoritos con una gran atención, descuelgan 
el teléfono o acuestan a los niños para asegurarse que no les interrumpirán. Yo 
pedí a los miembros del club de fans de La bella y la bestia de la región de 
Boston que me describieran el contexto en el que veían habitualmente la se
rie. Una mujer escribió en letras mayúsculas: «SOLA, SIN NINGÚN TIPO 
DE DISTRACCIÓN», una respuesta que se repitió con un poco menos de 
énfasis en la mayoria de los preguntados. Una mujer me contó que prefería 
verla en una habitación a oscuras iluminada con velas; otra prefería verla por 
la noche, cuando su familia no estaba en casa; en su mayoría la veían solos o 
en compañía de otros fans, pues temían que otras personas no entendieran el 
protocolo que seguían. Algunos me describieron no tanto el contexto fisico o 
social en el que veían la serie, sino las emociones que despertó la experiencia. 
Una mujer veía las cintas de La bella y la bestia siempre que estaba «depri
mida o preocupada>>; otra dijo que las veía «sola>>, con una caja de pañuelos 
de papel cerca (snzf). 

En una de las reuniones del club, las mujeres explicaron en qué momento 
se habían dado cuenta de que se habían convertido en fans de la serie; las 
mnjeres describían la experiencia con el mismo placer con el que uno con
taría el desarrollo de un romance. Cada relato personal era recibido con un 
aplauso y con risas comprensivas; había frecuentes interrupciones mientras 
las mujeres compartían experiencias similares, y a través de este proceso, el 
grupo reafirmaba sus intereses en común y su colectividad: {<Me quedé allí 
sentada y Jo dejé todo por hacer. ¡No podía apartar los ojos de la teJe! No 
podía creer lo que estaba viendO>>. <<Me senté y no pude levantarme del sillón, 
y entonces llegaron mis hijos y recuerdo vagamente que pasaron delante de 
mí, pero no dejé que eso me distrajera.>> El lenguaje de los fans, al igual que 
el de otros entusiastas, se exagera para que resulte cómico y suelen utilizar 
palabras como <<adicción>>, <<contagio» o «seducción>>, descripciones cele-
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Para aquellos fans de los medios que piensan que las ~\tres grandes>> cadenas son la BBC!, la BBC2 y la rrv, tenemos el 
orgullo de presentar: 

LA EDICIÓN BRITÁNICA 

DEL DADO DEL COLMO DEL ARGUMENTO 

Aprovecha los beneficios de años de anglofilia. Sí cortas y doblas este dado siguiendo las instrucciones y utilizando sólo 
un trozo de celo, tú también podrás inventar el argumento de una historia acreditada por la BBC para tu serie de televisión 
británica favorita, ¡sea del género que sea! 

*Comedias de situación * Westerns *Series de módicos 
*Dramas de policías o detectives *Ciencia ficción, fantasía o incluso terror 

Una televisión que empieza a las tres de la tarde y termina a las once de la noche ... ¡Menudo concepto! Y para las almas 
intrépidas y aventureras, ¿por qué no utilizar el DADO DEL COLMO DEL ARGUMENTO junto con las ediciones 
BRITÁNICA y VENGANZA? ¡Crea un argumento tan complicado que incluso AlistairCooke tendría dificultades para 
explicártelo! 

ADVERTENCIA. Puede resultar peligroso si se traga entero o si se toma en serio. Oferta no válida en Gibraltar, ciertas 
zonas de Gafes y en aquellos lugares donde se venda literatura de calidad. ,. 
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2.1. Dado del Colmo del Argumento, autor desconocido. Esta parodia muestra 
cómo juegan los fans con las convenciones narrativas de la televisión popular. 
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bradas con regocijo por los otros miembros del grupo. Sin embargo, este 
lenguaje también refleja la proximidad que sienten hacia ese programa y las 
intensas emociones que experimentan cuando lo ven. Es posible que los fans 
sólo estén <<allí sentados>> viendo la televisión, pero están tan metidos emo
cionalmente en lo que ocurre en la pantalla que parecen olvidarse de otras 
actividades domésticas e ignorar las peticiones de otros miembros de su fa
milia para que les presten atención. Janice Radway23 ha sugerido que es po
sible que gran parte del placer que obtienen los lectores de novelas románticas 
resida en buscar tiempo para ellos en el que puedan escapar de las demandas 
de otros miembros de la familia; lo mismo podría aplicarse a las fans mujeres 
de programas como Afien Nation y La bella y la bestia, aunque describir la 
lectura (y por extensión, el hecho de ver la televisión) como una forma de 
escapar de las tareas domésticas sería una explicación incompleta. Lo que 
queda por descubrir es lo que encuentran estas mujeres, qué tipo de placer 
obtienen al sentirse absorbidas por el argumento de la serie y qué estrategias 
interpretativas utilizan para dar sentido a sus contenidos. 

¿Sentados demasiado cerca'! -

Las formulaciones sobre la distancia crítica y el compromiso intelectual 
nos hacen sentir incómodos con respecto a esta práctica de ver la televisión. 
Sin duda, no puede ser sano (moral, social e ideológicamente, dependiendo 
del marco de referencia de cada persona) ¡esta entrega total a una cadena de 
televisión! Como sugiere Pierre Bourdieu, la <<estética burguesa>> contempo
ránea valora sistemáticamente <<la distancia, el desinterés, la indiferencia>> 
por encima de la inmediatez y la proximidad afectiva de la estética popular.24 

Lo popular, afirma Bourdieu, con frecuencia se caracteriza por el <<deseo de 
entrar en el juego, identificarse con las alegrías y penas de los personajes, 
preocuparse por su futuro, adoptar sus esperanzas e ideales, vivir su vida>>." 
La «estética burguesa>> que identifica Bourdieu desconfia de los sentimientos 
intensos y teme la pérdida de control racional que sugiere un compromiso 
tan intenso y cercano con lo popular. Aunque estos críticos consideran que 
parte de la cultura popular merece una atención más detenida, leen las obras 
populares como materiales de la cultura de élite e introducen <<una distancia, 
una separación» entre ellos y el texto; el lector intelectual de textos populares 
no se centra tanto en los aspectos emocionales o el interés narrativo como en 

23. Radway, Reading the Romance ... , op. cit. 
24. Bourdieu, <(fhe Aristocracy ofCulture», op. cit., págs. 237~239. 
25. lbíd., págs. 237-239. 
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aquellos aspectos que <\sólo se aprecian racionalmente mediante la compara
ción con otras obras» (basándose en nociones de autoría, por ejemplo l- Bour
dieu cree que este planteamiento es «incompatible con la inmersión en la 
singularidad de la obra ofrecida de forma inmediata>>-26 Estos espectadores, 
sugiere, niegan sistemáticamente el placer de la inmediatez afectiva en favor 
de las percepciones conseguidas a través de la distancia contemplativa, 
Es importante precisar que Bourdieu describe un momento concreto en la 
historia de la estética, un momento que con frecuencia reivindica el peso de 
Úna larga tradición, pero que en realidad implica un rechazo de las corrientes 
más amplias de la estética que celebraban las emociones intensas (como las 
teorías estéticas de Aristóteles o de los románticos), Bourdieu se esfuerza en 
precisar el contexto histórico y social en el que se originó este ideal de obser
vación distanciada, aunque no puede decirse lo mismo de sus discípulos. 

Desde Brecht, esta incomodidad con la proximidad ha adquirido una di
mensión política dentro de la crítica ideológica; el espectador ingenuo, que 
se siente apegado emocionalmente al texto, pierde su capacidad para resistir 

0 para criticar su construcción ideológica; la distancia crítica, por el contra
rio, permite liberarse en parte de la complicidad ideológica exigida por el 
texto como condición previa para disfrutarlo. Según esta formulación, la 
distancia da poder, y la proximidad domina. Mary Ann Doane sugiere que las 
características que se atribuyen a la cultura de masas, <<proximidad en lugar 
de distancia, pasividad, implicación excesiva e identificación excesiva>>,27 

son rasgos que se han atribuido tradicionalmente a la feminidad. Si la mascu
linidad tradicional, afirma Doane, crea unos espectadores que mantienen una 
distancia crítica con los textos de los medios de comunicación, la espectado
ra femenina suele representarse como alguien tan apegado al texto que es 
incapaz de verlo con distancia crítica y, por tanto, es menos capaz de oponer
se a sus significados. Esta identificación, sugiere Doane, no es un <<mecanis
mo a través del cual se asegttta la maestría>>, sino que «sólo puede verse como 
algo que refuerza su sumisión» a la autoridad textual.28 

Michel de Certeau adopta una lógica similar en su intento de rastrear el 
origen de las prácticas de la lectura popular, y cae presa de las corrientes más 
amplias del modernismo europ~o que contradicen su' argumento más amplio. 
De Certeau propone un argumento histórico dudoso que postula que en la 
cultura occidental se ha producido un movimiento en el que se ha pasado de 
la oralidad a la capacidad de leer y escribir, lo que ha contribuido a liberar al 

26. Ibíd., pág. 239. 
27. Mary Ann Doane, The Desire to Desire: The Woman S Film of the 1940s, Blooming~ 

ton, Indiana University Press, 1987, pág. 2. 
28. lbíd., pág. 16. 
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lector de las ideologías textualmente impuestas: <<En otro tiempo, el lector 
interiorizaba el texto; hacía de su voz el cuerpo del otro; era su actor. Hoy el 
texto ya no impone su ritmo al sujeto, ya no se manifiesta por medio de la voz 
del lector. Ese retiro del cuerpo, condición de su autonomía, es un distancia
miento del texto. Es el hábeas corpus para ellector».29 Si los primeros lecto
res relacionaban la comprensión de la palabra impresa con «pronunciar las 
palabras en voz alta o al menos murmurarlas>>, los lectores modernos com
prenden el texto sin mover los labios, sin utilizar su cuerpo. El resultado, 
sugiere De Certeau, es que los lectores modernos son capaces de mantener el 
texto a una distancia mayor y dominar sus significados, al estar libres de su 
influencia fisica sobre ellos: «La autonomía del ojo suspende las simplicida
des del cuerpo con el texto; lo desliga de su lugar escritura! y aumenta las 
posibilidades que tiene el sujeto de circular».30 La separación del discurso de 
la lectura libera al lector y le permite iniciar la caza furtiva y nómada que 
De Certeau atribuye a las prácticas de lectura popular. 

El hecho de que De Certeau respalde la noción de la distancia crítica 
decepciona porque se niega a reconocer los aspectos más profundos de su 
propio argumento: los cazadores furtivos no observan desde la distancia (ya 
sea fisica, emocional o cognitiva); entran ilegalmente en las propiedades de 
otros; las aprovechan y se quedan con ellas; interiorizan sus significados y 
reelaboran estos términos que han tomado prestados. El fácil encaje entre la 
estética burguesa de la distancia corporal de Bourdieu y la idea política de la 
distancia critica de Brecht debería hacemos desconfiar: quizás, en vez de dar 
poder e informar, la distancia es simplemente uno de los medios por los cua
les la «economía escrituraría» intenta mantener las manos de los lectores 
fuera de sus textos. Para el que observa desde la distancia, el texto sigue sien
do algo externo, intacto y, a veces, intocable, de cuyos materiales uno no 
puede apropiarse precisamente porque éstos nunca serán suyos. La proximi
dad parece ser una condición previa necesaria para las reelaboraciones y las 
reapropiaciones que sugiere la teoría de De Certeau. El. fan no se acerca al 
texto para ser poseído por él, sino para poder poseerlo de forma más comple
ta. Sólo volviendo a integrar los contenidos de los medios en sus vidas coti
dianas, sólo mediante un compromiso directo con sus significados y materia
les, los fans podrán consumir plenamente las obras de ficción y convertirlas 
en un recurso activo. 

La agencialidad o capacidad de actuar es una variable importante en esta 
discusión: las descripciones actuales de proximidad y distancia, especial
mente las que proceden de los críticos ideológicos de después de 1968, tra-

29. De Certeau, The Practice ..• op. cit., pág. 176. 
30. lbíd., pág. l76. 
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tan estos conceptos coJ;IlO si <<la posición>> del espectado: fuera un efecto de 
la estructura textual, algo que les ocurre a los lectores mientras consumen la 

rración. El lector está <<posicionado» ideológicamente; ciertos rasgos tex-
na · · t d tuales <<determinan>> cómo responderá a los acontecimientos re_rresen a os 

0 a los personajes descritos; los espectadores no tienen otra opc10n que acep
tar las <<exigencias» ideológicas del sistema narrativo. Este modelo tan re
duccionista atribuye muy poca o ninguna capacidad de actuar al lector Y 
un enorme poder y autoridad al discurso del autor. La noción de De Ce;teau 
de <<caza furtiva de textos» centra su atención en la capacidad de accwn _de 
los lectores. El lector no es arrastrado al mundo preconstruido de la ficc10n, 
sino a un mundo que ha creado a partir de los materiales textuales. En este 
caso los valores preestablecidos del lector son al menos tan Importantes 
com~ los privilegiados por el sistema narrativo. La proximidad Y la distan~Ja 
son diferentes enfoques que adoptan los lectores en el proceso de dar sentido 
a la narración construida: <<Luego, en efecto, como tm cazador en_ el bosque, 
tiene el escrito a ojo, despista, rie, da pasadas, o bien, como un JUgador, se 

deja pillar».31 
. • . . _ , • 

Las materias primas de la histona ongmal dese!hpenan un papel esencml 
en este proceso, pues dan instrucciones para leer una obra predilecta, pero ~o 
dominan y someten necesariamente al lector. Una misma bstona (la sene 
Dragnet, por ejemplo) puede ser leída por un grupo de forma hteral Y por otro 
de forma exagerada. El placer que obtienen algunos grupos de fans no pro
cede de celebrar los valores de las obras escogidas, sino más bien de <<leerlas 
a contracorriente», de expresar su oposición, en vez de su aceptaci~n, a la 
ideología textual. El ejemplo más extremo de lectura resistente qmza sea lo 
que Jeff Sconce ha descrito como «el culto al eme malo», es decir, los fans 
que aplauden los aspectos más dudosos del cine de Hollywood y que se sten
ten atraídos por películas de explotación de bajo presupuesto como Glen or 
Glenda, Robot Monster y Biood-Orgy ofthe She-Devils. Sconce documenta 
la estética de este movimiento (<<No es suficiente que una película sea exage
rada y mediocre. Debe ser una obra defectuosa en todos sus detalles. Tiene 
que ser tan pasmosamente tos~a que SEA ARTE, a~nque lo sea de la forma 
más accidental.» )32 y su misión social [<<Buscar la MALA VERDAD ... Re
sistir las tentaciones de REFINAMIENTO, GUSTO y ESCAPISMO» ]). Es
tos fans aplauden la incompetencia técnica y las concepciones d~fectu~sas 
de lo que ellos definen como algunas de las peores películas Jamas realiza
das, y encuentran en ellas un rechazo del gusto respetable y de los valores 

31. lbíd.,pág. !73. . 
32. Jeffrey Alan Sconce, Colonizing Cinematic History: The Cult of«Bad» Cz~ema and the 

1éxtuality ofthe «Badfilm>>, tesis de máster, Universidad de Texas-Austin, 1989, pags. 9-1 O. 
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de la clase media. Los directores de «películas malas» son considerados 
estilistas sin descubrir en una parodia de la noción convencional de autoría, 
y los fans leen con perverso placer las descripciones de las carreras frus
tradas de los directores y sus luchas contra las austeras condiciones de pro
ducción. Sconce también sugiere que estos fans entienden su relación con el 
cine dominante en términos políticos, y consideran el rechazo de la estética 
tradicional como el rechazo de la política convencional. En este caso, el pla
cer de los fans reside en distanciarse del texto, en ponerse delante de él y 
reírse en sus narices. Este enfoque combina un respeto reticente por estos 
filmes, aunque en un marco de valoración invertido, y una maliciosa falta de 
respeto por su mal argumento, su torpe interpretación y sus conceptos pre
tenciosos. 

En este caso, al igual que en otros ámbitos de la lectura popular, la proxi
midad y la distancia no son <<posiciones>> fijas, que se establecen al inicio de 
la experiencia de ver la película y que permanecen inalterables ante los cam
bios que se producen en el contexto de recepción o en la información narra
tiva. Por el contrario, estas relaciones entre lectores y textos se negocian 
continuamente, y los espectadores pueden adoptar de forma flexible diferen
tes actitudes con respecto al material. Como sugieren varias investigaciones 
sobre la cultura de los fans, la proximidad y la posesión coexisten cómoda
mente con la distancia irónica. 33 De hecho, los fans a menudo muestran su 
deseo de desmontar el programa y ver cómo funciona, de ver cómo se ha 
hecho y por qué es como es. Las publicaciones comerciales alimentan el de
seo de los fans de tener <<información privilegiada>> sobre el maquillaje y las 
técnicas de efectos especiales, las decisiones sobre el reparto y los proble
mas que plantea el guión, los papeles anteriores del actor y del productor y 
las políticas de programación de la cadena que afectan a las posibilidades de 
renovación de su programa favorito. Aunque siempre se ha acusado al cine 
clásico de Hollywood y a su homólogo, las series de televisión realistas, de 
ocultar los mecanismos de su propia producción, debernos replanteamos el 
(los) papel( es) que desempeñan estos discursos extratextuales en la experien
cia de los espectadores. 

Christian Metz ha descrito los efectos especiales (o más bien lo que él 
denomina <<trucaje>>) corno una «maquinación confesada>>. La creación de 
estos efectos ópticos se anuncia tanto dentro del propio filme, a través de su 
presentación formal, corno <<en la periferia del filme, en la publicidad, en Jos 
comentarios sobre la película que destacarán la proeza técnica a la que el 

33. Amesley, «How to Watch Star Trelo>, op. cit.; Ang, Watching Dalias ... , op. cit.; David 
Buckingham, Public Secrets: EastEnders and Its Audience, Londres, British Film Institute, 
1987. 
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2.2. La dibujante fan Leab Rdsenthal juega con los límites entre el personaje 
real y el personaje construido, como en esta parodia del episodio final 

de Los siete de Blake. 

85 

Ílliccc.~···~-· _____________________ ..,....., ____________________ _, 



86 PIRATAS DE TEXTOS 

trucaje imperceptible debe su imperceptibilidad>>.34 Por tanto, el espectador 
experimenta estos efectos «dividiendo su credibilidad>>, disfrutando de los 
mecanismos de estas ilusiones y al mismo tiempo perdiéndose en sus impli
caciones narrativas. El compromiso de Metz con los modelos psicoanalíticos 
del posicionamiento del sujeto le lleva a ver esta división de la credibilidad 
corno un efecto de la estructura del texto, mientras que su propia descripción 
nos invita a verla corno una negociación que los lectores informados extra
textualmente llevan a cabo entre diferentes niveles del discurso y diferentes 
modos de ver. Un artículo de la revista Starlog sobre el rodaje de Tortugas 
ninja, por ejemplo, describe los «extraordinarios>> trajes de tortuga fabrica
dos por la Creature Shop de Jirn Henson que se utilizaron en la película y los 
«retos>> a los que tuvo que enfrentarse la actriz que tenía que interpretar de
lante de las tortugas: «El contacto visual que la actriz mantendría normal
mente con otro actor se rompía debido a las falsas esferas de la máscara de la 
tortuga. En casi cualquier intercambio de diálogo que ella compartía con los 
coprotagonistas había un montón de voces a su alrededor, desde las répli
cas de los actores hasta las de los técnicos, ocupados en articular las expre
siones de los rnuñecos>>.35 El espectador, provisto de esta información oculta, 
tiene la opción de ver estas escenas sin cuestionarse su veracidad (viendo a 
los personajes con máscaras de goma de tortugas, con su mirada reptil cosi
da) o con un nuevo respeto por la habilidad y la proeza técnica que ha hecho 
posible esta ilusión. El primer enfoque permite entrar en el reino de la fic
ción, y el segundo mantiene la ficción a distancia para poder apreciar mejor 
cómo se construyó; no obstante, ambos enfoques son esenciales en la expe
riencia de los fans. 

Después de analizar los comentarios orales que hacen los fans cuan
do ven en público episodios de Star Trek, Cassandra Arnesley36 ha demostra
do que para los fans los personajes ficticios y sus acciones son al mismo 
tiempo «reales>> y «construidos>>, y que adoptan una estrategia de «doble vi
sionado>> que trata el programa tanto con una incredulidad suspendida corno 
con distancia irónica. Los personajes son percibidos corno gente «real>> con 
una psicología y unas historias que pueden ser exploradas, y como construc
ciones ficticias cuyos defectos pueden atribuirse a un mal guión o a las sospe
chosas motivaciones de los productores. Una lectura privilegia el universo 
ficticio; la otra, la información extratextual que ha adquirido el espectador. 
Ames ley ha sugerido que esta doble postura interpretativa puede ser una con
dición previa necesaria para que los fans reelaboren de forma creativa los 

34. Christian Metz, «Trucage and the Film>>, Critica/ Inquiry, verano de 1977, pág. 670. 
35. Daniel Dickholtz, <<April in Turtleland», Starlog, n.0 154, mayo de 1990, pág. 19. 
36. Ames ley, «How to Watch Star Trelm, op. cit. 
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contenidos de los medios: <<Ver Star Trek como algo construido permite inter
venir en la construcciÓn, adoptar un papel activo en la apropiación de nuevos 
textos o comentar los antiguos>>. 37 Esta distancia de la ficción ayuda a explicar 
cómo los fans pueden hacer suyo el programa y aun así seguir siendo parcial
mente libres en su posicionamiento ideológico. Sin embargo, paradójicamen
te, la proximidad de los fans respecto a las historias y los personajes motiva 
su extensa reelaboración y la reapropiación de estos materiales. 

Vídeos, reposiciones y relecturas 

En un pasaje citado con frecuencia pero poco analizado, Roland Barthes 
sugiere que la relectura es una operación opuest.a a los <<hábitos comerciales 
e ideológicos de nuestra sociedad>> y que, por tanto, los libros están concebi
dos para mantener nuestro interés sólo en la primera lectura, <<para que luego 
se pueda pasar a otra historia, comprar otro libro>> Y La relectura sólo seto
lera, afirma Barthes con su ironía característica, en una determinada catego
ria de lectores (<dos niños, los viejos y los profeseres>>). Su propia explica
ción de la experiencia de leer Sarrasine, la novela corta de Balzac, privilegia 
sistemáticamente una primera lectura, llevado por el deseo de resolver los 
enigmas acerca de la identidad del personaje central, una urgencia satisfecha 
al final de la historia. 

Sin embargo, Barthes proporciona varias sugerencias útiles sobre el pro
ceso de relectura: en primer lugar, puesto que las narraciones se construyen 
en gran medida a partir del conocimiento intertextual, toda lectura es en 
esencia una relectura, puesto que recurrimos a códigos culturales y a supues
tos sociales adquiridos a través de nuestros encuentros previos con otJ"os 
textos. En segundo lugar, Barthes afirma que el acto" de releer altera funda
mentalmente nuestra experiencia de una narración ficticia: <<La relectura 
saca el texto de su"cronología interna ("esto pasa antes o después que aque
llo") y encuentra de nuevo un tiempo mítico (sin antes ni después)>>. 39 Las 
insistentes demandas del código hermenéutico, el deseo de resolver los mis
terios narrativos, pierden fuerza en el lector una vez que éste sabe cómo ter
mina la historia. Entonces el interés se centra en otros aspectos, en las rela
ciones entre los personajes, en los significados temáticos, en el conocimiento 
social asumido por el narrador: <<La relectura no es ya consumo, sino 

37. Amesley, «How to Watch Star Trelm, op. cit., págs. 337-338. 
38. Barthes, S/Z, Nueva York, Hill and Wang, 1975 (trad. cast.: S/Z, Madrid, Siglo XXI, 

2001, págs. 15-16. 
39. Ibíd., pág. 16. 

~~----------------------------------~jL._----------------------------------~ 
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juego».40 El libro releído no es la obra con la que nos encontramos en la lec
tura inicial; es «el mismo, pero nuevo>>. 

Se ha centrado una gran atención en la experiencia de intertextualidad 
del lector. De hecho, la primera de estas dos afirmaciones incluso se ha utili
zado para negar la posibilidad y la conveniencia de la re lectura popular. Mike 
Budd afirma, por ejemplo: <<La re lectura que el espectador lleva a cabo al ver 
la película por primera vez puede convertirse de este modo en una justifi
cación para no volver a verla, para no releerla. [ ... ] Para que la película 
se convierta en un producto consumible en un solo visionado, la relectura 
debe incluirse cuidadosamente, minimizando la narración u otros enigmas 
que puedan dar lugar a la reflexión o a un estudio crítico>>." Budd, por tanto, 
se basa en Barthes para establecer la distinción cultural entre textos de culto , 
como El gabinete del doctor Caligari, que requieren una relectura para en
tender todo su alcance, y los textos populares, que son «dejados de lado>> 
rutinariamente tras tma primera «relectura>>. Oponiéndome a este argumen
to, me gustaría analizar más detenidamente la segunda afirmación de Barthes 
sobre la re lectura para centrarme en las maneras en que ésta altera las priori
dades de la narración y permite que los lectores la controlen mejor. 

Incluso en los estudios literarios, los trabajos de Tony Bennett y Janet 
Woollacott,42 Janice Radway'" y Helen Taylor,44 entre otros, destacan el im
portante papel que desempeña la relectura en el consumo popular de libros, 
lo que exige replantearse la insistencia de Barthes en que esta práctica es re
lativamente poco común. Sin embargo, la relectura puede ser una cuestión 
más importante para el análisis de los medios de comunicación de lo que lo 
es para los estudios literarios tradicionales. Si, como sugiere Barthes, la base 
económica de la industria editorial exige que se vendan continuamente nue
vos libros, lo que desalienta el consumo repetido, la teledifusión no ven
de programas a los espectadores, sino que más bien vende espectadores a los 
anunciantes. Si el mismo episodio se puede emitir repetidamente y aun así 
atraer a nuevos espectadores o a espectadores que repiten, entonces los orga
nismos de radiodifusión han encontrado la forma de aumentar los ingresos 
económicos sin tener gastos adicionales. El negocio más lucrativo de la tele
difusión no es el estreno de nuevos programas, sino la repetición de antiguos 

40. lbíd., pág. !6. 

41. Mike Budd, The Cabinet ofDr. Caligari: Texts, Contexts, Histories, New Brunswick, 
Rutgers University Press, 1990, pág. 41. 

42. Tony Bermetty Janet Woollacott, Bond and Beyond: The Political Career of a Popular 
Hero, Londres, Routledge, Chapman and Hall, !986. 

43. Radway, Reading the Romance, op. cit. 
44. Helen Taylor, Scarlett 's Women: Gone With the Wind and Jts Female Fans, New 

Brunswick, Rutgers University Press, 1989. 
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a través de reposiciones .!"n la propia cadena y redifusiones en otras cadenas. 
Como ha explicado Todd Gitlin: «De algún modo, cualquier serie suponía 
invertir en la posibilidad de vender sus derechos para su redifusión, aunque 
sólo una de cada cuarenta series en antena durara el tiempo suficiente para 
redifundirla>>.45 De forma parecida, la actual lógica económica de Holly
wood se basa en un número limitado de grandes éxitos de taquilla, que el 
público cada vez menos numeroso del cine ve varias veces, en vez de una 
variedad más amplia de películas que sólo se ven una vez. Esta incitación 
hacia el espectador que repite se refuerza mediante la venta y el alquiler de 
cintas de vídeo, un importante mercado secundario para los estrenos de pelí
culas. Semejante eXperiencia de re lectura debe verse como un aspecto funda
mental de la recepción tanto de programas de televisión como de películas 
actuales. 

A pesar de la importancia de estas prácticas para la estructura económica 
de las industrias televisiva y cinematográfica, se han realizado escasas inves
tigaciones sobre su impacto en cómo experimenta el lector estas historias. En 
uno de los pocos estudios que se centran en las reposiciones, Jenny L. Nel
son46 afirma que esta práctica modifica radicalmente 'nuestra manera de pen
sar sobre el medio. La autora expone varias razones por las que ver la repo
sición del episodio de una serie es una experiencia diferente que ver el mismo 
programa en su emisión inicial. Las distinciones tradicionales de género se 
desdibujan cuando categorías como «televisión de los cincuenta>> (que inclu
ye Dragnet y 1 Love Lucy) se hacen más descriptivas que la categoría de co
media de situación (que incluiría cualquier programa, desde 1 Married loan 
aAll in the Family y Papá comandante). Nuestra respuesta emocional a pro
gramas.concretos cambia a medida que éstos se vuelven anticuados u obso
letos, de forma que El escuadrón oculto pasa de ser socialmente adecuado a 
ser ridículo y malo, al igual que los códigos televisivos y las suposiciones 
ideológicas que son naturales en un contexto parecen obvios y forzados en 
otro. Los cambios sutiles en el desarrollo de series concretas se hacen más 
patentes a medida que los episodios se emiten fuera de su orden original, de 
forma que «Hawkeye comparte habitación con BJ los martes y los jueves, y 
con Trapper John* los miércoles y los viernes>>." Los episodios se entremez
clan en la propia vida del espectador, adquieren importancia en relación con 
el momento en que ese capítulo se vio por primera vez y despiertan recuerdos 

45. Todd Gitlin,Inside Prime Time, Nueva York, Pantheon Books, 1983, pág. 66. 
46. Jenny L Nelson, «The Dislocation of Time: A Phenomenology of Television Re

runs~}, Quarterly Review ofFilm and Video, vol. 12, n.<> 3, 1990, págs. 79-92. 
* Personajes de la serie MASH. 
47. Ibíd., pág. 85. 
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tan intensos como la propia serie; estas experiencias alteran la identificación 
del espectador con los personaíes y la importancia que otorgan a los aconte
cimientos narrativos. Así pues, el placer que proporciona la reposición de 
episodios no sólo refteía la calidad de los programas originales, sino la forma 
en que los espectadores modifican dichos programas a través de la experien
cia de volver a verlos. Como afirma Nelson: <<Cualquier cambio que se pro
duzca en esta relación unilateral sólo puede hacerse mediante mi iniciativa. 
Sólo yo puedo adaptar un escenario que ya me es familiar retomándolo y 
transformándolo»." 

La relectura es una parte fundamental del placer estético que obtiene el 
fan. Gran parte de la cultura de los fans fomenta los encuentros repetidos con 
sus textos favoritos. Como recuerda P. L. Caruthers-Montgomery,49 los fans 
de Star Trek pudieron ver la serie una infinidad de veces gracias a las reposi
ciones. También intentaban repetir la experiencia grabando la banda sonora 
en cintas, escribiendo descripciones detalladas de la trama tanto para uso 
propio corno para publicarlas en fanzines, o intentando memorizar los diálo
gos. Los primeros libros que se publicaron sobre Star Trek eran los episodios 
originales novelados, y no fue hasta más tarde que las novelas profesionales 
inventaron nuevas historias en vez de copiar las originales. Las guías de se
ries como Doctor Who, Los vengadores, Dimensión desconocida y El prisio
nero también están muy solicitadas. Si estas guías profesionales del progra
ma no están disponibles, los fans crean las suyas propias. Kathleen Resch,50 

una entregada fan de Dark Shadows, ha invertido años en preparar una guía 
de varios volúmenes en la que ofrece <<resúmenes fieles y detallados» de cada 
uno de los más de mil doscientos episodios emitidos, gracias a la cual ha 
contribuido a mantener vivo el interés por la serie durante varias décadas, 
cuando ésta no estaba disponible. Un anuncio de The Dark Shadows Storyli
ne afirma que <<las sinopsis son tan detalladas que ver los episodios de esta 
cuarta temporada (si es que lo hacernos y cuando lo hagamos) será casi de
cepcionante». Cuando aparecen guías profesionales sobre un programa con
creto, a menudo carecen tanto de la precisión corno de la exhaustividad de las 
versiones de Jos fans; estos libros suelen cometer errores, como por eíernplo 
equivocarse en el nombre de los personaíes secundarios, ofrecer explicacio
nes poco precisas o engañosas sobre las motivaciones y distorsionar las ac
ciones narrativas y sus consecuencias. Los fans suelen ver estas publicacio
nes corno obras comerciales de encargo que carecen del afecto, la dedicación 

48. lbíd., pág. 88. 
49. Caruthers-Montgomery, op. cit. 
50. Kathleen Resch, The Dark Shadows Storyline, Temple City, California, folleto auto

publicado, sin fecha . 
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y el rigor que los fans p_onen en proyectos similares. Como resultado, más que 
reemplazarlas, las guías profesionales complementan a las guías amateurs. 

La aparición de los aparatos de vídeo a un precio asequible ha simplifi
cado el proceso de re lectura no sólo para los fans, sino para todos los espec
tadores. La mayoría puede grabar ahora sus propias copias de los episodios 
de sus series favoritas y verlas cuando quiera. Todos Jos miembros del club de 
fans de La bella y la bestia me diíeron que tenían archivos con los episodios 
grabados. Muchos de estos fans de Boston enumeraron además otras muchas 
series que también coleccionaban. Varios sugirieron que grababan los episo
dios pilotos de los nuevos programas si creían que había alguna posibilidad 
de que les fueran 'a gustar, pues las reposiciones de las cadenas son cada vez 
más impredecibles y la duración de la serie podía ser efirnera. A aquellos a 
los que les faltaban uno o dos episodios de su S\'rie favorita podían obtener 
copias de otros miembros del club. 

