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CHAVES BRUERA, Penélope Serafina. Traducir ficciones de fan: un análisis 

comparativo del caso inglés-portugués e inglés-español. 2019. 91 p. Trabajo de 

Conclusión de Curso en Letras, Artes y Mediación cultural – Universidad Federal de 

Integración Latinoamericana, Foz do Iguaçu, 2019. 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo de conclusión de curso propone explorar los procesos de (re)escritura, 

publicación y traducción existentes en el género literario digital fanfiction, en el marco de la 

modernidad líquida. El objeto de estudio es el fanfic Emancipation Proclamation 

(KHARIZZMATIK, 2009-2011), su posterior publicación como novela independiente, 

Sempre (DARHOWER, 2013; 2014) y sus traducciones al portugués y al español. Para ello 

se analizarán los textos comparativamente, levantando algunas cuestiones de traducción intra 

e interlingüísticas presentes en el camino de la(s) obra(s), desde su publicación online como 

fanfic, pasando por su publicación y las traducciones: al portugués, de forma comercial, y al 

español, hecha por fans para fans. 

 

Palabras clave: modernidad líquida; fanfiction; autoría; traducción colaborativa; análisis 

comparativo de traducciones. 
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CHAVES BRUERA, Penélope Serafina. Traduzir ficções de fã: uma análise comparativa 

do caso inglês-português e inglês-espanhol. 2019. 91 p. Trabalho de Conclusão de Curso 

do Bacharel em Letras, Artes e Mediação Cultural – Universidade Federal da Integração 

Latino Americana, Foz do Iguaçu, 2019. 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso propõe explorar os processos de (re)escrita, publicação 

e tradução presentes no género literário digital fanfiction, no contexto da modernidade 

líquida. Os objetos de estudo são o fanfic Emancipation Proclamation (KHARIZZMATIK, 

2009-2011), sua publicação posterior como novela autônoma, Sempre (DARHOWER, 2013; 

2014) e suas traduções para o português e para espanhol. Os textos serão analisados 

comparativamente, a fim de levantar algumas questões de tradução intra e interlinguísticas 

avistadas no caminho da(s) obra(s), começando com sua publicação online como fanfic, até 

sua publicação e suas traduções: para o português, de forma comercial, e para o espanhol, 

feita por fãs para fãs. 

 

Palavras chave: modernidade líquida; fanfiction; autoria; tradução colaborativa; análise 

comparativa de traduções. 
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CHAVES BRUERA, Penélope Serafina. Translating fan fiction: a comparative analysis 

of the english-portuguese and english-spanish case. 2019. 91 p. Bachelor’s Thesis in 

Literature, Arts and Cultural Mediation – Universidade Federal da Integração Latino 

Americana, Foz do Iguaçu, 2019. 

 

ABSTRACT 

 

This bachelor’s thesis proposes to explore the processes of (re)writing, publishing and 

translating implied in the digital literary genre of fanfiction, in the frame of liquid modernity. 

The main objects in study are the fanfic Emancipation Proclamation (KHARIZZMATIK, 

2009-2011), its publication as an independent novel, Sempre (DARHOWER, 2013; 2014) 

and its translations to portuguese and spanish. The literary works will be analyzed 

comparatively to raise some intra and interlinguistic problems seen in the translation 

process(es) of the work(s), beginning with the online publication as a fanfic to the 

commercial publication, and its different translations: to Portuguese in a commercial support, 

and to Spanish by fans, for fans. 

 

Key words: liquid modernity; fanfiction; authorship; collaborative translation; comparative 

analysis of translations. 
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GLOSARIO 

 

AH: all human (todos humanos) 

AU: alternative universe (universo alternativo) 

EP: Emancipation Proclamation (Declaración de Independencia) 

NA: nota de autor 

NE: nota de editor 

NT: nota de traducción 

PDF: portable document format 

POV: point of view (punto de vista) 

OOC: out of character (fuera del personaje) 

RAE: Real Academia Española 

RL: real life (vida real) 

TF: texto fuente 

TM: texto meta 
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INTRODUCCIÓN 

Hace quinientos años, el jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso 

como los otros, pero que tenía casi dos hojas de líneas homogéneas. Mostró su 

hallazgo a un descifrador ambulante, que le dijo que estaban redactadas en 

portugués; otros le dijeron que en yiddish. Antes de un siglo pudo establecerse el 

idioma: un dialecto samoyedo-lituano del guaraní, con inflexiones de árabe clásico. 

También se descifró el contenido: nociones de análisis combinatorio, ilustradas por 

ejemplos de variaciones con repetición ilimitada. Esos ejemplos permitieron que 

un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la Biblioteca. Este 

pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos 

iguales: el espacio, el punto, la coma, las veintidós letras del alfabeto. También 

alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado: No hay, en la vasta 

Biblioteca, dos libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles dedujo que la 

Biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones 

de los veintitantos símbolos ortográficos (número, aunque vastísimo, no infinito) o 

sea todo lo que es dable expresar: en todos los idiomas. Todo: la historia minuciosa 

del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la Biblioteca, 

miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, 

la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de 

Basílides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese 

evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las 

lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda 

pudo escribir (y no escribió) sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos 

de Tácito.  

La biblioteca de Babel, Jorge Luis Borges, 1984. 

La cita de La biblioteca de Babel es, posiblemente, la descripción más 

idónea del tema de este trabajo: el universo de las ficciones de fan y sus traducciones. El 

cuento del escritor y traductor argentino trae una metáfora que facilita el abordaje de las 

ficciones de fan, que son, como su nombre lo indica, ficciones en el sentido más Borgiano 

posible. Son narrativas escritas por fanáticos, “más holgazanes, más razonables, más ineptos, 

que prefieren la escritura de notas sobre libros imaginarios” (BORGES, 1984). Son ficciones 

gestadas en el seno de otras ficciones (a las que en este trabajo llamaré “ficción madre”) a 

modo de espejo deformador y multiplicador. No existen dos ficciones de fan idénticas, sin 

embargo, todas tienen los mismos personajes, las mismas líneas argumentativas, los mismos 

capítulos, y las mismas escenas. Existe una copia de cada uno en todos los anaqueles de todos 

los lectores, en distintas lenguas, y una combinación inédita de ficciones madres escritas por 

fanáticos, a veces más ineptos y a veces más razonables que sus autores originales.  

Se propone abordar las ficciones de fan y sus traducciones como un 

fenómeno literario posmoderno, cuya biblioteca de Babel está en internet. En el primer 

capítulo se procuró trazar una breve genealogía de este fenómeno, introduciendo 

apropiadamente la terminología que le concierne. Esto permitirá reflexionar sobre sus 

manifestaciones contemporáneas como propias de la modernidad líquida y en particular de 
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la cultura de la convergencia, así como constitutivas de una cultura de fans. Menos 

imaginarios que los autores de Uqbar y Tlön1, los escritores de las ficciones madres son 

realidades concretas y tangibles. Esto trae una nueva profundidad al espejo en el pasillo de 

la Biblioteca, lo que propicia la discusión sobre la noción de autoría y original. En primera 

instancia la discusión es mediada a partir de los aportes de Barthes, sin embargo es una 

cuestión que atraviesa también la práctica traductora emprendida en los demás apartados.  

En el segundo capítulo se pretende contextualizar los objetos de estudio y 

reflexionar sobre el movimiento pendular que transitaron dentro del polisistema literario 

(EVEN-ZOHAR, 1990). Cronológicamente, el primer objeto es la ficción de fan 

Emancipation Proclamation (EP), que fue publicada capítulo a capítulo en internet, en el 

período 2009-2011, en una modalidad que recuerda a las novelas de folletín del siglo XIX. 

El segundo objeto de análisis es la novela Sempre, escrita por Jessica Mae Darhower y 

publicada inicialmente en 2012 por la editorial de autopublicación CreateSpace. De forma 

ampliada, se puede considerar Sempre como la adaptación editorial del fanfic mencionado 

antes.  

Mi primer acercamiento a las obras ocurre en ese momento, cuando el 

fandom hispanohablante de Crepúsculo inició una movilización cibernética para que Sempre 

fuera traducido al español y publicado en Latinoamérica. La movilización partía de que no 

existían traducciones autorizadas de la ficción, su fama se extendía a otros idiomas y la 

historia pronto sería retirada de las redes para su publicación. Como se verá en el primer 

capítulo, en la modernidad líquida todo contenido está sujeto a evaporarse en el momento 

menos pensado; y los fanáticos están dispuestos a ir a cualquier lado con tal de tener acceso 

a la cultura. Había un deseo de leer la historia que sorprendería a profesores de literatura. 

Lamentablemente, el deseo estaba al alcance de quienes tuvieran, aunque sea mínimo, un 

manejo del inglés. Así ocurrió conmigo. Con la computadora en una mano y un diccionario 

 

1 Uqbar y Tlön son libros inventados por Borges en algunos cuentos narrados en Ficciones (1944). En el prólogo 

del libro el autor dice “Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros; el de explayar en 

quinientas páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento es 

simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. Así procedió Carlyle en Sartor 

Resartus; así Butler en The Fair Haven; obras que tienen la imperfección de ser libros también, no menos 

tautológicos que los otros. Más razonable, más inepto, más haragán, he preferido la escritura de notas sobre 

libros imaginarios. Éstas son Tlön, Uqbar, Orbis Tertius y el Examen de la obra de Herbert Quain” (1984, p. 