El desarrollo de nuevos gmpos de fans ha aumentado de forma especta
cular desde que el fácil acceso a las cintas de vídeo permite ver programas 
que no se habían podido ver o que no se sabía que existían cuando los emi
tieron por primera vez. Algunas series británicas ~corno Los siete de Blake, 
Los profesionales, The Sandbaggers, Star Cops o Enano Rojo- han ganado 
adeptos en Estados Unidos casi sin haberse emitido en ese país, en gran par
te gracias al intercambio clandestino de cintas de vídeo. En una transacción 
bastante habitual, un año mi mujer y yo recibirnos los episodios de la prime
ra temporada de Los siete de Blake como regalo de Navidad, sin haber visto 
nunca la serie, y ésta nos cautivó tanto que negociamos con varios fans para 
adquirir el resto de los capítulos. Desde entonces, hemos introducido a va
rias personas más en el programa (<muevas almas para la fe», como los lla
man en broma los fans de Los siete de Blake, una referencia a una frase de la 
serie); en cada ocasión, su iniciación nos obligaba a proporcionar a estos 
nuevos fans el acceso a copias de vídeo. Corno explica un fan, <<usando el 
vídeo y la red de fans preexistente, el telespectador se libra de las limitacio
nes de la programación local. ¿Quieres ver Los siete de Blake o The Sandbag
gers o Enano Rojo, pero tu cadena ignora tus cartas? Pregunta a tu alrededor, 
y pronto tendrás tu propia copia y podrás ignorar la estupidez del director de 
programación>>. 51 Incluso en aquellos lugares donde los programas se pue
den ver en las cadenas locales, los fans acceden a la red clandestina para 
hacerse fácilmente con series populares corno Doctor Who, que se emite en 
Estados Unidos una temporada o dos después de su emisión en Gran Breta
ña; a la inversa, los fans británicos buscan con vehemencia Star Trek: la nue
va generación por razones similares. 

51. Meg Garrett, correspondencia personal, 1990. 
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El intercambio de cintas de vídeo se ha convertido en un ritual fundamen
tal para los grupos de fans, una de las prácticas que contribuyen a unirlos 
como comunidad. En algunas ocasiones, se ofrecen dos cintas vírgenes a 
cambio de una cinta con material sobre un programa, o se negocia e intercam
bian los tesoros de las colecciones, aunque la mayoría de las veces los fans 
no piden nada a cambio de grabar su serie favorita a otro fan que quiere aña
dirla a su archivo de vídeos. En cuanto dos fans se encuentran en una conven
ción, uno suele ofrecerle al otro cintas muy preciadas, y de estos intentos de 
compartir recursos salen muchas amistades. Los fans describen este proceso 
como <<clonar» una cinta. Aquí, como en cualquier otra comunidad, la termi
nología de los fans es sugerente: copiar una cinta es simplemente una cues
tión de reproducción mecánica; <<clonar» una cinta implica que ésta manten
drá algunos vínculos con el original (al igual que en la ciencia ficción, un 
clones una copia genética y no un simple simulacro). Los fans con frecuen
cia recuerdan quién les hizo el <<clom> de un determinado episodio y a quié
nes han hecho ellos mismos <<clones>>, y de esta manera pueden seguir la 
pista de este proceso durante más de una generación. Sus cintas conservan 
una genealogía que sitúa sus copias dentro de la red social de los grupos de 
fans. Esto ocurre sobre todo en muchos grupos de fans marginales o de series 
no norteamericanas, entre los que la gran mayoría de las cintas que circulan 
han sido creadas por un puñado de personas; en este caso, la historia de sus 
orígenes puede ser conocida por muchas personas que nunca han visto per
sonalmente a estos fans, pero que todavía poseen copias de sus originales, 
que han pasado por múltiples generaciones. Por eso, las instituciones socia
les de los grupos de fans fomentan y promueven la re lectura de los textos más 
valorados. Los fanzínes publican a menudo anuncios de fans que buscan 
cintas de series poco conocidas o que han tenido una vida corta, o entrevistas 
locales con las estrellas de sus programas favoritos. Algunos de los miem
bros de una publicación de fans, APA-VCR, publican y actualizan regular
mente las listas de sus colecciones de vídeos para facilitar la copia y el ínter
cambio de cintas muy valoradas; también publican información sobre los 
programas cuyos derechos de difusión han sido vendidos a otras cadenas y 
que aparecerán en sus mercados, y se ofrecen a grabarlos a aquellos que vi
ven en otras zonas. 

La cinta de vídeo permite aumentar el control sobre los programas y 
verlos tan a menudo como queramos o en el contexto que deseemos. Los 
miembros de los clubs de fans pueden dedicar una tarde entera a ver sus epi
sodios favoritos, abarcando en el proceso varias temporadas o incluso déca
das de la historia de su emisión. Mí mujer y yo vimos la última temporada de 
Los siete de Blake en menos de una semana, y en ocasiones veíamos tres o 
cuatro episodios seguidos; podíamos satisfacer nuestra fascinación por la 
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trama que se iba desarrollando a través de nuestro control sobre las cintas de 
una .forma que no s~ría posible a través de las emisiones semanales. Cuando 
finalmente llegamos al episodio culminante, lo vimos varias veces seguidas, 
intentando desentrañar cómo alcanzaban los personajes su destino. El club 
de La bella y la bestia de la región de Boston organizó un verano tm fin de 
semana durante el cual se visionaron todos los episodios en orden cronológi
co; lo llamaron Bestiathon. Otra reunión del club füe una sesión maratoniana 
en la que los fans trajeron episodios de sus series favoritas que no conocieran 
los otros miembros del grupo. Otros fans deciden simplemente volver a ver 
una de sus escenas favoritas, detener la cinta y volver a reproducir un frag
mento de diálógo dificil o relevante, o seguir la evolución del vestuario y el 
estilo de pelo de un personaje a lo largo de varios episodios, adelantando 
el episodio para centrarse sólo en aquellos elementos en los que quieren po
ner especial énfasis. Las expresiones faciales y los movimientos corporales 
se observan con detenimiento para obtener sutiles matices de los personajes. 
Otros fans intentan descubrir errores de continuidad (un fan de Twin Peaks 
descubrió que el ciclo de los recurrentes planos de la luna no se correspondía 
con el tiempo narrativo de la historia), accesorios que se reutilizan en nuevos 
contextos (a los fans de las series de la BBC les encanta descubrir artilugios 
y trajes que se utilizan tanto en Doctor Who como en Los siete de Blake) o 
actores de reparto que aparecen en otros universos de los medios de comuni
cación (un fan de Batman reconoció a muchos de los secuaces por haber 
aparecido previamente en Superman ). Se examinan los cambios de vestuario 
o peluquería entre episodios para encontrar pruebas que demuestren los cam
bios en las motivaciones y en la imagen personal de un personaje. Introducir 
a un nuevo fan a un programa concreto requiere ensayar las estrategias inter
pretativas básicas y los significados institucionalizados comunes al grupo, un 
proceso que aprovecha de forma eficaz la capacidad del vídeo para controlar 
el desarrollo de la información. El ensayo de un fan anónimo que circula de 
modo informal describe este proceso: 

El nuevo fan va a ~a~a de otro más antiguo. Éste pone en el vídeo su cinta 
favorita de la serie. El nuevo fan puede ver el episodio o no verlo, pero el fan 
más antiguo lo mira aunque sea distraídamente. Cuando llega una escena que 
el fan más antiguo considera importante, la vuelve a pasar como mínimo una 
vez, a veces más[ ... ]. Todo este proceso supone que los fans aprenden a ver 
las cosas de forma diferente que una persona mundana (no fan). Parte de con
vertirse en miembro de un grupo de fans es aprender qué escenas se conside
ran más relevantes, desde el punto de vista de los fans. De este modo, allí 
donde un mundano sólo ve al posible objetivo hablando con el jefe mientras 
dos policías están de pie en un segundo plano, un fan capta la comunicación 
no verbal entre los dos agentes. 
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Estas estrategias, que la tecnología ha hecho posibles, aumentan el domi
nio de los fans sobre la historia y permiten que la comtmidad produzca nue
vos textos a partir de los materiales de la serie. Asimismo, crean la distancia 
necesaria para percibir los episodios de la serie como capítulos sujetos a una 
intervención directa por parte del fan y permiten familiarizarse con todos los 
aspectos del universo del programa necesarios para crear nuevas historias. 
Como sugiere Sean Cubitt, <<el vídeo ha permitido que la televisión asuma 
una forma de reflexión decididamente brechtiana al dejar clara su capacidad 
de ser grabada y su apertura al cambio».52 Este nuevo vínculo con la imagen 
emitida permite que los fans se muevan entre una relación de gran proximi
dad y otra de distancia irónica. Algunos visionados se centran en aspectos 
relacionados con la construcción del texto, otros en aspectos relacionados 
con la motivación de los personajes, y el paso de uno a otro lo decide el inte
rés concreto que tenga el lector en ese momento. 

Una fan describió su experiencia de las repetidas veces que ha visto La 
guerra de las galaxias de esta manera: 

Cada vez que la veo, descubro algún nuevo nivel o idea sobre algún aspec
to. Y con respecto a la crítica de que los personajes eran superficiales y que no 
había ninguna historia de fondo ... a eso le llamo ser quisquilloso con los de
talles. Precisamente ésa es la parte más divertida, atar cabos a partir de las 
pocas pistas que tenemos sobre cómo era la Antigua República, quiénes eran 
los jedi, cuál es el pasado de Han, etc. [ ... ]Me fascinan las diferentes versio
nes que hay en los grupos de fans sobre cómo se creó el Imperio, qué era la 
guerra de los clones, qué significa la reacción del hombre de la cantina ante los 
androides sobre la posición del HOMBRE en la cultura del Imperio, etc. Lo 
más maravilloso sobre el final abierto de La guerra es que en él hay lugar para 
que el escritor fan pueda extrapolar, encajar sus propias teorías e intereses en 
el universo de La guerra de las galaxias. 53 

Su comprensión de la película es más elaborada con cada nuevo visiona
do, puesto que le ha permitido hacer deducciones que la han llevado a pro
fi.mdizar en la información presentada de forma explícita y que han contri
buido a construir el saber compartido de la comunidad de fans de La guerra 
de las galaxias. 

De hecho, el grupo de fans de La guerra de las galaxias es posiblemente 
uno de los ejemplos más extraordinarios de la productividad de este proceso 
interpretativo. Más de una década después de que se estrenara el último filme 

52. Sean Cubitt, «Time Shift: Refiections on Video Viewing», Screen, vol. 29, n.0 2, 
primavera de 1988, pág. 80. 

53. Roberta Brown, carta publicada enAlderaan, n." 3, 15 de septiembre de 1978, pág. 7. 
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sobre la serie, los fans tq,davía siguen publicando una cantidad considerable 
de fanzines y novelas que han transformado las cerca de seis horas de mate
rial original en cientos de nuevas narraciones que abarcan siglos de historia 
del Imperio. Todas las referencias imaginables se han examinado detallada
mente y se han extrapolado en múltiples direcciones a medida que los fans 
ven las películas una y otra vez en busca de nueva información que pueda 
alimentar la fascinación que sienten por este universo. 

· Los críticos de los medios de comunicación suelen mostrarse escépticos 
sobre si los textos basados en fórmulas de la televisión y del cine de Holly
wood merecen una re lectura tan exhaustiva. Robin Wood, por ejemplo, niega 
cualquier paralelismo entre la re lectura académica de los textos de culto y la 
relectura que hacen los fans de textos populares como La guerra de las ga
laxias: <<Es posible ver una película como Carta de una desconocida o Late 
Spring veinte veces y descubrir nuevos significados, nuevas complejidades, 
ambigüedades, posibilidades de interpretación. Sin embargo, parece poco 
probable que sea esto lo que lleva a la gente a volver a ver una y otra vez La 
guerra de las galaxias>>." Según la afirmación de Wood, la relectura acadé
mica proporciona nuevas percepciones, y la re lectura í:!e los fans simplemen
te es un refrito de antiguas experiencias, una práctica que él define como in
fantil y regresiva. Estas películas producen un placer tan simple cuando se 
ven por primera vez, parecen tan obvias en su construcción de la realidad, 
que aparentemente no contienen ningún secreto que justifique que se vean 
una segunda vez. Sin duda, los fans no estarían de acuerdo con tales afirma
ciones, pues dirian que estos programas pueden ser más ricos y complejos 
que lo que criticas como Wood están dispuestos a admitir. No obstante, gran 
parte de su riqueza es el resultado de lo que el lector aporta al texto, no de lo 
que encuentra allí. Como se verá en el capítulo 4, los espectadores que ven 
una película o una serie repetidamente juegan con los aspectos más imper
fectos del texto -sus huecos narrativos, su exceso de detalles, sus cabos 
sueltos y sus contradicciones- para encontrar brechas que permitan las 
creaciones de los fans sobre el mundo de la serie o película y las especulacio
nes sobre sus personajes. Lo que, -críticos como Wood perciben como fallos 
es lo que crea oportunidades para que los espectadores intervengan en la 
historia, para volver a darle forma según sus propios planes. 

No obstante, cada nuevo visionado también amenaza con agotar la adhe
sión emocional del espectador hacia la historia, con desgastar el material, de 
forma que la próxima vez se disfrutará un poco menos. A pesar de la extraor
dinaria creatividad de los fans escritores de La guerra de las galaxias, el 

54. Robin Wood, Hollywood: From Vietnam to Reagan, Nueva York, Columbia Univer
sity Press, 1986, pág. 164. 
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número de miembros del grupo de fans ha ido disminuyendo año tras año 
debido a la ausencia de nuevos filmes que despierten nuevos intereses y 
ofrezcan más materia prima para hacer divertidas adaptaciones. Algunos 
fans racionan el número de veces que ven una película o espacian los visio
nados para que el tiempo transcurrido les permita mirar el material con una 
nueva perspectiva. Ver las películas cada vez satisface menos sus deseos. 
Esta insatisfacción a menudo los empuja a buscar otras maneras de recrear 
la experiencia del texto. Como afirma una fan: «Por primera vez después de 
una larga historia de amor con la ciencia ficción y con todo lo relacionado 
con la ciencia ficción, Afien Nation me ha conmovido tan profundamente que 
ahora nunca tengo suficiente. Mis cintas se están gastando de ver los capítu
los una y otra vez, e incluso me he visto obligada a escribir mis propias his
torias sólo para poder aguantar hasta que emitan el próximo episodio». 55 Para 
estos fans, su película o serie de televisión favorita no es simplemente algo 
que puede ser releído; es algo que puede y debe ser reescrito para poder crear 
más significados personales y para conservar la intensa experiencia emocio
nal de la que disfrutaron cuando la vieron por primera vez. 

La producción social de significado 

Hasta ahora me he centrado en la relación entre el fan y el material de 
televisión, aunque esto me ha llevado ineludiblemente hasta la red social 
de una cultura de los fans organizada. Para la mayoría de los fans, la produc
ción de significado no es un proceso solitario y privado, sino más bien un 
proceso social y público. La editora y fanAllyson Dyar afirma que la mayoría 
de los estudios sobre la cultura de los fans se centra erróneamente en aspec
tos del texto principal en vez de en las maneras en que las referencias comu
nes facilitan las interacciones sociales entre los fans: 

Empezamos mirando la serie [Star Trek] porque nos gustaba, pero veía
mos las reposiciones, asistíamos a las convenciones y publicábamos fanzines 
por un motivo que todas estas «teorías» han pasado por alto. Nosotros, losjen 
[argot que utilizan los fans para el plural de fan], todavía seguimos aquí por
que nos gusta disfrutar de la compañía de los demás.[ ... ] La mayor parte de 
nuestra vida social gira en torno a cosas relacionadas con fans: convenciones, 
escritos, ilustraciones y publicaciones. Aunque losjen gozamos con las series 
y las películas, disfrutamos todavía más compartiendo nuestro entusiasmo 
con los demás. 56 

55. Denise Hillyard. carta publicada en Newcomer News, n.0 l, mayo de 1990, pág. 11. 
56. Allyson Dyar, introducción de la editora publicada en Comlink, n.0 28, 1987, pág. 2. 
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La recepción de lo§ fans no puede darse, y de hecho no se da, de forma 
aislada, pero se estructura a través de la contribución de otros fans y está 
motivada, al menos en parte, por un deseo de interaccionar con una comuni
dad cultural y social más amplia. 

Cassandra Ames ley ha centrado su atención en Jos comentarios que ha
cen los fans de Star Trek mientras ven la serie en grupo: <<De los espectadores 
emerge un nuevo discurso que se parece mucho al texto original, que partici
pa de él, pero que proporciona a sus participantes un placer creativo>>." Los 
comentarios van desde recuerdos irónicos sobre convenciones (como la su
gerencia de que los miembros de seguridad vestidos con camisas rojas* son 
<<hombres muertds>> ), la repetición de las frases favoritas (<<está muerto, 
Jim>> ), referencias a otras historias en las que han aparecido Jos actores (la 
actuación de Joan Collins, en el episodio de Star Trek <<La ciudad al borde de 
la eternidad>>, suscita comentarios sobre su papel como Alexis en Dinastía) o 
descubrir errores en la continuidad y otros problemas argumentales. Ames
ley sugiere que estos comentarios funcionan como un texto secundario que 
tiene el potencial de revitalizar el interés del espectador por la serie, incluso 
tras haberla visto repetidas veces: <<Puesto que hay'muchos fans en los que 
inspirarse, constantemente pueden surgir diferentes lecturas, pues los distin
tos aspectos que han surgido a partir de una lectura concreta pueden desarro
llarse de distintas formas>>." 

El visionado en grupo es algo habitual entre los grupos de fans; los fans 
hacen largas colas para ver las primeras proyecciones de Jos estrenos del ve
rano sabiendo que el público estará lleno de fans iguales que ellos que parti
ciparán ruidosamente en la experiencia emocional de la película. En una de 
las reuniones del club de La bella y la bestia, un miembro trajo cintas de tres 
episodios que todavía no se habían emitido en Estados Unidos (debido a que 
la serie fue cancelada), pero que se habían difundido en francés en un canal 
de Quebec. En este caso, eni necesario ayudarse mutuamente para descifrar 
el contenido de la historia, puesto que ninguno de Jos miembros dominaba el 
francés. Se les animó a que pegaran un grito si entendían alguna de las pala
bras aprendidas durante las pocas clases de francés del colegio o del instituto; 
los fans empezaron a hacer especulaciones sobre lo que estaba pasando en la 
pantalla, y puesto que yo era prácticamente un recién llegado, me ponían en 

57. Amesley, «How to Watch Star Trelm, op. cit., pág. 337. 
* Término procedente de Star Trek. Los personajes que aparecían por primera vez y que 

siempre vestían trajes de color rojo (correspondientes al Departamento de Seguridad o Inge
niería) encontraban la muerte poco después de unirse a los personajes principales en alguna 
misión lejos de su nave espacial. (N. de la t.) 

58. Amesley, ibíd. 
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antecedentes gracias a su conocimiento previo de los personajes y las situa
ciones. Esta ayuda mutua suele darse en las proyecciones estadounidenses de 
las series de animación japonesas, un material que, al igual que las copias 
canadienses de La bella y la bestia, se suele proyectar en versión original sin 
traducir ante una audiencia que entiende poco o nada la lengua original. En 
este caso, aquellos que ya han visto los programas o películas, o los que tie
nen acceso a los resúmenes escritos, ayudan a los nuevos fans a entender los 
acontecimientos o a identificar las relaciones entre los personajes. Esta situa
ción se parece a la manera en que los aficionados a la ópera se preparan para 
las actuaciones en lenguas que no conocen, aunque los grupos de fans fo
mentan un intercambio público de información durante la presentación que 
las normas de los aficionados a la ópera prohíben. Es este intercambio mutuo 
lo que hace que estas interpretaciones de los fans pasen de ser respuestas 
individuales a ser respuestas colectivas. Uno sólo puede hacer suyas las his
torias comerciales cuando éstas toman una forma que puede ser compartida 
con otros, y el acto de volver a contar, al igual que el acto de volver a leer, 
contribuye a mantener la inmediatez emocional que despertó inicialmente el 
interés de los fans. 

Estudio de un caso concreto: alt.tv.twinpeaks 

En los años noventa, los usuarios de las redes informáticas como Com
puserve o Usenet podían participar en grupos de discusión por correo elec
trónico sobre sus géneros y programas favoritos, formados por personas que 
compartían su interés por cualquier serie, desde Los Simpson a El prisionero, 
además de otras más tradicionales, como Star Trek, o los cómics y telenove
las. La Red permitía establecer una comunicación casi inmediata entre sus 
distantes usuarios y movía un volumen enorme de entradas. Alt.tv.twinpeaks, 
uno de estos grupos de discusión por ordenador, surgió a las pocas semanas 
de la emisión del primer episodio de Twin Pea!GS y pronto se convirtió en el 
más activo y prolífico del sistema Usenet, con un promedio de más de cien 
entradas diarias durante los meses de más audiencia de la emisión inicial de 
la serie en Estados Unidos. 

Para los fans del programa, el grupo de discusión cumplía varias funcio
nes. Un participante ofrecía una secuencia detallada de todos los aconteci
mientos narrativos de la serie (tanto los relatados de forma explícita como los 
implícitos en las referencias textuales) y la actualizaba tras cada nuevo epi
sodio. Otro creaba una biblioteca de los sonidos digitalizados. Se reimpri
mían pasajes de diálogos crípticos que eran analizados con todo detalle. Al
gunos fans aportaban noticias de la prensa local o resúmenes de entrevistas 
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con sus protagonistas y .directores en las televisiones locales. Otros propor
cionaban listas de actuaciones previas de los protagonistas, críticas de otras 
películas de Lynch (en especial de Corazón salvaje, que apareció en el inter
valo entre la primera y la segunda temporada de la serie), información sobre 
la implicación de Lynch en la carrera musical de Julee Cruise, reacciones 
a las malogradas American Chronicles de Mark Frost, valoraciones sobre la 
aparición de Sherilyn Fenn enPlayboy, etc. Los fans que vivían en el Pacífico 
no~oeste proporcionaron detalles sobre la geografia y la cultura de la zona, 
además de noticias sobre la comercialización de la región donde se filmaba 
la serie. La Red se convirtió también en un vehículo para intercambiar cintas 
de vídeo con los fans que se habían perdido algún episodio y que se afanaban 
por encontrar otro fan que viviera en la misma zona que ellos para que les 
hiciera una copia, y con fans que buscaban una manera de convertir las cintas 
de la versión europea grabadas en el sistema PAL (con su final alternativo) a 
los formatos estadounidenses Beta y VHS. Cuando la cadenaABC interrum
pió la emisión de la serie en la mitad de la segunda temporada, la Red se 
convirtió en un punto de encuentro desde el que se organizaron los esfuerzos 
nacionales para apoyar públicamente el programa. La' Red difundió direccio
nes y números de teléfonos y fax de los ejecutivos de la cadena y de los 
anunciantes afectados, y publicó reportajes sobre los esfuerzos de diferentes 
comunidades para organizar a los fans. Algunos incluso llegaron a escribir 
sus propios guiones de Twin Peaks para alimentar la discusión del grupo 
durante las largas semanas que transcurrieron entre los episodios. Cuando se 
anunció el regreso de la serie, la Red se llenó de noticias sobre fiestas de ce
lebración y nuevas especulaciones sobre los índices de audiencia que obten
dría. No obstante, el grupo dedicaba gran parte de su tiempo al análisis deta
llado de la serie y a descifrar sus numerosos enigmas narrativos. Como 
observó un fan tan sólo unas semanas después de que empezara la. segunda 
temporada: «¿Os imagináis que Twin Peaks se hubiera emitido antes de la 
aparición del vídeo y de Internet? ¡Habría sido un infierno!». 

No es sorprendente que estos espectadores de orientación tecnológica 
adoptaran el vídeo, al igual que el ordenador, casi como una extensión de su 
sistema cognitivo. La discusión én la Red estaba llena' de relatos apasionan
tes sobre secuencias que el espectador reproducía a cámara lenta, que descri
bían cambios sorprendentes o incongruentes en las imágenes. Algunos fans 
especulaban que el propio Lynch podía haber incrustado en algún fotogra
ma una pista reveladora, situada allí para que sólo la localizasen los usua
rios de vídeo decididos a resolver el misterio: «Finalmente tuve la oportuni
dad de ver el sueño de Ronnette a cámara lenta, y ¡guau!, descubrí un montón 
de cosas interesantes que me sorprende que nadie haya mencionado todavía! 
[ ... ]Volver a ver esta escena me hizo cambiar de idea. Creo que BOB no es 
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el asesino de Laura, sino que fue su amante y que lloró por su muerte>>. Pron
to otros fans se sumaron a las especulaciones: ¿parece adoptar Bob, sólo por 
un instante, algunos de los rasgos de Andy, el ayudante del sheriff, como 
afirmaba una fan? ¿Está golpeando a Laura o resucitándola, como afirmaban 
varios fans? ¿Qué pasa con esa sombra que aparece sólo durante una fracción 
de segundo en la ventana, detrás de su cabeza?, pregunta otro fan. El marco de 
esa puerta no se parecía mucho a las que he visto en otros planos del vagón 
de tren, afirmaba otro, sino más bien a las puertas del hotel Great Northern. 
Los espectadores buscaban fallos técnicos dentro del texto (como el colgante 
en forma de corazón de Laura, que a veces aparece en una cadena metálica y 
otras en una correa de cuero), aunque la mayoría de las veces buscaban pistas 
que pudieran arrojar luz sobre los principales enigmas narrativos. 

Aunque los fans se quejaban, como hacen a menudo, de que los que se 
centraban exclusivamente en el asesinato de Laura Palmer se perdían lo más 
interesante de la serie, la discusión en la Red se centraba sistemáticamente en 
la búsqueda de respuestas a los enigmas de la historia. El volumen se intensi
ficaba cada vez que parecía que la serie estaba a punto de desvelar uno de sus 
múltiples secretos; el interés disminuyó tras la resolución del asesinato de 
Laura Palmer, puesto que los fans no tenían claro en qué centrar la discusión, 
y sólo recuperó impulso cuando empezó a desvelarse la trama de Windom 
Earle. Cuando la propia serie no planteaba misterios, los fans se veían obliga
dos a inventarlos. En un episodio de la segunda temporada, por ejemplo, Hank 
saluda con sorna al mayor Briggs, un gesto sin importancia que ocurre en tm 
segundo plano; sin embargo, este gesto fue el origen de una serie de intercam
bios entre fans: <<¿Está Hank haciendo un trabajo sucio para ese programa 
confidencial en el que está involucrado el mayor Briggs? [ ... ] Percibí algo raro 
allí>>. La complejidad del texto de Lynch justificaba la asunción de los espec
tadores de que cualquier pista que encontraban después de examinar con lupa 
todas las secuencias no sólo era intencionada sino que formaba parte del plan 
narrativo maestro, necesario para entender los <<secretos>> textuales. 

La Red informática no hacía sino intensificar este proceso al permitir que 
los fans compararan notas, y elaboraran y refinaran teorías en colaboración 
con otros. Para todos los participantes el grupo estaba implicado en una em
presa común. Las entradas solían empezar con <<¿alguien vio ... ?>> o <<¿soy el 
único que pensó que ... ?>>, lo que sugiere una necesidad de confirmar los 
propios significados producidos a través de las conversaciones con una co
munidad de lectores más amplia, o también con frases como <<no puedo creer 
que sea el primero en comentar estO>>, lo que implicaba que su propio cono
cimiento debía ser compartido por todo el grupo. Varios participantes afir
maban: <<Podemos resolver esto si todos nos ponemos manos a la obra>>, lo 
que sugería un modelo de resolución colectiva de problemas bastante común 
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en los ámbitos técnico§. Los usuarios de la Red solían empezar las nuevas 
entradas con largas citas de cartas de participantes anteriores; aunque algu
nas veces esto tenía el propósito de provocar o criticar lo que alguien había 
escrito, por lo general se hacía para que se pudieran añadir nuevas opiniones 
directamente en el texto que circulaba previamente. 

El cotilleo de las fans 

Aunque por lo general el discurso patriarcal rechaza el cotilleo al califi
carlo de <<charla in\ltil y despreocupada>>, las escritoras feministas han empe
zado a reexaminar sus roles en la cultura femenina. Deborah Jones define el 
cotilleo como <<Una forma de hablar entre mujeres, con sus papeles de muje
res, de estilo íntimo, en el que se tratan asuntos personales y domésticos, un 
acontecimiento cultural femenino que nace de las limitaciones del rol de la 
mujer y las perpetúa, pero que también proporciona el consuelo de la con
firmación>>." Aunque la variabilidad del cotilleo lo convierte en un objeto 
dificil de estudiar o documentar, Jones sugiere que <!s un importante recurso 
que han utilizado siempre las mujeres para comunicar sus experiencias per
sonales en una esfera más amplia, que sobrepasa su entorno doméstico inme
diato: <<A partir de los detalles de las vidas de los hablantes y de las vidas de 
los que los rodean se crea una perspectiva sobre el mundm>.60 

Jones identifica cuatro grandes tipos de cotilleo: conversaciones domés
ticas, que permiten el intercambio de información práctica sobre la vida 
cotidiana; chismes, que implican juicios sobre dilemas y conflictos morales; 
quejas,. que permiten expresar el enfado y la frustración por los roles limita
dos de las mujeres; y la charla, que es un proceso de <<revelación mutua>> con 
la intención de iniciar una intimidad personal. Las fans· adoptan estos cuatro 
modelos en sus debates sobre los programas de televisión (aunque en el pro
ceso amplían su centro de atención para abarcar no sólo su estatus contradic
torio como mujeres de clase media dentro de una sociedad patriarcal sino 
también como consumidoras d.entro de una cultura capitalista). Las fans 
intercambian información sobre 'cualquier tema, desde la vida personal de las 
estrellas hasta las decisiones corporativas que afectan las posibilidades de 
supervivencia de la serie, desde la disponibilidad de cintas de vídeo de bajo 
coste a los posibles derechos de difusión de un programa cancelado reciente
mente. Las fans hacen juicios morales sobre los escándalos que rodean las 

59. Deborah Jones, «Gossip: Notes on Women 's Oral Culture}>, Women S Studies Interna
tional Quarterly, n." 3, ]980, pág. 194. 

60. Ibíd., pág. 195. 
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relaciones de los personajes dentro de la serie y el comportamiento de las 
estrellas en la vida real durante sus apariciones en convenciones o en noticias 
que publican las revistas comerciales dirigidas a los fans. Las fans <<se que
jan>> constantemente de las decisiones que alteran el formato del programa o 
que eliminan series de la parrilla, quejas que suelen centrarse en el control 
limitado que ellas tienen respecto a decisiones que afectan a sus historias fa
voritas. Las fans también mantienen conversaciones más personales, y charlan, 
por ejemplo, sobre la reacción de miembros de su familia o de compañeros de 
trabajo, discusiones en las que suelen abordar temas más personales, como la 
salud, el amor, los problemas conyugales o temas económicos. Como me 
comentó una fan: <<i Vivimos de y para el intercambio de información!>>61 

Todas estas formas de cotilleo son interesantes para las fans porque les pro
porcionan información sobre sus programas favoritos o sobre su propia parti
cipación en la cultura de los fans; intercambian estos cotilleos porque tienen 
un valor práctico en la perpetuación de su cultura y porque ofrecen nuevas 
formas de pensar sobre los programas. También proporcionan una vía de 
escape a través de la cual las fans pueden expresar sus frustraciones o reírse 
de sus problemas. 

El contenido del cotilleo suele ser menos importante que los vínculos 
sociales que crea el intercambio de secretos entre mujeres (y por esta razón 
el cotilleo sobre personajes ficticios puede ser tan productivo como el coti
lleo sobre acontecimientos del mundo real). Como explica Patricia Meyer 
Spacks: <<El cotilleo [ ... ] se basa en los chismes, pero su propósito aporta 
poco al mundo que hay más allá de las hablantes [ ... ]. La relación que crea y 
mantiene este cotilleo es más importante que la información que proporcio
na; y en el mantenimiento de esta relación, la interpretación cuenta más que 
los hechos o pseudohechos sobre los que se basa>>.62 El cotilleo crea una base 
común entre sus participantes, pues las mujeres que intercambian informa
ción garantizan a la otra lo que comparten. Finalmente, el cotilleo es una 
forma de hablar de uno mismo a través de la evocación de las acciones y los 
valores de terceros. Lo mismo puede decirse de la función de las conversa
ciones sobre programas de televisión en la comunidad de fans. En una época 
cada vez más atomizada, los personajes prefabricados de la cultura popular 
proporcionan un conjunto de referencias compartido para hablar de expe
riencias y sentimientos comunes con otras personas con las que es posible 
que uno nunca haya tenido un contacto cara a cara. El interés común de las 
fans por el mismo programa propicia conversaciones que pronto se alejan del 
texto principal, que fue el que las unió en un primer momento. 

61. Meg Garrett, correspondencia personal, 1990. 
62. Patricia Meyer Spacks, Gossip, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1983, págs. 5-6. 
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Tanto el final abierto de las historias de las telenovelas como el hecho de 
que se centran en las relaci¿nes, señalan Mary Ellen Brown y Linda Barwick, 
hacen que estos programas sean ideales para entrar en la cultura oral del co
tilleo: <<Las telenovelas no sólo tratan los temas que han interesado especial
mente a las mujeres en el patriarcado (temas domésticos sobre parentesco y 
sexualidad), sino que también lo hacen de una forma que "satisface las pre
guntas" y reconoce las contradicciones que hay en las vidas de las mujeres>>.'' 
Hay una gran cantidad de investigaciones" que examinan cómo explotan las 
fans de las telenovelas este final abierto en sus interacciones diarias con la 
familia, los amigos y los compañeros de trabajo. Las fans emiten juicios 
morales sobre las acciones de los personajes; predicen los posibles desarro
llos del argumento o ponen en antecedentes a nuevos fans sobre la historia 
del programa. Soap Opera Digest y otras publicaciones similares fomentan 
estas especulaciones, pues incluyen encuestas dirigidas a las fans y ofrecen 
información sobre peleas por Jos contratos o sobre la vida personal de las 
estrellas de la serie; esta «información privilegiada>> se vuelve a traducir rá
pidamente en un <<Cotilleo>> personal sobre la serie. 
· Las fans descubren que una variedad mucho más amplia de textos tam

bién permiten <<cotilleam sobre la televisión. Un fan de La bella y la bestia 
me contó lo que le pasó cuando una amiga, que había manifestado su aver
sión por la serie, vio el primer episodio: 

Son las ocho de la mañana del sábado. Todavía no he salido de la cama. 
Un auto se detiene -con un chirrido- y es ella la que sale del coche. Entra 
por la puerta y -no bromeo- me agarra y me sienta en la silla: <<Está bien, 
dime, ¿qué es esto?, ¿qué está pasando?, ¿porqué? ¡Caray!>>.[ ... ] Le di un par 
de fanzines y después volvió a por más. A partir de entonces hablamos mucho 
sobre la serie. 

La historia de esta mujer describe de forma espectacular la necesidad que 
sienten las fans de acudir a los demás, de compartir su fascinación por la 
serie y de hablar de sus personajes y situaciones. 

Es interesante saber que, aunque el material textual se inserta en el dis
curso oral, las fans dejan de centratse en los acontecimientos de la historia y 

63. Mary Ellen Brown y Linda Barwick, «Fables and Endless Genealogies: Soap Opera 
and Women's Culture», ponencia pronunciada en la conferencia de la Australian Screen S tu M 

dies Association, Sydney, diciembre de 1986. 
64. Ellen Seiter, Hans Borchers, Gabriele Kreutzner y Eva-Maria Warth, «"Don't Treat 

Us_ Like We're So Stupid and Naive": Toward an Ethnography of Soap Opera Viewers», en 
Seiter y otros (comps.), Remate Control ... , op. cit.; Brunsdon, «Crossroads: Notes on Soap 
O~era>>, op. cit.; Hobson, Crossroads ... , op. cit.; Dorothy Hobson, «Soap Opera at WorlO>, en 
Selter y otros., Remole Control ... , op. cit. 
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vuelven a dirigir su atención hacia los temas interpersonales, que han sido 
siempre el centro de interés de los cotilleos: en la religión, los roles de géne
ro, la sexualidad, la familia, el amor y la ambición profesional. Algunas de 
sus especulaciones se centran en cuestiones planteadas de forma explícita en 
las historias de la serie: ¿consumarán Matt y Cathy (Afien Nation) su historia 
de amor? ¿Cómo fue capaz Amanda (Star Trek) de expresar sus sentimientos 
por el estoico vulcaniano Sarek, y cuál es la base «lógica» de su matrimonio? 
¿Cuál es el origen del secreto de Vincent en La bella y la bestia, y cómo pasó 
a estar bajo el cuidado de Jacob Wells? Sin embargo, es igual de frecuente 
que los intereses de las fans se centren en los límites de la serie. Suelen hacer 
preguntas que los productores desean reprimir: ¿es el capitán Picard de Star 
Trek: la nueva generación el padre de Wesley? ¿Tuvieron él y Beverly una 
aventura y envió Picard al primer oficial Crusher a la muerte (en una readap
tación de ciencia ficción de la historia de Salomón y Betsabé )? ¿Es posible 
que Starsky y Hutch fueran gais y amantes? ¿Por qué Uhura ha sido incapaz 
de ascender en la Flota Estelar, mientras que Chejov y Sulu ahora dirigen sus 
propias naves? El resultado suele ser una feminización de un material que en 
un principio iba dirigido a un público predominantemente masculino, un 
proceso que se refleja en las ficciones que las propias fans escriben sobre los 
personajes y las situaciones de la serie. 

Spacks insiste en las dimensiones estéticas del cotilleo, y sugiere la es
trecha relación que mantiene con el arte de la creación de ficción (<<fragmen
tos de vidas transformadas en historias>>): <<El cotilleo no es ficción, pero 
tanto en la tradición oral y en las transformaciones escritas como en las me
morias y colecciones de cartas, incorpora lo ficticim>. 65 El cotilleo «impulsa 
tramas>>," afirma Spacks, y centra su atención en aquellos aspectos de la 
experiencia que conforman la base de nuestra fascinación con las narracio
nes ficticias; el cotilleo incluye estas experiencias en <<estructuras estable
cidas [ ... ] [y en] patrones familiares>> que hacen que los hechos poco co
munes sean más comprensibles para el oyente. 67 Por tanto, la traducción de 
los textos orales pasajeros del cotilleo en los textos más permanentes de los 
escritos creados por las fans no sería un paso tan grande como podría pa
recer en un primer momento. Tanto el cotilleo como los textos de las fans 
permiten que éstas exploren de forma más completa aquellos aspectos de las 
series que más les interesan, aspectos a menudo secundarios con respecto a 
la trama principal, pero que tienen especial importancia para ciertos espec
tadores. 

65. Spacks, Gossip, op. cit., pág. 15. 
66. !bid., pág. 7. 
67. !bid., pág. 14. 
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En muchas ocasiones Jos espectadores se sienten atraídos por programas 
determinados porque proporcionan los materiales más apropiados para ha
blar sobre temas que les atañen más directamente, porque presentan temas 
que las fans quieren debatir; estos debates ofrecen perspectivas no sólo sobre 
los caracteres ficticios, sino también sobre estrategias para resolver proble
mas personales. Los mundos extraterrestres de Star Trek, por ejemplo, ofre
cen otras concepciones de masculinidad y feminidad, además de plantear pre
guntas sobre las relaciones interraciales. Los debates sobre personajes como 
Uhura o Saavik pueden provocar la discusión sobre los modelos de conducta 
que adoptan las mujeres que quieren ser reconocidas en el lugar de trabajo. 
El interés romántico.que Chape! muestra por Spock, o que Troi muestra por 
Riker, sirve para plantear las estrategias para compatibilizar las exigencias de 
la carrera y del matrimonio. Las opiniones sobre la «directiva principal» a 
menudo se mezclan con discusiones sobre la intervención de Estados Unidos 
en el Tercer Mundo. Un episodio de Star Trek: la nueva generación provocó 
un encendido debate sobre el aborto: 

Star Trek también defiende el derecho a elegir:'en «El niñO>>, se habla 
sobre el posible peligro que entraña para la nave el hijo no nacido de Deanna, 
engendrado por una entidad alienígena. La decisión de Deanna -su ELEC
CIÓN- es tener al bebé. La decisión no la toman ni el capitán Picard, ni 
Riker, ni el doctor, ni ninguna otra persona; la toma la persona implicada, 
Deanna Troi.68 

Otras recurren a diferentes sucesos de la serie para expresar su propia 
postura pro vida: 

No puedo imaginarme al doctor McCoy (ni siquiera a la doctora Pulaski) 
practicando un aborto, excepto para salvar la vida de la madre; e inclus'o en ese 
caso apuesto a que harían todo lo que estuviera en sus manos para salvar tam
bién al bebé ... STdefiende los derechos inalienables de todos los seres vivos 
-incluyendo las «máquinas vivientes», como Data, y las personas incapaci
tadas, como el capitán Pike--- y,se opone a la crueldad d,e los más fuertes hacia 
los más débiles.69 

Curiosamente, las fans de Star Trek pensaban que el debate sobre el abor
to era apropiado siempre y cuando se centrara en los personajes ficticios y en 
sus aventuras en la pantalla. Tan pronto como el debate se centró en las im
plicaciones de este tema en el mundo real, empezaron a ponerse objeciones 

68. Karen Rhodes, carta publicada en lnterstat, n.0 143, 1989, pág. 4. 
69. Anne Burns, carta publicada en Interstat, n.os 141 ~ 142,julio-agosto de 1989, pág. 9. 
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a la introducción de aspectos políticos en este foro de fans. Como explicó una 
fan: <<No tengo ningún inconveniente en que se debata este tema en las pági
nas de una revista sobre Star Trek siempre y cuando se aplique sólo a Star 
Trek»70 Hablar directamente sobre el aborto implicaría cambiar los térmi
nos del debate y amenazaría con romper la cohesión del grupo, y por tanto 
impediría futuros debates sobre una gran variedad de temas. 

El poder del cotilleo como «discurso femenino>> reside en su capacidad 
para convertir lo abstracto en concreto, para transformar los temas de inte
rés público en temas que tienen una importancia personal. Este cambio en el 
discurso permitía tradicionalmente a las mujeres tener un sitio en el que ha
blar de cuestiones que determinaban sus roles sociales asignados y sus expe
riencias de subordinación. Con frecuencia, era una manera de hablar median
te la metáfora o la alegoría. Si el discurso público de la política estaba 
reservado a los hombres, el discurso privado e íntimo del cotilleo ofrecía a las 
mujeres una oportunidad para hablar sobre asuntos polémicos en un foro que 
no estaba vigilado por las autoridades patriarcales, al ser considerado frívolo 
y ridículo. Es posible que el cotilleo haya sido un medio a través del cual las 
mujeres regulaban el incumplimiento de las expectativas de género y refor
zaban su conformidad a las normas sociales, como sugiere Jorres, 71 aunque 
también era una manera de hablar sin ser escuchadas sobre Jos aspectos más 
represivos de aquellos roles de género, una manera de desafiar esas expecta
tivas sin dirigir la atención a las dimensiones políticas de aquella misma 
conversación. 

Hasta cierto punto, aunque el feminismo ha permitido que más mujeres 
puedan hablar en público sobre temas que les preocupan, las charlas de las 
fans sobre Jos personajes de televisión cumplen una función similar, pues 
crean un entorno agradable en el que abordar temas de actualidad. Con fre
cuencia las fans mujeres se sienten incómodas identificándose como femi
nistas y adoptando sus formulaciones en su propio discl!rso, como ha sugeri
do Constance Penley, 72 aunque sus debates sobre programas concretos suelen 
abordar temas fundamentales para el debate y el análisis feminista. Algunas 
mujeres hablan sobre la marginación de Uhura dentro de la serie, pero no de 
la marginación general de las mujeres en el ámbito laboral; critican la postu
ra muy masculina de Kirk y Riker, pero no la construcción social de la mas
culinidad en el mundo real (aunque por regla general las fans suelen admitir 
que los personajes de la ficción reflejan situaciones del mundo real). En cada 

70. Alicia Germer, carta publicada en Interstat, n.0 144, octubre de 1989, pág. 2. 
71. Jones, «Gossip: Notes on Women's Oral Culture», op. cit. 
72. Constance Penley, «The Female Spectatrix», Camera Obscura, n."s 20-21, 1989, 

págs. 256-259. 
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uno de estos casos, lo§ programas proporcionan herramientas para pensar, 
recursos que fomentan el debate. Los textos populares, como las fuentes 
tradicionales del chismorreo, permiten adoptar un grado de distancia emo
cional que no es posible cuando se abordan estos mismos temas de forma 
más directa y, no obstante, proporcionan ejemplos concretos que están au
sentes en un debate más abstracto. 
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rías para zines que estén editando los miembros y se especula sobre las histo
rias que a los fans les gustaría escribir. La infraestructura creada durante la 
larga lucha para impedir que la serie fuera cancelada ahora sirve de base para 
una cultura autónoma, que se inspira en los programas emitidos, pero que 
lleva a los personajes en direcciones nunca imaginadas por los productores. 
El próximo capítulo examina con más atención los escritos de los fans como 
respuesta crítica a los programas de televisión, como una forma de reescribir 
la serie para favorecer los intereses de los fans. 

5. Garabateando en los márgenes. Fans lectores, 
fans escritores 

Entonces, [los signos de consumo] informes o grises desaparecen de las 
organizaciones colonizadoras, cuyos productos ya no dejan urt sitio en el que 
los consumidores puedan identificar su actividad. El niño que garabatea y 
mancha su libro escolar, aun cuando sea castigado por este crimen, se hace con 
un espacio, firma su existencia como autor. El televidente no puede escribir 
nada sobre la pantalla del televisor. Resulta despojado del producto, excluido 
de la manifestación. Pierde sus derechos de autor para volverse, pareciera, un 
mero receptor. 1 

Cuatro fans de Quantum Leap se reúnen cada pocas semanas en un apar
tamento de Madison, Wisconsin, para escribir. Las mujeres se reparten por la 
sala de estar, cada una con su propia máquina de escribir u ordenador portátil, 
y trabajan diligentemente en sus propias historias sobre Al y Sam. Dos se 
sientan en la mesa del comedor, una tercera en el suelo y la cuarta hace equi
librios con su ordenador en la mesita de café. El martilleo de las teclas y los 
sonidos de la cinta de música filk son interrumpidos periódicamente por la 
conversación. Linda quiere asegurarse de que nin¡,rún elemento de la serie con
tradiga sus especulaciones sobre el pasado de Sam. Mary ha introducido un 
personaje sureño y le pide a Signe, nacida en Georgia, consejo sobre sus an
tecedentes. Kate repasa sus notas sobre Riptide: se ha pasado toda la semana 

l. De Certeau, The Practice ... , op. cit., pág. 31. 
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repasando sus escenas favoritas para poder crear una historia «cruzada» que 
especula con la idea de que Sam podría haber conocido a Murray durante sus 
años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Mary examina atenta
mente su colección de «fotos de televisión>> (fotos sacadas a partir de la 
imagen televisiva) intentando encontrar las palabras adecuadas para descri
bir el amago de sonrisa que hay en la cara de Sam. Signe escribe su propia 
explicación sobre cómo se conocieron Sam y Al, y los acontecimientos que 
los unieron en el Proyecto Salto Cuántico. Kate pasa a las demás una carta 
que ha recibido en la que una fan hace un comentario sobre el fanzine que ha 
publicado recientemente; la carta incluye un elogio de la historia de Signe, la 
segunda historia fan que publica y la primera sobre este «universo>> concreto. 
Todos los miembros del grupo apoyan con sus comentarios una escena que 
Linda acaba de terminar, y todas ellas expresan su alegría por una frase espe
cialmente ingeniosa. A medida que transcurre el día, la escritura da lugar a 
la conversación, la cena y el visionado de vídeos de fans (incluido uno qne 
Mary ha hecho unas semanas antes). 

Un fan que observara esta escena no encontraría nada extraño en ella. Yo 
he pasado tardes parecidas a ésta con otros grupos de fans, cotejando y en
cuadernando zines, explicando historias y hablando sobre el pasado de mis 
personajes favoritos. Este mismo grupo de mujeres vino a visitarme a prin
cipios de semana para mostrarme cintas de vídeo de varios episodios de 
Quantum Leap y a explicarme los antecedentes del programa y las tradicio
nes creadas por fans que hay a su alrededor. Para el observador «ordinario>>, 
quizá lo más sorprendente sea la facilidad con la que estas fans pasan de 
mirar un programa de televisión a iniciar otro tipo de producción cultural: 
todas las mujeres están escribiendo sus propias historias; Kate edita y publi
ca sus propios zines, que imprime en una fotocopiadora que hay en el cuarto 
de invitados, y el resto del grupo la ayuda a encuadernarlos para distribuir
los. Linda y Kate son también artistas fans que exhiben y venden sus obras 
en convenciones; Mary ha empezado a crear vídeos para fans y ofrece con
sejos sobre cómo sacar fotos de la televisión de calidad. Casi igual de sor
prendente es cómo la escritura se convierte en una actividad social para estas 
fans, que funciona al mismo tiempo como forma de expresión personal y 
como fuente de identidad colectiva (parte de lo que para ellas significa ser 
fan). Cada una de ellas tiene algo interesante con lo que contribuir; el grupo 
las anima a desarrollar su talento, y ellas se sienten orgullosas de sus logros, 
ya sean escritoras y editoras desde hace muchos años, como Kate, o princi
piantes como Signe. 

Esta escena contrasta con la pasividad y la alienación que describe Mi
che! de Certeau en el pasaje con el que se inicia este capítulo. Aunque De 
Certeau plantea la posibilidad de que los lectores de obras literarias puedan 
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5.1. Las diferentes caras de Sam Beckett, de Quantum Leap. 
Obra gráfica de Kate Nuernberg. 
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convertirse en escritores (aunque sólo sea garabateando en Jos márgenes 0 
subrayando pasajes clave), no tiene la misma esperanza en los espectadores 
de televisión. La tecnología de la radio y la televisión se resiste a la coloni
zación popular; la concentración del poder económico y de la producción 
cultural parece tan fuerte que los espectadores tienen muchas menos oportu
nidades de intervenir directamente en el proceso de producción. El especta
dor,_ que ya no es escritor, se convierte en «mero receptom, el contrapeso 
perfecto del locutor, el consumidor ideal de las mercancías anunciadas. La 
creencia de De Certeau en el poder de los piratas choca aquí con sus preoeu
pacwnes sobre el poder de la industria de la radio y la televisión y su predis
posición generalmente en contra de la tecnología en su descripción: <<Su au
tonomía acrecentada no preserva al lector, pues es precisamente sobre su 
imaginación donde se extiende el poder de los medios, es decir, sobre todo lo 
que el lector muestra de sí mismo en las redes del texto: sus miedos, sus 
sueños>>.' De Certeau vuelve a mostrar su preocupación por las implicacio
nes ideológicas de la <<intimidad liberada» del espectador, la proximidad 
emociOnal del fan con el texto. Teme qne el lector se vea arrastrado a la pan
talla de la televisión, se rinda demasiado a su fascinación para poder extraer 
una visión personal de sus irresistibles imágenes. 

De Certeau se equivoca al negar la posibilidad de que los lectores <<escri
ban en los márgenes» del texto de la televisión, una práctica muy frecuente 
en la comunidad de fans. De hecho, ya hemos identificado varias maneras en 
que las prácticas de Jos fans desdibujan la línea divisoria entre lectura y es
entura. La postura concreta que adoptan los fans al ver un programa (al mis
mo tiempo irónicamente distante y alegremente cercana) nos lleva a admitir 
que el programa está abierto a la intervención y a la apropiación activa. El 
proceso de relectura de los fans da lugar a una elaboración progresiva del 
<mmverso>> de la serie a través de deducciones y especulaciones que sobrepa
san s~ información explícita; el metatexto de los fans, ya se haya perpetuado 
a traves del cotilleo o se haya incorporado en la crítica escrita, constituye una 
forma de reescritura. Este proceso de compromiso despreocupado e interpre
tación activa altera las prioridades del programa. Los fans críticos sacan a los 
personajes y los temas de la narración de los márgenes: se centran en detalles 
que son excesivos o ~ecundarios con respecto a la trama principal, pero que 
adquieren Importancia dentro de la propia idea de la serie que tienen los fans. 
Aplican estrategias de lectura genéricas que excluyen aspectos que la publi
cidad de la cadena destaca. Los fans de La bella y la bestia que se habían 
sentJdo ta~ decepciOnados por la tercera temporada de la serie, que escribie
ron Y pubhcaron sus propias historias, difuminaron todavía más los límites 

2. !bid., pág. 176. 
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entre el lector y el escritor; estos fans rechazan los acontecimientos detalla
dos en la narración para finalizar su supuesto contrato genérico con los pro
ductores. Sus historias se basan en las suposiciones del meta texto, responden 
a los deseos a menudo expresados de la comunidad de fans, aunque se mue
ven más allá del estatus de la crítica y la interpretación; son narraciones que 
satisfacen, que son recibidas ansiosamente por un número de lectores fans ya 
preparados para aceptar y valorar sus versiones del programa. 

Los próximos cuatro capítulos se centran en las formas de producción 
cultural características de los grupos de fans. Este capítulo examina de for
ma general las obras de ficción escritas por los fans, el lugar que ocupan en 
su cultura y su relación con las narraciones que originan. El capítulo 6 ana
liza con más detalle un género concreto de las obras de ficción de los fans, 
el slash, que ilustra los complejos factores que determinan las historias 
que escriben los fans sobre sus personajes y programas favoritos. El capítu
lo 7 estudia los vídeos creados por los fans y profundiza en las dimensiones 
estéticas de la piratería de textos. El capítulo 8 describe la creación de mú
sica o música ji/k por parte de los fans como la expresión de una comunidad 
folk actual organizada en torno a modelos de consumo y de preferencia 
cultural. 

<<Una masa elástica>> 

Los escritos de los fans se basan en las prácticas interpretativas de la 
comunidad de fans, y toman el metatexto colectivo como base a partir de 
la cual generan una gran variedad de historias relacionadas con los medios. 
Para los fans, como explicaba un trekker hace muchos años, <<el programa es 
como una masa elástica>> que ensancha sus límites para incorporar sus preo
cupaciones, dando forma a sus personajes para que se adapten mejor a sus 
deseos. Si uno abre un número de Datazine, una de las muchas revistas que 
sirven de referencia para la información sobre fanzines, encontrará historias 
de casi cualquier tipo y orientación basadas en docenas de series diferentes: 
historias para adultos sobre Thundercats o He- Man, historias sobre Star Trek 
ambientadas completamente en el universo <<Espejo, espejito>>, historias sobre 
Los siete de B/ake que se centran en la infancia de los personajes, antologías 
de poesía relacionadas con Corrupción en Miami (titulada, con bastante ló
gica, Miami Verse) o historias cruzadas que se centran en las aventuras de 
Danger Mouse y el CI-5 de Los profesionales. No hay una sola historia, sino 
zines enteros repletos de ellas; y no hay un solo zine, sino docenas de ellos. 
Un número típico incluye unas doscientas cincuenta y ocho publicaciones 
diferentes (varias de las cuales llevan treinta o más números publicados) Y 
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otras ciento trece publicaciones en fase de planificación. Estas cifras sólo 
representan un pequeño porcentaje de la producción de la comunidad de fans 
escritores, puesto que Datazine es tan sólo una de las muchas listas que exis
ten, cada una de las cuales atrae a diferentes editores. Además, muchos otros 
zines no se anuncian en estas publicaciones, y se basan en las convenciones, 
en el boca a oreja o en los anuncios en otros zines relacionados con la se
rie en cuestión, para atraer a sus lectores. Hasta hace poco, Datazine apareció 
seis veces al año para seguir de cerca las últimas publicaciones hechas por 
fans, y cada vez incluyó en su lista un número considerable de nuevos zines. 
Además, estas cifras no incluyen la gran cantidad de obras que pasan de 
mano en mano a través de circuitos clandestinos y que no se publican en zines 
encuadernados o el número incalculable de escritos que simplemente se es
criben para compartirlos con un amigo cercano o que se guardan en el cajón 
del escritorio y nadie lee. Por tanto, nadie ha podido hacer una estimación 
razonable del alcance de la actividad de escritura y publicación o del número 
de lectores de los grupos de fans sobre los medios. 

Estos zines van desde pequeños boletines y letterzines en los que se ha
cen comentarios sobre los episodios emitidos hasta extensas novelas, cómics, 
cancioneros, libros de cocina, guías de programa y colecciones de ensayos. 
Generalmente son antologías fotocopiadas de historias cortas, poemas y 
obras gráficas que se centran en uno o más <<universos>> de los medios y que 
están escritos por múltiples autores. No es sorprendente que la mayor parte 
de la publicación de zines se centre en programas que cuentan con muchos 
seguidores, como Star Trek, Doctor Who, La bella y la bestia, La guerra de 
las galaxias, Los siete de Blake o El agente de CIPO L. Hay otros zines que 
están dirigidos a «gmpos de fans marginales>>, centrados en programas que tu
vieron una vida corta (Max Headroom, Paradise) o que tienen pocos segui
dores (Voyage to the Bottom ofthe Sea,Rat Patrol, Hawái 5.0), o en películas 
que no han tenido nunca su público (Buckaroo Bonzai, Tron, Escape from 
New York), series dirigidas no sólo a los adultos (Los auténticos cazafantas
mas) o que no han tenido una amplia circulación en Estados Unidos (The 
Sandbaggers, La víbora negra, las series de animación japonesas). Incluso 
en aquellos casos en que estos grupos de fans son tan pequeños y especiali
zados que no pueden financiarse sus propias publicaciones, suele haber espa
cio para sus historias en zines de ámbito general (como Frisky Business, 
Prime Time, Everything But ... The Kitchen Sink o What You Fancy). Un nú
mero de Southern Lights,3 por ejemplo, incluye historias representativas de 
los principales grupos de fans, además de poemas e historias ambientadas en 
los mundos de Magos y guerreros, Taxi, Luz de luna, Silverado, Valle de pa-

3. Ann Wortham, Southern Lights, n.0 4, Altamonte Springs, FL, Ashton Press, 1988. 
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siones, El espantapájaros y la señora King, Remington Steele, The Devlin 
Connection, The Master, Ladrón sin destino, MASH, Lobo del aire, Los ca
zafantasmas y Magnum. 

La mayoría de los estudios académicos sobre los escritos hechos por fans 
se han centrado principalmente, si no de forma exclusiva, en zines sobre Star 
Trek.' Esto refleja el importante papel que han desempañado los fans de 
dicha serie en el desarrollo de las convenciones y en el establecimiento de los 
estándares para la publicación de zines de los medios de comunicación (al 
adoiJ_tarlos de las formas más antiguas encontradas en los grupos de fans 
de ciencia ficción literaria). En la práctica, es más fácil que un gran número de 
lectores que no pertenecen a un grupo de fans reconozcan inmediatamente 
las referencias a Star Trek (una tentación a la que yo sólo me he podido resis
tir en parte en este libro). Sin embargo, centrarse tanto en Star Trek entraña el 
riesgo de sacar los escritos sobre Star Trek de su contexto más amplio, de su 
amplia serie de diferentes «universos>>. Es posible que centrarse exclusiva
mente en Star Trek no refleje la variedad de publicaciones hechas por fans y 
pase por alto momentos clave en su historia desde que los primeros fans afir
maron que Starsky y Hutch y La guerra de las galaxias eran quizás igual de 
importantes que Star Trek, además de no tener en cuenta las dimensiones 
nómadas o intertextuales de la cultura de los fans. Y quizá lo más preocupan
te de todo es que centrarse exclusivamente en Star Trek puede perpetuar es
tereotipos periodísticos que consideran «el fenómeno trekkie>> como una 
extraña aberración. Si los escritos fans sobre Star Trek fueran un fenómeno 
aislado, entonces podría bnscarse una explicación en las cualidades y propie
dades del texto principal para responder a la pregunta planteada por muchos 
artículos periodísticos: «¿Qué tiene Star Trek para generar este tipo de res
puesta?». Pero cuando vemos las numerosas publicaciones de fans surgidas a 
partir de series tan diferentes como Perdidos en el espacio o Max Headroom, 
o como Alias Smith and Jones y Batman, entonces las explicaciones deben 
tener en cuenta, además de las propiedades de la serie original, a la comuni
dad de fans y su relación con los medios de comunicación. 

4. Camille Bacon~Smith, «Spock among the Women», The New York Times Book Review, 
16 de noviembre de 1986; Jenkins, «Going Bonkers! ... », op. cit.; Patricia Frazer Lamb y 
Diana L. Veith, ~<Romantic Myth, Transcendence, and Star Trek Zines», en Donald Palurnbo 
(comp.), Erotic Universe: Sexuality and Fantastic Literature, Nueva York, Greenwood, 1986; 
Constance Penley, «Brownian Motion: Wornen, Tactics, and Technology», en Constance Pen
ley y Andrew Ross (comps.), Technoculture, Minneapolis, University of Minnesota Press, 
1991; Constance Penley, «Feminism, Psychoanalysis, and the Study of Popular Culture», en 
Lawrence Grossberg, Cary Nelson y Pauta Treichler, Cultural Studies: Now and in the Future, 
Nueva York, Routledge, Chapman and Hall, 1992; Joanna Russ, Magic Mommas, Trembling 
Sisters, Puritans, and Perverts: Feminist Essays, Trumansberg, NY, Crossing, 1985. 
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Los zines y la comunidad de fans 

La asombrosa variedad de historias escritas por los fans, la relativa faci
lidad para publicar las historias de los fans y su estatus como industria arte
sanal nos lleva a considerar la escritura de los fans como algo muy individua, 
!izado. A pesar del reciente desarrollo de editoriales dirigidas a fans y de 
distribuidores de zines, los fanzines siguen siendo un tipo de publicación 
amateur no lucrativa. Cualquiera que tenga acceso a un procesador de textos, 
una copistería y unos pocos cientos de dólares en efectivo puede publicar su 
propio zine (con varios grados de calidad y éxito). El grupo de fans de Los 
profesionales rechazó inicialmente invertir dinero en este tipo de publicacio
nes (con lo que además reducía el riesgo de tener que enfrentarse a acciones 
judiciales por obscenidad y por no respetar los derechos de autor) y creó 
historias que circulaban por medios de distribución alternativos; en este caso, 
los fans se pasaban las historias de manera informal a través de cartas o las 
pedían prestadas a una <<biblioteca» centraL En ambos casos, los lectores 
sólo pagaban los gastos de envío y se les animaba a hacer sus propias copias 
de las historias que les gustaban. Sólo recientemente los zines de Los profe
sionales han empezado a conseguirse más fácilmente en Estados Unidos y 
Australia. 

La publicación de fanzines sigue estando muy abierta a los nuevos parti
cipantes. Como señala Constance Penley, 5 los editores de fanzines se deba
ten entre dos impulsos contradictorios: la <<profesionalizacióm> (el desarrollo 
de unos estándares técnicos elevados y la exhibición de sus importantes lo
gros) y la <<aceptación>> (apertura y accesibilidad para escritores nuevos e 
inexpertos). A la hora de la verdad, la profesionalización da paso a la acepta
ción; incluso los zines más completos incluyen periódicamente trabajos que 
no se adaptan a sus estándares, pero que representan los esfuerzos de nuevos 
fans inexpertos. Cualquier fan que escriba historias tiene posibilidades de 
que se las publiquen, puesto que la mayoría de los editores de zines luchan 
por encontrar suficiente material aceptable para llenar sus páginas y enorgu
llecerse de su receptividad ante nuevos colaboradores. De hecho, muchos 
fans empiezan a escribir para financiarse la compra de zines, puesto que los 
colaboradores obtienen una copia gratis del zine en el que han participado. 
Las mujeres que tienen trabajos de poco prestigio o que son amas de casa 
pueden obtener un reconocimiento nacional e incluso internacional como 
escritoras y artistas fans: la publicación de obras puede convertirse en una 
fuente de estatus, un estatus no reconocido por los sistemas sociales y econó
micos dominantes, pero muy gratificante a nivel personaL 

5. Penley, «Brownian Motion: Women, Tactics, and Technology», op. cit. 
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Esta misma atmósfera enriquecedora se extiende al desarrollo de nuevas 
publicaciones. Los editores consolidados suelen hacer propaganda de nue
vos zines con anuncios gratuitos, insertando folletos en sus envíos o impri
miéndolos en sus números; los editores establecidos no ven estas nuevas 
publicaciones corno la competencia, sino más bien corno nuevos miembros 
de la comunidad. Aunque algunas, corno Generic Ad Zine, The Communica
tions Console, The Zine Scene o Datazine, actúan corno centro de intercam
bio de información y las convenciones, corno Media West, son un importante 
mercado para los fanzines, no hay una gran centralización, pues se publican 
zines' en áreas suburbanas y en pequeñas comunidades diseminadas por todo 
el país. Cualquiera que lo desee puede crear su propio zine para editar la cla
se de historias que quiere leer y escribir. 

Son muchos de estos mismos factores los que hacen que centremos 
nuestra atención en la base comunitaria de la publicación hecha por fans. 
Precisamente porque la línea que separa al escritor y al lector es tan fina, 
los editores y escritores de fanzines siguen siendo más sensibles a los deseos 
e intereses de sus lectores que los productores comerciales. Normalmente, 
los lectores piden los zines directamente a sus escritores y editores, o inte
raccionan con ellos en la mesa del distribuidor en las convenciones; este 
contacto directo invita a la reciprocidad. Los lectores y los escritores depen
den los tmos de los otros para que se perpetúe el grupo de fans: de los edito
res se espera que recuperen los costes de producción (y si es posible que 
ganen lo suficiente para disponer del capital necesario para un nuevo zine ), 
pero se les disuade de convertir la publicación en una empresa con fines 
lucrativos; los lectores pueden compartir zines con otros lectores, pero se 
les insta a no fotocopiarlos, para que los editores puedan garantizar las ven
tas suficientes, recuperar los costes y financiar la publicación del próximo 
número. 

El descubrimiento de que algunos distribuidores habían estado <<hacien
do contrabando>> con zines, copiándolos para venderlos sin la autorización de 
sus editores, volvió a centrar la atención en las obligaciones éticas entre los 
editores de zines y sus lectores. Algunos editores acusaron a los <<contraban
distas>> de <<perjudicar a los grupos de fans>> al impedir recuperar los costes 
de producción. Otros defendieron esta práctica porque permitía que un gran 
número de lectores tuviera acceso a las historias y porque desafiaba el dere
cho del editor a aplicar derechos de autor a las historias originales, basadas 
en personajes que ya habían sido tornados de otras obras sujetas a derechos 
de autor. Algunos afirmaron que la «especulación>> de un pequeño número de 
editores, que aumentaban el precio de sus publicaciones, hacía que estas 
prácticas fueran más atractivas. Sólo unos pocos editores de zines en la actua
lidad incluyen avisos en los que animan a sus lectores a copiar y hacer circu-
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lar sus materiales, insistiendo en que ellos escriben principalmente para 
compartir sus ideas con otros fans y no como parte de un sistema de inter
cambio económico. Otros publican editoriales en las que denuncian el <<con
trabando>> como una grave vulneración de la ética de los fans y como un in
tento de comercializar su cultura. S usan M. Garrett cita la avaricia como uno 
de los <<siete pecados capitales de los grupos de fans>>, que motiva <<los peores 
crímenes imaginables porque causan la mayor parte del daño: los contraban
distas, las entregas simultáneas, los precios exorbitantes de los zines para 
conseguir beneficios, aceptar depósitos para luego no sacar nunca un zine, 
etc.>>.6 Esta aversión por obtener beneficios del grupo de fans no refleja 
tanto una resistencia política o económica general al capitalismo, como un 
deseo de crear formas de producción y distribución culturales que reflejen la 
reciprocidad de la comunidad de fans. Los fanzines no son mercancías co
merciales que se venden a los consumidores; son productos que se compar
ten con amigos y futuros amigos. 