429) 



10 

en la otra, EP fue la primera obra de literatura que leí completamente en una lengua que no 

fuera la materna.  

El tercer objeto es la segunda edición de Sempre, publicada en 2014 por la 

editorial Gallery Books (miembro del grupo editorial Simon and Schuster’s). El quinto y 

sexto objeto son las traducciones de la novela, al portugués, de forma comercial, y al español 

de forma colaborativa. En el capítulo dos también se problematiza el imaginario de “traductor 

profesional”, a través de una reflexión histórica sobre la práctica de traducción, norteada por 

una praxis colaborativa.  

A lo largo del trabajo se utiliza el destaque en cursiva para señalar palabras 

en lengua extranjera, y los títulos de libros y películas. En algunas ocasiones, se destacaron 

palabras que se escriben igual en español y portugués, de modo que la cursiva indica que 

preferí aludir su sentido en portugués (pesado, por ejemplo). Es necesario aclarar que la 

producción de ficciones de fan, así como su consecuente traducción, es mayoritariamente 

hecha por mujeres. Por este motivo el trabajo presenta una fuerte tendencia en la escrita hacia 

el género femenino. Si bien las normativas que rigen a la lengua española contemplan a los 

dos géneros del sistema binario en vigencia, femenino y masculino, en la forma plural de 

sustantivos como traductores, escritores, autores, este trabajo se inclina por la forma 

femenina (traductoras, autoras, escritoras, etc.). El posicionamiento tiene como objetivo 

destacar la preeminencia de mujeres en casi todas las manifestaciones de la cultura de fan, 

desde las groupies del rock en los 60’s hasta las fangirls contemporáneas. Posiblemente la 

única excepción tenga que ver con los fanáticos de los deportes, comunidad que 

independientemente del deporte tiene una presencia predominante de hombres. Se considera 

que utilizar la forma inclusiva de los sustantivos mencionados equivale a poner en situación 

de igualdad a un género, cuya presencia en las comunidades de fans abordadas es minoritaria 

y escasa. Al respecto se pueden consultar los trabajos sobre cultura de fans desde una 

perspectiva de género como Las llamaban histéricas de Montserrat Rodríguez (2015), o el 

capítulo Fandom and gender en el libro The adoring audience de Lisa Lewis (1992). 

El tercer capítulo presenta un recorte de las obras de 

Kharizzmatik/Darhower que permite realizar un análisis comparativo de las traducciones, a 

partir de la noción de modalidades de traducción de Francis Aubert (1998).  
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Los estudios sobre ficciones de fan contemporáneos han sido realizados 

sobre todo por profesionales de las ciencias de la comunicación, de ahí la prevalencia de un 

enfoque como “fenómeno de masa” (CLEMENTE, 2016) o como “subcultura literaria” 

relacionada a nuevas formas de comunicación y socialización (SIQUEIRA 2008, 2007; 

PADRÃO, 2007). Desde los estudios literarios las ficciones de fan han sido trabajadas bajo 

la noción de “intertexto” (KRŮPOVÁ, 2015), como un gran taller de escrita (AGUDELO, 

2009; RUIZ, 2009), o como fenómeno para pensar nuevos “letramentos” con jóvenes 

(ALVES, 2014; MARTOS GARCÍA, 2011). Este trabajo, a pesar de considerar importantes 

los aportes mencionados, no los explora, exceptuando el caso de Agudelo y algunos aportes 

cuantitativos de Krůpová. 

Percibiendo una carencia de producción académica que relacione ficciones 

de fan y estudios de traducción, este trabajo académico se posiciona en el vértice donde los 

campos confluyen para observar cómo traducen los fans y a qué soluciones de traducción 

llega una traducción convencional en contraste con una colaborativa y sin fines de lucro. Esto 

también ha sido explorado superficialmente por Fabiola Reis (2014; 2015; 2018). De esta 

manera, se propone profundizar el campo de estudios sobre fanfictions desde los estudios de 

la traducción y los estudios literarios.  

Por otro lado, los objetos de estudio son obras cuya trama principal gira en 

torno a la esclavitud contemporánea y el crimen organizado. Lejos de ser una versión juvenil 

de El Padrino de Mario Puzo (1969), es importante destacar que Darhower coloca en un 

género soft una problemática actual pungente, y lo hace desde un formato digital y 

democrático en el que circulan los jóvenes lectores: los fanfics.  
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1. FANFIKEANDO POR EL MUNDO: DE LAS CONVENCIONES DE FAN A LA LITERATURA DE 

EVAPORACIÓN 

El ejemplar dominguero del diario está en la mesa, corren los años 80’s y 

una joven lectora no puede esperar por leer la última tira de Mafalda2. Para el viernes, se está 

comiendo las uñas a la espera del diario del domingo. Sorpresa: el domingo la contratapa del 

diario no trae una nueva tira de Mafalda. En su lugar hay un vacío. Quino anuncia su retiro 

del mundo de las historietas. Dos semanas pasan, y la joven lectora ya no tiene uñas, ni logra 

dormir; sus vecinos tampoco: todos eran leales fans de la tira semanal. Una tarde se juntan a 

leer otra historieta, Asterix3, y en una suerte de sueño-idilio colectivo surge la siguiente 

premisa: “¿Qué pasaría si una Mafalda adolescente ganara una beca para estudiar en Francia? 

¿Podría nuestra heroína antiimperialista mantener sus convicciones?”. A partir de esta 

sentencia, el grupo de amigos ochenteros empieza a desarrollar una narración –alguno 

dibuja–, la imprimen y para el próximo lunes la distribuyen entre otros fans de Mafalda, en 

la escuela. Estamos presenciando el nacimiento de un fanfiction, ficción de fan, y de un 

fanzine, revista alternativa creada por fans, por medio de un fandom, comunidad de fans.  

Los fandoms suelen crear una serie de parámetros, basados en supuestos que 

tienen que ver con el sentido común construido por lo que llamaremos obra madre, es decir, la 

que inaugura una narrativa con personajes específicos. En el caso de Mafalda, renombrada 

historieta del humorista argentino Quino4, la coherencia interna tiene que ver con las 

especificidades de su protagonista principal, sus amigos, su familia, la coyuntura política 

argentina y la crítica social enunciada, a través del humor, en una historieta para niños. Como 

ejemplos del mencionado sentido común podemos citar a Manolito, amigo de Mafalda que 

encarna el prototipo de ideal capitalista; a Susanita, un mini prototipo de madresposa5; o a la 

propia Mafalda, personaje principal que encarna aspiraciones idealistas, es fan de los Beatles, de 

 

2 Para más información, véase Toda Mafalda (DAVIS, J; GRACIOL, J; et al., 1995) 
3 Asterix le Gaulois (Asterix el Galo) es una historieta francesa creada por René Goscinny y Albert Uderzo, 

publicada desde 1959 hasta la actualidad. La trama narrativa gira alrededor de una aldea de la Galia en el año 

50 a. C., la única que resiste las invasiones romanas. La tira para niños y jóvenes recorre distintos pueblos de 

la antigüedad: pictos, godos, romanos, etc. (ASTERIX, 2019) 
4 Joaquín Salvador Lavado Tejón (1932), o simplemente Quino, es un humorista gráfico argentino cuya obra 

prima es la tira humorística Mafalda (1964-1973). El personaje principal, Mafalda, es considerada la 

encarnación de la juventud progresista de la década del ‘60, quien demuestra una preocupación por los 

problemas político sociales de la época.  
5 Véase “Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas” (LAGARDE, 2005) 
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los panqueques, y odia la sopa. Esta serie de cuestiones que tejen la coherencia interna de una 

narrativa son sostenidas por los fandoms, y son conocidas como cannon.  

1.1 Hacia una breve genealogía del fanfiction 

Antes de empezar a plantear universos alternativos para Mafalda, veamos 

cómo surge el fenómeno fanfiction. El concepto, no así la práctica, surge en Estados Unidos 

durante la década del ‘70, cuando la serie de televisión Star Trek alcanzó un público muy 

grande, sobre todo de fanáticos, que escribían y compartían entre ellos producciones 

alternativas sobre los personajes de la franquicia. Los fans realizaban reuniones anuales que, 

más tarde, se transformarían en una de las convenciones de fans más importantes del mundo, 

la ComicCon de San Diego. En estos encuentros debatían capítulos de la serie, hablaban en 

klingon6, y compartían escritos en los que profundizaban aspectos de la serie. Las ficciones 

más populares eran las eróticas, sobre todo entre los personajes Capitán Spock y Kirk, entre 

las que se destacaban los fuck or die. Este último es un trope, también conocido como plot 

device, o dispositivo de argumento, en el cual el escritor parte de una premisa para luego 

pasar a la escritura creativa. En el caso del fuck or die, el fandom estipulaba previamente dos 

o más personajes, a quienes el autor debía situar en una situación compleja, de la cual solo 

podrían salir teniendo relaciones sexuales entre ellos o, de lo contrario, morirían.  