Estas interacciones sociales también influyen en las historias que se es
criben y en la manera en que éstas se relacionan con los programas origina
les. Aunque cualquier escritor fan puede contribuir al desarrollo de este tipo 
de literatura (introduciendo nuevos géneros o nuevas concepciones de los 
personajes), la mayoría opta por basarse en las tradiciones de los fans, antes 
que rechazarlas o ignorarlas. La mayoría crean historias que encajan fácil
mente en la variedad de materiales que ya están en circulación. Los nuevos 
escritores dirigen su mirada hacia otros autores ya consolidados para encon
trar tanto una orientación personal como modelos genéricos. Los editores de 
zines expresan sus ideas sobre qué tipo de historias son adecuadas para in
cluirlas en sus publicaciones; los fans escritores aceptan estos requerimien
tos (si no siempre, al menos de vez en cuando), al mismo tiempo que buscan 
editores que seau más comprensivos con sus obras. Los fans a menudo deba
ten informalmente con otros sus ideas sobre una historia antes de ponerlas 
por escrito; las ideas se originan a partir de debates colectivos sobre los epi
sodios emitidos y de intercambios de críticas en las letterzines. En ocasiones 
las historias se analizan en un taller con otros fans (ya sea formal o informal
mente) y son revisadas en función de la reacción del grupo. Una publicación 
del grupo de fans de Los profesionales, Cold Fish and Stale Chips, publica 
fragmentos de historias que sus escritores han sido incapaces de acabar y 
anima a que otros hagan observaciones y den consejos sobre posibles desarro
llos y resoluciones. Otras, como Treklink y Art Forum (ambas ahora desa
parecidas), incluían debates actuales sobre técnicas de escritura y sobre las 

6. Susan M. Garrett, The Fantastically Fundamental/y FunctionaL Guide to Fandom 
jOr Fanzine Readers and Contributors, Tom River, NJ, autopublicado, 1989, pág. 4. 
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obras de los fans, además de consejos ofrecidos por los fans con más expe
riencia. Estas diferentes formas de interacción llevan a los fans escritores a 
adoptar los intereses de la comunidad y garantizan los deseos y las expecta
tivas de la audiencia. 

Incluso después de haber sido publicadas, la comunidad hace observa
ciones sobre las obras para ayudar a los escritores a satisfacer los gustos de 
los fans en futuras producciones. Muchos zines publican de forma periódica 
una sección de comentarios en la que se valora y responde a las obras publi
cadas, una tradición propia de los grupos de ciencia ficción que tiene su ori
gen en las columnas de cartas de las revistas pulp de Hugo Gernsback. En 
estas cartas se proponen nuevas direcciones en el argumento de obras concre
tas o diferentes formas de contar una misma historia. A continuación se 
enumeran algunas de las cuestiones que la editora S usan M. Garrett conside
ra apropiado abordar en una sección de comentarios: 

¿La historia es coherente con lo que sabes de este programa? ¿Los perso
najes y el diálogo son fieles a la serie o son falsos y poco naturales? ¿La trama 
tiene lógica o se basa demasiado en la coincidencia? ¿El autor tiene algunas 
ideas originales, la historia es «lo mismo de siempre», o es «lo mismo de 
siempre» pero escrito con un estilo nuevo y vibrante? ¿El tono de la historia es 
deprimente o alegre? ¿El escenario mejora la historia?[ ... ] ¿La descripción 
es buena, exagerada o mínima? ¿La historia tiene una idea o eje central? ¿Te ha 
gustado? ¿La has entendido?' 

Algunos de los criterios de Garrett reflejan los estándares clásicos de la 
<<buena escritura>>, otros reflejan las exigencias de fidelidad al material emi
tido y al metatexto de los fans, y otros las tradiciones genéricas propias de los 
grupos de fans («lo mismo de siempre>>) o los gustos personales de los lecto
res (<<¿te ha gustado?>>). Se espera que la sección de comentarios sea una 
<<crítica constructiva>> expresada en un lenguaje respetuoso y <<nO ofensivO>>, 
y que refleje los intereses compartidos de los lectores y los escritores. Aun
que también pueden servir como armas arrojadizas en <<feudos de fans>>, es
tas cartas suelen ser actos de amistad en los que se respalda a nuevos escrito
res o se ofrecen sugerencias sobre cómo los colaboradores pueden desarrollar 
más su talento. Esta aportación colectiva da forma a las obras de ficción de 
los fans, de la misma manera que históricamente desempeñó un papel crucial 
en el desarrolló de la ciencia ficción profesional, aunque sigue habiendo es
pacio para las historias puramente idiosincrásicas o innovadoras. 

7. Garrett, The Fantastically Fundamentally ... , op. cit., pág. 53. 
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Diez maneras de reescribir un programa de televisión 

Como ya se ha sugetido, la cultura de los fans refleja tanto la fascinación 
del público por los programas como la frustración de los fans por la incapaci
dad de los productores de contar el tipo de historias que quieren ver. Los escri
tos de los fans reflejan claramente la dualidad de esta respuesta: los fans es
critores no reproducen el texto principal sino que lo reescriben, corrigiendo o 
rechazando los aspectos que no les satisfacen, desarrollando intereses que no 
han sido suficientemente explorados. Un estudio sobre algunos de los enfoques 
dominantes utilizados por los fans escritores describe las estrategias de inter
pretación, apropiación y reconstrucción características de la comunidad: 

a) Recontextualización. Los fans a menudo escriben viñetas cortas («es
cenas que faltan>>) que llenan los huecos del material emitido y proporcionan 
explicaciones adicionales sobre la conducta del personaje; estas historias se 
centran en acciones y discusiones fuera de la pantalla originadas por compor
tamientos desconcertantes dentro de la pantalla. La serie Night of the Twin 
Moons, de Jean Lorrah,8 incluye muchas secuencias como ésta, que se cen
tran principalmente en Jos numerosos episodios de Star Trek que tratan la 
relación de Spock con sus padres y su educación vulcaniana («La época de 
Amok», «Viaje a Babel», «Retorno al pasado>>). En esta serie, Lorrah se 
inspira mucho en su conocimiento metatextual de los personajes de Star 
Trek, su historia, su formación cultural, sus motivaciones y su psicología para 
resolver preguntas planteadas en los episodios, como por ejemplo: ¿por qué 
Sarek y Amanda no asistieron a la boda de Spock en «La época de Amo k»? 
¿cómo es posible que el doctor McCoy ayudara aAmanda a encajar el descu
brimiento de que su marido tiene un historial oculto de ataques al corazón en 
«Viaje a Babel>>? Como explica Lorrah: <<Night ofTwin Moons nació de las 
preguntas que tenía sobre "Viaje a Babel" y "Retorno al pasado". Sobre todo, 
¿qué tipo de mujer era tan interesante como para ganarse a Sarek y al mismo 
tiempo era capaz de soportar vivir con el Sarek que vemos en estos episodios 
durante cuarenta años7>>.9 Para contestar a estas preguntas, Lorrah no sólo 
escribió escenas que conectaban los acontecimientos de la serie de un modo 
más coherente y satisfactorio, sino que también creaban una historia y un 
futuro para los personajes; su descripción ha sido la base de diversas novelas. 
Las historias de Lorrah invitan a los fans a releer los episodios emitidos e 
insertar la información que proporcionan en el marco más amplio del <<uni-

8. Jean Lorrah, Night ofTwin Moons, Murray, KY, autopublicado, 1976; Ful/ Moon Ris~ 
ing, Bronx, autopublicado, 1976; NTM Collected, vol. I, Murray, KY, autopublicado, 1978; 
NTM Col/ected, vol. 11, Murray, KY, autopublicado, 1979. 

9. Lorrah, Night ... , op. cit., pág. iii. 
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versO>> de Night of the Twin Moons (NTM). Gran parte de los escritos de los 
fans sigtten esa misma lógica y se inspiran en momentos clave, de impacto 
emocional, de los textos originales (el descubrimiento de Luke de su ascen
dencia en La guerra de las galaxias, el intento de Avon de matar a Vi la en Los 
siete de Blake, los esfuerzos de Sam de salvar a su hermano en Vietnam en 
Quantum Leap) como puntos de entrada en la historia vital más amplia del 
personaje; los fans crean escenas que preceden o siguen a estos momentos. 
Estos episodios suelen ser el punto de partida de historias cortas, viñetas, o 
de obras más largas, que unen varias de estas secuencias a lo largo de toda la 
temp~rada de la serie. 

b) Alargar la línea temporal de la serie. Como sugiere NTM, los textos 
primarios a menudo proporcionan indicios o sugerencias sobre los antece
dentes de los personajes que no han sido explorados totalmente en los episo
dios. Los fans se basan en estas tentadoras golosinas para elaborar sus pro
pias historias, pues escriben sobre acontecimientos que son anteriores al 
inicio de la serie: el pasado de Bodie como mercenario en Los profesionales, 
las experiencias de Spock sirviendo con el capitán Pike en Star Trek, la atrac
ción de Anakin Skywalker por el lado oscuro en La guerra de las galaxias, 
el aprendizaje de Remington Steele junto a Daniel Chalmers, la rebelión del 
doctor contra los señores del tiempo en Doctor Who. Bonnie Vitti, editora de 
Children of the Federation, un zine dedicado a las historias sobre los perso
najes de Star Trek cuando eran niños, describe lo que la llevó a explorar esta 
premisa tan poco convencional: 

En aquella época estaba muy metida en el grupo de fans de Los siete de 
Blake y me pasé un largo viaje en tren especulando [con una amiga] sobre por 
qué Avon era como era. El tema recurrente de los fracasos sentimentales y de 
la traición no parecía explicar su extremada cautela, su arrogancia y su distan
cía emocional. Él ya era así desde el principio de la serie, antes de que supiera 
de la existencia de Anna o perdiera a Cally y a Blake. Parecía que le habían 
hecho mucho daño cuando era pequeño, y que eso le había afectado tanto que 
no estaba dispuesto a volver a confiar en nadie. De esta conversación surgió la 
semilla de mi primera historia larga sobre B7 [Los siete de Blake], The First 
Battleground. 10 

En este ejemplo, el compromiso de los fans con el «realismo emocional» los 
anima a ampliar el marco de la serie para abarcar momentos del pasado de 
los protagonistas que puedan explicar las acciones representadas en la serie. 

lO. Bonnie Vitti, «Editorial», Children ofthe Federation, autopublicado, 1990. 
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De forma similar, los caprichos de la teledifusión y la cinematografia co
rnercial a menudo implican qu~ la ~cric se cancele repenümunentc o termine 
de forma poco satisfactoria, sin desarrollar todo su potenciaL Alien Nation 
acabó abruptamente con un capítulo de suspense; George Lucas sólo hizo una 
de las tres películas prometidas de la trilogía de La guerra de las galaxias; La 
bella y la bestia negó a los fans el esperado final del idilio entre Vincent y 
Catherine; la cuarta temporada de Los siete de Blake terminó con la aparente 
muerte de sus personajes principales. En otros casos, como en Star Trek, el fan 
simplemente quería más historias que las que proporcionaban los producto
res. Los fans escritores responden al deseo de la comunidad de continuar estas 
narraciones, creando sus propias versiones de las vidas futuras de los perso
najes. Los fans de La guerra de las galaxias relatan el triunfo de la rebelión, 
la derrota final del malvado emperador y la construcción de una nueva Alian
za de benevolentes caballeros jedi. Los fans de Star Trek, mucho antes de que 
la Paramount decidiera continuar la saga, ya habían escrito numerosas versio
nes que explicaban cómo morían los personajes,. cómo se destruyó la Enter
prise o, simplemente, qué sintió la tripulación cuando la misión a bordo de 
la nave, que había durado cinco años, llegó a su fin, o cuando abandonaron la 
Flota Estelar. Los fans de Alien Nation empezaron a escribir historias que 
narraban lo que ocurrió tras el emocionante último capítulo, y se ha producido 
tma respuesta similar entre los espectadores habituales de Twin Peaks, una 
serie que se negaba intencionadamente a resolver su enigma. 

Estas historias no contradicen el material emitido y satisfacen las prome
sas genéricas de la serie originaL Sin embargo, para los fans de La bella y la 
bestia y de Los siete de Blake, escribir lo que ocurría después del desenlace a 
menudo significa rechazar las versiones de los productores sobre el destino de 
los personajes, negarse a legitimar los finales que no son populares. Aquellos 
fans de La bella y la bestia que no estaban satisfechos con la tercera tempora
da de la serie escribían historias en las que los acontecimientos de los últimos 
ocho episodios demostraban ser un sueño, en las que se simulaba la muerte de 
Catherine para que pudiera entrar en un programa de protección de testigos, o 
en las que la narración simplemente prolongaba el emocionante capítulo final 
de la segunda temporada sin prestar atención a la efimera reencarnación de la 
serie. Las historias <<pos-Gauda Prime» constituyen uno de los géneros domi
nantes de los relatos de los fans basados en Los siete de Blake, representadas 
en múltiples ejemplos en casi todos los zines; incluso hay algunos que sólo 
incluyen historias sobre la «quinta temporada». Los fans ofrecen diversas 
explicaciones de la supervivencia de uno o más protagonistas a la masacre del 
episodio final de la cuarta temporada. Los recursos más comunes incluyen la 
sugerencia de que los acontecimientos fueron simulados por Blake como una 
prueba de su lealtad hacia Avon y su tripulación, que el hombre al que Avon 
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mató era el clon de Blake o que a la mayoría de la tripulación les dispararon 
con pistolas eléctricas en vez de con armas letales. <óeason of Lies>>, de Leah 
Rosenthal y Ann Wortham, 11 imagina que el episodio difundido fue produci
do por Servalan como parte de una campaña de propaganda para desacreditar 
a Blake y a sus rebeldes, mientras que la trilogía The Mind ofa ManIs a 
Double-Edged Sword, de S usan R. Matthews, 12 postula que todos los aconte
cimientos de la tercera y la cuarta temporada formaban parte de la psicoma
nipulación de Avon por parte de Servalan, y que en realidad no habían ocurri
do. «Deliverance», de S usan Boylan, 13 acepta los acontecimientos tal y como 
son, pero propone una vida de ultratumba: Blake y su tripulación son recluta
dos por un arcángel para instigar una rebelión en el infierno. Algunas historias 
se centran sobre todo en las consecuencias inmediatas de aquellos trágicos 
acontecimientos (la destrucción psicológica de Avon, la reconciliación entre 
Avon y Blake, la dominación de Servalan sobre uno o más supervivientes, o 
simplemente su entierro en una fosa común); otros dedican gran parte de sus 
obras a intentar explicar otros giros polémicos del argumento (la traición de 
Avon por parte de Anna Grant, la muerte de Cally, la destrucción de El liber
tador, el intento de asesinato de Vi la por parte de Avon, etc.). Aun así, otros 
dan por sentado que los personajes sobreviven y usan este hecho como punto 
de partida para nuevas aventuras que mezclan a Jos supervivientes de la serie 
con personajes originales o los sitúan en nuevos contextos. Muchos fans han 
elaborado temporadas enteras de episodios ambientados después del Gauda 
Prime, que siguen fielmente el formato del programa original. Otras historias, 
como la popular serie Hellhound, de Katrina Larkin y Susanne Tilley, 14 sitúan 
a los personajes en circunstancias radicalmente diferentes (un estilo de vida 
tipo Corrupción en Miami, encuentros con figuras que se inspiran ligeramen
te en personalidades de otros programas famosos). Hellhound trata los perso
najes y los acontecimientos de Los siete de Blake con un tono aún más crudo 
y duro que la serie original. La traumática escena final de la temporada permi
te hacer cambios drásticos en la caracterización y en la construcción del argu
mento; la destrucción de antiguas situaciones narrativas permite explorar 
posibilidades que van más allá de los parámetros de la serie original. 

11. Leah Rosenthal y Ann Wortham, «Season of Lies», en Wendy Rathbone (comp.), 
Southern Seven J, Altamonte Springs, FL, Ashton Press, 1986, págs. 161-189. 

12. Susan R. Matthews, The Mind of a Man is a Double-Edged Sword, Nueva York, 
Strelsau Press, 1983; Mascarada, Nueva York, Strelsau Press, 1985; Shadowplay, Rochester, 
NY, P. l. Press, 1988. 

13. Susan Boylan, «Deliverance», en Wendy Rathbone (comp.), Southern Seven 5, Alta
monte Springs, FL, Ashton Press, 1989. 

14. Katrina Larkin y Susanne Tilley, Lag ofthe Hellhound, libro I, Altamente Springs, 
FL, Ashton Press, 1988. 



194 

OFFIC~~ FAffZ/tfE / 
or rilE.... .· · 

.. eu5J.DETtl· 5Ú.Oél'( 
INFO~MiTJO!i 
f'IErlvORX 

PIRATAS DE TEXTOS 

ff.ATUiti!IG ·~·T?If!ES 8Y• . . .. 
·5U5Atf M. úAtr/jUl•TOM 8f!Cfl• . ·· ······· 
·JIEV/tf IV.. PAI!IIE8 • Mfe/'1 OWE/1• I!OXIE !!AY• • · 
•MICffAeJ. I'UTCLI!'F&·. t:~.ntl MQ/fC ... 
Mm AlfT tJY~ -._ · · · · ·-- . · ·. -·· 

.tJARnN f'ffOCTOI$ • MARTY'.SIFGRIST·_. NA,f! NELSON • 
a~l MORE... . . 

5.2. Refocalización. Roving Reporter, un fanzine sobre Doctor Who, se centra 
en las aventuras de Sarah Jarre Smith, una de las compañeras del doctor. 

Obra gráfica de Martin F. Proctor. 
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e) Refócalización. Aunque gran parte de las obras de ficción escritas por 
los fans se centran en los protagonistas de la serie, algunos escritores se ale
jan de las figuras centrales del programa y ponen su atención en los persona
jes secundarios, a menudo mujeres y minorías, que aparecen poco tiempo en 
la pantalla. The He!lguard Social Register15 publica historias sobre Saavik y 
otros personajes rornulanos, mientras que Power16 otrece narraciones sobre 
los personajes femeninos de Los siete de Blake, tanto habituales (Dayna, 
Jenna, Cally, Servalan) corno los que aparecen sólo en un único episodio 
(Ava)on, Zeeona). Roving Reporter, un zine sobre Doctor Who, publica his
torias de ficción basadas en una de las acompañantes del doctor, Sarah Jane 
Srnith. Tales of Hoffman se centra en el personaje de la doctora Julia Hoff
rnan en la serie original Dark Shadows. 

Demeter, de Jane Land, 17 pone a Uhura y a Chape! al mando de una misión 
formada exclusivamente por mujeres en un viaje a tma colonia espacial femi
nista y separatista; sus aventuras no sólo proporcionan a los personajes la 
oportunidad de demostrar su competencia profesional, sino también de cues
tionar las actitudes patriarcales de la serie original y a sus protagonistas mas
culinos. Jane Land describe algunas de las preocupaciones que la llevaron 
a escribir esta novela: «Si el sexismo todavía es un hecho en el futuro, de aquí a 
varios cientos de años, entonces ¿qué hacernos? ¿Cómo se sienten las mujeres 
al respecto?¿ Cómo les afecta personal, profesional, política y socialrnente?>>.18 

Land define su proyecto corno un intento de rescatar a un personaje de Star 
Trek de «un caso de estupidez impuesto artificialmente>> y lo vuelve a conce
bir para adaptarlo a los intereses de la comunidad de fans mujeres: «Intenta 
pensar objetivamente por un minuto lo que sabernos sobre el pasado, la edu
cación y los logros de Christine Chape! y verás que es un personaje mucho 
más interesante de lo que le han permitido ser. La Christine que yo descubrí 
cuando me detuve a pensar en ella no era ni una debilucha ni una supermujer, 
sino, espero, una mujer inteligente, compleja y creíble>>. 19 

En este caso concreto, los fans recuperan las experiencias femeninas de 
los márgenes de los textos centrados en los hombres, y ofrecen a los lectores 
el tipo de mujer heroica que raramente encontrarnos en ningún otro texto de 
la cultura popular; sus historias abordan preocupaciones feministas sobre la 
autonomía, la autoridad y la ambición profesional de la mujer. La refocaliza
ción puede ser la única manera de redimir a personajes que presentan una 

15. Tim Blaes y Bill Hupe, The Hellguard Social Register, Hendersonville, NC, 
RihannsuPress, 1989. 

16. Emily McEwan, Power, Wheaton, IL, Oreen Cheese Press, 1989. 
17. Jane Land, Demeter, Larclunont, NY, autopublicado, 1987. 
18. Ibíd., sin paginación. 
19. Jane Land, Kista, Larchmont, NY, autopub!icado, 1986, sin paginar. 
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caracterización irregular; los fans argumentan que en las series de televisión 
en las que hay protagonistas femeninas fuertes ( Catherine en La bella y fa 
bestia; Dayna, Jenna, Cally y Soolin en Los siete de Blake; Yar en Star Trek: 
la nueva generación; varias de las acompañantes de Doctor Who; la coronel 
Wilma Deering en Buck Rogers), los productores suavizan a estos personajes 
a medida que avanza la serie, lo que produce alarmantes disyuntivas entre lo 
que sabemos de su pasado y su actitud en un episodio concreto. Al refocalizar 
la narración de la serie, los fans escritores exploran la psicología de estos 
personajes (explicando por qué Uhura a veces adoptaba una conducta basada 
en estereotipos femeninos) o desarrollan historias que les permiten explotar 
todo su potencial (como por ejemplo en historias en las que a las oficiales 
mujeres finalmente se les deja tomar el mando). 

d) Realineación moral. En lo que posiblemente sea la forma más extrema 
de refocalización, algunas historias de fans invierten o cuestionan el universo 
moral del texto principal, apropiándose de los malos y convirtiéndolos en los 
protagonistas de sus propias narraciones. Personajes como Servalan, Paracel
sus, el Maestro, Darth Vader y el sheriff de Nottingham son tan fascinantes 
que los fans desean explorar cómo sería el mundo ficticio desde su posición 
ventajosa; estas historias desdibujan los rígidos límites entre el bien y el mal 
de la narración original. Los fans de Star Trek han escrito numerosas historias 
ambientadas en el universo «Espejo, espejitO>> (en el que la Federación es una 
dictadura totalitaria y las reglas de Kirk se cumplen a través del chantaje y el 
asesinato); otros escriben narraciones que dirigen una mirada. comprensiva 
hacia los klingons o los romulanos, y que cuestionan la lógica de la guerra 
fría de los años sesenta que plantea la serie. La realineación moral puede 
adoptar diferentes formas. En algunas historias, los malos siguen siendo ma
los, pero los acontecimientos se escriben desde su punto de vista, como en 
muchas de las historias que exploran la personalidad despiadada de Servalan 
y sus luchas de poder con Avon y Blake; estas historias permiten que los fans 
exploren su fascinación por este personaje sin tener que aceptar necesaria
mente sus motivos o tácticas. Una cantidad menor de narraciones critica du
ramente el terrorismo de Blake o las flagrantes violaciones de Kirk de la pri
mera directiva, y ofrecen una visión del mundo en la que los malos de la serie 
en realidad podrían estar luchando en el bando moralmente superior. 

Knight ofShadows, de Karen Osman,20 ofrece la versión de una fan sobre 
la juventud de Darth Vader y su decisión de ponerse del lado del Imperio. 
Osman desarrolla la historia a través de una serie de perspectivas cambiantes 
que no permiten asignar fácilmente valores morales a los personajes. Al prin-

20. Karen Osman, Knight ofShadows, Brooklyn, Poison Pen Press, 1982. 
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cipio del libro, se centra en el personaje de Jessha, la joven novia de Darth, y 
el desprecio que siente por el Señor Oscuro de los sith, que parece ser indife
rente a sus sentimieñtos y al consuelo que ella le ofrece. Estos mismos pasa
jes también explican cómo se formó la oscura personalidad de Darth a causa 
de la relación fría y abusiva con su padre, y ante la expectativa de que pronto 
tendría que asumir el reinado de su pueblo. En ocasiones, el recelo inicial de 
la escritora hacia Darth da paso a la admiración por su ambición, su superio
ridad fisica y su personalidad dominante. Knight ofShadows también descri
be la lucha de poder entre el hermano de Jessha, Koric, y Darth por el trono 
de los sith. Al principio Osman retrata a Koric como un joven idealista y ex
plica los compromisos y traiciones a los que tiene que hacer frente para llegar 
al poder; sin embargo, pronto se convertirá en un líder tan despiadado como 
aquél al que quiere sustituir. De manera similar, Obi-Wan Kenobi y los jedi 
representan al principio una fuerza moralmente superior en su lucha con el 
emperador. No obstante, Osman también cuestiona las tácticas de manipula
ción mental que el general Kenobi utiliza para garantizar que Darth se some
ta a sus exigencias, y describe a Obi-Wan como <<Una presencia extraña que 
controla y manipula»." El Kenobi que retrata Osman no está motivado tanto 
por el sentido de !ajusticia y de la democracia como por el deseo de conser
var la autonomía y los privilegios de los jedi. Al llegar al final, el lector no 
tiene claro qué debe pensar sobre la decisión de Darth de ponerse del lado del 
emperador en vez del lado de los jedi, aunque esta ambivalencia contrasta 
radicalmente con la seguridad moral de las películas originales de La guerra 
de las galaxias. En el reino de intrigas de la corte que crea Osman, no hay ni 
buenos ni malos, sino sólo personas luchando por defender sus propios inte
reses y por sobrevivir en un mundo traicionero. 

e) Cambio de género. Si, como se ha sugerido en el capítulo 4, el género 
representa un conjunto de estrategias interpretativas tanto como una serie de 
rasgos textuales, los fans con frecuencia optan por situar la seríe en otras 
tradiciones genéricas. Sólo en contadas ocasiones las historias de los fans 
alteran el equilibrio entre la acción de la trama y la caracterización para poner 
énfasis en aquellos momentos que definen las relaciones entre los personajes 
en vez de usar estos momentos como antecedente o como motivación para la 
trama principal. Star Trek se convierte, de este modo, en una serie centrada en 
la «gran amistad» entre Kirk, Spock y McCoy, en vez de en sus esfuerzos por 
«explorar extraños nuevos mundos» o sus luchas contra los imperios ro mula
no y klingon. Más frecuentemente, los escritos de los fans optan por contar 
historias muy diferentes de las de los episodios originales. En este sentido, 

21. !bid., pág. 98. 
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Star Trek o Los siete de Blake pueden crear la base para obras de ficción ro
mánticas en las que intervienen parejas que en la serie sólo han sido insinua
das: Kirk y Uhura, Data y Yar, Blake y Jenna, Riker y Troi, Picard y Crusher. 
En Kista, Jane Land22 abandona a Chape! y a Spock en un planeta primitivo, 
lo que los obliga a enfrentarse a los sentimientos no reconocidos que tienen 
el uno por el otro, que desembocan en su unión y en el nacimiento de su hijo. 
Trust, Líke the Soul, de Jean Lorrah,23 narra una curiosa historia de amor: 
<<¿Y si Tarrant hubiera invertido los tubos de los recuerdos en "Ultraworld" y 
Avon y Cally se despertaran en el cuerpo del otro?» (propaganda aparecida 
en Datazine). La historia de Lorrah no sólo se centra en la relación cada vez 
más estrecha entre Avon y Cally, ahora con el sexo cambiado, sino que tam
bién explora cómo respondería Cally al ser seducido por Servalan y cómo 
reaccionaría Vila si Avon de repente pudiera convertirse en su amante. 

La novela romántica es sólo uno de los modelos genéricos que los fans 
evocan al construir sus propias historias a partir del material del programa. 
La larga serie de Jacquelíne Lichtenberg,24 Kraith, por ejemplo, recrea Star 
Trek desde diferentes perspectivas genéricas, incluidas la aventura mítica, el 
drama legal, el misterio y la intriga de espías. Kraith entra y sale constante
mente de las convenciones de la ciencia ficción de la serie original: Kirk es 
llevado a juicio ante un tribunal interplanetario por sus reiteradas violaciones 
de la directiva principal y sus actos de xenofobia contra las razas alienígenas; 
Spock es enviado a cumplir un papel insustituible en un ritual necesario para 
unificar y perpetuar la cultura vulcana. UNCLE Affairs25 publica historías 
que sitúan a Napoleón e Illya en un mundo poblado de fuerzas supernatura
les, como vampiros, hombres gato y otras <<cosas que hacen misteriosos rui
dos durante la noche». Varias de las historias sobre Los profesionales intro
ducen elementos de fantasía, como elfos y metamorfos, en el universo del 
programa. Estas historias amplían el material genérico del que disponen los 
escritores, aunque al mismo tiempo se inspiran en gran medida en Jos progra
mas originales y en las tradiciones de sus fans. 

f) Historias cruzadas. Si Jos cambios de género ven la serie a través del 
filtro de otras tradiciones genéricas, las historias cruzadas o «cruces>> desdi
bujan las fronteras entre diferentes textos. El zine CrosSígnals,26 se centra 
exclusivamente en estas historias que mezclan diferentes series: McCall (El 

22. Land, Kista, op. cít. 
23. Jean Lorrah, Trust, Like the Soul, Murray, KY, Empire Books, 1988. 
24. Jacqueline Lichtenberg, Kraith Collected, Detroit, Ceiling Press, 1976. 
25. Denetia Arellanes, UNC.L.E. A.ffairs, Alhambra, CA, autopublicado, 1989. 
26. Sharon M. Palrner, L. C. Wells y A N ea Dodson ( cornps.), CrosSignals, n.' 2, Belts

ville, MD, autopublicado, 1990. 
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justiciero) se despierta pnra encontrarse así mismo en la misteriosa Villa (El 
prisionero), pero es rescatado por el equipo de Airwolj; Scott Hay den (Star
man) presencia un asesinato y es interrogado por Crockett y Tubbs ( Corrup
ción en Miami); Tony Newman y Doug Phillips (El túnel del tiempo) unen 
sus fuerzas con la tripulación de la Enterprise (Star Trek). Algunas historias 
mezclan textos que comparten un género común o que están ambientados en 
la misma ciudad (El justiciero/La bella y la bestia) o tienen actores comunes 
(un cruce entre El espantapájaros y la señora King y Remington Steele basa
do en el hecho de que Beverly Garland interpreta a la madre de las actrices 
principales en ambas series). Otras exploran otras combinaciones más im
probables: Diane Chambers (Cheers) se encuentra de pronto en el mundo de 
Los fraggle; los cazafantasmas se unen con los exorcistas medievales de Kili 
the Dead, de Tanith Lee, una novela fantástica inspirada ligeramente en Los 
siete de Blake. Los formatos de algunas series (Doctor Who, Quantum Leap) 
se prestan mejor a los cruces, ya que los textos principales ya implican una 
constante dislocación de los protagonistas. La nave TARDIS ha materializado 
todos los lugares, desde el planeta de los simios al hotel Fawlty Towers, inclu
so el escenario de La rueda de la fortuna. En una de las historias el doctor se 
une a otro grupo de viajeros en el tiempo, el doctor Peabody y Sherman (Roe
ley and Bullwinkle ). Sam Beckett (Quantum Leap) se despierta en Jos cuerpos 
de cualquier ser, desde invasores marcianos (La guerra de los mundos) hasta 
Indiana Jones, y ayuda a resolver problemas que los fans sitúan en sus <<uni
versos>>. En Quantum Beast: All's Well that Ends fféll, de Lee Kirkland,27 por 
ejemplo, Sam pone fin a las preocupaciones de Jos fans sobre la tercera tem
porada de La bella y la bestia al introducirse en el cuerpo de Vincent, rescatar 
a Catherine y volverla a unir con su amante. 