Es importante mencionar que el auge de las ficciones de fan surge como tal 

debido, principalmente, a las grandes producciones audiovisuales, muy propias de la segunda 

mitad del siglo XX y principios del XXI, caracterizadas por su gran popularidad y cobertura 

de audiencias. A lo largo de este trabajo se intercalarán las palabras “fanfiction”, “fanfic” y 

su contracción “fic” así como también la forma hispanizada, “fanficción”, o su significado, 

“ficción de fan” por fines estilísticos; los cinco términos son sinónimos perfectamente 

equivalentes y funcionales.  

En relación a las grandes producciones culturales, su distribución desde 

industrias mediáticas, y las tecnologías de distribución propongo traer los aportes de Jenkins 

(2008). El académico estadounidense define por tecnologías de distribución como “las 

herramientas que utilizamos para acceder al contenido de los medios” (JENKINS, 2008, p. 

 

6 La lengua alienígena fue inventada por el actor J. Doohan y el lingüista Marc Okrand para la franquicia. 



14 

24), como por ejemplo los CD’s, los archivos de MP3, el vinilo, etc. Los medios, según los 

entiende Jenkins, son lo que en el sentido común entendemos por productos culturales: la 

música, la literatura, el cine, etc.  

En este sentido, el teórico estadounidense considera de capital importancia 

diferenciar las tecnologías de los medios, a los que define a partir de los aportes de Lisa 

Gitelman (2006): 

[...] la historiadora Lisa Gitelman [...] ofrece un modelo de medios que funciona 

en dos niveles: en el primero, un media es una tecnología que posibilita la 

comunicación; en el segundo, un media es un conjunto de «protocolos» asociados 

o prácticas sociales y culturales que se han desarrollado en torno a dicha tecnología. 

Los sistemas de distribución son única y exclusivamente tecnologías; los 

medias son también sistemas culturales. Las tecnologías de distribución vienen 

y van sin cesar, pero los medias persisten como capas dentro de un estrato de 

información y entretenimiento cada vez más complicado. (JENKINS, 2008, p. 24. 

Resaltado mío) 

Mientras los sistemas de distribución y sus aparatos evolucionan con los 

avances tecnológicos, los medias siguen siendo los mismos. Para el autor es importante 

reafirmar esto, ya que existe una preocupación social de que los medios, según definidos por 

Gitelman en un primer nivel, desaparezcan: la televisión reemplazaría a la radio, la 

computadora a la televisión, el smartphone a la computadora. El teórico llama a esto la 

“falacia de la caja negra”, y defiende la existencia actual de una tendencia en la cual los 

hardwards divergen al mismo tiempo que el contenido converge (Ibidem). Basta desviar la 

vista del papel y dirigirla al teléfono celular más cercano y reflexionar sobre las múltiples 

funciones que cumple: plataformas de comunicación con mensajes multimedia; videojuegos; 

sistemas de geolocalización (GPS); plataformas bancarias virtuales; edición de texto; radio; 

identificación de flora… La lista es casi infinita.  

Tomando en cuenta este aporte, de aquí en adelante me referiré con 

“contenido mediático” a todas las producciones culturales de gran escala, orientadas a un 

público masivo y difundidas por industrias mediáticas de forma sistemática. En este trabajo 

se trata, sobre todo, de producciones con presupuestos millonarios y gran repercusión, como 

las películas de superhéroes o de viajes intergalácticos. De tanto en tanto también se ponen 

de moda, característica fundamental de los contenidos mediáticos, las distopías, los 

vampiros, y otros monstruos del terror clásico. Podemos observar esto en las últimas dos 

décadas de forma bastante marcada por el lanzamiento continuado de producciones en 

cadena, es decir, productos culturales cuya narrativa se desarrolla en una seguidilla de libros 
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o largometrajes. Es el caso de las películas de magos Harry Potter (2001-2011), que estrenó 

largometrajes durante una década, basadas en los libros publicados por J.K. Rowling (1997-

2007). También se puede citar el fenómeno Crepúsculo, que entre la publicación del primer 

libro y el estreno de la última película cubrió audiencias entre 2005 y 2012, o la ambiciosa 

saga de los Vengadores que viene estrenando películas taquilleras desde 2012 hasta la 

actualidad. Otra característica de estos contenidos mediáticos es que en las últimas tres 

décadas pudieron diversificar sus plataformas de difusión, de forma que hay un bombardeo 

constante orientado al consumo que engloba libros, caricaturas, miniseries, largometrajes y 

videojuegos, entre otros.  

 Algunos sectores de la academia, y del propio fandom, consideran que 

escribir fanfics no puede considerarse nada más que tomar los personajes de un “autor 

original” y jugar con ellos para contar narrativas propias (AGUDELO, 2009), en un acto 

lúdico de jugar a escribir ficciones sin dejar de ser un aficionado. Como menciona Alice Bell 

(2015), se puede observar este fenómeno desde que el ser humano se ha sentado alrededor 

de una fogata a compartir historias: partiendo por las tragedias griegas transmitidas 

oralmente, hasta la épica profusión de pasquines que reclamaban la presencia diaria de 

Sherlock Holmes.  

La anécdota tuvo lugar durante el período en que Arthur Conan Doyle, 

creador del legendario investigador, deja de escribir los relatos de detectives tras asesinar al 

personaje principal en “El problema final”, doceavo y último cuento de Las memorias de 

Sherlock Holmes (1894). Durante casi una década, Doyle recibió cartas de lectores que 

exigían el regreso del detective e incluso lo amenazaban de muerte. El escritor escocés deja 

entrever a Sherlock más tarde, en un flashback en El sabueso de los Baskerville, novela 

publicada por fascículos entre 1901 y 1902, dando a entender que Holmes no había muerto 

en una pelea con su némesis, el Dr. Moriarty. Finalmente, contra la voluntad de su creador, 

Sherlock reaparece en el relato corto “La casa vacía”, publicado en primera instancia en The 

Strand Magazine (1903) y más tarde recopilado en el libro El regreso de Sherlock Holmes 

(1905), explicando los motivos de su ausencia. El intervalo, entre la aparente muerte de 

Holmes y su vuelta triunfal, fue designado por la Holmesología o Sherlockiana como el Gran 

Hiato. Durante este lapso literario, los fanáticos llenaron la ausencia del personaje con 

historias sobre el investigador, en su mayoría parodias y pastiches, que publicaban en 
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periódicos como el Seattle Post-Intelligencer, el New York Sun o The Tatler. Las 

publicaciones iban desde adivinanzas con recompensa hasta relatos fuera del cannon que 

introducían un Sherlock anciano y decadente, o padre de familia7.  

El ejemplo citado anteriormente permite vislumbrar algunos elementos 

importantes que posibilitan la producción de fanworks (producciones creativas de fans), 

como ocurrió con el fandom de Sherlock Holmes en la Inglaterra victoriana: un gran 

compromiso por parte de los seguidores y una voluntad creativa en acción. 

Lo tratado por Bell nos lleva a repensar nuestra afirmación inicial, según la 

cual las ficciones de fan nacen en Estados Unidos en la década de 1970, sobre todo si también 

se tiene en cuenta que siglos antes los vikingos ya relataban las sagas de los Völsung8, o los 

griegos de sus héroes predilectos. Desde la perspectiva de este trabajo existen dos elementos 

clave a considerar: el contexto histórico y la plataforma de difusión. Y nuestro tiempo es el 

de la convergencia de medios, de la web 2.0, del internet, y de la modernidad líquida.  

Hasta este momento se puede decir que existen cuatro pilares elementales 

para el surgimiento del fanfiction tal como será abordado en este trabajo académico: un 

contenido mediático, una comunidad de fans comprometidos con el mismo, el acceso a 

internet y a un procesador de texto. 

1.2 Modernidad líquida, cultura de la convergencia y cultura de fans 

A partir de ahora, se propone pensar el fenómeno de las fanficciones desde 

tres conceptos: primero el de modernidad líquida (BAUMAN, 2003), más tarde desde la idea 

de una cultura de la convergencia (JENKINS, 2008), y por último como parte de una cultura 

de fans (FISKE, 1992).  

El término modernidad líquida es acuñado por el sociólogo Zygmunt 

Bauman (2003) para explicar el paso de una modernidad pesada, la modernidad de las 

máquinas a vapor, la invasión territorial ultramarina, y los automóviles, a una más liviana, 

 

7 El lector interesado en fanfics, pastiches y parodias Sherlokianas puede acceder a algunos registros originales 

en “Sherlock Holmes Parodies And Pastiches” (PESCHEL, 2019), y en “Forgotten Parodies and Pastiches” 

(SCHOOL AND HOLMES, 2019). 
8 Los Völsung fueron una dinastía de guerreros vikingos de la mitología nórdica, cuyas proezas y aventuras 

fueron registradas por escrito por primera vez en nórdico antiguo en el S. XIII d. C, bajo el título “Völsung 

Saga”, o “Saga Volsunga” (KILLINGS, 1997). 
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caracterizada por la rapidez y la fragilidad, el consumo desmedido, la fluidez propiciada por 

la telecomunicación, entre otros. Los avances tecnológicos de la Guerra Fría nos heredaron 

un mundo globalizado e interconectado por internet. Estas condiciones significaron un 

quiebre de las dinámicas en las cuales se daban las relaciones humanas, ahora mediadas por 

artefactos en su mayoría digitales. También facilitaron el surgimiento de redes sociales y una 

gran variedad de plataformas online que permiten interactuar simultáneamente con otras 

personas, desde distintos puntos del globo. Para los fines de esta investigación, internet y sus 

avances generan las condiciones aptas para que los procesos de creación comunitaria y 

colaborativa, necesarios para la escritura y difusión masiva de fanfics, tengan lugar. 

Cuando sumamos una sociedad que ya no corre, sino que vuela, al antes 

inverosímil invento de la gran red de intercomunicación que es el internet, las ficciones de 

fan encuentran un nicho tan propicio para su proliferación que alcanzan un verdadero boom 

literario. Al principio de manera desarticulada, a través de grupos de difusión por e-mails, y 

más tarde en plataformas más dinámicas, como los blogs, fans que escribían comenzaron a 

armar redes colectivas donde difundían sus fanfics. Al respecto, Bell (2015) sostiene que: 

All writing is a form of collaboration, but fanfic is especially so. Technology has 

played a key role in building these communities and allowing them spaces to work 

together to develop these story worlds. At first, fans photocopied zines and 

distributed them at conventions. Then things slowly went online, with The X-Files 

marking the biggest early online-only fandom. First there were news groups and 

then mailing lists, followed by a short period on blogs. People soon moved to 

LiveJournal because it offered such a great comments structure. More recently, 

Twitter and Tumblr have become key community places. 

El movimiento de los fans de una plataforma a otra nos dice mucho sobre 

el contenido que producen y sobre qué les interesa consumir. Los textos compartidos por e-

mail solo pueden satisfacer parte del hambre insaciable por nuevas historias. Pronto se 

encuentran planificando cortometrajes actuados por los propios fans, filmados con cámaras 

digitales o sus propios celulares. Enseguida se forman nuevos fandoms alrededor de fanfics 

que han alcanzado especial popularidad, y no tardan en aparecer dibujos, pinturas, montajes 

y fanzines alusivos. Las casillas de e-mail no dan abasto con el volumen de datos, y los 

fandoms comienzan a trasladarse a plataformas que soporten texto, imágenes, emoticones, e 

hipervínculos hacia otras redes que contienen los fanfilms (audiovisuales). Las discusiones 

pasan también a las redes sociales y a foros creados específicamente para esos fines. No 
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tardan en llegar los hashtags, las líneas de discusión sobre un nuevo capítulo, los trailers, las 

encuestas sobre los diez mejores, y los concursos con tropes.     

Se puede entender el panorama que presenta Bell a partir de algunas ideas 

de Jenkins abordadas anteriormente, como las que dicen respecto a la tendencia hacia una 

convergencia del contenido mediático. En este sentido, el teórico estadounidense defiende 

que nos encontramos en un mundo donde el paradigma es la convergencia:  

La convergencia mediática es más que un mero cambio tecnológico. La 

convergencia altera la relación entre las tecnologías existentes, las industrias, los 

mercados, los géneros y el público. La convergencia altera la lógica con la que 

operan las industrias mediáticas y con la que procesan la información y el 

entretenimiento los consumidores de los medios. (JENKINS, 2008, p. 26) 

Fruto de la articulación colaborativa nacen sitios web como An Archive of 

Our Own en 2009, o Nyah! Fanfiction en 2005, el primero estadounidense y el segundo 

brasileño, creados por fans para fans, sin fines de lucro. Los mismos surgen con la necesidad 

de visibilizar y dar soporte a todo tipo de fanworks como fanfictions (narrativa), fanarts (artes 

visuales), fanfilms y podfics (grabaciones de fanfics leídos en voz alta). Es un momento clave 

para ser destacado en la historia de los fanfics, en el cual confluyen personas de distintas 

edades y nacionalidades en la red, muchas de ellas sin conocimientos previos de 

programación, edición audiovisual, o escritura narrativa.  

Por regla general, los participantes adquieren nuevos conocimientos de 

forma colaborativa, motivadas por la pasión que les inspira un fandom a crear universos 

paralelos con sus historias. Lévy (2007, p. 78) considera este fenómeno de aprendizaje como 

algo “típico de la cibercultura”. Sobre ello, la creadora del sitio brasileño explica que  

O Nyah! Fanfiction foi criado em novembro de 2005. Quando o criei, apenas queria 

que meus amigos tivessem um lugar para postar suas fanfictions e reunir pessoas 

que gostam dos mesmos animes, livros e séries. [...] Em 2005 eu apenas sabia 

programar em Visual Basic e Delphi, não entendia nada sobre desenvolvimento de 

sistemas para a internet. [...] para atendê-los aprendi a programar em PHP na 

prática, alterando o código do sistema. (FRANK, [entre 2005 y 2019]) 

Me gustaría detenerme en la significancia del trabajo colectivo llevado a 

cabo por los fans y sus implicaciones, para luego entrar en la idea de una cultura de fan. Si 

bien en un principio puede resultar admirable que personas alrededor del globo se reúnan 

virtualmente para rendir homenaje a sus ídolos, que aprendan oficios antes inimaginables con 

la programación o la edición de imagen, esta serie de esfuerzos nos dice mucho sobre quienes 

son estas personas y a qué sector del mapa cultural pertenecen.  
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Fiske (2001) piensa a los fans a partir de los aportes de Bourdieu (1984) 

sobre la economía de la cultura y el sistema cultural, centrándose especialmente en el mapa 

que realiza el académico francés sobre los gustos culturales. En el mismo se propone un mapa 

bidimensional de la sociedad, donde el eje vertical corresponde al norte-sur y registra el 

capital económico y cultural, mientras que el eje horizontal, occidente-oriente, registra el 

capital económico o cultural de quienes lo ocupan. El norte occidental estaría habitado por 

personas con un capital cultural más alto que el económico, como los académicos y los 

artistas; al mismo tiempo, en el norte oriental se encuentran quienes poseen mayor capital 

económico que cultural, como los empresarios y fabricantes. En el centro-norte están los que 

poseen los niveles más altos de capital cultural y económico, generalmente liderados por 

profesionales cualificados como arquitectos, abogados, doctores, “and so on, the educated, 

¡‘tasteful’ capitalists!” (FISKE, 2001, p. 31). El sur del diagrama está ocupado por quienes 

están privados tanto del capital cultural como del económico, a quienes Bourdieu denomina 

proletariat. Fiske también defiende que la cultura de fans es un rasgo de la cultura popular, 

la cual es sistemáticamente deslegitimada por el sistema cultural institucionalizado (museos, 

galerías, el propio sistema educativo, la academia, etc.) al que denomina “official culture”.  

Como se ha mencionado anteriormente, los fans se articulan alrededor de 

productos de la cultura popular dirigido a las masas (música pop, cómics, estrellas 

hollywoodenses, sagas literarias para jóvenes adultos, entre otros), y en consecuencia son 

asociados a preferencias culturales propias del proletariat9. Es decir, los fans crean una 

cultura, en este caso producen un género literario, a partir de contenido mediático que ya se 

encuentra degradado por el sistema económico y cultural. En palabras de Fiske, la cultura de 

fans “is a form of popular culture that echoes many of the institutions of official culture, 

although in popular form and under popular control” (Idem, p. 33).  

 

9 Al respecto quiero hacer una aclaración que aplica a todo este trabajo: producir desde la academia 

latinoamericana, específicamente la UNILA, conlleva una serie de miramientos, sobre todo respecto a lo que 

se considera “cultura oficial” y “cultura popular” en las academias del norte global. El conocimiento sobre 

fandoms hasta el momento fue generado en las academias del norte, y ahí radica una de sus deficiencias a la 

hora de abordar a sus productores y sus audiencias. Teniendo en cuenta que los objetos de este trabajo son una 

traducción al español (en la que probablemente trabajaron fans latinoamericanos) y una al portugués brasileño, 

es necesario repensar qué proletariat tiene acceso a fanfics y cómo se apropian/construyen narrativas a partir 

de las especificidades de las clases populares latinoamericanas. Ese estudio, sin embargo, excede ampliamente 

las posibilidades de un trabajo de conclusión de curso como este. 

 



20 

1.3 Escribir literatura que se evapora 

Debido en parte al carácter evanescente de los fanfics y en parte a la 

naturaleza amateur con que son escritos, es imposible precisar un número exacto de 

producciones, sobre todo pensando en los términos de una tirada editorial convencional. Si 

era engorroso tener un recuento en los 70’s, cuando los fanfics eran frágiles fotocopias que 

circulaban de mano en mano, hoy que se divulgan por internet es aún más difícil hacerlo. En 

un abrir y cerrar de ojos pueden desaparecer archivos, ya sea por un fallo en la nube, porque 

un pendrive decide hacer cortocircuito o simplemente porque una autora decidió 

“descolgarlo” de la web. Para tener un parámetro, tomo los datos de la página web An 

Archive of Our Own, suerte de repositorio de fanworks que cuenta con 1692 obras solo en la 

categoría “Fuck or Die”, referenciada anteriormente.  

Otras plataformas clásicas de fanfics son Fanfiction.net, creada en 1998, y 

Wattpad en 2006. Una característica de las comunidades de fans es que su actuación no se 

limita a una única plataforma de lectura, como los repositorios mencionados, sino que se 

establece un flujo constante hacia/desde redes sociales como Facebook, LiveJournal, Twitter, 

YouTube o Tumblr, y otras plataformas que retroalimentan el fandom, como foros y blogs. 