Las historias cruzadas no sólo sobrepasan Jos límites entre los textos, sino 
también los límites entre Jos géneros, y demuestran que los personajes conoci
dos pueden funcionar en entornos radicalmente diferentes. Estas historias 
<<cruzadas>> también permiten que Jos fans comprueben cómo podrían interac
cionar los personajes de series diferentes: ¿se sentiría Kirk molesto ante la ac
titud frívola del cuarto doctor? ¿AdmiraríaAvon los conocimientos informáti
cos de Spock? ¿Cómo trabajarían Starskyy Hutch con Bodie y Doyle? ¿Cómo 
resolvería Cowley un enfrentamiento con su homólogo en The Sandbaggers? 

g) Dislocación del personaje. Una manipulación todavía más radical de 
los límites genéricos se produce cuando los personajes son sacados de sus en
tornos originales y se les atribuyen otros nombres e identidades. Los persona-

27. Lee Kirkland, Quantum Beast: AU:r; Well that Ends We/1, Commerce City, CO, auto
publicado, 1990. 
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5.3. Transformaciones. El personaje Ray Doyle, de Los profesionales, 
caracterizado como un elfo. Obra gráfica de Jean. 
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jes de las series son el punto de partida para crear a estos nuevos protagonistas, 
aunque las figuras creadas por los fans son radicalmente diferentes de sus ho
mólogos de la serie emitida. En <<Stand and Deliven>, de O. Yardley,28 una his
toria sobre Los profesionales, el salteador de caminos Bodie asalta a un Doy le 
de sangre azul, y posteriormente Doyle recluta a Bodie para que se una a los 
hombres del comandante Cowley como un espía político. En este caso concre
to, la historia mantiene sus roles como agentes del Gobierno, pero los sitúa en 
un contexto histórico diferente. No obstante, los fans de Los profesionales han 
roto todavía más claramente con el formato del programa, puesto que los per
sonajes son dislocados en diferentes contextos históricos o míticos: <<Wine 
Dark Nexus», de Anne Carr,29 presenta a Bodie como un egipcio y a Doyle 
como un ciudadano de Atlantis, que son secuestrados y enviados a Creta para 
convertirse en danzadores de toros; <<The Hunting>>, de Jane,30 evoca un reino 
medieval fantástico en el que el humano Bodie se hace amigo de un Doy le él
fico. Muchas de estas historias se dan en los grupos de fans de Los profesiona
les, quizá porque les gustan más los personajes de Bodie y Doyle que el con
texto original. Las dislocaciones de personajes son también muy comunes en 
las obras de artistas fans como Jean Kluge, TACS y Suzan Lovett, que sitúan a 
los personajes de la serie en varios escenarios míticos o históricos; estas repre
sentaciones a menudo se reimprimen en color en las portadas de los zines y 
sirven de inspiración para futuras historias sobre «universos alternativos>>. 

h) Personalización. Los escritores fans también se esfuerzan en borrar la 
distancia que separa el reino de su propia experiencia y el espacio ficticio de 
sus programas favoritos. Las historias sobre personajes Mary Sue, * que pre
sentan imágenes idealizadas de las escritoras en el papel de reclutas jóvenes, 
guapas e inteligentes a bordo de la Enterprise, la nave TARDIS o la Liber
tador, constituye uno de los géneros más discutidos de las obras de ficción 
escritas por fans. Tan grandes son los recelos de las fans con respecto a esta 
tosca personalización, que los personajes femeninos originales a menudo se 
examinan atentamente en busca de cualquier indicio autobiográfico, aunque 
hay al menos un zine que publica con orgullo sólo historias Mary Sue. Otros 
intentos de integrar los materiales de los programas en las propias experien
cias de los fans han sido mejor recibidos. Algunos primeros ejemplos de 
obras de ficción sobre Star Trek, <<Visit toa Weird Planet>>, de Jean Lorrah y 

28. O. Yardley, «Stand and Deliven>, historia hecha circular informalmente, sin fecha. 
29. Anne Carr, «Wine Dark Nexus», historia hecha circular informalmente, sin fecha. 
30. Jane, «The Hunting>>, historia hecha circular entre los fans por entregas, sin fecha. 
* Mary Sue es la expresión utilizada por las fans para referirse a un personaje femenino 

introducido en la historia original que suele ser un álter ego de la escritora. (N. de la t.) 
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Willard F. Hunt,31 y <<Visit to a Weird Planet Revisited>> de Ruth Berman" , , 
juegan con las consecuencias que tendría que se produjera un fallo técnico en 
el transbordador que intercambiara a los personajes de Kirk, Spock y McCoy 
a bordo de la Enterprise por los actores William Shatner, Leonard Nimoy y 
DeForest Kelly en el plató del estudio. Un ejemplo más reciente es The Tbtally 
Imaginary Cheeseboard, de Jean Airey y Laurie Haldeman,33 en la que Avon 
se despierta en Scorpio, una famosa convención de fans de Los siete de Blake 
debido a otro fallo en el teletransportador; al principio el personaje descon: 
fia de las actividades de Jos fans, se siente aturdido al encontrarse con las es
trellas de la serie y se altera profundamente al ver los episodios de la cuarta 
temporada que narran acontecimientos del futuro. Finalmente empieza a dis
frutar de su papel de celebridad y se entrega a sus fans. La historia termina 
con la esperanza de que Avon, cuya despiadada violencia y su trágico destino 
reflejan su profunda alienación y sus constantes traiciones, pueda resolver 
estas situaciones de otra forma, ahora que sabe que es tan querido y que ha 
visto lo que le depara el futuro si no es capaz de cambiar su forma de ser. 
Airey y Haldeman incluyen descripciones de Jos actores y actrices del progra
ma, de los fans activos, de Jos 9ónyuges reales de los actores y del hotel en el 
que se celebró Scorpio. Su historia utiliza las prácticas del doble visionado de 
los grupos de fans: Avon es representado como alguien que es, al mismo tiem
po, un personaje de un programa de la BBC y una persona del mtmdo real que 
habita la Tierra en un tiempo futuro. Otra novela parecida, One Way Mirror, 
de Barbara Wenk,34 explora cómo reaccionaría una típica fan de Star Trek 
si de repente se encontrara prisionera a bordo de una nave estelar y fuera obli
gada a convertirse en la mujer del tercer oficial vulcaniano. Wenk afirma que 
Gene Roddenberry era «Un oficial renegado de la Flota Estelar imperial 
que huyó a la Tierra y acabó escribiendo Star Trek para ganarse la vida (ya 
sabes, los malos del Imperio también tienen que vivir). Sin embargo, el único 
episodio en el que podía atreverse a contar la verdad (recordad que transcurría 
en la década de 1960, años de paz y amor) era "Espejo, espejito" [un episodio en 
el que Kirk se encuentra de repente en un universo paralelo que invierte su 
propio orden moral]>>.35 La fascinación inicial de la protagonista ante un mun
do tan parecido a su universo favorito como fan da paso al miedo cuando 

31. Jean Lorrah y Willard F. Hunt, «Visit toa Weird Planeb>, en Dvra Langsam y Sherna 
Burley (comps.), Spocknalia, n." 3, Brooklyn, autopublicado, 1986. 

32. Ruth Berman, «Visit to a Weird Planet Revisited», en Sondra Marshak y Myma 
Culbreath, Star Trek: The New Voyages, Nueva York, Bantam, 1976. 

33. Jean Airey y Laurie Haldeman, The Totally Jmaginary Cheeseboard, Aura, LL, 
Fanfun Publications, 1988. 

34. Barbara Wenk, One- Way Mirror, Brooklyn, Poison Pen Press, 1980. 
35. Barbara Wenk, correspondencia personal, 1991. 
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descubre que sus conocimientos del programa hacen que se meta aún en más 
problemas. Al final logra sobrevivir contándole episodios de la serie a su atur
dido compañero en un extraño giro del cuento de Sherezade. 

i) Intensificación emocional. Debido a que las prácticas lectoras de Jos 
fans otorgan tanta importancia a la motivación y la psicología de los perso
najes, éstos a menudo enfatizan los momentos de crisis de la narración. Los 
fans disfrutan con los episodios en los que Jos personajes responden con 
preocupación ante Jos problemas psicológicos, Jos puntos de inflexión profe
sionales, los conflictos de personalidad y las heridas fisicas de otros persona
jes fundamentales: Spock estrecha entre sus brazos a Kirk en el momento 
cumbre de «La época de Amok», cuando el capitán, que todos pensaban que 
había muerto, aparece ante el vulcaniano atormentado por la culpa; Starsky 
y Hutch se abrazan mientras Hutch llora por la muerte de una de sus novias; 
Cooper mete a un febril Truman en la cama después de la muerte de Josie en 
Twin Peaks. Los episodios en Jos que los personajes se enfrentan a momentos 
dolorosos o a angustiosas revelaciones también tienen un alto estatus en el 
canon de los fans, al igual que aquellos en los que los personajes se tocan y 
se preocupan por los demás (ya sea el consuelo que Crusher ofrece a un ator
mentado Picard en «Sarek» o los vanos intentos de Sam Beckett por tocar a 
su compañero holográfico durante un momento de necesidad emocional). 

Un género de obras de ficción escritas por fans, el de «daño y consuelo>>, 
se centra casi exclusivamente en estos momentos. Unas veces se basa en un 
momento crítico representado en la propia serie (como en las historias en las 
que Bodie cura las heridas de Doy le en «Discovered in a Graveyard» ), y otras 
inventa situaciones en las que los personajes expresan su vulnerabilidad 
(como en las historias en las que Spock ayuda a Kirk a aceptar la muerte de 
McCoy). En este caso, el dolor emocional o fisico es una catarsis; estos mo
mentos traumáticos refuerzan los vínculos entre los compañeros. Las histo
rias ambientadas después del Gauda Prime a menudo se centran en el lento 
proceso de reconciliación entre Blake y Avon. Las historias de policías y es
pías (El agente de CJPOL, Simon y Simon) suelen explorar las consecuencias 
de estar a punto de morir o la decisión de un compañero de apartarse de sus 
funciones, lo que implica que el equipo reconozca su dependencia mutua. 
Kirk o Chape] ayudan a Spock durante la locura del Pon Farr. Las historias de 
«daño y consuelo» pueden tener como protagonistas a parejas hombre-mujer 
(Spock y Chape!, Amanda King y el espantapájaros, Laura y Steel), aunque 
la mayoría de las veces se centran en parejas hombre-hombre (Simon y Si
mon, Starsky y Hutch, Bodie y Doy le). Estas historias ofrecen un buen mo
tivo para que estos «hombres de acción>> dejen de lado su estoicismo. Las 
emociones expresadas pueden ser fraternales, maternales, románticas o eró-
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ticas, dependiendo de la interpretación del fan; lo que importa es que el 
afecto se expresa de forma patente en escenarios de una intimidad y confian
za cada vez mayores entre los dos protagonistas. 

Estas historias dominadas por la angustia permiten que los fans expresen 
la compasión que sienten personajes como Spock, Avon, l!lya o Vincent, que 
parecen sentirse profundamente afligidos o emocionalmente divididos. Las 
narraciones son una forma de enfrentarse a los conflictos y a los problemas 
de personalidad que hacen que estos personajes sean tan fascinantes: ¿podría 
un Spock emocionalmente reprimido aprender a aceptar el amor y la amistad 
de Kirk o sentirse cómodo con sus propios sentimientos de afecto y deseo? 
¿Podría Avon llegar a tener confianza e intimidad con Blake o Cally? ¿Qué 
situaciones llevarian a un angustiado Vincent a reconciliarse con su lado más 
animal y a consumar el deseo que siente por Catherine? Por otro lado, estas 
historias también pueden explorar lo que les ocurre a los personajes que pa
recen dominar su propio destino cuando las situaciones se les vuelven en 
contra y se ven obligados a enfrentarse a sus peores pesadillas: ¿cómo reac
cionaría Kirk ante la humillación pública, ante la destrucción de la Enterpri
se, la muerte de sus compañeros o si lo obligaran a salir de la Flota Estelar 
tras un juicio militar por conducta deshonrosa? ¿Cómo lidiaría Blake con la 
traición de su causa o la muerte inútil de los miembros de su tripulación? 
¿Cómo se enfrentarían estos personajes, por lo general tan capaces, a situa
ciones de dependencia y vulnerabilidad? Estas preguntas cuestionan el con
cepto patriarcal de nuestra cultura, que considera al héroe como un hombre 
reservado e independiente, un hombre que controla todas las situaciones; las 
historias de <<daño y consuelo» ponen de manifiesto las limitaciones de estos 
personajes y narran cómo se convierten en unos líderes más democráticos, 
capaces de expresar mejor sus emociones. 

j) Erotización. Los fans escritores, libres de las restricciones de los cen
sores de la Red, a menudo quieren explorar las dimensiones eróticas de las 
vidas de los personajes. Sus historias transforman el mundo relativamente 
casto, aunque a veces sugerente, de la televisión popular en un espacio eró
geno de experimentación sexual. Algunas historias simplemente hacen reali
dad las subtramas sexuales que ya han sido insinuadas en los episodios emi
tidos: las aventuras clandestinas de Napo!eon Solo, el juego sadomasoquista 
de Avon con Serva!an, las visitas nocturnas de Vincent a Catherine o la am
bigua relación de John Steed con Emma Peel. Sin embargo, en las obras de 
ficción slash, !os deseos homosociales de los personajes de la serie se con
vierten en pasión homoerótica, y Kirk y Spock, Riker y Picard, Crockett y 
Castillo, incluso Simon y Simon, se convierten en compañeros de cama o en 
amantes. En la ficción fan la sexualidad suele darse entre personajes recu-
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rrentes (Kirk y Spock), mientras que en las series originales la sexualidad 
suele surgir entre los protagonistas y las estrellas invitadas (Kirk y Edith 
Keeler, Areel Shaw, Ruth, Janice Lester, Reena, Helen Noel, Sylvia, etc.). En 
las series de televisión la sexualidad suele ser un interludio divertido en la 
vida del personaje o una herramienta para conseguir sus objetivos (como el 
momento en que Spock seduce a la comandante romulana), y no suele acabar 
en una relación estable (los fans han calificado la negativa de la televisión a 
las relaciones estables como <<el síndrome de la novia muerta de la semana>> 

0 <<el síndrome de Bonanza», en honor a la desafortunada vida amorosa de 
]os hermanos Cartwright de dicha serie). En las historias de los fans la sexua
lidad suele ser una forma de resolver conflictos o de consolidar unas relacio
nes ya de por sí sólidas. Sin embargo, en la ficción fan la sexualidad también 
tiene su lado alegre, ya que los escritores buscan constantemente maneras de 
crear historias basadas en combinaciones improbables entre personajes. Una 
serie de zines sobre Los siete de Blake, llamadas Avon, Anyone?" y Vila, 
Please,37 une, en cada historia, a uno de los habituales del programa con casi 
todos los demás personajes importantes. 

Algunos de estos enfoques sobre los escritos de los fans amplían de forma 
eficaz los límites textuales al construir historias o futuros para los personajes 
que sobrepasan la variedad de historias que podrían contarse en la televisión; 
otras ree!aboran la ideología del programa (destacando a personajes mar
ginados, invirtiendo o complicando los códigos de lo que es bueno y malo, 
introduciendo otras sexualidades) para que los textos aborden diferentes 
perspectivas. Por su parte, otros manipulan los límites genéricos y desfami
liarizan las convenciones típicas para que la misma narrativa pueda brindar 
múltiples reelaboraciones. A menudo las múltiples formas de reescritura 
tienen lugar dentro de una única historia: por ejemplo, muchos de los relatos 
históricos sobre Bodie y Doy le citados anteriormente son también ejemplos 
de romances slash. 

Aunque muchos fans permanecen fieles a las caracterizaciones origina
les y al concepto del programa, sus intervenciones creativas a menudo gene
ran resultados muy diferentes. Como explica la fan escritora Jane Land: 
<<Todos los escritores alteran y transforman hasta cierto punto el universo 
Trek básico, resaltando algunos aspectos y minimizando otros, filtrando a 
los personajes y los conceptos a través de sus propias percepciones. Ésta es 
una licencia creativa totalmente legítima>>. 38 Aunque la mano de productores 

36. Marnie, Avon, Anyone, St. Louis, 4-M Press, sin fecha. 
37. Marnie (comp.), Vi/a, Please, St. Louis, 4-M Press, sin fecha. 
38. Land, Demeter, op. cit., 1987, pág. ii. 
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poderosos como John Nathan-Turner o Gene Roddenberry impide la diversi
ficación de los mitos del programa en los materiales producidos profesional
mente, la proliferación popular de fanzines da como resultado una apertura 
mayor; el texto original se fragmenta en cientos de narraciones diferentes, 
todas ellas inspiradas ligeramente en las mismas historias base. Southern 
Seven, un zine sobre Los siete de Blake, organiza sus contenidos por tempo
radas (incluyendo, por supuesto, historias sobre la «quinta temporada» que 
continúan el final de la serie original) y sugiere que el programa está abierto 
a cualquier tema. Los fans de La bella y la bestia diferencian entre las histo
rias que transcurren antes de la tercera temporada, las historias que ignoran 
o readaptan de la tercera temporada y las historias que aceptan de la tercera 
temporada tal y como son. Los zines del Doctor Who se centran en las aven
turas de doctores concretos, como por ejemplo Baker's Dozen,39 que narra 
historias sobre el cuarto y el sexto doctor (Tom y Colin Baker, respectiva
mente). Algunas historias de fans desarrollan sus propios «universos alterna
tivos>> como base no sólo para que el mismo escritor se inspire en ellos y cree 
nuevas historias, sino también para que lo hagan otros fans que se hayan 
sentido fascinados por esa reelaboración de la mitología del programa. En 
algunos casos extremos, como en los universos alternativos que giran en torno 
a La guerra de las galaxias (por ejemplo, la epopeya de Maggie Nowakowska 
o la serie Thousandworlds ), estas narraciones desarrollan una complejidad tal 
que casi no queda rastro del universo ficticio original. 

Los fans leen estas historias no tanto para revivir sus propias experien
cias de los episodios de la televisión como para ~xplorar la variedad de usos 
que los escritores pueden hacer a partir de los mismos materiales, para ver 
cómo se volverán a contar las historias conocidas y qué nuevos elementos se 
introducirán. Si un texto carece de credibilidad y autoridad respecto a los 
episodios emitidos, su lectura altera la percepción que se tiene de la serie. 
Los lectores vuelven entonces a ella con otras concepciones sobre los perso
najes y sus motivaciones, y reubican los acontecimientos en una narración 
mucho más amplia y en un mundo mucho más elaborado. 

Estudio de un caso concreto: The Weight, de Leslie Fish 

Una sola obra de literatura escrita por fans no puede abarcar toda la va
riedad de estrategias de reelaboración descritas en los párrafos anteriores. 
Sin embargo, un análisis detallado de una narración puede ilustrar las reela
boraciones sistemáticas de las historias emitidas que son características de 

39. Suzanne Stevens y S. J. N asea, Baker S Dozen, Taylor, MI, autopublicado, 1986. 
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este modo de producción cultural. La epopeya de Leslie Fish40 The Weight, 
una novela por entregas que tiene una extensión de 4 73 páginas de letra pe
queña y márgenes estrechos, es un clásico reconocido en la literatura escrita 
por fans sobre Star Trek, una obra de la que todavía se habla y que sigue cir
culando más de quince años después de su publicación. Fish combina las 
secuencias de acción y aventuras, las discusiones políticas y teológicas, los 
encuentros románticos y sexuales, los ritos comunitarios y las canciones folk 
con una variedad de otros materiales genéricos en una narración compleja 
y convincente sobre el intento de Kirk de recuperar su nave, su tripulación y 
su dignidad tras una catastrófica experiencia de viaje en el tiempo. La novela 
de esta autora ofrece una nueva perspectiva sobre la psicología del personaje 
más importante y una interesante crítica sobre la ideología de la serie. The 
Weight empieza con una pequeña queja sobre la incompetencia burocrática y 
termina con todos los personajes habituales a punto de sublevarse contra las 
autoridades de la Federación. Si se exige que las novelas oficiales de Star 
Trek devuelvan a los personajes al lugar en el que empezaron para no intro
ducir cambios en el formato narrativo, Fish aprovecha plenamente la libertad 
de los escritos de los fans para cambiar todas las reglas del juego; Fish disfru
ta desmantelando el mundo ficticio y reconstruyéndolo en otros términos. 
También se las arregla para introducir un reparto de personajes originales 
que incluye a varias mujeres fuertes y heroicas, cuyas motivaciones y accio
nes son tan interesantes como las de Kirk, Spock y McCoy. A pesar de todos 
estos cambios, la autora se mantiene fiel a la esencia de la serie, y hace cons
tantes referencias a los antecedentes del programa como punto de partida 
para las historias y las motivaciones de los personajes. 

The Weight [El peso] se creó en 1976 como una historia corta escrita 
en respuesta a una obra anterior elaborada por un fan, «The Sixth Year», de 
Ed Zdrojewski. Fish pronto descubrió que su historia no podía contarse en 
unas pocas páginas, sino que requería un desarrollo monumental; The 
Weight se fue publicando por entregas durante un período de tres años, esti
mulado por su extraordinaria acogida en la comunidad de fans. Algunos 
aceptaron con entusiasmo su visión particular de los personajes de Star Trek 
y de su universo, mientras que los críticos bautizaron su larga historia como 
El peso interminable. The Weight se publicó por entregas en once números 
del fanzine Warped Space y sólo se recopiló en un único volumen en 1988, 
después de estar años circulando en sobadas copias del zine original o en 
fotocopias descoloridas pasadas de mano en mano. A su vez, la narración de 
Fish motivó a otros escritores a hacer sus propias contribuciones al desarro
llo de la trama; varias historias relacionadas escritas por otros fans, además 

40. Leslie Fish, The Weight, Lansing, MI, T'Kuhtian Press, 1988. 
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del original de Zdrojewski, se incluyen en la edición publicada en un único 
volumen. 

En el relato corto de Zdrojewski, la Enterprise viaja atrás en el tiempo hasta 
los años noventa, una época en la que la Tierra había quedado devastada por 
una guerra biológica (el desastre maltusiano de 1987) y por el colapso de la 
sociedad tecnológica, para buscar una explicación sobre la misteriosa desa
parición de Chicago. Allí, a través de una serie de torpes errores, Kirk es 
engañado por Yeoman Pennington, miembro de la organización clandestina 
People for Temporal Control. Pennington logra escapar con el prototipo de 
un phaser rudimentario, y sus malvadas acciones cambiarán el futuro de la 
Tierra. Cuando la Enterprise regresa a su tiempo, con sus cristales de dili
thium gastados e inutilizables, no se encuentra con la utopía tecnológica que 
Roddenberry había imaginado, sino con «un sueño anarquista, una sociedad 
agrícola sin tecnología ni gobiern0>>.41 Spock ha dejado de existir, ya que 
el mundo nunca pudo desarrollar los medios necesarios para hacer posible el 
apareamiento de un vulcaniano y una terrícola. Desacreditado y desilusiona
do, casi enloquecido por su incapacidad de impedir este desastre que modifi
ca totalmente el desarrollo histórico de la Federación,. Kirk permite que su 
tripulación baje a la superficie del planeta para empezar una nueva vida: el 
capitán se queda solo en su nave, aceptando que el fracaso de la Tierra de 
avanzar tecnológicamente la deja desprotegida ante una inevitable invasión 
de los klingons y los romulanos. Como afirma la frase final de la historia: «El 
universo que había creado era terriblemente solitario>>." 

The Weight comienza donde acaba el «The Sixth Yeam: Kirk debe reco
brar el juicio, recuperar el respeto y la lealtad de su tripulación y arreglar los 
problemas provocados por sus errores. El «ciudadano Kirk>> se une a una 
pequeña banda de anarquistas con inclinaciones tecnológicas. Ante la perse
cución de sus vecinos ludditas, los anarquistas deciden que su mundo más 
avanzado es la única esperanza para el futuro. Lo que Kirk no les ha contado 
es que la otra línea de tiempo está dominada no sólo por gobiernos naciona
les, sino por una Federación interplanetaria que establece sus propias reglas 
para el desarrollo de los planetas miembros. En ese mundo no hay lugar para 
el desarrollo de una comunidad anarquista autónoma, al menos no en la Tie
rra que ellos desean recuperar para sí mismos y para sus hijos. 

Esta decepción constituye el conflicto moral central de la obra: sin la 
ayuda de los colonizadores, Kirk no tendrá ninguna posibilidad de volver a 
su propio tiempo y devolver a su amigo a la vida, aunque a Kirk y a su tripu-

41. Ed Zdrojewski, «The Sixth Yean>, en Lori Chapek"Carleton (comp.), The Weight, 
Col!ected, Lansing, MI, T'Kuhtian Press, 1988, pág. 17. 

42. !bid., pág. 18. 
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!ación cada vez les cuesta más mentir a estos hombres y mujeres valientes 
que están sacrificando sus vidas para conseguir lo que ellos esperan que sea 
una utopía anarquista. La primera mitad del libro se centra en los esfuerzos 
del grupo por reescribir la historia de la Tierra y prepararse para el nacimien
to de la Federación; la segunda mitad se centra en lo que les ocurre a los tri
pulantes de la Enterprise y a los anarquistas cuando deben encontrar un lugar 
para ellos en la Federación que han contribuido a crear, una Federación que 
ve cualquier sociedad que carezca de un Gobierno central fuerte como algo 
totalmente primitivo. Esta Federación quiere dejarlos en un planeta, visitado 
por la Enterprise en «Esta cara del paraíso>>, cuyas plantas sumen a los anar
quistas en un éxtasis inducido por las drogas. Al haber seguido los principios 
anarquistas durante su largo viaje a casa, los personajes de la serie se encuen
tran divididos entre su lealtad hacia la Flota Estelar, que les exige que aban
donen a los anarquistas en el planeta que controla las mentes, y su compro
miso hacia sus amigos, que podrían exigirles que se rebelen contra los altos 
mandos de la Federación. A medida que se desarrolla el capítulo final, los 
personajes toman sus propias decisiones sobre sus obligaciones políticas y 
encuentran diferentes maneras de hacer frente y resolver su desilusión por el 
sistema que un día ellos habían jurado proteger. Mientras tanto, los anarquis
tas deben enfrentarse al descubrimiento de la verdad sobre el mundo de Kirk 
y su Gobierno. 

Para complicar aún más la trama, muchos de los anarquistas son literal
mente Jos dobles de los personajes habituales, que les devuelven el reflejo de 
cómo serían si hubieran nacido en este otro contexto cultural. Como explica 
uno de los anarquistas: 

Nosotros somos vuestros otros yos. [ ... ] Estamos demasiado cerca de 
vosotros para que podáis sentiros tranquilos y seáis objetivos con nosotros. 
Todo lo que hacemos es un comentario sobre vosotros mismos, una prueba de 
lo que podríais hacer si quisierais. No somos unos extraños a los que podéis 
tolerar, sonreír o apartar; somos vuestra parte oscura, y no podéis deshaceros 
de nosotros ni ignorarnos. 

El doble de Kirk es la <<coordinadora>> anarquista Jenneth Roantree, cuya 
fuerza, valor e inteligencia igualan a los del capitán de la nave espacial. La 
buena relación que mantiene con su comunidad plantea una alternativa fasci
nante al ejercicio de la autoridad jerárquica de Kirk. Kirk y Roantree sienten 
una atracción inmediata y pronto se convierten en amantes apasionados, 
aunque más tarde descubren que en realidad son dos encarnaciones de la 
misma persona. Kirk se horroriza ante el descubrimiento de que, en efecto, 
ha hecho el amor consigo mismo, y al principio es incapaz de enfrentarse al 
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lado femenino de su personalidad. A Kirk todavía le atormentan los recuer
dos del intercambio de cuerpos ocurrido en «La intrusa traidora>>, un episo
dio de la serie en el que una ambiciosa ex novia, Janice Lester, «le presta>> su 
cuerpo: <<Tengo miedo de ... verme como algo diferente, ajeno ... no lo que 
soy realmente, y el cuerpo de Janice Lester era tan diferente al mío[ ... ]. Ha
bría soportado mejor cualquier otra cosa, un vulcaniano, un andoriano, inclu
so un tellarita [ ... ]. Dios mío, ¿es posible que sea cierto? ¿Es posible que una 
mujer -una humana- me sea más ajena que cualquier no humano que 
conozco?>>.43 A medida que avanza la narración de Fish, Kirk supera su mie
do a lo femenino y descubre a través del ejemplo de Roantree las posibilida
des de una relación más igualitaria con su tripulación. 

Fish utiliza el personaje de Roantree, además del de otras anarquistas 
como la ingeniera Ann Bailey y la científica Quannechota Two-Feathers, para 
cuestionar los estereotipos sexuales de la serie original. Fish explica: <<Creé 
a Jenneth y Quanna como personajes femeninos fuertes porque me sentía un 
poco molesta con algunos de los personajes de poco peso emocional y men
tal que aparecían como heroínas en la literatura Trek (¡incluyendo los epi
sodios emitidos!) [ ... ]. Convertir a Jenneth en el álter ego de Kirk es una 
manera de que su inesperada fuerza de carácter sea más fácilmente (¡y rápi
damente!) comprensible en el género>>.44 Fish retrata a estos personajes como 
personas capaces de asumir responsabilidades tradicionalmente masculinas. 
Uhura describe a Roantree como «brillante, con talento, valiente, fuerte ... casi 
aterradoramente fuerte y, por supuesto, es abierta, simpática y desinhibida 
como las demás, además de inteligente y cariñosa. Tiene todas las virtudes de 
nuestro capitán, y otras virtudes propias. Es extraordinaria, alguien con quien 
soñábamos cuando éramos niños>>.45 Jenneth Roantree encama una fortaleza 
femenina que celebra el cuerpo de la mujer, disfruta del placer sexual, valora 
la maternidad y asume la igualdad de géneros. Los críticos afirman que los 
personajes de Fish carecen de cualidades «femeninas>> y se identifican dema
siado con los estándares masculinos. Sin embargo, The Weight fomenta acti
vamente estos temas, e invita sobre todo a replantearse la forma en que los 
habituales de la serie combinan sus rasgos sexuales. 

Fish se recrea describiendo la confusión y la ansiedad con la que Kirk y 
otros personajes masculinos se enfrentan a esta poderosa mujer, además de 
las aspiraciones que despierta entre los miembros femeninos de la tripula
ción. Uhura ve a Roantree como una posible defensora que puede desafiar el 
tratamiento sexista de la Flota Estelar hacia sus oficiales femeninas y abrir 

43. Fish, The Weight, op. cit., pág. 52. 
44. Leslie Fish, «Warped Comrnunications», Warped Space, n.0 25, mayo de 1977, pág. 13. 
45. Fish, The Weight, op. cit., pág. 93. 
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las puertas para que otras mujeres puedan alcanzar posiciones de mando; 
Uhura conspira con Christine Chape! para convencer a Roantree para que 
acepte un cargo en la Flota Estelar. Las escenas en las que intervienen ambas 
retratan la reacción de estas dos mujeres ante las actitudes e instituciones 
patriarcales con las que se topan en el universo Star Trek: la ambiciosa Uhura 
quiere hacer frente al problema y forzar unos cambios sociales drásticos 
<<para asumir el mando de la Flota Estelar y abrir una gran brecha en esta 
pequeña grieta que hay en la armadura>>;46 Chape! se pone de parte de los 
colonizadores y toma medidas que garantizan sus posibilidades de supervi
vencia. En una acalorada discusión con Jenneth Roantree, Uhura explica la 
dura realidad a la que tienen que hacer frente: 

En cuanto las máquinas pudieron hacer la mayor parte del trabajo fisico, 
volvía a ser posible que las mujeres pasaran todo su tiempo alimentando, cui
dando y criando a sus hijos.[ ... ] Sí, a las mujeres todavía se les pennite aspirar 
a cualquier trabajo, pero apenas se les anima a hacerlo. [ ... ] Se les tiene aver
sión, son consideradas unas neuróticas, son presionadas para que se casen, se 
les niegan los premios y puestos que se merecen. [ ... ] En fin, lo diré de otra 
manera, no hay capitanas en la nave. Ni una en toda la Flota Estelar. [ ... ] Las 
posibilidades que tengo [de conseguir mi propia nave] son escasas. <<Forma
ción y experiencia insuficientes», dicen, después de apartarme hábilmente 
hacia un puesto que probablemente tampoco obtendré." 

A lo largo de The Weight, Fish centra su atención en el trato sexista hacia 
las mujeres de los episodios originales y construye una imagen del futuro 
que explica por qué las mujeres han contribuido tan poco al progreso en 
cientos de años de cambios sociales y tecnológicos. Los colonizadores no 
entienden esta incapacidad de no aprovechar al máximo la mitad de sus re
cursos humanos, puesto que en su mundo el poder no se reparte en función 
del sexo y no se hacen distinciones entre los dos sexos. Los anarquistas de 
Fish, confusos, hacen comentarios mordaces sobre los valores que encuen
tran en la Enterprise, desde la ligera indumentaria de Uhura (<<Sus excentri
cidades no parecen molestar a la tripulación. Todavía no sé por qué no lleva 
pantalones con esa camiseta, pero su gente parece estar acostumbrada» )48 

hasta la incapacidad de Kirk de mostrar sus emociones (<<por alguna razón 
que no entiendo, no se permite llorar ... ¿Dónde diablos ha adquirido esa 
inhibición?>>).49 

46. lbíd., pág. 211. 
47. Ibíd., págs. 443-444. 
48. lbíd., pág. 195. 
49. lb íd., pág. 102. 
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La combinación de todos estos personajes, su confusión emocional, su 
evolución psicológica y su radicalización convierten a The Weight en una 
interesante mezcla de propaganda política y ficción popular. La novela fan 
de Fish se inspira en la contracultura de los años sesenta y los escritores new 
wave de ciencia ficción (por no mencionar feministas como Ursula LeGuin 
o Joanna Russ), cuyos ejes son el sexo, las drogas, la política y la música. Sin 
embargo, su epopeya conserva las referencias del concepto original de los 
personajes de Gene Roddenberry y de este modo asegura que sus lectores 
fans la encuentren creíble. Fish, anarquista comprometida, no deja dudas 
sobre cuáles son sus simpatías; hace un detallado retrato del modo de vida 
de los colonizadores, como por ejemplo el matrimonio en grupo, el amor 
libre, las sesiones de música folk comunitarias, el uso ritual y recreativo de 
drogas y la participación democrática en los procesos de torna de decisiones. 
Además, proporciona a los personajes de Star Trek tiempo suficiente para 
que decidan a quién ser leales. En un momento de la historia, hacia el final 
de! libro, Christine Chape! se enfrenta al doctor McCoy y lo obliga a admitir 
lo que ha descubierto sobre la autoridad de la Federación: «No es una para
noia, doctor; todos estamos madurando [ ... ]. Los anarquistas no lo han he
cho adrede. Por el contrario, lo {mico que han hecho es enseñarnos cómo son 
realmente nuestras vidas. El hecho de tener que "hacernos pasar por anar
quistas" para nuestro provecho nos hace replantearnos nuestros propios va
lores, nuestras propias creencias. [ ... ] Al final, estamos aprendiendo que 
ninguna regla es perfecta[ ... ]. No hay un padre en el que podamos confiar 
ciegamente>>. 50 

La transformación política de Kirk del patriarca estricto pero benévolo 
representado en los episodios emitidos a un radical de pelo largo es funda
mental para la narración y una pieza clave para su resolución. El Kirk de Fish 
reacciona con flexibilidad a las nuevas condiciones. El «ciudadano Kirk» es 
un líder carismático que se gana el respeto y el afecto de Jos suyos incluso 
bajo una distribución de poder más democrática y llega a sentir un gran afec
to por su banda anarquista. El capitán de la nave elige casarse con el doble de 
Spock, Quanna, y toma partido por los colonizadores oponiéndose de este 
modo a los mandos de la Flota Estelar. No obstante, sólo al final de la historia 
será capaz de confesarles la verdad sobre su mundo, y nunca da el paso defi
nitivo para militar totalmente en sus filas. 

A pesar de que el eje de la novela es Kirk, Fish encuentra tiempo para 
desarrollar otros personajes de Star Trek y sus diferentes respuestas a esta 
confrontación cultural e ideológica. El práctico Scotty no tiene muchos pro
blemas para trabajar con los anarquistas una vez que aprende a superar su 

50. !bid., págs. 391-392. 
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mal genio y su actitud a veces posesiva con la nave. El humano McCoy 
aprende del trato compasivo que los colonizadores dan a Kirk, abandona su 
honorabilidad profesional y la reivindicación de sus conocimientos y descu
bre el valor de la medicina más tradicional y los enfoques holísticos de los 
colonizadores. Por otro lado, el patriarcal doctor M'Benga demuestra ser una 
persona rigida e insensible, y se resiste a adaptarse a las nuevas formas: trata 
a las anarquistas con actitud condescendiente y sin tener en cuenta el valor 
que otorga su cultura a la libertad reproductiva. Spock también alberga sos
pechas sobre los anarquistas; su expresividad emocional, su exposición so
cial y su libertad sexual, su rechazo a la disciplina y a cualquier forma de 
autoridad; de hecho, toda su forma de vida se opone a aquello que aman los 
vulcanianos. Spock siente celos por el cariño que los anarquistas le exigen a 
Kirk, aunque finalmente los ayuda a escapar de las garras de la Federación en 
un gesto de amistad hacia su capitán y de admiración, aunque reticente, ante 
su autosuficiencia e inteligencia. Fish da la vuelta a la forma de pensar de la 
mayoría de Jos fans, que retratan a Kirk como una persona dogmática y auto
ritaria, y a Spock como alguien que acepta otras creencias y otros estilos de 
vida. Fish tiene la esperanza de que ambos encuentren su lugar en una socie
dad anarquista, aunque reconoce lo influenciados que están sus personajes 
por la cultura patriarcal y jerárquica. 

The Weight es una obra extraordinaria por su complejidad, su prosa con
cisa y su explícita orientación política. No todos los escritos de fans son tan 
conscientes de la forma en que su obra reescribe la ideología del programa y 
reconceptualiza Jos personajes de la serie. Algunos escritores afirman que 
sus obras de ficción simplemente narran nuevas aventuras en las que parti
cipan los personajes habituales, aunque en realidad ése no suele ser el caso. 
La mayoría de Jos escritores se esfuerzan por ser fieles a los episodios emiti
dos. Sin embargo, la obra de Fish no es, ni mucho menos, única. The Weight 
combina muchas de las estrategias de revisión textual explicadas anterior
mente; alarga la línea temporal de la serie, cuestiona sus supuestos ideológi
cos básicos; explora las dimensiones eróticas y psicológicas de los persona
jes; refocaliza la narración en torno a los personajes femeninos (si no siempre, 
al menos sí durante partes claves de la novela); introduce nuevos materiales 
genéricos que amplían la variedad de argumentos aceptables de Star Trek. 
Todas estas prácticas se dan, de forma más o menos consciente, en una gran 
variedad de narraciones escritas por fans. El próximo capítulo examina más 
detenidamente un género narrativo en concreto de los fans, el slash, que im
plica una reelaboración igual de radical de los materiales televisivos. 
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7. «Capas de significado.» Los vídeos musicales de los fans y la poética de la 

piratería 
El arte del consumo, nos dice Michel De Certeau,1 es el «arte muy antiguo de valerse de...». De 

Certeau suele utilizar metáforas estéticas para describir las prácticas de lo cotidiano, y se refiere a los 
consumidores como poetas, comparando los estilos de consumo con los estilos literarios y caracterizando a 
los lectores como escritores. Estas analogías, al igual que gran parte de su evocadora escritura, son florituras 
retóricas. Sin embargo, uno no puede dejar de preguntarse si hay algo más importante en esta discusión 
sobre la estética de la apropiación, sobre el arte del valerse de... El énfasis de De Certeau en la naturaleza 
táctica del consumo y el carácter nómada de la cultura del consumidor no acepta la investigación de la 
dimensión estética de los materiales; las «marcas de consumo» son «invisibles» y transitorias, fluidas e 
incontenibles, no abiertas al estudio directo o a la reproducción, y de ahí proviene la dependencia de De 
Certeau hacia la evocación metafórica en vez de hacia la documentación etnográfica. 

Sin embargo, como se ha demostrado constantemente en este libro, la cultura de los fans es 
nómada, está siempre en expansión y parece abarcarlo todo, pero, al mismo tiempo, es estable, capaz de 
conservar fuertes tradiciones y de crear obras duraderas. Los fans son piratas que logran conservar lo que 
cogen y que usan los bienes que han capturado como base para construir una comunidad cultural 
alternativa. Como se ha sugerido en el debate sobre el slash del capítulo 6, los textos generados por los fans 
no pueden interpretarse simplemente como el rastro material de actos interpretativos, sino que deben 
entenderse como materiales culturales en sí mismos. Son objetos estéticos que se basan en las tradiciones 
artísticas de la comunidad de fans, además de en la creatividad personal y las percepciones de los 
consumidores/ artistas. Si hay un arte de valerse de... como opuesto a un repertorio de tácticas o una 
configuración de las prácticas locales, este arte consiste en transformar en nuevos textos «materiales 
tomados prestados» de la cultura de masas. La estética fan se centra en la selección, alteración, 
yuxtaposición y recirculación de imágenes y discursos ya creados. En pocas palabras, una cultura pirateada 
exige un concepto de la estética que ponga énfasis en la apropiación y la recombinación tanto o más que en 
la creación original y la innovación artística. 

«Mitad y mitad» 

La influyente obra de Mijail Bajtin sobre la heteroglosia explica el proceso mediante el cual los 
artistas fans transforman estos «términos toma dos prestados» en recursos para crear nuevos textos. Bajtin 
rechaza las nociones de autoría original a favor de un concepto del escritor como alguien que se enfrenta a 
una  historia  previa de autoría: «El lenguaje está poblado de intenciones y acentos. [...] Cada palabra tiene el 
aroma del contexto y de los contextos en que ha vivido intensamente su vida desde el punto de vista social»2 
En su descripción, los escritores, al igual que los lectores, son piratas, puesto que sus palabras no proceden 
del diccionario sino de «la boca de otras personas». Cada palabra que el escritor escoge del léxico cultural ya 
posee unas asociaciones y unos significados previos: «En el lenguaje, las palabras son en su mitad de otra 
persona. El hablante las "hace suyas" al poblarlas con su propia intención, su propio acento, adaptándolas a 
su intención semántica y expresiva. [...] Explotar [la palabra], forzarla a someterse a nuestras intenciones y 
acentos, es un proceso arduo y complicado». 

El dominio de los escritores sobre los términos de los que se han apropiado no se consigue 
fácilmente; los antiguos significados no se eliminan sin luchar antes; los escritores nunca pueden borrar 
completamente la historia de sus usos previos o la compleja red de asociaciones que despierta cada término 
en la mente del lector. Como mucho, los escritores pueden activar ciertos significados preexistentes al 
tiempo que eliminan, aunque de forma imperfecta, otros. Algunas palabras ceden fácilmente a las demandas 

                                                             
1
 De Certeau, The Practice..., op. cit. 

2 Mijail Bajtin, The Dialogic Imagination, Austin, University of Texas Press, 1981, págs. 293-294 (trad. cast.: Teoría y 
estética de la novela, Madrid, Taurus, 1989). 
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del escritor, mientras que otras rechazan constantemente la «asimilación». El texto acabado (siguiendo su 
significado original como algo que ha sido tejido) representa, por tanto, un intento de coordinar los diversos 
materiales de los que el escritor se ha apropiado para evocar o para borrar significados anteriores, para 
conferir coherencia y consistencia. El término de Bajtin «heteroglosia» hace referencia a las condiciones 
contra las que debe luchar cualquier creador para precisar el significado de un término en un contexto 
particular. 

Los vídeos musicales hechos por fans son un ejemplo de la regulación estética de la heteroglosia. 
Utilizando cámaras de vídeo caseras y económico cas, los artistas fans se apropian de imágenes encontradas 
o sacadas de la televisión (found footage) y las reeditan para expresar su punto de vista sobre el programa, 
uniendo imágenes de series con música tomada prestada de forma similar de la cultura comercial. El 
videoartista M. V. D.3 ha definido estos vídeos como «vídeos mitad y mitad», que no son ni un «Reader 
Digest de los programas que nos gustan» ni «imágenes bonitas para entretener la vista mientras escuchamos 
nuestra música favorita»: los vídeos musicales de los fans son un formato único, que se adapta a las 
demandas de la cultura de los fans, que para ser relevantes tienen que basarse en la cuidadosa unión de 
imágenes y palabras que comenten las historias de la serie. Como explica M. V. D.: «Las imágenes sacan y 
enfatizan las palabras, de la misma forma que las palabras enfatizan las imágenes. Si he hecho un buen 
trabajo con un vídeo, puedo retratar una emoción y puedo mantener esa emoción durante toda la canción. 
Puedo dar profundidad a esa emoción a través de mis imágenes y puedo hacer que veas el programa de otra 
forma». (En este capítulo los videoartistas se identificarán por sus iniciales, ya que muchos temen que se 
puedan tomar acciones legales contra ellos por apropiarse de imágenes de los medios y de temas musicales 
sujetos a derechos de autor. No he podido, de ninguna forma, ponerme en contacto con la mayoría de estos 
artistas para pedirles permiso para hablar de sus obras, puesto que normalmente sus direcciones no son 
conocidas dentro del grupo de fans.) 

Aunque algunos vídeos utilizan canciones escritas por los fans y puestas en circulación por ellos, ni 
las imágenes ni las canciones de la mayoría de los vídeos han sido creadas por los artistas fans; la principal 
contribución del creador es, en la mayoría de los casos, yuxtaponer de forma imaginativa las palabras e 
imágenes de otra persona. Un vídeo de K. E se basa en la canción «Leaving the Straight Life Behind» [«Dejar 

atrás la vida convencional»]* para explicar de forma jocosa la relación entre Starsky y Hutch. Las imágenes 
de televisión (los dos hombres jugando al ajedrez en albornoz, Starsky agarrando a su compañero y 
abrazándolo, los policías bailando juntos en una discoteca, incluso un plano de los dos hombres metiéndose 
juntos en la cama) adquiere un nuevo significado al insertarse en este nuevo contexto (que evoca las 
tradiciones slash) y al relacionarse con la música de Jimmy Buffett. La canción, a su vez, adquiere nuevas 
asociaciones al combinarse con las imágenes adecuadas, y pasa de ser una canción pop que fantasea con 
escapar de las obligaciones de la vida cotidiana a convertirse en una celebración del acto de «salir del 
armario». Cada vez que se repite la frase «leaving the straight life behind», aparece en el vídeo otro plano de 
Starsky y Hutch en una postura sugerente, que proporciona una imagen concreta de lo que significa 
abandonar la «vida heterosexual». Tanto la canción como las imágenes conservan marcas de su(s) 
contexto(s) previo(s), a los que el artista fan da forma y que determinan la experiencia del espectador. El 
espectador fan reconoce (y quizá también encuentra divertido) el hecho de que estas imágenes están 
motivadas en los episodios de la serie por algo más «inocente» que lo que sugiere el vídeo de K. E; Starsky 
parece coger a Hutch para abrazarlo, pero en realidad lo agarra para apartarlo de la bala de un francotirador. 
Los fans también encuentran placer sabiendo que los oyentes «comunes» se sentirán desconcertados ante 
las insinuaciones de homoerotismo que K. F. encuentra en la letra de esta conocida canción. 

En ocasiones, los orígenes de la canción constituyen un aspecto central para entender su significado 
en este nuevo contexto. J. E. utiliza «Calypso», de John Denver, una canción sobre los viajes y las aventuras 
de Jacques Cousteau, para acompañar las imágenes de la Enterprise y de su tripulación (bajo el mando de los 

                                                             
3 Correspondencia personal, 1991. 
 La canción juega con el doble sentido del término «straight», que significa tanto «recto» o «convencional» como 
«heterosexual». (N de la t.) 
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capitanes Kirk, Picard y Pike) aventurándose en la «frontera final». El concepto idealizado de la exploración 
científica de  Star Trek encaja bien con el tratamiento romántico de Denver de las misiones del barco Calypso 
en el «silencioso mundo» submarino; ambas tripulaciones «trabajan al servicio de la vida y de los vivos, en 
busca de respuestas a preguntas nunca contestadas»; ambas viven extrañas aventuras que pocos hombres 
(o ninguno) se han atrevido a emprender. Esta analogía está reforzada no sólo por las imágenes de la 
tripulación ayudando a las ballenas en  Star Trek IV, sino también por una sucesión de criaturas acuáticas 
sacadas de los episodios de La nueva generación, que incluye algo parecido a una medusa gigante nadando 
entre las estrellas. 

K. S. encontró en «Reviewing, die Situation» [«Analizando la situación»], una canción interpretada 

por el personaje de Fagin en la película Oliver, la expresión perfecta de las aspiraciones y reservas de Vila 
(Los siete de Blake), otro ladrón que como él también está atrapado en unas circunstancias que ni entiende 
ni controla. El vídeo, que hace un resumen extraordinario de este personaje, muestra a Vila reflexionando 
sobre su amistad y sus relaciones laborales («todos mis compañeros más queridos siempre han sido villanos 
y ladrones»), sus amores, sus sueños por escapar y sus esperanzas de prosperar económicamente. Cada 
estribillo nos devuelve una figura cada vez más desmoralizada, que bebe hasta perder el sentido, incapaz de 
imaginar un futuro posible que implique abandonar a sus camaradas. Cada frase de la canción da lugar a una 
sucesión de imágenes sacadas de episodios de toda la serie: al oírse la frase «me pregunto quién será el 
jefe», por ejemplo, se ve a Vila recibiendo instrucciones de Blake, recibiendo órdenes de Avon, intimidado 
por Tarrant, imágenes en las que cada uno de los líderes le hace perder cada vez más el respeto por sí 
mismo. Mientras la canción continúa, las escenas seleccionadas avanzan hacia los oscuros acontecimientos 
de la cuarta temporada. El vídeo de K. S. termina justo unos segundos antes de la muerte del personaje, en 
un momento en que ya no le queda otra opción. Al igual que Fagin, Vila ha pasado tanto tiempo «analizando 
la situación» que ha sido incapaz de actuar para cambiar su destino. 

En otras ocasiones, se toman prestadas las imágenes de su contexto narrativo original y se utilizan 

para contar diferentes historias: P. E L. vuelve a contar el cuento para niños Perico el conejo con imágenes 
procedentes de Los siete de Blake. Blake hace el papel del intrépido conejo Perico, Travis hace del tío 
Gregorio, y Jenna, Avon y Cally hacen de los hogareños Pelusa, Pitusa y Colita de Algodón. «Big Bad Leroy 
Brown», de P. K., combina las imágenes futuristas de La guerra de las galaxias con esta balada actual sobre 
el crimen urbano y el amor: la Estrella de la Muerte se convierte en «la zona sur de Chicago», el caza estelar 
TIE de Vader en un «Lincoln Continental a medida», su espada láser en una «navaja» y una serie de criaturas 
alienígenas en «perros abandonados». Luke y Darth luchan por conseguir el afecto de Leia, y su 
enfrentamiento en El Imperio contraataca es reeditado para sugerir el triunfo de Skywalker. Ni P. E L. ni P. K. 
separan completamente estas imágenes de sus significados originales. Sus vídeos juegan con la habilidad del 
lector de ver cómo estas imágenes contribuyen a crear una nueva narración y despiertan recuerdos de su 
estatus en un contexto muy diferente. 

La mayoría de las veces la letra de la canción amplia, critica o parodia acontecimientos de la serie 
original, y las imágenes adquieren sentido en relación tanto con los contenidos de la canción como con el 
conocimiento colectivo de la comunidad de fans de los episodios emitidos. Cuando C. C. caracteriza a Illya 
Kuryakin y a Napoleón Solo como «So Happy Together» [«Tan felices juntos»], la autora está haciendo 
referencia a cómo representa la serie El agente de CIPOL a estos dos personajes y también a cómo están 
retratados en las obras de ficción de los fans. El sonido sesentero y rítmico de la canción encaja bien con la 
imaginería pop de la serie, mientras que la letra (you and me, me and you, no matter what they talk about, it 
had to be) [«tú y yo, yo y tú, no importa lo que digan, tenía que pasar»] expresa el vínculo natural de estos 
dos «agentes especiales». 

                                                             
 Película basada en la obra de Dickens Oliver Twist y dirigida por Carol Reed en 1968. (N de la t.) 
 En inglés, Peter Rabbit, el protagonista de una serie de cuentos para niños escritos por Beatrix Potter. 
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Vídeos de los fans/escritos de los fans 

Si los escritores fans toman prestados personajes y conceptos de los programas de la televisión, los 
creadores de vídeos se apropian, literalmente, de  las imágenes de los programas y de las canciones 
populares para hacer sus  propias creaciones. De este modo, el placer consiste en la fascinación de mirar 
imágenes familiares que son sacadas de sus contextos anteriores y a las que se les asigna otros significados. 
El placer se obtiene al poner palabras de otros en boca de los personajes y hacer que la serie presente 
subtextos que normalmente reprime. Los vídeos slash como «Leaving the Straight Life Behind», de K. E, o 
«So Happy Together», de C. C., permiten mostrar de forma explícita las señales del deseo homosocial que los 
fans ubican dentro de los episodios emitidos. 

Las dimensiones no verbales de la actuación (el intercambio de miradas, los gestos y las expresiones 
que los actores dan a sus personajes) se convierten en el centro de interés en la medida en que estos gestos 
descontextualizados revelan aspectos «ocultos» de los personajes de la televisión. Como explicaba el 
creador de vídeos M. V. D.:4 «Descubres cosas cuando quitas el volumen a la televisión. Si te pusiera esa 
misma escena y oyeras lo que están diciendo en realidad, no lo verías de la misma manera  que  en mis 
vídeos». Los protagonistas masculinos se miran larga e intensamente a los ojos, se mueven al unísono, se 
tocan y se abrazan, incluso se meten en la cama juntos en secuencias que adquieren una nueva importancia 
cuando se sacan de su contexto narrativo original y se separan del diálogo emitido. Las canciones pop 
románticas sacan a la superficie el deseo mutuo de los personajes y centran su atención en las emociones 
ocultas por códigos de conducta masculina convencionales. Estos vídeos retuerzan el conocimiento que 
tienen los fans de estas relaciones, y proporcionan una base visual para los intentos de los escritores fans de 
convertir a los personajes de las series en protagonistas de narraciones homoeróticas. Algunos vídeos slash 
incorporan imágenes de actores, que se parecen mucho a los de la serie, participando en películas por-no 
gais (normalmente en clave de humor, puesto que se supone que la audiencia se da cuenta de que no son 
los actores de la serie original). Sin embargo, esto pocas veces es necesario o deseable, puesto que la 
credibilidad del vídeo depende de la habilidad del artista de encontrar imágenes de la serie que muestren la 
«proximidad especial» de los personajes. 

Puesto que muchos videoartistas fans tenían una experiencia previa como editores y escritores de 
zines, no es sorprendente que sus vídeos se basen en las mismas convenciones que las de los zines. Dentro 
de los vídeos musicales se pueden encontrar equivalentes de la mayoría de los géneros de ficción fan, desde 
historias slash hasta historias cruzadas. «We're Going to Score Tonight» [«Hoy vamos a marcar»], de D. C. B. 
y K. L., combinan hábilmente escenas de Starsky y Hutch y Los profesionales basándose en los principios del 
montaje de continuidad (sobre todo en hacer coincidir las miradas) para crear una imposible competición de 
bolos entre las parejas de ambas series; la secuencia en la que Bodie y Doyle miran con decepción y envidia, 
mientras sus homólogos estadounidenses se alejan con sus respectivas citas, es especialmente efectiva. M. 
B. logra un efecto similar en un vídeo musical que saca partido del hecho de que el actor Martin Shaw 
aparecía tanto en Los profesionales como en Simbad y la princesa. Gran parte del vídeo se centra en Rachid, 
el personaje secundario que Shaw interpretaba en la mítica película de aventuras, aunque, en un momento 
clave, Simbad mira con su catalejo desde la cubierta del barco y ve a Bodie, el compañero de Shaw en Los 
profesionales, acercándose a ellos en un bote. En este caso concreto, el vídeo evoca la tradición de historias 
cruzadas de los escritos de los  fans basados en Los profesionales, y crea una yuxtaposición imposible entre 
dos personajes que viven en mundos diferentes, en siglos diferentes y en narraciones ficticias diferentes. - 

Los fans llaman a estas obras «videos de realidad construida»; sus creadores construyen historias 
originales, que a menudo involucran varios universos de los medios de comunicación, a través de la 
recontextualización de las imágenes que han tomado prestadas. «Hungarian Rhapsody», del grupo California 
Crew, sugiere la complejidad de los vídeos de realidad construida. El grupo demostró su conocimiento de la 
geografía de Los Ángeles, además de su familiaridad con un gran número de universos de los fans, en un 
vídeo de seis minutos que combina imágenes de Remington Steele, Magnum, Riptide, Luz de luna, Hunter, 
Simon y Simon y otras series populares. Los protagonistas de estas series se reúnen en el hotel Sheraton, un 
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lugar en el que se filmaron todas estas series, para asistir a una convención de detectives. Cuando Steele 
está a punto de dirigirse al grupo, Tom Magnum se entera por teléfono del asesinato del productor Stephen 
J. Cannell (una imagen sacada de su carneo en un episodio de Magnum). Lo que sigue es un extraordinario 
montaje de secuencias —unos ciento ochenta y nueve planos— mientras los diferentes personajes intentan 
resolver el crimen y persiguen al sospechoso por el hotel. California Crew entreteje muchas líneas de 
desarrollo narrativo: Magnum intenta saltar entre dos edificios, y al final del vídeo acaba en la cama de un 
hospital; Rick Simon se enfrenta al sospechoso, pero Steele se lleva todos los méritos; Laura Holt mira por la 
televisión las noticias sobre el incidente. A partir de «imágenes encontradas», secuencias unidas de varias 
series diferentes California Crew construye una historia cruzada atractiva y coherente. Un portavoz de 
California Crew5 atribuye el éxito al hecho de ser un grupo muy numeroso, que incluye quince personas con 
diferentes formaciones dentro de la comunidad de fans: «Grabamos todos los episodios de nuestras series 
favoritas. Entre nosotros, lo tenemos prácticamente todo. Algunas personas del grupo tenían ochocientas 
cintas porque llevaban grabando desde los años setenta. Tenemos una excelente biblioteca disponible. Si 
quiero saber qué capítulo de Simon y Simon se grabó en el hotel Sheraton Universal, sé a qué persona del 
grupo llamar para encontrar los planos concretos». 

«Tapiz» 

Al igual que en los escritos de los fans, es posible que los videoartistas no se centren en los papeles 
protagonistas masculinos privilegiados sino en los personajes secundarios, y que monten juntos planos y 
escenas de varios episodios para explorar la contribución de estas figuras al programa. El colectivo Excalibur 
ha producido una serie de vídeos que se centran en cada uno de los personajes secundarios de Los siete de 
Blake utilizando la canción de Queen «Another One Bites the Dust» [«Otro más muerde el polvo»]. Los 
vídeos muestran a Dayna, Tarrant o cualquier otro protagonista en escenas de acción disparando uno tras 
otro a los hombres de Servalan (another one down, and another one down, and...) antes de encontrar la 
muerte en el Gau da Prime, pues «another one bites the dust». Las imágenes recuerdan a los fans la gran 
contribución de estos personajes secundarios al programa. «Tattered Photograph» [«Vieja fotografía»], de 
Bunnies from Hell, se centra en Sylvia van Miren, un personaje invitado habitual en la serie de televisión La 
guerra de los mundos. Sylvia es una superviviente de la invasión marciana de la Tierra de 1953.11n plano del 
personaje contemplando una vieja fotografía hace de puente entre las imágenes del personaje (y de la 
actriz) pertenecientes al filme de 1953 y las imágenes de la serie de 1989. El vídeo hace un retrato 
conmovedor de una mujer que se vuelve loca tras los años de lucha contra los alienígenas, atormentada por 
los recuerdos de su amor perdido (she loves him incide though years ago he died [«todavía lo amaba, a pesar 
de que él había muerto hace años»]). En un flashback aparece bailando con su prometido en la película de 
1953, mientras que las secuencias actuales la muestran sola en su apartamento tenuemente iluminado, 
encogiéndose de terror. La letra de la canción habla no sólo de los tristes años finales del personaje, sino que 
también pretende provocar la reacción de la audiencia al ver a la actriz Ann Robinson envejecer entre los dos 
papeles (such a lovely girl she was, such a lovely face she had [«era una chica tan encantadora, era tan 
guapa»]). 

Las subtramas introducidas y desarrolladas a lo largo de varios episodios se reestructuran y se 
convierten en narraciones comprimidas. Un vídeo de M. V. D. basado en «Tapestry», de Carole King, 
examina la historia de amor entre Yar y Data en Star Trek: la nueva generación. Aunque ambos personajes 
hacen el amor en «El presente inexorable» y en «La medida de un hombre», se ve que Data ha guardado un 
holograma de Yar en su estudio, el programa ha querido desviar públicamente el interés de los fans en esta 
relación (que un publicista del estudio ha calificado de «relación de una noche») y ha negado que el 
androide tenga emociones. Estas afirmaciones han sido firmemente rechazadas por los fans, que insisten en 
que los episodios revelan una interacción diferente entre los personajes. Adoptando esta postura, M. V. I). 
sigue el rastro de la relación entre Yar y Data a lo largo de la primera y la segunda temporada del programa. 
El vídeo incluye su vacilante encuentro sexual (he moves with some uncertainty as  if he didn't know just 
what he was there for or where he ought to go [«se mueve con actitud vacilante como si no supiera qué 
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hacía allí o adónde tenía que ir»]) y sus incómodas consecuencias al final del episodio; también muestra la 
muerte y el funeral de Yar y más tarde a Data contemplando su holograma en el estudio, momentos en los 
que las historias de la serie admiten explícitamente esta relación. La autora también incorpora escenas 
previas que sugieren posibilidades románticas, como por ejemplo momentos en los que los personajes 
intercambian miradas de afecto mientras trabajan, o cuando una sorprendida Yar observa cómo Data hace el 
payaso. Los fans, que ya están familiarizados con los episodios emitidos, obtienen una nueva perspectiva 
sobre esa relación como subtrama reconocible sólo retrospectivamente. Como explica M. Y D.: «"Tapestry" 
desprende una enorme tristeza por el potencial de esa relación que se ha echado a perder y por el hecho de 
que este androide no humano todavía la quiere, incluso después de su muerte».6 

Al igual que los vídeos de los fans cambian el texto de sitio para destacar los personajes secundarios 
o las subtramas, este formato permite explorar las convenciones genéricas de la televisión popular. V. B. ha 
creado una serie de vídeos de La bella y la bestia que exploran cuestiones relacionadas con la ubicación 
genérica de la serie. Uno de los vídeos, que simula ser un anuncio, une diferentes planos de Vincent en 
acción, persiguiendo a villanos, saltando por las ventanas, rompiendo paredes, esquivando balas, gruñendo y 
rugiendo, arañando y atacando a cualquiera que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. El falso 
anuncio termina irónicamente con el eslogan original que hizo la CBS para la serie: «La bella y la bestia. Tan 
romántico que puedes sentirlo». Un segundo vídeo de V. B. se centra en los aspectos más románticos de 
esta misma serie, como escenas de Vincent y Catherine sentados en el balcón contemplando la ciudad 
bañada por la luz de la luna, paseando juntos por los túneles, bailando bajo la lluvia y estrechándose la una 
en los brazos del otro. Vistos juntos, los dos vídeos transmiten la diferencia que hay entre la serie deseada 
por los fans y los esfuerzos de los productores por atraer una audiencia masculina interesada en las tramas 
de acción y aventura; aparte de Vincent y Catherine, no parece que las escenas pertenezcan al mismo 
programa. 

A menudo las convenciones de las series se expresan de forma irónica, como es el caso de un vídeo 
que combina escenas de Doyle desvistiéndose con la canción «The Stripper>, u otro que relaciona los 
conocidos «planos de entrepierna» de Los profesionales con «I Am a Rock». En otras ocasiones, como en los 
vídeos de V. B., o en otro que se centra en la trama del hermano gemelo malo tal y como ha sido 
representada en incontables dramas de televisión, los fans critican el carácter convencional de los 
programas. Sin embargo, los vídeos también pueden invitarnos a analizar los elementos familiares de una 
forma radicalmente diferente. «Long Long Way to Go», de M. V. D., utiliza la emocionante canción de Phil 
Collins para subrayar el dolor de Kirk ante la muerte de los miembros de su tripulación. Los «camisas rojas» 
muertos y la constante afirmación de McCoy: «Está muerto, Jim», son el centro de incontables bromas, 
aunque las imágenes no se distancian de forma cómica de estas pérdidas y sufrimientos tan humanos 
(someone 's son lies dead in a gutter somewhere... we 've still got a long long way to go, I can 't take it 
anymore [«en algún lugar, el hijo de alguien está muerto en la cuneta... todavía nos queda un largo camino 
por delante, ya no aguanto más»]). El vídeo muestra cuánto le afecta a Kirk cada una de las muertes. Kirk 
intenta apartar sus sentimientos retirándose a su habitación o refugiándose en la compañía de sus amigos, 
Sin embargo, al final es incapaz de ignorar la agonía de tantos hombres y mujeres jóvenes. La incesante 
repetición de las muertes obliga a los espectadores a cuestionarse su capacidad de tomarse estos momentos 
de pérdida tan a la ligera. 

Vídeos de fans y la MTV 

Los artistas fans insisten en que sus obras guardan muy poca o ninguna relación con los vídeos 
musicales comerciales de la MTV. Como explica M. V. D.: 

La MTV es las bellas artes convertidas en cinéticas. Realmente no sigue un patrón. La historia es casi 
secundaria. La mayoría de las veces la MTV se centra primero en el artista y después, quizás, en la historia 
subyacente. Nuestros vídeos no serían clasificados como bellas artes, sino como literatura. La estructura en la 
que se basan mis vídeos musicales es la misma que la de un relato corto. Estás analizando un personaje a 
través de un vídeo musical de la misma forma que analizarías el personaje de una historia. Tiene un propósito. 
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Tiene un desenlace. En el personaje se produce un cambio al que arrastras a tu lector. Quieres que se 
identifique con él y despertar una repuesta emocional.7 

Al igual que M. V. D., los críticos académicos como E. Ann Kaplan,8 John Fiske,9 David Tetzlaft10 y 
Lauren Rabinovitz11 hacen hincapié en las dimensiones no narrativas de los vídeos musicales comerciales, y 
los relacionan tanto con la herencia estética de la vanguardia como con la nueva sensibilidad de una 
sociedad posmoderna. «Las imágenes del expresionismo alemán, del surrealismo francés y del dadaísmo 
(Fritz Lang, Buñuel, Magritte y Dalí) se mezclan de tal forma con imágenes saqueadas del cine negro, de 
gánsteres y de terror que eliminan las diferencias.»12 

Según esta lectura posmoderna, la mezcolanza que hace la MTV de imágenes tomadas prestadas y 
de recursos reelaborados celebra el rechazo a dar sentido al entorno cultural, una voluntad de desdibujar las 
fronteras que existen entre las categorías artísticas. El pop art engulle al arte elevado, y la I línea que separa 
el anuncio del programa desaparece. La MTV, argumentan estos críticos, tiene que ver más con el estilo y la 
sensación que con el significado, con el afecto más que con la cognición, con la actuación y la interpretación 
más que con la narración. Como afirma John Fiske: «Las imágenes visuales no siempre están relacionadas 
con la letra, pero están editadas al ritmo de la música. [...] El estilo es un conjunto de imágenes recicladas, 
sacadas del contexto original que permitía que tuvieran sentido, y reducidas a significantes libres cuyo único 
significado es que flotan libremente, que escapan al control del significado normal y de la creación de 
significado y, por tanto, son capaces de entrar en el mundo del placer».13 La mayoría de críticos sugiere que 
los fans del rock ven la MTV con pocas expectativas de encontrar allí una narración lineal, y que en cambio 
se abandonan a la rápida sucesión de imágenes y al ritmo de la música. Lo que da coherencia a este formato 
no es la lógica de las imágenes sino la posición central del artista, cuya presencia se refuerza 
constantemente. Sean ingeniosas o no, la función principal de estas secuencias de imágenes es vender 
álbumes y otorgar reconocimiento público a músicos concretos. La falta de continuidad visual permite poner 
más atención en la consistencia que proporcionan la música y los cantantes. 