En diálogo con Lévy, Jenkins (2008, p. 14) piensa en la cultura de la convergencia como una 

propia de la posmodernidad, en la que las audiencias van a “casi cualquier parte” en busca 

del tipo deseado de entretenimiento.  

Las últimas décadas están marcadas, en primer lugar, por una proliferación 

de medios y la fragmentación consecuente de la atención y, en segundo lugar, por el 

nacimiento de un nuevo consumidor mediático. Sobre lo primero, Jenkins (2008, p. 27) 

defiende que “la convergencia está teniendo lugar en los mismos aparatos, en la misma 

franquicia, en la misma compañía, en el cerebro del consumidor y entre los mismos fans”. 

De esta forma, se normaliza escuchar música y al mismo tiempo ver la última película de la 

saga de moda, imaginar una trama con un repertorio del cine clásico, diseccionar las obras y 

crear una ficción nueva.    

Cuando se piensa en las ficciones de fan y otros fanworks, no se habla de 

una relación pasiva productor-espectador, sino de un fan lo suficientemente inspirado y 

empoderado como para divulgar sus propias narrativas en la World Wide Web. A su vez, 

esto implica un público lo suficientemente comprometido como para consumir fanworks. En 
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un principio se podría pensar la cultura de fan como el mode on, encendido, de las audiencias 

pasivas. La propia academia ha tardado varias décadas en comenzar a construir conocimiento 

sobre los fanáticos que, retomando lo afirmado por Fiske, son “propias del proletariat”. Lisa 

Lewis (2001) reflexiona sobre la subordinación de la cultura de fan: 

For the academy, the answer may reside in its historical propensity to treat media 

audiences as passive and controlled, its tendency to privilege aesthetic superiority 

in programming, its reluctance to support consumerism, its belief in media industry 

manipulation. The popular press, as well, has stigmatized fandom by emphasizing 

danger, abnormality, and silliness. (LEWIS, 2001, p. 1) 

En términos de Jenkins (2008) hemos presenciado el nacimiento de un 

consumidor activo. A partir de un contenido mediático el fan-espectador crea sus propias 

conexiones con su universo sensible y pasa de mero receptor a creador, emisor, artista, 

escritor. Siguiendo al teórico estadounidense, el fenómeno fanfiction implica sobre todo una 

extrapolación de un sujeto social históricamente pasivo, que pasa a ser productor cultural, es 

decir, un sujeto activo en el mercado del entretenimiento. Si bien los fanáticos no necesitaron 

del internet ni del surgimiento de nuevos medios para ser activos (como vimos en el caso de 

Sherlock Holmes), en la actualidad hay toda una estructura tecnológica, no institucionalizada 

por la official culture, que sostiene su distribución y legitima la cultura de fan. Las relaciones 

entre la industria del entretenimiento y los consumidores es cada vez más cercana, ya que 

“en la cultura de la convergencia todos son participantes” (Idem, p. 138). El referido 

estudioso también observa que,  

si los viejos consumidores eran predecibles y permanecían donde les decías que se 

quedasen, los nuevos consumidores son migratorios y muestran una lealtad hacia 

las cadenas, las redes y los medios. Si los viejos consumidores eran individuos 

aislados, los nuevos consumidores están más conectados socialmente. Si el trabajo 

de los consumidores mediáticos fue antaño silencioso e invisible, los nuevos 

consumidores son hoy ruidosos y públicos. (JENKINS, 2008, p. 29) 

Es posible reflexionar sobre los fanfics y pensarlos como una crítica a la 

ficción madre, o a la propia cultura popular masiva. Sin embargo, esa tarea no cabe a este 

trabajo académico ya que se corre el riesgo de caer en una dicotomía simplificante que no 

refleja la complejidad y magnitud que tiene la cultura de fans contemporánea. Al respecto 

propongo retomar la idea de cultura participativa que ofrece Jenkins (2008), según la cual los 

fans no son un ente aislado, sino que desempeñan un rol junto a los productores mediáticos, 

y juegan conforme a un conjunto de reglas “que ninguno de nosotros comprende del todo” 

(idem, p. 15). Fiske (2001, p. 33) también resalta que “fans, in particular, are active 
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producers and users of such cultural capital and, at the level of fan organization, begin to 

reproduce equivalents of the formal institutions of official culture”. 

En este fenómeno en particular se desdibujan los roles clásicos del 

escritor/lector como categorías aisladas que apenas entran en contacto a través de la obra. 

Una característica principal de las ficciones de fan es que los lectores son también escritores 

de la ficción madre; lectoescritores a los que les falta algo, así sea dentro del fandom como 

en la ficción madre, y que a partir de esa laguna encuentran su propio espacio creativo. 

Siguiendo esta línea, estamos hablando de sujetos que son lectores, críticos y escritores 

amateurs al mismo tiempo. Las estructuras tejidas por la cultura de fan implican que sus 

participantes estén en contacto permanente con otros sujetos como ellos, a través de distintas 

redes y plataformas, de modo que sus propias narrativas también se ven influenciadas por 

este flujo de ideas. Como dice Fiske, los fans reproducen las estructuras de la official culture, 

de modo que también los fanfics tiene las características del sistema cultural: hay escritoras 

más underground, otras que tienden a ser vanguardistas, están las que reproducen el cannon 

de la ficción madre, luego hay fans que lo critican y crean a partir de premisas científicas, y 

existen también los que se inclinan por los rasgos de la novela rosa.  

1.4 Autoría y cultura participativa 

El propio concepto de autoría resulta, como mínimo, áspero dentro del 

universo de las ficciones de fan, ya que a menudo las tramas argumentativas surgen de 

experiencias participativas como debates en foros y consignas del fandom, o se construyen a 

partir de la crítica de un lector/seguidor. Por citar algunas experiencias colaborativas, se 

pueden mencionar autores que escriben fanfics en conjunto y lo publican bajo un seudónimo, 

de modo que el lector no sabe que son dos personas escribiendo; otros que escriben 

dividiéndose los capítulos de forma alternada; en ocasiones, las historias están escritas con 

múltiples narradores y cada autora escribe desde un punto de vista10.  

Para empezar la reflexión propongo observar el caso de un Twific 

(contracción de Twilight fanfic) titulado “Withering the ferns”. La historia fue escrita y 

 

10 Punto de vista o POV en el universo de las ficciones de fan, proviene del anglicismo point of view. Por lo 

general, el autor también explicita, dentro de la narrativa, al personaje al que pertenece el punto de vista con la 

inicial de su nombre. Siguiendo el ejemplo con Mafalda, un capítulo narrado desde su perspectiva sería 

señalizado como un MPOV. 
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publicada en 2009 por “AngstGoddess003”, autora de fanfics de la Saga Crepúsculo, quien 

resalta en el primer capítulo que “[...] this story was promted (premised created) by 

stolenxsanity, written by me, and given to ObsessingOverEdward [...]” 

(ANGSTGODDESS003, 2009). Podemos observar un primer indicio de la fluidez que 

adquiere el concepto de autoría en la modernidad líquida, donde las articulaciones del fandom 

sientan las bases, las ideas principales, de una historia que más tarde toma vida por el acto 

performativo que practica la escritora.  

Ahora que usted, dedicado lector, está (espero) más familiarizado con la 

naturaleza fluctuante y esquiva de los fanfics, le propongo repensar la idea de “autor” y de 

“historia original” a partir de los aportes del teórico francés Roland Barthes. Puede ser 

orientadora una reflexión ontológica sobre los mismos. Para pensar cómo funciona y quién 

es la autora de esta historia, levanto los siguientes cuestionamientos: ¿los derechos autorales 

son de Stephenie Meyer, creadora de la Saga Crepúsculo? ¿son de AngstGoddess003, quien 

escribe y publica la historia, o de Stolenxsanity, quien pensó y planteó la premisa principal? 

¿Es un caso de violación del copyright?  

En un sentido amplio, sobre todo mediado por el sentido común positivista, 

hay una larga tradición de pensamiento, atravesada por el capitalismo, que dictamina a la 

palabra escrita por un sujeto concreto como propiedad del mismo. La noción de que las ideas 

y las palabras son susceptibles de transformarse en propiedad intelectual privada, y/o 

privatizable, es uno de los grandes legados europeos que se resquebrajan en la modernidad 

líquida, y “devuelven a la narrativa su lugar intransitivo” (BARTHES, [entre 1990 y 2019]). 

Como bien apunta el teórico francés,  

un texto no está constituído por una fila de palabras, de las que se desprende un 

único sentido [...] sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se 

concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la 

original. (idem, p.3. Subrayado mío)  

Es decir, no existe un único autor en ninguna narrativa y, por consiguiente, 

en este trabajo se rechaza fehacientemente la idea de un “autor original”. Al momento de 

escribir, no es la persona física quien hace una suerte de confidencia, de modo que la ficción 

refleje sus andanzas, sino que es el lenguaje el que actúa por sí mismo, dice Barthes (Ibidem). 

Renunciar a ese “yo” implica una muerte simbólica del ego del autor consolidado hasta el 

momento por la literatura canónica, según sostiene el estudioso francés, y es volver un poco 

a la tradición oral (magistralmente preservada por distintas comunidades originarias de 
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Latinoamérica) en la que las historias eran esparcidos por viajantes y navegantes, 

transformados y reinventados y retratadas por cientos de personas.  

Es un viaje a la semilla, la muerte del autor, que inconscientemente las 

escritoras de fanfics han reproducido y explotado exponencialmente. El autor original es un 

Homero, una persona concreta que se sienta a escribir lo que oye, lo que le inspiran las musas, 

las leyendas urbanas que ha escuchado, pero cambiando los nombres de los personajes. No 

obstante, escribir no es nada más que eso, el ser que performa –en palabras de Barthes– el 

acto de escribir.  

Para los teóricos que siguen defendiendo la sacralidad del autor, 

efectivamente los fanfics son una amenaza a su mítica originalidad y perspicacia. Tal es el 

caso de Anne Rice, escritora mundialmente conocida por sus Crónicas Vampíricas (1976-

2018), y que continúa publicando series de vampiros hasta la actualidad. Dicha escritora es 

una acérrima prohibicionista de que exista un fandom de su obra. Muy a su pesar, su obra es 

tan popular que el fandom existe, y también existían fanfics que exploraban –como toda 

ficción– huecos argumentativos o lagunas teóricas. En general, los fanfics juegan un poco 

con los personajes vampirescos, en este caso Lestat y Louis. En abril del año 2000, Rice 

emitió un comunicado en su página web en el que prohibía férreamente que sus fans 

continuaran produciendo ficciones inspiradas en sus novelas:  

I do not allow fan fiction. The characters are copyrighted. It upsets me terribly to 

even think about fan fiction with my characters. I advise my readers to write your 

own original stories with your own characters. It is absolutely essential that you 

respect my wishes. (RICE, 2017)  

A partir del comunicado, tuvo lugar una campaña extensiva para erradicar 

todo tipo de producción textual que mencionara personajes o lugares que Rice considerara 

“propios”. Medidas legales fueron tomadas, y la escritora norteamericana persiguió, en la 

medida de lo posible, a los escritores de fanfics de forma personal hasta que retiraron sus 

historias de la web. Hoy en día existen wikipedias creadas para contenido fan, como Fanlore 

y Fandom; el primero tiene un extenso artículo sobre las Crónicas Vampíricas en el que 

desalientan escribir y publicar fanfics que tengan cualquier tipo de relación con Anne Rice 

debido a las represalias económicas y legales.  

Abundan ejemplos como el de la señora Rice, y profundizar en ellos se 

puede considerar una tarea tan fútil como la emprendida por la escritora antes mencionada. 
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Brevemente se puede traer dos escritores de contenido mediático que se han posicionado en 

contra del fanfiction: George Martin, creador de A Game of Thrones (1996-actualidad), y 

Diana Gabaldon, escritora de la saga Outlander (1991-actualidad). Es importante, sin 

embargo, aludir el caso de Rice debido a la relevancia que tiene dentro del universo fandom. 

Es necesario destacar que este tipo de persecuciones son vetustas y antidemocráticas, ya que 

niegan un derecho lúcidamente identificado por Jenkins, el derecho a ser parte activa de la 

cultura: “el público, con poder gracias a estas nuevas tecnologías, ocupando un espacio en la 

intersección entre los viejos y los nuevos medias, exige el derecho a participar en la cultura” 

(JENKINS, 2008, p. 34). 

Por último, es pertinente destacar que existe una herramienta utilizada por 

los escritores de fanfics para explicitar el carácter que tiene este género amateur, de 

entretenimiento y sin fines de lucro. Esta herramienta es conocida como disclaimer (renuncia 

a cualquier responsabilidad legal sobre la narrativa), y consiste en un pequeño texto, colocado 

al principio de cada capítulo, que reafirma la autoría de tal o cual persona sobre los personajes 

que se utilizarán en la fanficción. El objetivo del disclaimer es que renunciar a cualquier tipo 

de autoría o responsabilidad legal sobre el fanfic y su contenido. Durante cinco años Rice 

“permitió” la circulación de fanfics con disclaimers. Para cerrar esta sección en una nota más 

positiva, propongo revisitar algunos de mis disclaimers favoritos, con los que me he cruzado 

en los largos años de lectora en Fanfiction.net.  

Kira Gold, conocida en el fandom como In.a.blue.bathrobe, da inicio a la 

ficción Tropic of Virgo con el disclaimer “If I own them, I would make them do much dirtier 

things than Stephanie Meyer would” (IN.A.BLUE.BATHROBE, 2009). El doceavo capítulo 

de la historia, Interrogation disposition, comienza con el disclaimer “I don’t own them. I own 

79 crochet hooks and a 3 pound black cat” (Ibid.).  

La escritora española Bloodymaggie81 inicia el primer capítulo de la 

historia Underneath con la siguiente frase: “Hayden y Avril me pertenecen. Sus almas, sin 

embargo, pertenecen a S. Meyer como los personajes de Twilight” (BLOODYMAGGIE81, 

2008). 

Es interesante traer el caso de YellowBella, seudónimo construido por 

TeamBella23 y YellowGlue, bajo el que escribieron y publicaron entre 2011 y 2012 el fanfic 

Dusty. Sus disclaimers eran particularmente ingeniosos, por lo que fueron seleccionados los más 
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llamativos. El capítulo once alude a lo que en la introducción refiero como “fanáticos más 

razonables [que el escritor “original”]”: el capítulo What is and what should never be comienza 

con el disclaimer “We don’t own Twilight; but I like them this way better” (YELLOWBELLA, 

2012). El capítulo quince, Doin’ Time, inicia con “We don’t own Twilight. In fact, sometimes I 

forget that’s where they even came from” (Ibid.). 

La autora de las obras que serán abordadas en este trabajo, Jessica 

Darhower, publicaba ficciones de fan bajo el seudónimo Kharizzmatik. El único que todavía 

está disponible en Fanfiction.net es Pinky Swear, ficción creada a partir de la premisa básica 

de la comedia romántica La boda de mi mejor amigo (1997), pero escrito utilizando los 

personajes de la Saga Crepúsculo. Kharizzmatik explica en una Nota de autor (NA) al 

principio del prólogo cómo surge la idea, y por qué decide mezclar las dos ficciones. A lo 

largo de veintitrés publicaciones alterna el contenido de las NA, colocadas al inicio de cada 

capítulo, entre agradecer a su beta reader (correctora de fanfics) y agradecer a sus lectores. 

El primer disclaimer aparece de forma velada en el segundo capítulo, en el que escribe 

“Thanks to those that understand the concept of derivative fiction (if not, get a dictionary or 

Google it… srsly [seriously])” (KHARIZZMATIK, 2011-2012). El primer disclaimer per se 

aparece en el próximo capítulo, y dice “I own a case of Diet Coke and a box of Cheerwine 

Krispy Kreme donughts, but I don’t own Edward Cullen. Sadly he owns me” (Ibid.). El 

próximo disclaimer recién se observa en el capítulo quince, Madness, y es más explícito que 

los anteriores: “I don’t own Twilight or My Best Friend’s Wedding. If I did, there would 

probably be massive amounts of sex and violence in both” (Ibid.).  

Por último fue elegido un disclaimer del fandom latinoamericano. 

Chiliwilas es el seudónimo bajo el que publican en Fanfiction.net las escritoras chilenas 

WhiteDemon14 y Dulce y Fuerte. Sus ficciones, tanto las escritas en conjunto como de forma 

independiente, se caracterizan por su humor pícaro, y autodenominan a su propio fandom “la 

hermandad de la flauta negra” (CHILIWILAS, 2010-2011). El disclaimer de la segunda 

historia que publicaron, Edwina Cullen, dice así:  

Casi ninguno de los personajes nos pertenecen. Son de SM [Stephenie Meyer] a 

excepción de Edwina, a la cual le hacemos la operación jarocha cada noche para 

nuestra satisfacción personal. Si la hurtas te saldrán granos en el culo. La historia 

si es nuestra. (Ibid.) 
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1.5 Traducir literatura digital 

La autoría en el mundo de las ficciones de fan es aún más compleja cuando 

se trata de traducciones. Un fan podría pensar que, si las historias se encuentran 

disponibilizadas en internet, de forma gratuita, también puede “jugar” al traductor y 

publicarlas bajo su propio seudónimo. La cuestión es que en el mundo fanfic en general hay 

una regla tácita sobre traducir fanfics y publicarlos: la traductora debe pedir permiso previo 

a la autora para realizar la traducción, y solo después está habilitada para colgarla en la red. 

Algunas autoras, en sus inicios en el fandom, no permitían ni siquiera que 

se tradujeran sus fanfics. Fue el caso de Kharizzmatik, autora de Emancipation Proclamation 

(2009-2011), objeto de estudio de este trabajo, entre otros, que rechazaba pedidos para 

traducir su obra al español, por ejemplo. Al respecto, la traductora de fanfics al español 

Alexandra Marroquí afirma:  

Los inicios no fueron fáciles –afirma– porque las autoras no estaban muy 

dispuestas a la traducción de sus historias, menos las que tenían más éxito. Por 

ejemplo, en 2010, yo pedí el permiso para traducir dos historias exitosas; una 

escrita por la entonces conocida como Snowqueens Icedragon ahora E.L. James, 

autora de Fifty Shades of Grey (Master of the Universe). Y la historia Emancipation 

Proclamation ahora con el nombre de Sempre, de la autora J.M. Darhower, en ese 

entonces Kharizzmatik. Pero como para ese momento comenzaba el auge de la 

publicación de fics como libros, dejaron de dar permisos. (MARROQUÍ apud 

ROJAS, 2015) 

Curiosamente, el fanfic Pinky Swear de Kharizzmatik –mencionado 

anteriormente al respecto de sus disclaimers– fue traducido con su permiso al portugués, por 

el grupo de traducción colaborativa Pervas Place. El grupo se caracteriza por disponibilizar 

a los fans lusohablantes los “clásicos” del fandom de Crepúsculo; a la actualidad han 

traducido veinticuatro fanfics.   