Los vídeos musicales de los fans contrastan totalmente con esta descripción. En primer lugar, 
aunque lo que fascina a los críticos de la MTV es  su rechazo a la narración y su aparente rechazo a la 
referencialidad, los vídeos de los fans son, ante todo, un arte narrativo. Las imágenes seleccionadas no sólo 
extraen su significado de narraciones preexistentes (lo que probablemente también ocurre en muchas de las 
imágenes usadas en la MTV, como sugieren las lecturas de Lisa Lewis),14 sino que los vídeos también reflejan 
estructuras dramáticas y se estructuran a partir del punto de vista de personajes concretos. A menudo esto 
implica la construcción de un marco narrativo en el que puedan insertarse otras imágenes en forma de 
recuerdos o fantasías. «Can't Keep from Loving You» [«No puedo dejar de quererte»], un vídeo sobre Alien 
Nation, empieza y acaba con Matt Sikes mirando pensativamente a través de una ventana mientras cae la 
lluvia. Los fans de la serie reconocen este momento del episodio final del programa, en el que se muestra la 
reacción de este personaje tras su separación de Cathy. Por tanto, para los fans las imágenes posteriores que 
siguen la evolución de su relación son como los recuerdos de Sikes mientras rememora los momentos que 
han pasado juntos e intenta enfrentarse a su pérdida. Otros vídeos toman prestadas sus estructuras del 
desarrollo narrativo del texto original, como la versión de P. K. de «Holding Out for a I Hero», que ofrece 
                                                             
7 Entrevista personal, 1990. 
8 Ami E. Kaplan, «A Post-Moderm Play of the Signifier?: Advertising, Pastiche, and Schizophrenia in Music Television», 
en Phillip Drummond y Richard Patterson (comps.), Television in Transition, Londres, British Film Institute, 1985; Ann E. 
Kaplan, Rocking around the Clock: Music Television, Postmodernism, and Consumer Culture, Nueva York, Methuen, 
1987. 
9 Fiske, Television Culture, op. cit. 
10 David Tetzlaff, «MTV and the Politics of Postmodern Pop», Journal of Communication Inquiry, vol. 10, n.° 1, 1986, 
págs. 80-91. 
11 Lauren Rabinovitz, «Animation, Postmodernism, and MTV», The Velvet Light Trap, n.° 24, otoño de 1989, págs. 99-
112. 
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 Kaplan, «A Post-Modern Play of the Signifier?», op. cit., pág. 150. 
13 Fiske, Television Culture, op. cit., pág. 250. 
14 Lisa Lewis, Gender, Politics, and MTV: Voicing the Difference, Filadelfia, Temple University Press, 1990. 
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imágenes consecutivas de En busca del arca perdida que encajan con la compleja letra de esta canción de 
Bonnie Tyler. 

Si la MTV representa un arte posmoderno del pastiche  que aísla imágenes de su contexto o 
contextos originales y los despoja de sus asociaciones previas, el vídeo hecho por fans es un arte de la cita 
que extrae sus imágenes de un referente, tanto si éste procede de la comprensión metatextual de los 
personajes de la serie y de su universo (como en «Can't Keep from Loving You»), como si éste se utiliza para 
crear una nueva narración (como en los vídeos de realidad construida de California Crew o en «Big Bad Leroy 
Brown», de P. K.). En la MTV, las imágenes tomadas prestadas funcionan como imágenes, como significantes 
que flotan libremente; las imágenes de los vídeos de los fans son formas abreviadas de unos segmentos 
mucho más largos de la narración del programa. Todas las imágenes de «Can't Keep from Loving You» hacen 
referencia a un episodio concreto y reconocible de Alien Nation, además de a unos modelos narrativos más 
amplios (la relación que se va desarrollando entre Matt y Cathy). Es poco probable que un único fan 
reconozca todas las imágenes (salvo de forma general) y probablemente no tenga tiempo de identificar 
todas las asociaciones que evocan estas imágenes. No obstante, la experiencia de ver el vídeo volverá a 
atraer a los fans a la serie original y los invitará a replantearse su desarrollo narrativo. En este sentido, los 
vídeos son una especie de palacio de los recuerdos, que encierra una compleja narración dentro de un 
número más reducido de planos sumamente iconográficos. 

Como apunta John Fiske, el exceso de los vídeos musicales comerciales se resiste a la narrativización, 
incluso aunque éstos se incrusten —como ocurre con los fragmentos musicales de Corrupción en Miami—, 
en una historia en desarrollo. Los interludios musicales de esta serie, argumenta Fiske, «pocas veces hacen 
avanzar la narración o nos permiten comprender mejor a los personajes, la trama o el escenario; tampoco 
ofrecen ninguna pista para resolver los enigmas de la narración», sino que son una fuente de placer en lo 
tocante al estilo y al espectáculo.15 Estas secuencias se centran en «objetos poseedores de la masculinidad 
mercantilizada de gran estilo y alta tecnología», en automóviles brillantes conducidos por calles iluminadas 
con luces de neón, en las manos descansando sobre el volante, en la «sensación» de las calles y en el 
«aspecto» de la ciudad: «Este fragmento dentro de la narración se asocia a otros fragmentos de la 
experiencia cultural del espectador [especialmente a la iconografía de la música pop] más que al resto de la 
narración».16 

A diferencia de esto, los fans de Corrupción en Miami utilizan el formato del vídeo musical para 
explorar las relaciones que son la clave de su interés en el programa. «Lonely Is the Night», de L. B., por 
ejemplo, narra un momento de crisis en la pareja de Crockett y Tubbs. A diferencia de la asociación del 
programa con el consumo y la potencia masculina, el vídeo se centra en los temas de la intimidad y la 
confianza, en las presiones que separan a los dos hombres y en los sentimientos que los unen. Crockett echa 
a Tubbs (really thought that I could live without you, really thought I could make it on my own [«realmente 
pensaba que podía vivir sin ti, realmente pensaba que podía arreglármelas solo»]), aunque se pasa gran 
parte del vídeo solo y sufriendo en silencio, paseando por la orilla de la playa, pescando en su bote. La letra 
de Air Supply, aunque habla del amor heterosexual, demuestra que Crockett necesita a su compañero (now 
I'm so lost without you [«estoy tan perdido sin ti»]). La ausencia de Tubbs ha obligado a Crockett a 
replantearse sus sentimientos. Aunque el personaje expresa su deseo de reconciliarse, el vídeo termina con 
Crockett caminando solo por las calles en busca del amigo que ha perdido. 

Poner voz a los pensamientos de los personajes 

Aunque para la MTV la voz del artista es la estructura organizativa central, los intérpretes no 
diegéticos desempeñan un pequeño papel o ninguno en los vídeos de los fans. A los espectadores fans no 
suele interesarles la identidad del cantante o de los cantantes originales, pero están preparados para ver la 
actuación musical como una expresión de los pensamientos, los sentimientos, los deseos y las fantasías de 
los personajes ficticios. En «The Last Time I Felt Like This», un vídeo sobre El espantapájaros y la señora King, 
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L. B. utiliza un dúo para articular los sentimientos románticos de los dos protagonistas. Al principio del vídeo, 
la autora escoge en primer lugar un plano de Lee Stetson hablando y caminando junto a Amanda para 
introducir la voz masculina (hello, I don 't even know your name [«hola, ni siquiera sé tu nombre»]) y después 
un plano de Amanda devolviéndole la mirada para introducir la respuesta femenina (do I smile and walk 
away? [«¿sonrío y me voy?»]). Posteriormente, L. B. alterna las voces masculina y femenina para centrar la 
atención en un personaje o en el otro a medida que la letra de la canción los va uniendo como pareja. Parece 
que las voces de los cantantes salgan de las bocas de los personajes y cuenten sus historias paralelas del 
descubrimiento de sus sentimientos (the last time I felt like this, I was falling in ove [«la última vez que me 
sentí así, me estaba enamorando»]). 

Centrarse en el género de los intérpretes musicales, como hace L. B. en su vídeo, es relativamente 
poco frecuente. La mayoría de las veces, a los creadores les resulta indiferente la identidad del cantante 
original, y voces masculinas transmiten los sentimientos de personajes femeninos y viceversa. Como 
explicaba un miembro de California Crew: «No es molesto porque en realidad estás escuchando las palabras. 
No te fijas en de quién es la voz. [...] Mentalmente, sólo estás uniendo las palabras con las imágenes».17 La 
personalidad del intérprete debe desaparecer para que el cantante pueda hablar de forma más efectiva en 
nombre del personaje ficticio. Los programas originales proporcionan a los fans la superficie visible en la que 
los personajes sólo son comprensibles a través de sus afirmaciones y acciones; la crítica de los fans atribuye 
motivos y explicaciones psicológicas a esta conducta dentro de la pantalla y los fans de los vídeos dan un 
paso más y asocian las imágenes de la superficie con la música que habla desde la profundidad emocional y 
expresa con palabras lo que los personajes sienten pero no pueden decir. 

«This Man Alone», de J. E., analiza la alienación que impide que McCall (El justiciero) mantenga un 
contacto permanente con cualquiera de las personas que entran y salen de su vida. El uso de la tercera 
persona de la canción plantea preguntas sobre sus sentimientos y motivaciones (no one knows what's in his 
soul [...J. Has he something to atone? [«nadie sabe lo que hay en su corazón... ¿Tiene algo que expiar?»]), 
mientras que las imágenes sugieren respuestas a estos enigmas (con planos recurrentes de un trauma de la 
infancia, momentos de su relación con una amante perdida). El final del vídeo, en el que McCall aparece 
caminando en el parque junto a una hermosa mujer, plantea la posibilidad de que pueda encontrar una 
forma de dejar de ser un «hombre solo» (en este caso, la relación entre la voz del cantante y la voz del 
personaje es especialmente compleja, puesto que la canción está interpretada por Edward Woodward, el 
actor que interpreta a McCall, aunque originalmente el tema hace referencia a un personaje ficticio parecido 
llamado Callan, que Woodward interpretó en una serie de la televisión británica). Para apreciar el vídeo no 
hace falta que reconozcamos la voz de Woodward o que sepamos que la canción está basada en la serie 
Callan —yo tampoco la reconocí hasta que el artista me informó de este hecho—, aunque este conocimiento 
amplía la red de asociaciones que evoca el vídeo. 

Cuando la voz del cantante no está sujeta a un personaje concreto, como en los vídeos que 
combinan diversos medios en los que las imágenes proceden de varios programas diferentes, por regla 
general se asume que la voz del cantante habla en nombre del fan concreto o de la comunidad de fans en 
general. La versión de L. B. de «Holding Out for a Hero» combina imágenes heroicas de docenas de textos 
que van desde Rambo a Lo que el viento se llevó, desde Arma letal a Dos hombres y un destino. Lo que 
estructura las imágenes es la búsqueda del cantante de un amante de carne y hueso que pueda alcanzar los 
ideales heroicos de sus ídolos de la pantalla (where have all the good men gone? [«¿dónde están los 
hombres buenos?»]). El vídeo enumera las innumerables horas perdidas en el cine o delante de la televisión, 
horas que la vida rutinaria no puede reproducir (I'm holding out for a hero until the end of the night 
[«continúo esperando un héroe hasta que acaba la noche»]). 

El hecho de centrarse en la experiencia subjetiva se ve reforzado por la preferencia de los creadores 
de vídeos por canciones de rock suaves y de pop en vez de las de rock duro, rap y heavy metal, más 
asociadas a la MTV. Aunque los videoartistas afirman que su arte se basa en una gran variedad de estilos 
musicales (pues señalan, por ejemplo, su uso de canciones folk, de canciones de programas y de música 
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clásica), las canciones que suelen utilizar con más frecuencia son las de intérpretes como Dire Straits, Simon 
and Garfunkel, Air Supply, Billy Joel, The Eagles, Jimmy Buffett y Linda Ronstadt, que se caracterizan por 
tener unas letras que hablan de relaciones y sentimientos. Si, como sugiere E. Ann Kaplan,18 la MTV está 
dominada por imágenes de rebelión adolescente y amor narcisista, los vídeos de los fans se centran en 
temas como la camaradería masculina, el despertar romántico y el compromiso de grupo. Estos temas no 
sólo reflejan preocupaciones habituales en el cotilleo, la crítica y la ficción de fans, sino que también 
manifiestan los deseos de pertenencia que llevan a la gente a formar parte de una comunidad de fans. Ya se 
proyecten en una sala llena de fans, en una convención o en el salón de alguien, estos vídeos permiten 
compartir una experiencia emocional, crear un vínculo entre miembros de un grupo como respuesta a la 
canción y a las imágenes. Las canciones más lentas e íntimas también permiten a los videoartistas utilizar 
planos más largos, necesarios para desarrollar un contexto narrativo, en vez de los rápidos cortes de los 
vídeos comerciales. Además, estas canciones se basan en la legibilidad y la audibilidad de las letras, y 
garantizan que las palabras y sus significados serán comprensibles de forma inmediata para el público del 
vídeo. 

Empezando a dar sentido  

Quizá lo más importante es que aunque la MTV descentra y desorienta a los espectadores 
invitándolos a no juzgar y a rechazar expectativas previas, los vídeos de los fans reflejan la competencia 
cultural y el conocimiento compartido de su comunidad. Si los vídeos comerciales animan a los espectadores 
a obtener placer en la decisión de «dejar de dar sentido», como han afirmado algunos críticos, los vídeos de 
los fans exigen la participación activa del espectador como condición previa para dar sentido a la rápida pero 
lógica progresión de imágenes. La mayoría de los vídeos musicales se centra en programas que ya gozan de 
un estatus en el canon de la comunidad de fans (Star Trek, Los siete de Blake, Los profesionales), o al menos 
en aquellos programas que empiezan a tener seguidores (Quantum Leap, Wise Guy, Alien Nation). Los vídeos 
aprovechan la fascinación de los espectadores por estos personajes y se basan en su familiaridad con las 
narraciones principales para_ construir  un contexto en el que esta secuencia de planos adquiera sentido.  

La contribución del artista es relacionar imágenes ilustrativas para que expresen los lugares comunes 
de la especulación de los fans. Si muchas investigaciones académicas imaginan un espectador posmoderno 
para los vídeos comerciales, para los cuales todas las imágenes han dejado de tener sentido, el espectador 
fan se siente atraído por las imágenes llenas de significado, y espera que el artista centre su atención en una 
variedad de asociaciones más reducidas que sean relevantes en el contexto presente. Las mismas imágenes, 
los mismos planos, emergen vídeo tras vídeo, y adquieren en cada nuevo contexto significados diferentes 
pero relacionados; la fascinación reside en ver cómo artistas diferentes asignan sus propios significados a las 
materias primas que comparten. El vídeo musical presenta un rompecabezas cognitivo en el que se le pide al 
lector que decida qué significados son relevantes para cada imagen a medida que éstas se suceden a un 
ritmo vertiginoso. 

No es sorprendente que los vídeos exijan que el fan esté familiarizado no sólo con el universo del 
programa, sino también con las convención es concretas del vídeo hecho por fans. La mayoría de los artistas 
a los que entrevisté reconocieron que la gente tenía que aprender a leer sus vídeos, aunque la mayoría 
también insistió en que éstos estaban montados de tal manera que incluso alguien que no estuviera 
familiarizado con la serie original o con las interpretaciones de los fans podía comprenderlos. Un miembro 
de California Crew me habló de un vídeo de Remington Steele que, en su opinión, proporcionaba un gran 
placer a los entusiastas de la serie, pero que un fan recién llegado también podría entender: «Intentas 
simplificar tus ideas. Muestras que ellos [Laura y Remington] funcionaban bien juntos, pero que también 
tenían problemas. En un plano se pelean y se gritan, y en otro están muy cerca y se abrazan. Comparten 
muchos momentos felices. Tienes la esperanza de poder transmitir al espectador la sensación de que esta 
persona ha perdido algo, aunque no reconozca a los personajes ni la situación concreta».19 Por otra parte, 
para los fans entusiastas de Remington Steele el vídeo adquiere otros significados gracias a su conocimiento 

                                                             
18 Kaplan, «A Post-Modem Play of the Signifier?», op. cit. 
19 Entrevista personal, 1990. 
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previo de los personajes y a su habilidad para asociar las escenas con episodios concretos (de hecho, parte 
del placer de este tipo de fans radica en el desafío de identificar rápidamente los planos y recordar los 
contextos originales). 

M. V D. distingue entre vídeos proyectados en convenciones, que  necesitan una amplia explicación 
para que la mayoría de fans los reconozca de forma inmediata, y los «vídeos de salón», dirigidos a un público 
más selecto y analítico, familiarizado con las convenciones interpretativas de la comunidad: 

Los vídeos complejos no se pueden ver en un grupo grande. La gente se sobreexcita. Pierden la 
concentración. Quieren .reírse juntos o compartir sus emociones. Así que todo tiene que ser lo 
suficientemente para que la gente que está a su alrededor pueda compartir esas emociones con ellos. [...]  
El vídeo de salón está diseñado de forma tan elaborada que más te vale saber lo todo sobre el programa, pues 
de lo contrario no podrás entenderlo. Estos vídeos están dirigidos a un grupo muy pequeño que entienda todo 
lo que estás intentando decir. Es como los escritos de los fans. No tienes por qué construir todo su mundo, sino 
que puedes dar cierta información por sabida.20 

M. V. D. se queda en el fondo de la sala cuando proyectan sus vídeos en las convenciones, y observa 
y toma nota de la respuesta de los fans. La autora estructura sus vídeos en función de los intereses concretos 
suscitados en una reunión concreta. También adapta sus «vídeos de salón» a los gustos de fans concretos: 
evita las canciones que presenten elementos slash que puedan resultar ofensivos, se centra en sus grupos de 
fans favoritos y presenta vídeos cuya atenta observación recompense los esfuerzos de los fans. 

La poética de la piratería 

Lo que M. V. D. describe como sus «vídeos de salón» constituyen una de las obras más sofisticadas 
dentro de este arte todavía emergente, y en este sentido ilustran los criterios estéticos en los que se basa la 
comunidad para valorar este formato. En primer lugar, los artistas fans buscan un nivel de 
perfeccionamiento técnico difícil de conseguir con un equipo de vídeo casero. Los creadores de video que 
están empezando suelen utilizar un número reducido de tomas largas, y se basan en «montajes internos» 
(por ejemplo, aquel los creados por el director original) para transmitir un interés visual. Algunos de los 
primeros vídeos de fans eran poco más que secuencias de episodios unidas a sus canciones favoritas; estas 
denominadas  «cintas musicales» se basaban en gran medida en la yuxtaposición al azar de palabras e 
imágenes, más que en un control artístico de los materiales. Un vídeo de un fan, por ejemplo, asocia la 
escena de baño de The Legend of Robin Hood con la canción «El patito de goma», el clásico de Barrio 
Sésamo, de forma que el sheriff de Nottingham aparece explicándole al rey John «lo que hace que el baño 
sea tan divertido». Otro vídeo consigue unos resultados escalofriantes, aunque impredecibles, al combinar la 
canción «Send in the Clowns» con las fatales escenas finales de «Blake». 

Artistas de vídeo más experimentados, como M. V. D., crean secuencias de montaje basándose en 
muchos cortes rápidos y en una estrecha asociación entre las palabras y las imágenes. Estos efectos son 
difíciles de conseguir con \equipos caseros, que suelen retroceder varios segundos al ponerlos en pausa, y 
que se quedan en pausa sólo unos pocos minutos antes de apagarse. Estos equipos no permiten que los 
artistas tengan tiempo para insertar y copiar clips y aumentan la probabilidad de que aparezcan «barras de 
colores» entre montajes. Muchos artistas fans utilizan equipos más sofisticados que les permitan controlar al 
máximo la imagen del vídeo, y algunos, como M. V. D., utilizan cada vez más el láser visión para sus cintas 
maestras, para obtener más flexibilidad e imágenes más nítidas. 

Los artistas fans experimentan con las funciones especiales de sus reproductores de vídeo. L. B. 
utiliza la visualización rápida de imágenes en su vídeo sobre Hardcastle and McCormick, llamado «Can't 
Hurry Love», mientras que P.. ralentiza la batalla con las espadas láser entre Darth Vade y Luke Skywalker 
hasta convertirla en un ballet ajustado a las cadencias de la música clásica. Otros artistas fans manipulan los 
reproductores para crear fotogramas congelados, saltos de imágenes, marcha atrás, acciones repetidas y 
varios efectos ópticos. Sin embargo, la mayoría de los artistas se centran en conseguir una ajustada 
correspondencia entre la música y la acción. 

                                                             
20 Entrevista personal, 1990. 
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7.1. Las imágenes descontextualizadas de vínculo homosocial de  Star Trek 

 adquieren posibilidades homoeróticas en el vídeo musical. 
 «I Needed You», de M. V. D. 

 
 
 
 

 
7.2. Kirk consuela a Spok en. «I Needed You», de M. V. D. 
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7.3. Una fusión de la mente en. «I Needed You», de M. V. D. 

 

 

 

 
7.4. «Derramé una lagrima…», «I Needed You», de M. V. D. 
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7.5. «Me cogiste de la mano…», «I Needed You», de M. V. D. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.6. «No puedo creer que seas tú, / no puedo creer que sea cierto…», 

 «I Needed You», de M. V. D. 
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7.7. >«Me llamaste amigo…», «I Needed You», de M. V. D. 

 

 

 

 

 

 

 
7.8. Imágenes finales de consuelo y amistad, «I Needed You», de M. V. D. 
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Algunos vídeos de fans extraen las imágenes de un número reducido de episodios o en algunos casos 
de un único episodio. Los «vídeos de salón» de M. V. D. utilizan una gran variedad de  materiales emitidos. 
«1 Needed You» [«Te necesita»], un vídeo de tres minutos y medio, está formado por cincuenta y cinco 
planos (de los cuales menos de la mitad están unidos por montajes internos); las imágenes proceden de 
varios episodios de la serie y de cuatro de las películas. Los cortes están calculados para que los planos 
cambien con cada liase y en varios lugares, y hay varios cambios (le plano en una única frase. 

M. V D. suele escoger una imagen que exprese  el significado de la canción, aunque esté sacada de 
su contexto (por ejemplo, la frase I cried a tear [«derramé una lágrima»] muestra a Spock llorando, y you 
held my hand [«me cogiste de la mano»] muestra a Kirk y Spock cogidos de la mano). Sin embargo, la mayor 
parte de las conexiones entre las palabras y la imagen se basa en la familiaridad del espectador con los 
detalles concretos de la narración de la serie. Mientras suenan las frases I sold my soul, / you bought it back 
to me («Vendí mi alma, / tú la recuperaste») aparecen imágenes de «Colección de fieras», un episodio en el 
que Spock arriesga su carrera para ayudar a su antiguo capitán, Christopher Pike, y en el que más tarde Kirk 
defiende a Spock en un consejo de guerra. I can 't believe it's you, /I can 't believe it's true» («No puedo creer 
que seas tú, / no puedo creer que sea cierto») muestra a Spock —que estaba convencido de que había 
matado al capitán mientras estaba bajo la influencia del Pon Farr— sonriendo al comprobar al final de «La 
época de Amok» que Kirk no está muerto. Aunque es posible que un espectador no iniciado no reconozca 
inmediatamente estas imágenes, estas secuencias tienen una importancia especial para los fans de Star Trek, 
pues representan momentos decisivos de la relación entre Kirk y Spock. Esto se refleja en posteriores 
asociaciones que aparecen en el vídeo, como por ejemplo cuando al sonar la frase when I was lost / you took 
me home («cuando estaba perdido / me llevaste a casa») aparecen imágenes de la muerte y resurrección de 
Spock en las películas de Star Trek, o you even called me friend («me llamaste amigo»), en las que un Spock 
resucitado reconoce a Kirk. 

Además de las conexiones entre las palabras y las imágenes, M. V. D. desarrolla unas estructuras 
narrativas más amplias. Este vídeo en concreto sigue la historia de la «gran  amistad» entre Kirk y Spock, un 
tema de gran interés para los fans de la serie y que ha sido abordado ampliamente en la crítica de fans y las 
obras de ficción escritas por fans. Las imágenes se suceden más o menos de forma cronológica, y los 
primeros versos se centran en momentos de los episodios de la televisión, mientras que los últimos se 
centran en escenas de las películas. El momento crucial tiene lugar durante las frases I 'll never leave / why 
should I leave / I 'd be a fool («Nunca me iré, / ¿por qué tendría que hacerlo? / Sería un estúpido»), que 
aumentan la distancia entre los dos al pasar de una secuencia en la que Kirk y Spock están juntos en «La 
empática» a otra en la que aparece Spock solo en Vulcano intentando aprender la disciplina vulcaniana de 
Kolinahr en Star Trek. La película, tras haber abandonado «estúpidamente» la Flota Estelar. La frase 
siguiente: I finally found someone who really tares («Finalmente he encontrado a alguien   u quien le 
importo») vuelve a focalizar su relación, tendiendo un puente las imágenes de Spock en Vulcano y las (le su 
reaparición en la Enterprise. Las estrofas siguientes relatan los acontecimientos que giran en torno a la 
muerte de Spock en  Star Trek II, su rescate y resurrección en  Star Trek III y su decisión de volver a su deber 
al principio de  Star Trek IV. El estribillo final de la canción, que simplemente repite «you needed me», 
destaca aquellos momentos de la serie en los que ambos han permanecido unidos porque se necesitaban 
mutuamente. El vídeo acaba con una escena de «Réquiem por Matusalén» en la que Spock utiliza su fusión 
de la mente para mitigar el dolor de su amigo. 

La historia del vídeo, que tiene una estructura aparentemente sencilla pero que abarca gran parte de 
la trayectoria de Star Trek, es relatada desde  el punto de vista de Spock, como M. V. D. se encarga de dejar 
claro desde el primer verso de la canción. Las primeras frases alternan planos de Spock solo («I was 
confused») y planos de los dos hombres juntos («You cleared my mind»), que junto con el discurso en 
primera persona de la canción confirma la identidad de la voz narrativa. Cada frase señala las necesidades no 
expresadas de Spock y la respuesta compasiva de Kirk. Posteriormente, la canción pasa de mostrar imágenes 
de Kirk ayudando a Spock a imágenes de Spock ayudando a Kirk, lo que evidencia las necesidades mutuas 
fundamentales tanto en la letra de la canción como en el concepto de la relación que tienen los fans. La 
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cuidadosa introducción que hace M. V. D. de la perspectiva de Spock ofrece a los espectadores  una forma 
coherente de orientarse en la rápida sucesión de escenas. 

La estructura de estos vídeos es, por tanto, engañosamente sencilla, un tributo al mérito del artista 
de juntar numerosas imágenes  tomadas prestadas de forma coherente  para alcanzar las densas «capas de 
significado» que M. V. D. considera deseables. La historia se cuenta de una forma tan sencilla que incluso un 
espectador ocasional puede entenderla sin problemas; este espectador comprenderá la relación que se 
establece entre estos dos personajes, aunque sea a grandes rasgos. De hecho, el vídeo de M. V. D. puede 
introducir a un nuevo fan en los temas e intereses particulares de la comunidad: «Los vídeos musicales te 
ofrecen los suficientes detalles de ese mundo, la suficiente información sobre los episodios de los que 
proceden estas escenas, para despertar tu interés de ver más capítulos de la serie»21 Para el espectador más 
comprometido con la serie, el vídeo va aún más lejos, pues narra muchos momentos clave y analiza aspectos 
concretos de la complicada relación entre los protagonistas. Un vídeo como este requiere varios visionados y 
permite muchos análisis, y desencadenará debates entre los fans. 

M. V D. calcula que para hacer un vídeo como este se tarda de seis a ocho horas, aunque esta 
estimación da por sentado que el artista ya ha masterizado las imágenes de la serie y sabe dónde buscar las 
escenas que necesita. Teniendo en cuenta el tiempo que se requiere para hacer un vídeo musical, algunos 
artistas fans son sorprendentemente prolíficos; M. V. D., por ejemplo, ha creado más de catorce horas de 
vídeos musicales, que van desde Star Trek, Los siete de Blake, Los profesionales y Starsky y Hutch (con los 
que empezó a trabajar este formato) hasta vídeos sobre intereses más marginales de los fans. Pocos artistas 
superan su prolijidad, aunque otros, que trabajan tanto de forma individual como en grupo —como 
California Crew, Liberation Television (LTV) o Excalibur y Bunnies From Hell—, también han creado una gran 
cantidad de vídeos. 

Videoarte y la comunidad de fans 
Al igual que otros artistas fans, los videoartistas mantienen un estrecho contacto con la amplia 

comunidad de fans. Los grupos de fans borran cualquier distinción entre productor de los medios y 
espectador de los medios, puesto que cualquier espectador puede participar en la creación de nuevas obras 
de arte. Muchos realizadores entraron en este ámbito con una escasa formación técnica y sin experiencia 
previa, en ocasiones habiendo visto sólo los vídeos de otros artistas en alguna convención, en los que se 
inspiraron para crear los suyos. Estos autores obtienen un reconocimiento nacional y en ocasiones 
internacional en los grupos de fans; sus vídeos participan en con-cursos y reciben premios. Algunos fans han 
aplicado las habilidades adquiridas haciendo vídeos al mundo profesional y están empezando a vivir de su 
arte. No obstante, su reputación fortalece todavía más su lealtad hacia la comunidad, en vez de separarla de 
ella. 

La circulación de sus vídeos, más todavía que la de fanzines, implica una transacción entre dos 
personas. Los artistas fans muestran sus vídeos personalmente en convenciones y a menudo interaccionan 
con el público mientras los exhiben. Las cintas no se venden en las tiendas y no se producen en masa; su 
circulación restringida refleja tanto sus limitaciones tecnológicas como su preocupación por la aplicación de 
las leyes de propiedad intelectual. La mayoría de las veces, es el propio artista quien graba personalmente 
los vídeos después de que el consumidor le virgen  en que copiar los.  Varias convenciones ofrecen servicios 
de copia en los que los asistentes pueden hacer sus propias copias de sus vídeos favoritos. Algunos de los 
artistas más populares se las entregan a sus amigos, que actúan como centros de copiado local para que sus 
obras tengan una circulación más amplia; aunque los artistas suelen lamentar la pérdida de contacto 
personal con su público, ese tiempo que pierden haciendo copias para los amigos es un tiempo en el que no 
pueden usar sus reproductores para crear nuevos vídeos. 

Muchos de los primeros creadores de vídeos eran autodidactas que experimentaron con sus 
reproductores de vídeo domésticos y que descubrieron por su cuenta qué efectos podían conseguir. Cada 
vez es más frecuente que los artistas impartan talleres en convenciones, en los que enseñan a  otros fans los 
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secretos de su arte, aunque algunos insisten en que las peculiaridades de los diferentes aparatos de vídeo 
exigen que los recién llegados desarrollen sus propias técnicas. Como explicó un miembro de Bunnies From 
Hell en un taller sobre creación de vídeos impartido en MediaWest: «Tienes que conocerte, tienes que 
conocer tus propias posibilidades y las de tu aparato de vídeo. Si tu aparato tiene una reducción de cuatro 
segundos, tienes que ajustarlo. Tienes que saber cuánto tiempo permanecerá el vídeo en pausa antes d 
apagarse. [...] Probablemente la técnica que funciona en mi equipo no sirva para el tuyo». Otras veces las 
técnicas se enseñan de manera informal y los artistas fans aprenden trucos trabajando junto con creadores 
de vídeo más consolidados. La tendencia de los fans de trabajar en colectivos de vídeo que enseñan 
periódicamente a nuevos miembros facilita mucho este proceso. 

Aunque los fans tienen unos estándares de perfeccionamiento técnico cada vez más altos, un 
conocimiento cada vez mayor del potencial de formato y, además, dominan cada vez más sus equipos, a 
muchos les preocupa que estos niveles de profesionalidad disuadan a nuevos fans. Como explicaba un 
miembro de California Crew en el mismo taller de MediaWest: «Nosotros queremos  que los demás hagan 
vídeos. No queremos intimidar a nadie. Nos ha costado ocho años llegar adonde estamos hoy. Vosotros no 
vais a empezar y ser como California Crew. No os decepcionéis si vuestro primer vídeo no es una maravilla. 
[...] Aprenderéis de vuestros errores». Estos artistas quieren que los vídeos musicales hechos por fans 
continúen siendo una forma de arte común que se origine dentro del grupo de fans y que hable de sus 
intereses concretos más que un medio para mostrar el talento de un pequeño número de hábiles creadores 
que han perfeccionado el formato y han podido invertir en tecnología más avanzada. 

La naturaleza de los vídeos caseros supone, por último, que los artistas fans no controlan la 
circulación y la exhibición de sus cintas. Los vídeos que han copiado cuidadosamente para amigos (siempre a 
velocidad más lenta) pueden volver a copiarse infinidad de veces y circular más ampliamente dentro del 
grupo de fans. En algunos casos, he recibido vídeos en los que no aparece quién los ha hecho, cuándo o 
dónde. A los artistas fans les falta la tecnología necesaria para generar sus propios créditos. Aunque los 
vídeos circulan cada vez más la  atribución de  la autoría a  veces desaparece o es errónea. He tenido más 
dificultades (y menos éxito) en localizar a los fans artistas de los que hablo en este capítulo que a aquellos de 
los que he hablado en capítulos anteriores. Aunque les halaga la amplia aceptación que tienen sus vídeos, a 
la mayoría de los entrevistados les preocupa la calidad de estas copias de varias generaciones y el hecho de 
que la gente vea sus vídeos sólo en copias técnicamente defectuosas. Después de haberse esforzado tanto 
para eliminar las «bandas de color» y otros fallos técnicos, les da miedo que la mayoría de la gente vea 
versiones imperfectas de su trabajo. De la misma manera que los productores de los medios no pueden 
controlar que los fans se apropien de sus imágenes, los artistas fans no pueden controlar la circulación de 
sus vídeos; una vez que han salido de sus manos, pertenecen a la comunidad de fans y circulan a su antojo.  