Existen otros casos en que la historia es retirada de los repositorios,  

instancia en que los fans aprovechan la oportunidad para traducir y disponibilizar en formato 

PDF. Esto ocurrió con Wide Awake, de AngstGoddess003, que fue “bajado” de Fanfiction.net 

por su contenido erótico y la escritora continuó publicando las actualizaciones en su cuenta 

de LiveJournal. Más tarde decide retirarlo completamente de la web, si tal cosa es posible, y 

dejaba en su perfil de Fanfiction.net una sección de preguntas frecuentes sobre la historia. En 

la segunda pregunta da expresa para traducirla: 

2.) Can I translate WA [Wide Awake]? Yeah, so I used to ask nicely that you didn't, 

but the truth is, I can't stop you because I have no legal ground, and there are 

already so many out there that I don't have time to check on, that it's like... eh? 
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Who really cares, whatever. Really, just don't paint my story as having pedophilia 

or incest or bestiality or anything equally as squicky, and I'm cool. Long story 

short, just don't be a dick. And don't be offended if I'm not around to pimp it, it's 

nothing personal. I'm just not all that active around here like I used to be. 

(ANGSTGODDESS003, 2011. Subrayado y resaltado míos) 

Existen grandes cantidades de fanfics traducidos, e incluso lectoras que no 

se dedican a la escrira creativa sino que se dedican a traducir o a ser beta readers, o sea, 

revisoras/editoras. En el cuadro comparativo que sigue se presentan los datos recabados en 

Fanfiction.net con el objetivo de visualizar rápidamente el volumen de fanfics publicados 

bajo la categoría “Libros”. 

Harry Potter 811.000 

Crepúsculo 220.000 

Percy Jackson y los héroes del Olimpo 76.300 

El señor de los anillos 57.200 

Los juegos del hambre 45.800 

Cuadro 1: Corpus de los cinco fandoms principales en la categoría Libros. 

Fuente: elaboración propia 

En un segundo cuadro se desmiembra el corpus en inglés, portugués y 

español en los principales fandoms de libros.  

 Portugués Español Inglés Total 

Harry Potter 23.000 56.800 612.000 811.000 

Crepúsculo 4.600 24.100 178.000 220.000 

Percy Jackson y los héroes 

del Olimpo 

704 2.300 67.300 76.300 

El señor de los anillos 248 930 50.200 57.200 

Los juegos del hambre 205 2.800 40.500 45.800 
Cuadro 2: Desglose del corpus en portugués, español e inglés.  

Fuente: elaboración propia.  

En el Cuadro 2 se constata la diferencia cuantitativa de un mismo fandom 

en distintos idiomas, de forma que, si retomamos el mapa propuesto por Bourdieu teniendo 

en cuenta los idiomas donde prevalecen los fanfics, observamos el circuito de distribución 

productores/consumidores. En el fandom de Harry Potter (FANFICTION, 2019), por 

ejemplo, se observa la presencia de cuarenta y siete idiomas, entre los que destaca la 

presencia de historias en francés (ca. 52.000), en alemán (ca. 13.000), en polaco (ca. 3.000) 
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y en indonesio (ca. 3.000). El volumen de fics publicados en el fandom de Crepúsculo es 

mucho menor, sin embargo, es notoria la cantidad de lenguas: un total de treinta y siete; entre 

ellas se destaca cuantitativamente el francés (ca. 7.000), el español y el portugués 

(FANFICTION, 2019).  

Con estos datos es posible afirmar que el volumen mayor de fanfics es 

producido en el norte global (en inglés, alemán, francés sobre todo), sobre todo debido al 

origen del contenido mediático sobre el que se asienta la producción de fanfics. Este dato no 

quiere decir que en Latinoamérica no exista una producción de este género; en el caso de 

Brasil, específicamente, Reis (2019) afirma que el mayor porcentaje de fanfics consiste en 

traducciones de ficciones inicialmente escritas en inglés.  

1.6 Anonimato del sujeto digital 

Por ser un género literario de divulgación exclusivamente digital en las 

últimas décadas, los fanfics no están exentos de evaporarse en el rápido flujo de las relaciones 

y las materialidades de la modernidad líquida. La mayoría de los sitios de divulgación de 

fanfics no tienen bloqueo de protección contra copia de texto, por lo que cualquier persona 

puede copiar y pegar, en cuestión de segundos, una obra entera y publicarla en otro sitio, bajo 

otro seudónimo y con otro título. Esto nos lleva al último tema de este capítulo: el anonimato 

del sujeto digital. 

En principio, cualquier persona con acceso a internet puede crear un 

usuario en las plataformas mencionadas anteriormente, donde no se divulgan datos de índole 

personal. Por lo general, cada usuario corresponde a un seudónimo de propia elección, y tiene 

un perfil en el que puede o no escribir datos sobre sí mismo. Sin embargo, la identidad virtual 

es la que permite establecer relaciones en el ciberespacio, y usualmente no guarda relación 

con la vida real (en adelante RL)11 de la persona. No existen limitaciones lingüísticas a la 

hora de elegir un seudónimo, por lo que se pueden encontrar nicknames de las más variadas 

características. Hay por lo tanto un anonimato en el sujeto online en tanto y en cuanto al 

nickname no pueda relacionarse a una persona concreta, sino a una virtual.  

 

11 Simplificado en la red como RL, proviene del anglicismo Real Life. Hace referencia a la vida concreta que 

cada persona lleva fuera del ciberespacio, en la cual tienen lugar las instituciones que conocemos como familia, 

universidad, matrimonio, trabajo, etc. 
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Se puede pensar este anonimato del sujeto en términos de libertad e 

impunidad. El ciberespacio constituye una geografía de imposibles, donde casi todo puede 

ser, en parte debido a que las instituciones de control a las que estamos habituados en nuestras 

propias RL no tienen lugar. Libertad de pensamiento, libertad para expresar la sexualidad, 

libertad para ser un autor consagrado, libertad para ser anónimo. Simultáneamente, el 

anonimato de un nickname es una de las grandes dificultades del ciberespacio en términos de 

derechos autorales. Al no haber una persona física a la que relacionar un nombre, la autoría 

termina siendo un mero acto performativo. 

Los casos de plagio en el ciberespacio son complicados. Los marcos 

jurídicos que regulan el espacio virtual varían de un país a otro, y el ritmo de la 

reglamentación no es capaz de acompañar la rapidez con la que fluye la información en la 

web. En el caso específico de los fanfics, ocurre que los fans no pueden acudir a un ente 

regulador en casos de plagio porque en teoría no son “autores reales”, sino escritores 

amateurs o incluso plagiadores. Así como en la vida real recurrimos a movilizaciones 

laterales frente a injusticias no punibles, o no judiciables debido a la violencia sistémica e 

institucional, el mundo de las ficciones de fan ha desarrollado sus propios escraches. Las 

movilizaciones virtuales no podrán ir a la casa del plagiador, pero pueden organizarse para 

que la historia sea retirada, o den de baja al usuario que la publicó. Los fandoms en inglés 

son los más avanzados en estas problemáticas ya que existen hace más tiempo y han logrado 

una mayor articulación. Al respecto, podemos retomar las palabras de Marroquí en entrevista 

con Rojas: “el fandom en inglés es muy fuerte y por lo general unido, así que si encuentran 

una historia que no tiene autorización [para ser traducida] le avisan a la autora, y reportan la 

historia en Fanfiction hasta que la quitan” (MARROQUÍ apud ROJAS, 2015).  

El sitio An Archive of Our Own incluso cuenta con una sección exclusiva 

donde se ofrece asesoramiento a autores que fueron plagiados en la red. Sin embargo, es 

importante destacar que este es un caso aislado, y que el plagio de fanfics es una práctica 

polémica y cuestionada, pero recurrente. Aún así, la lucha contra el plagio es constante y 

cansadora.  

Se podría leer a la cultura de fans como un feedback al “artista original”, o 

como una crítica a un canon literario, por ejemplo, pero no cabe al interés de este trabajo 

académico. Lo que aquí cabe es indagar qué impacto tiene este lector-escritor en su fandom, 



31 

para posteriormente ser traducido y publicado en el mercado editorial, y qué soluciones 

encuentran los miembros de su fandom para habilitar el consumo de fanfics producidos en 

una lengua extranjera.  
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2. UNA FRANQUICIA, MIL LABERINTOS: SOBRE LA SAGA CREPÚSCULO, FANFICS Y 

TRADUCCIONES 

My skin is tan 

my hair is fine 

my hips invite you 

my mouth like wine 

Whose little girl am I? 