El arte hecho por los fans es importante porque constituye un medio para comentar el programa 
original, una forma de creación cultural con sus propios principios y tradiciones estéticas. También 
desempeña un papel fundamental en la unión y el mantenimiento de la comunidad de fans; la creación, 
exhibición e intercambio de vídeos crea las condiciones necesarias para una forma de arte común, que se 
diferencia de la cultura comercial de la que se deriva por su rechazo a obtener beneficios y por su deseo de 
compartir sus obras con otras personas que las valoren. Los vídeos hechos por fans son una fuente de 
orgullo no sólo para los artistas que los han creado, sino también para el grupo de fans a partir del cual se 
han originado, y son una demostración tangible del valor derivado de pasar largas horas recopilando cintas y 
visionando episodios. Lo que los vídeos expresan es lo que los fans tienen en común: sus conocimientos 
compartidos, sus intereses mutuos, sus fantasías colectivas. Aunque están hechos de materiales 
procedentes de la televisión, estos vídeos satisfacen los deseos de los fans de una forma que sus homólogos 
comerciales no logran, porque se centran en aquellos aspectos de la narración que la comunidad desea 
explorar. El próximo capítulo examina más detalladamente el papel que desempeña la producción cultural 
en la construcción y el mantenimiento de la comunidad de fans. 
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público. Algunos cantantes de filk han cambiado las letras originales de sus 
canciones relacionadas con los medios para darles un aire más genérico. 
Otros han escrito nuevos temas, que toman prestadas características genéri
cas de la ciencia ficción, pero que no citan directamente textos concretos 
sujetos a derechos de autor. Elfilk, construido a partir de fragmentos tomados 
prestados de forma nómada de otros productos de los medios, ahora corre el 
riesgo de convertirse en otra mercancía a medida que algunos segmentos de 
la comunidadfilk se peleen por la propiedad de las canciones y por el porcen
taje de beneficios que recibirá cada artista. 

Aunque criticadas por algunos, otros destacan que estas empresas semi
profesionales siguen estando profundamente arraigadas en la comunidad de 
fans. Como explica Leslie Fish: «No hay una clara división entre filking "pro
fesional" y amateur puesto que la única manera de anunciar las cintas de 
música filk es poner anuncios en revistas para fans, ir a las sesiones de filk 
de las convenciones y cantar las canciones delante de un público>>.59 Las posi
bilidades de que el filk atraiga a un público amplio están limitadas tanto por 
sus temas, que apelan al conocimiento especializado de la comunidad de fans, 
como por sus convenciones musicales, que ponen más énfasis en el hecho 
de cantar animadamente en grup'o que en las voces refinadas. La mayoría de 
los cantantes de filk señalan que éste seguirá vinculado de alguna forma a sus 
orígenes culturales populares, aunque el desarrollo de empresas semiprofe
sionales de filk altere su base económica. Por tanto, el futuro delfilk, al igual 
que su historia, será complejo, un futuro dividido entre sus raíces tomadas de 
las tradiciones culturales del folk y su relación con los materiales culturales 
comerciales, que se oríginan dentro de la comunidad de fans, pero que, sin 
embargo, son vendidos a esa misma comunidad como una mercancía. 

59. Entrevista personal, 1990. 

Conclusión. «En mi mundo de fin de semana ... » 
Reconsiderando el grupo de fans 

En tan sólo una hora de fantasía 
en aquellas cálidas salas de convenciones 
mi mente puede pensar libremente 
y sentir una intimidad más profimda 
que la que ha sentido 
en todo un año 
entre las silenciosas paredes 
de lo que ellos llaman realidad. 

En mi mundo de fin de semana 
que ellos llaman mundo de fantasía 
habitan aquellos que comparten 
las mismas visiones que yo. 
En sus vidas a tiempo real, 
que según ellos es real, 
las cosas que les preocupan 
no son reales para mí. 1 

«¿Es que no tenéis vida propia?>>, les espetó William Shatner a los fans 
de Star Trek. <<Tenemos vida propia>>, le respondieron los fans, una vida en
tendida tanto por su proximidad a los estándares de la cultura de la clase 

1. T. 1 Burnside Clapp, «Weekend-Only World», Station Break, Wakefield, MA, 

Fesarius Publications, 1987. 
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media como por su diferenciación de esa misma cultura. Este libro ha descri
to alguna de las dimensiones más importantes de esa «vida>>. Puesto que se 
suele retratar a los fans como antisociales, simples y obsesivos, quería mos
trar su complejidad y diversidad como comunidad subcultural. 

Esta descripción presenta una idea del grupo de fans que abarca al menos 
cinco niveles de actividad: 

a) El grupo de fans tiene un modo concreto de recepción. Los especta
dores fans ven los programas televisivos con gran atención, con una mezcla 
de proximidad emocional y distancia crítica. Lo hacen repetidas veces y uti
lizan sus aparatos de vídeo para observar detenidamente los detalles relevan
tes y dominar cada vez más la narración de la serie. Traducen el proceso de 
recepción interaccionando socialmente con otros fans. John Fiske2 distin
gue entre productividad semiótica (la creación popular de significados en el 
momento de la recepción) y productividad enunciativa (la articulación de 
significados a través de la forma de vestir, la expresión y el cotilleo). Para los 
fans, esta distinción, por lo demás teóricamente útil, se difumina debido a 
que el momento de la recepción también suele ser el momento de la enuncia
ción (como ocurre con los ejemplos de visionado de series en grupo descritas 
en este libro). Crear significados implica compartir, formular y debatir signi
ficados. Para los fans, ver la serie es el principio, y no el final, del proceso de 
consumo de los medios de comunicación. 

b) El grupo de fans desarrolla un conjunto concreto de prácticas críticas 
e interpretativas. Parte del proceso de convertirse en fan implica aprender las 
prácticas lectoras predilectas de la comunidad. Los fans críticos juegan, es
peculan y son subjetivos. Les interesa la especificidad de los detalles textua
les y consideran necesaria la coherencia interna a lo largo de los episodios 
del programa. Establecen un fuerte paralelismo entre sus propias vidas y los 
acontecimientos de la serie. Los fans críticos se esfuerzan en resolver lagu
nas, en analizar el exceso de detalles y las posibilidades sin explorar. Este 
modo de interpretación los lleva mucho más allá de la información explícita 
y les permite crear un metatexto más amplio, más rico, más complejo y más 
interesante que la serie original. El metatexto es una tarea colaborativa· su 
construcción elimina la distinción entre el lector y el escritor, y permite ~ue 
la audiencia se apropie del programa. 

e) El grupo de fans crea la base para el activismo del consumidor. Los 
fans son espectadores que protestan ante las cadenas y los productores, que 
reivindican su derecho a emitir juicios y a expresar opiniones sobre el desarro
llo de sus programas favoritos. Saben cómo organizarse para presionar a la 

2. Fiske, «The Cultural Economy of Fandom», o p. cit. 
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cadena y defender una serie que corre peligro, ya se trate de los fans de Twin 
Peaks --que utilizaron la Red para conseguir apoyos que impidiesen la cance
lación de la serie-, o de los fans de La bella y la bestia --que dirigieron su 
enfado contra un productor que había violado sus suposiciones básicas sobre 
el programa-. El grupo de fans se origina, al menos en parte, como respues
ta a la impotencia del consumidor ante las poderosas instituciones de produc
ción y circulación cultural. Los críticos afirman que los fans son poco más que 
una extensión de la lógica de mercado de la televisión comercial, una audien
cia de consumo creada y cortejada por las industrias culturales. 3 Pero esta 
postura no coincide con la realidad que experimentan los fans cuando entran 
en contacto con los sistemas de producción cultural: de hecho, las corporacio
nes de los medios de comunicación venden sus productos a los fans, se dirigen 
a ellos para comercializar sus programas, crean organizaciones oficiales de 
fans que estandarizan las respuestas de la audiencia y envían conferenciantes 
a las convenciones para promocionar nuevos programas o para acallar espe
culaciones no deseadas. Sin embargo, los ejecutivos y productores de las 
cadenas suelen mostrarse indiferentes, cuando no abiertamente hostiles, a la 
opinión de los fans y desconfian de su aportación al proceso de producción. 
Asumen que su respuesta no es representativa del sentimiento general de la 
audiencia, y por tanto consideran que es poco fiable como base para tomar 
decisiones. Los conglomerados de los medios no quieren que los fans hagan 
peticiones, critiquen las decisiones creativas y hagan valer su opinión; quieren 
espectadores asiduos que acepten lo qne les dan y compren lo que les venden. 
Las organizaciones oficiales de fans generan y mantienen los intereses de los 
espectadores asiduos y los traducen en una variedad más amplia de adquisi
ciones para el consumidor: productos derivados, bandas sonoras, novelizacio
nes, secuelas, etc. El grupo de fans (es decir, la comunidad de fans no oficial) 
crea la base desde la cual los fans pueden hablar sobre sus preferencias cultu
rales y hacer valer sus deseos de desarrollos alternativos del argumento. 

d) El grupo de fans posee unas formas concretas de producción cultural, 
unas tradiciones estéticas y unas prácticas determinadas. Los fans artistas, 
escritores, realizadores de vídeos y músicos crean obras que responden a los 
intereses concretos de la comunidad de fans. Sus obras se apropian de las 
materias primas de la cultura comercial, pero las utilizan como base para 
crear una cultura popular contemporánea. El grupo de fans crea sus propios 
géneros y desarrolla otras instituciones de producción, distribución, exhibi
ción y consumo. La estética del arte de los fans celebra el uso creativo de 
discursos e imágenes que ya están en circulación, el arte de evocar y regular 
la heteroglosia de la cultura de la televisión. 

3. Tulloch y Jenkins, The Science FictionAudience .. , op. cit. 
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La naturaleza de la producción de los fans desafía las reivindicaciones de 
la industria de los medios de comunicación de aplicar derechos de autor a las 
narraciones populares. Desde el mismo instante en que los personajes de la 
televisión entran en circulación de forma más amplia, se meten en nuestras 
casas y se extienden por el tejido de nuestra sociedad, pertenecen a su audien
cia y no sólo a los artistas que los han creado. Por tanto, los espectadores 
deben reelaborar los textos de los medios para que los materiales potencial
mente significativos respondan mejor a los intereses culturales de la audien
cia y para satisfacer sus deseos de forma más completa. 

El arte hecho por los fans también contrasta radicalmente con las motiva
ciones interesadas de la producción cultural mayoritaria; los fans artistas crean 
obras que comparten con otros amigos fans. El grupo genera sistemas de dis
tribución que rechazan los beneficios y amplían el acceso a sus obras creativas. 
Como Jeff Bishop y Paul Hoggett han afirmado sobre las comunidades sub
culturales organizadas en torno a entusiasmos o intereses comunes: «Los va
lores [ ... ] son totalmente diferentes a los de la economía formal; son valores 
de reciprocidad e interdependencia, en vez de valores que priman el interés 
propio; valores de colectivismo en lugar de individualismo; valores sobre la 
importancia de la lealtad y la idea de "identidad" o "pertenencia", en vez del 
principio de crear vínculos basados en el cálculo, ya sea monetario o de cual
quier otro tipo>>.4 Los fanzines suelen venderse a precio de coste; las historias 
se hacen circular para que los fans puedan hacer sus propias copias; los fans se 
intercambian vídeos, canjeando una cinta por otra; las canciones jilk tradicio
nalmente circulaban a partir del boca-oreja. Hay indicios de que estas prácti
cas están empezando a cambiar, y no necesariamente para mejor. Prueba de 
ello es la aparición de los editores de zines y de los distribuidores de cintas de 
músicafilk semiprofesionales analizados en el capítulo anterior, aunque inclu
so estas empresas se originan dentro de la comunidad de fans y reflejan el de
seo de que sus productos culturales circulen de forma más amplia. 

El grupo de fans no establece una distinción entre artistas y consumi
dores; todos son escritores potenciales que necesitan descubrir, desarrollar 
y promover su talento, y que pueden contribuir, aunque sea modestamente, 
a la riqueza cultural de la comunidad. Durante la investigación que realicé 
para escribir este libro, hablé con numerosos fans que habían descubierto 
habilidades que no sabían que tenían antes de entrar en el grupo de fans. Re
cibieron el estímulo que no habían encontrado en su interacción con otras 
instituciones, y algunos de ellos encontraron oportunidades profesionales 
posteriores gracias al desarrollo de estas habilidades. 

4. Jeff Bishop y Paul Hoggett, Organizing around Enthusiasms: Mutua( A id in Leisure, 
London, Comedia, 1986, pág. 53. 
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e) El grupo de fans funciona como una comunidad social alternativa. La 
letra de la canción que abre este capítulo, al igual que las canciones ji! k ana
lizadas en el capítulo anterior, captan una parte esencial del grupo de fans: su 
estatus como comunidad utópica. «Weekend-Only World>> [<<Mundo de fin de 
semana>>] expresa la idea de los fans de que el grupo no es tanto una huida 
de la realidad como otra realidad cuyos valores son más humanos y demo
cráticos que los de la sociedad mundana. T. J. Burnside Clapp compara la 
intimidad y la colectividad de la comunidad de fans con la alienación y su
perficialidad de la vida mundana: 

Los veo día tras día, un mes tras otro. 
Lo único que veo es la superficie. 
¿Tienen en sus corazones 
lo mismo que tengo yo en el mío? 
Hablamos de hipotecas y de deporte 
y del último programa de la tele. 
Pero el paso del tiempo 
no nos hace sentirnos más unidos. 5 

Esta fan puede pasar mucho menos tiempo en compañía de los fans, en 
ese mundo <<sólo de fin de semana>> de la convención, porque <<ha vivido toda 
una vida en esas pocas aunque preciosas horas>> y ha sentido una gran proxi
midad con personas que le eran desconocidas antes de que el grupo de fans 
las uniera. Estafan obtiene poder e identidad en el tiempo que pasa dentro del 
mundo de los fans; el grupo le permite mantener la cordura frente a la indig
nidad y la alienación de la vida diaria: <<Me mantiene a salvo durante las 
largas semanas>>. 

Escritores como Hans Magnus Enzensberger,' Frederic Jameson7 y Ri
chard Dyer8 han señalado la dimensión utópica de la cultura popular. El 
atractivo que tiene para el consumidor está relacionado con su capacidad de 
ofrecer soluciones simbólicas a los problemas del mundo real y a sus necesi
dades. Jameson ha sugerido que los textos de la cultura de masas deben ex
presar y canalizar las ansiedades políticas y las fantasías. El rastro de estos 

5. Clapp, «Weekend-Only World>>, op. cit. 
6. Hans Magnus Enzensberger, «Constituents of a Theory of the Media», The Cons

ciousness Industry, Nueva York, Seabury, 1974 (trad. cast.: Elementos para una teoría de los 
medios de comunicación, Barcelona, Anagrama, 1984). 

7. Frederic Jameson, «Reification and Utopia in Mass Culture», Social Text, invierno 
de !979. 

8. Richard Dyer, «Entertainmcnt and Utopia», en Bill Nichols (comp.), Movies and 
Methods, voL II, Berkcley, University ofCalifornia Press, 1985. 
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impulsos contraculturales sigue estando presente, incluso en los textos que en 
otras circunstancias parecen reaccionarios: <<Primero hay que acceder al con
tenido social e histórico auténtico y saber expresarlo para poder someterlo 
más tarde a una manipulación y a una contención satisfactoria>>.' De forma 
parecida, Richard Dycr ha argumentado que el entretenimiento nos ofrece 
una <<imagen de algo que es mejor» que el reino de la experiencia diaria; el 
entretenimiento es gratifican te porque mantiene abierta la posibilidad imagi
nada de satisfacer las carencias y los deseos de los espectadores. El entreteni
miento, afirma Dyer, nos enseña <<cómo sería la utopía». 10 En una argumenta
ción sobre los musicales estadounidenses, Dyer compara el entretenimiento 
popular con los problemas del mundo real: el entretenimiento popular prome
te abundancia en vez de escasez, energía en vez de fatiga, intensidad en vez 
de monotonía, transparencia en vez de manipulación, comunidad en vez de 
fragmentación. Siempre se ha hablado de la ciencia ficción como de un géne
ro que proporciona a los lectores la imagen de un mundo mejor, otro futuro, 
un ideal con el que comparar la vida actual, pero también un refugio del tedio 
y de las limitaciones. 11 

La cultura de los fans encuentra en esa dimensión utópica de la cultura 
popular un lugar para construir úna cultura alternativa. Su sociedad es sensi
ble a las necesidades que hacen que sus miembros se sientan atraídos por el 
entretenimiento comercial, especialmente el deseo de pertenencia, amistad y 
comunidad. La cultura de masas ofrece numerosas imágenes de este mundo: 
la comunidad del túnel de La bella y la bestia, la gran familia de la tripula
ción de la Enterprise, el compromiso político de El libertador, las relaciones 
de amistad de numerosas series de policías, los alegres hombres del bosque de 
Sherwood, los entregados miembros del proyecto Blackwood. Los personajes 
de estos programas dedican su vida a objetivos por los que merece la pena 
luchar y comparten su tiempo con amigos que se preocupan más por ellos que 
por su propia vida. Los fans se sienten atraídos por estos programas precisa
mente por la fuerza y la intensidad de estas relaciones; esos personajes conti
núan siendo el centro de sus interpretaciones críticas y de sus obras. 

Sin embargo, la vida real no suele alcanzar estos ideales. Los fans, como 
todos nosotros, viven en un mundo en el que las formas tradicionales de vida 
en comunidad se están desintegrando, en el que la mayor parte de los matri
monios acaban en divorcio, en el que la mayoría de las relaciones sociales 
son pasajeras y superficiales, y en el que los valores materiales a menudo son 

9. Jameson, «Reification and Utopia in Mass Culture», op. cit., pág. 144. 
lO. Dyer, «Entertainment and Utopia», op. cit., pág. 122. 
11. Sarah Lefanu, Feminism and Science Fiction, Bloomington, India~a University Press, 

1988. 
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más importantes que los emocionales y que las necesidades sociales. Los 
fans suelen tener una formación superior a la que precisan los trabajos que 
desempeñan, y su vida profesional no estimula sus capacidades intelectuales. 
Los fans reaccionan ante estas situaciones poco satisfactorias creando un 
«mundo de fin de semana» más abierto a la creatividad y que acepte las dife
rencias, más preocupado por el bienestar de las personas que por el progreso 
económico. En ocasiones el grupo de fans tampoco logra alcanzar estos idea
les: la comunidad a menudo está plagada de enemistades y conflictos. En el 
grupo de fans también hay personas interesadas y egoístas, gente avariciosa 
y maleducada, aunque, a diferencia de la realidad mundana, el grupo de fans 
sigue siendo un lugar en el que el compromiso con unos valores D_'ás demo
cráticos debe ser renovado y fomentado. Las conductas no comumtanas son 
vistas como una violación del contrato social que mantiene unidos a los fans 
y que a menudo se convierte en el blanco de ataques colectivos. 

Nadie puede vivir para siempre en esta utopía, que sólo existe como tal 
en contraposición con la vida cotidiana. Los fans deben entrar y salir del 
grupo y encontrar este «mundo de fin de semana» donde puedan, y disfrut~r
lo el máximo tiempo posible antes de verse obligados a volver a la rutma. En 
las pocas horas que pasan al mes interaccionando con otros fans, encuentran 
algo más que las relaciones superficiales y los valores materiales de la cultu
ra de consumo. Hallan un lugar que les permite descubrir <<qué se siente al 
vivir en la utopía». 

En una crítica reveladora de la política del posmodernismo, Lawrence 
Grossberg apunta que aunque se suele pensar en la resistencia política en 
términos negativos -como un rechazo de las condiciones existentes-, ésta 
también puede tener una dimensión más positiva o de celebración: 

La oposición puede estar constituida por vivencias, aunque sean momen
táneas, en el marc0 de prácticas, estructuras y espacios alternativos, cuya re
lación con los sistemas de poder vigentes es imperceptible. De hecho, cuando 
uno gana un poco de espacio en la formación social, éste debe llenarse con 
algo, presumiblemente con algo que a uno le guste apasionadamente [ ... ]. 
Y es aquí donde hay que plantear el deseo y el placer como epi fenómenos más 
bien secundarios. 12 

El grupo de fans constituye este espacio, un espacio que se define por el 
rechazo de los valores mundanos, la celebración de emociones profundas y 
de placeres abrazados apasionadamente. La propia existencia del grupo im-

12. Lawrence Grossberg, «Putting the Pop Back into Postmodernism», en Andrew Ross 
(comp.), Universal Abandon?: The Politics of Postmodernism, Minneapofis, University of 
Minnesota Press, 1988, págs. 169-170. 
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plica una crítica de las formas convencionales de la cultura consumista. 
Además, la comunidad también proporciona un espacio en el que los fans 
pueden expresar sus preocupaciones sobre la sexualidad, el género, el racis
mo, el colonialismo, el militarismo y el conformismo. Estos temas suelen ser 
habituales en los debates y las obras de los fans. El grupo posee formas de 
empoderamiento tanto negativas como positivas. Sus instituciones permiten 
expresar tanto aquello contra lo que luchan como aquello en lo que están a 
favor; sus productos culturales expresan la frustración que sienten en su vida 
diaria y su fascinación por las representaciones que plantean alternativas. 

Al hacer estas reivindicaciones no estoy afirmando que el grupo de fans 
represente necesariamente una fherza progresista o que las soluciones que 
proponen sean ideológicamente coherentes y consecuentes. Una cultura pi
rateada, una cultura nómada, es también una cultura hecha de fragmentos, 
una cultura impura, en la que gran parte de lo que se recoge queda a medio 
digerir y está poco meditado. Como afirma Grossberg, una política de con
sumo 

no implica necesariamente que la gente luche siempre o que, cuando lucha, lo 
haga de una forma que toleramos, sino que implica, tanto teórica como políti
camente, que la gente nunca está subordinada de forma pasiva, nunca está 
totalmente manipulada o incorporada. La gente se involucra en luchas con, 
dentro de y en ocasiones contra las fuerzas tendenciales reales y está dispues
ta a esforzarse por apropiarse de aquello que le ofrecen. En consecuencia, sus 
relaciones con prácticas y textos concretos son complejas y contradictorias; es 
posible que ganen algo en su lucha contra el sexismo y pierdan en su lucha 
contra la explotación económica; es posible que ganen y pierdan desde el 
punto de vista económico; y aunque pierdan terreno ideológico, posiblemente 
ganen fuerza emocional. 13 

Sin embargo, lo irónico es que los fans han descubierto que las fuerzas 
que intentan aislarnos a los unos de los otros proporcionan los cimientos 
idóneos para crear vínculos entre los límites tradicionales; que las fuerzas 
que transforman a muchos estadounidenses en espectadores proporcionan 
los recursos para crear una cultura más participativa; que las mismas fuerzas 
que consolidan la autoridad patriarcal contienen herramientas con las que cri
ticar dicha autoridad. No debe sorprendernos que, al hacerlo, los fans absor
ban gran parte de lo que nosotros, los académicos izquierdistas, encontramos 
estéticamente dudoso y políticamente sospechoso. Sin embargo, lo que sí es 
sorprendente, sobre todo tras cincuenta años de teorías críticas destinadas a 
demostrar lo contrario, es que los fans tienen la capacidad de cuestionarse y 

13. Ibíd., págs. 169-170. 
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de reelaborar las ideologías que dominan la cultura de masas que ellos reivin
dican como suya. Un personaje en Born inFlames, de Lizzíe Bordan, descri
be la alquimia política como «el proceso de convertir la mierda en oro>>; si 
esta afirmación es cierta, puede que no haya mejores alquimistas en el plane
ta que los fans. 

Con esto no quiero decir que haya un empoderamiento especial en los 
textos que abarcan los fans. Sin embargo, sí que creo que hay un empodera
miento en lo que los fans hacen con estos textos en el proceso de asimilarlos 
a su vida particular. El grupo de fans no celebra los textos excepcionales, 
sino más bien las lecturas excepcionales (aunque sus prácticas interpretativas 
hacen imposible establecer una distinción clara o precisa entre ambos). 

Éste es un libro sobre fans y sobre la cultura de los fans. No se trata de 
una obra sobre la industria de los medíos de comunicación ni sobre los textos 
populares. No tengo ninguna objeción a investigar estos temas, y lo he hecho 
en otras ocasiones; ambos son necesarios para entender de forma global la 
cultura de masas y el consumo de los medios de comunicación. Sin embargo, 
únicamente analizando las estructuras del texto primario podremos entender 
qué aporta la interpretación de los fans al proceso de apropiación de estos 
programas para sus propios usos (así, por ejemplo, el capítulo sobre La bella 
y la bestia identifica los rasgos genéricos del programa y describe aspectos 
concretos sobre su producción, además de identificar las categorías a través 
de las cuales los fans críticos lo valoran y lo interpretan). Únicamente iden
tificando las condiciones de mercado que impiden el acceso de los fans a los 
medios de producción cultural de masas podremos entender las dimensiones 
políticas de su relación con los medios de comunicación. No estoy privile
giando a los fans para alejar la atención del texto o priorízar el consumo so
bre la producción. De hecho, tengo la esperanza de que la práctica crítica de 
los fans pueda proporcionar un modelo para un estilo de crítica de los medios 
más preciso, más exploratorio y más especulativo; un estilo consciente de los 
placeres del texto, pero que, al mismo tiempo, mantenga una distancia crítica 
respecto a sus estructuras ideológicas. Mi intención es rechazar una tradición 
que concibe la audiencia desde las estructuras del texto o en fiancíón de las 
formas de consumo generadas por las instituciones de producción y marke
ting. Mi intención es desafiar la tendencia de crear una ficción teórica que, 
más que iluminar la complejidad actual de la relación entre audiencia y texto, 
la oculta. 

Los teóricos de los medios de comunicación siempre han hecho reivin
dicaciones sobre la audiencia. Lo que las investigaciones sobre la audiencia 
han aportado a este debate, sin embargo, no es el hecho de centrarse en la 
audiencia, sino, más bien, de plantear cuáles son los métodos más útiles pa
ra hacer generalizaciones con sentido sobre la naturaleza y el carácter de la 
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respuesta de la audiencia. Los investigadores sobre los medios de comunica
ción no pueden evitar hablar de la audiencia en relación con la cultura de los 
medios de comunicación, pero la cuestión es de qué tipo de audiencia(s) se 
va a hablar y si se le( s) permitirá responder. Gran parte de lo que se hace 
pasar por crítica teórica carece de los conocimientos básicos más rudimen
tarios sobre la realidad empírica, y basa sus suposiciones sobre los especta
dores en una combinación de introspección personal y autoridad tomada 
prestada. El resultado es una curiosa teoría que no puede ser demostrada y 
que debe aceptarse a ciegas. Lo que cuestiono es qué formas de poder popu
lar pueden basarse en unas teorías que requieren nuestra aceptación incondi
cional del conocimiento jerárquico y cuáles sólo son accesibles para una 
élite cultivada. 

El problema al que tuve que enfrentarme cuando me centré en los estu
dios sobre los medios de comunicación tras haber pasado varios años en 
compañía de fans, fue que las concepciones dominantes sobre los espectado
res de televisión no tenían nada que ver con mi propia experiencia con los 
medios de comunicación. Las afirmaciones exageradas de los críticos ideo
lógicos eran inverosímiles en su rechazo de los lectores populares como 
lectores posicionados ante el texto e incapaces de resistirse a sus exigencias. 
Estos enfoques no explicaban la publicación y circulación de fanzines o la 
mezcla de fascinación y frustración que se deriva del discurso de los fans. 
Como afirma len Ang: 

El trabajo etnográfico, en lo que se refiere a inspirarse en lo que percibi
mos y experimentamos en el ámbito diario, adquiere su marca crítica cuando 
nos recuerda que la realidad siempre es más complicada y diversa de lo que 
nuestras teorías pueden representar, y que no existe una «audiencia» cuyas 
características podamos establecer de una vez y sean generalizables. La pro
mesa crítica de la actitud etnográfica reside en su potencial de mantener 
nuestras interpretaciones abiertas a las especificidades concretas, a lo inespe
rado, a la historia [ ... ]. Lo que importa no es la certeza del conocimiento 
sobre las audiencias, sino el compromiso crítico e intelectual con las múlti~ 
pies formas en que nos creamos a nosotros mismos a través del consumo de 
los medios. 14 

En otras palabras, es posible que la etnografía no tenga poder para elabo
rar teorías, pero puede refutarlas o al menos cuestionarlas y mejorarlas. 
Aunque he recurrido a la teoría como herramienta para comprender a los 
grupos de fans desde un conjunto de prácticas culturales, sociales e interpre-

14. len Ang, «Wanted: Audiences. On the Politics ofEmpirical Audience Research», en 
Ellen Seiter y otros, Remate Control ... , op. cit., pág. 110. 
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tativas, no he utilizado a los fans para desarrollar una nueva teoría sobre el 
consumo de los medios. Desconf1o del movimiento que parte de los estudios 
concretos y situados culturalmente sobre determinadas prácticas de los fans, 
sobre momentos puntuales de la relación entre la(s) audiencia( s) y los textos, 
y los traducen en datos para elaborar una teoría general sobre la audiencia de 
los medios. La cultura de los fans se diferencia de forma cualitativa de la 
experiencia cultural del consumo de los medios de la mayoría de la pobla
ción. No se trata únicamente de que las interpretaciones de los fans sean más 
fáciles de analizar, más fáciles de observar que los significados transitorios 
producidos por los espectadores que no son fans, sino de que participar en el 
grupo de fans modifica fundamentalmente la forma de relacionarse con la 
televisión y los significados que se generan a partir de sus contenidos. La 
audiencia fan no es en modo alguno representativa de la audiencia general, al 
igual que no podemos pasar del conocimiento de una subcultura específica a 
una descripción del espectador activo (una expresión que necesariamente 
sigue siendo una construcción teórica en vez de etnográfica). Ni siquiera es
toy seguro de que el tipo de fans que he descrito en este libro, unos fans que 
tienen una idea concreta de las narraciones populares, sean idénticos a otros 
tipos de fans, como los fans de figuras de los medios de comunicación, de 
estrellas de rock, de equipos deportivos o de telenovelas. Estos grupos com
partirán algunas experiencias y presentarán algunas diferencias relacionadas 
con su ubicación concreta en la jerarquía cultural y con su interés por dife
rentes formas de entretenimiento. 

Sin embargo, lo que me parece irónico es que antes de que los estudios 
culturales empezaran a analizar la cultura de los fans, éstos eran tachados de 
espectadores atípicos de la audiencia de los medios de comunicación debido 
a su obsesión y a su pasividad extrema, y que ahora que las descripciones 
etnográficas sobre la' cultura de los fans están empezando a poner en duda 
estas asunciones, los fans sean definidos como unos espectadores atípicos de 
la audiencia de los medios por su actividad y su resistencia. Ambas posicio
nes retratan al fan como «Otro>> en vez de intentar entender la compleja rela
ción que existe entre la cultura de los fans y la cultura de consumo dominan
te. No podemos permitirnos eludir esta cuestión, como tampoco debemos 
pasar del caso concreto a la generalización (como ha ocurrido en algunas 
investigaciones recientes que se engloban en la tradición de los estudios cul
turales), ni ignorar la relación que sitúa la cultura de los fans en un continuo 
con otro consumo de los medios. No obstante, podemos insistir en que cual
quier teoría que intente explicar de forma más general la relación entre los 
espectadores y los textos no debe excluir la existencia de las prácticas docu
mentadas en este libro. Incluso podemos esperar la aparición de teorías que 
expliquen su perseverancia aute las fuertes presiones compensatorias. Un 
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modelo que sólo contemple los efectos de los medios en los espectadores 
pasivos será inadecuado; un modelo que permita diferentes formas de inte
racción, que defienda una relación más activa en la que los espectadores se 
apropian de los materiales textuales y los incluyen en su expenenc1a perso
nal, no lo será. El grupo de fans no demuestra que todas las aud1enC!as sean 
activas, pero sí demuestra que no todas las audiencias son pasivas. 

Apéndice. Textos de los fans 

Los fans se inspiran en numerosos textos para crear sus producciones cultu
rales. Esta guía ofrece una visión general de algunas de las series y películas de 
televisión a las que los fans hacen referencia más frecuentemente. No preten
de ser una guía exhaustiva, sino un recurso para los lectores que no están familia
rizados con los textos de los que se ha hablado en Piratas de textos. 

Escrito por Meg Garrett 

Alien Nation 
1989-1990 (EE.UU.), Fox 

Reparto 
Detective Matt Sikes: Gary Graham 

Detective George Francisco: Eric Pierpoint 
Susan Francisco: Michele Scarabelli 

Cathy Frankel: Terri Treas 

En esta serie, basada en la película del mismo nombre, el detective Matt 
Sikes, del Depattamento de Policía de Los Ángeles, debe formar equipo con 
George Francisco, un recién llegado, uno de los extraterrestres refugiados de 
una nave espacial que se ha visto obligada a efectuar un aterrizaje forzoso en 
la Tierra. Los recién llegados intentan integrarse en la vida del sur de Califor-