Anyone who has money to buy 

What do they call me? 

My name is Sweet Thing 

Four Women, Nina Simone, 1966 

En este capítulo se presentan los objetos de análisis del trabajo: 

“Emancipation Proclamation” –Declaración de la Independencia12–, un popular fanfic de la 

Saga Crepúsculo; su proceso de reescritura para publicarlo como “Sempre”, un libro 

independiente; y las traducciones del mismo al español y portugués. Más tarde, analizo las 

publicaciones independientes, constituidas por la trilogía Sempre, la secuela Sempre, 

redemption, y la precuela Made. Por último, realizo un levantamiento teórico sobre la 

traducción colaborativa, discuto sobre la profesionalidad del traductor, y propongo una 

reflexión sobre sus implicaciones en la cibercultura y su relación con las traducciones que 

serán analizadas en el último capítulo.  

En primer lugar, con el objetivo de introducir y contextualizar el 

surgimiento de ficciones de fan de la Saga Crepúsculo, nicho literario que demarca las obras 

que serán analizadas en este trabajo. En segundo lugar, para dar cuerpo al fenómeno y a la 

terminología abordada en el primer capítulo. Y, en tercer lugar, para levantar algunas 

problemáticas relacionadas a la autoría, la profesionalidad en la tarea traductora, y la 

traducción colaborativa, lo que sentará bases sólidas para realizar un análisis comparativo 

cuidadoso sobre las traducciones de las obras en el tercer capítulo. 

 El fanfic Emancipation Proclamation (EP de ahora en adelante) fue 

escogido debido a su relevancia en el fandom de la Saga Crepúsculo. Durante la época en 

que fue publicada en internet llegó a tener una gran popularidad, marcada sobre todo por el 

número de seguidores y de comentarios en la plataforma Fanfiction.net. También era uno de 

 

12 Una traducción literal es “Declaración de Emancipación”, sin embargo, tomo una licencia poética y me 

inclino por esta traducción propia. La decisión tiene que ver con el uso e imaginario de orden jurídico-legal que 

trae el binomio declaración de emancipación, el cual no refleja la idea de libertad e independencia que se explora 

en la narrativa.  
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los fanfics que no estaban liberados para traducciones. Se ha identificado un proceso de 

reedición importante cuando su escritora, Kharizzmatik, decide retirarlo de la web y 

publicarlo a través de una editorial independiente. A lo largo de este capítulo se hará una 

exploración del lugar que ocupó la ficción dentro del fandom y un primer abordaje 

introductorio sobre sus re-escrituras en el mundo editorial, y, posteriormente, en portugués y 

en español. Cabe aclarar que las traducciones al portugués y al español que serán 

profundizadas más adelante fueron hechas a partir del libro Sempre, y no del fanfic EP.   

2.1 Una saga de vampiros, una declaración de la independencia. 

Antes de profundizar en el fanfic Emancipation Proclamation y su 

posterior derivación en Sempre, propongo un breve paréntesis para explicar en qué contexto 

fue producida la obra: entender el fandom en el que surge y del que se nutre resulta 

fundamental. Por ello se trazará un panorama general sobre la Saga Crepúsculo y sus 

implicaciones en el mercado cultural. Frente a la posibilidad de que algún lector de este 

trabajo se haya dedicado al ascetismo durante la década comprendida entre 2005 y 2015, 

periodo de apogeo de la saga de vampiros, a continuación realizo una aclaración 

exclusivamente con fines pedagógicos.  

Resulta que la norteamericana Stephenie Meyer tiene un sueño 

particularmente vívido sobre una pareja heterosexual, y una vez despierta decide darle rienda 

suelta a su imaginación a través de la escritura. Sobre la experiencia Meyer (2019) afirma: 

Though I had a million things to do (i.e. making breakfast for hungry children, 

dressing and changing the diapers of said children, finding the swimsuits that no 

one ever puts away in the right place, etc.), I stayed in bed, thinking about the 

dream. I was so intrigued by the nameless couple’s story that I hated the idea of 

forgetting it; it was the kind of dream that makes you want to call your friend and 

bore her with a detailed description. [...] Unwillingly, I eventually got up and did 

the immediate necessities, and then put everything that I possibly could on the back 

burner and sat down at the computer to write [...] I didn’t want to lose the dream, 

so I typed out as much as I could remember, calling the characters “he” and “she”. 

 

El sueño tuvo lugar en 2003. Meyer publica en octubre de 2005 una ficción 

para jóvenes adultos bajo el título Twilight –Crepúsculo–, como parte de un contrato con la 

editorial Little, Brown and Company. Dicho contrato estipulaba la publicación de una trilogía 

de fantasía para jóvenes adultos que cuenta el romance entre una adolescente, Bella Swan, y 
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un misterioso joven, Edward Cullen, en el pequeño pueblo de Forks. En palabras de la 

youtuber Lindsay Ellis,  

Twilight is a 2005 paranormal romance novel about a teenage girl who moves to 

a new town and immediately falls in love with a hot sad boy who turns out to be a 

vampire. He’s obsessed with her and wants to love her forever and she’s super into 

it. This goes on for four books, and there’s also a love triangle with a cute werewolf 

(2018)  

Sin profundizar demasiado en la trama argumentativa, y evitar spoilear 

ascetas y otros sujetos similares, digamos que Meyer crea un drama juvenil que, dejando de 

lado su cuestionable calidad13, renovó la escena literaria para adolescentes y jóvenes adultos 

a principios de siglo con vampiros “vegetarianos”, relaciones heterosexuales tóxicas, 

triángulos amorosos supernaturales y millones de fans.  

En 2007 Meyer vende los derechos del primer libro al estudio Summit 

Entertainment para una adaptación cinematográfica que se estrenaría en 2008, y que recaudó 

cerca de 400 millones de dólares alrededor del mundo14. El mismo año la escritora publica 

una cuarta entrega que cierra la saga, y el estudio adquiere los derechos para adaptar los libros 

faltantes: Luna Nueva, Eclipse y Amanecer en cuatro largometrajes. Luna Nueva se estrena 

en 2009 y recauda más de 700 millones de dólares alrededor del mundo15; Eclipse se estrena 

en 2010, y acumula una recaudación de poco menos de 700 millones de dólares alrededor del 

mundo16. El cuarto libro de la saga, Amanecer, es el más extenso y fue dividido en dos 

películas que se estrenaron en 2011 y 2012. Las ganancias percibidas, por el estreno 

cinematográfico de ambas, suman más 1.500 millones de dólares alrededor del mundo17.    

Durante el proceso de filmación de la primera película se filtran a internet 

los primeros doce capítulos de Midnight Sun, manuscrito inédito en proceso, que relata los 

acontecimientos de Crepúsculo desde el punto de vista de Edward, vampiro principal e 

 

13 Al respecto recomiendo ver el video de Lindsay Ellis “Dear Stephenie Meyer”, disponible en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=8O06tMbIKh0&t=19s>, donde la analista de cine cuestiona las críticas 

negativas contra la Saga Crepúsculo y reevalúa sus propios prejuicios.  
14 BOX OFFICE MOJO, 2019. Disponible en: 

<https://www.boxofficemojo.com/title/tt1099212/?ref_=bo_se_r_1>. Consultado el: 28 de oct. de 2019. 
15  BOX OFFICE MOJO, 2019. Disponible en: 

<https://www.boxofficemojo.com/title/tt1259571/?ref_=bo_se_r_4>. Consultado el: 28 de oct. de 2019. 
16 BOX OFFICE MOJO, 2019. Disponible en: 

<https://www.boxofficemojo.com/title/tt1325004/?ref_=bo_se_r_3>. Consultado el: 28 de oct. de 2019. 
17 BOX OFFICE MOJO, 2019. Disponible en: 

<https://www.boxofficemojo.com/title/tt1324999/?ref_=bo_se_r_2> y 

<https://www.boxofficemojo.com/title/tt1673434/?ref_=bo_se_r_1>. Consultado el: 28 de oct. de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=8O06tMbIKh0&t=19s
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interés amoroso de la protagonista. El evento desanima a Meyer, quien decide hacerlo 

oficialmente público desde su página web. En la publicación aclara que el material es un 

manuscrito tosco que no ha pasado por un proceso de edición, y que en un futuro planea 

publicarlo: “Because I just can’t wait out the years it will take to reach publication for people 

to begin to understand Edward, here is my original character development exercise [...]” 

(STEPHENIE MEYER, 2019). A pesar de haber hecho estas declaraciones en 2008, 

aproximadamente, Midnight Sun permanece inacabado hasta la fecha.  

Durante la próxima década la franquicia llegaría a incluir una tetralogía 

principal; tres novelas gráficas, inspiradas en las primeras dos novelas; y cinco largometrajes. 

La franquicia amasó millones de fans alrededor del mundo, y miles de fanficciones en la web. 

Los vampiros volvieron a estar de moda e introdujeron a una generación de jóvenes a la 

lectoescritura. Surgieron innumerables sagas de vampiros, series televisivas, y melodramas 

cinematográficos.  

Para comprender mejor la relevancia del fandom de Crepúsculo, 

especialmente en el ámbito virtual, se puede mencionar que se encuentra en segundo lugar 

en el género “Libros” de Fanfiction.net, con más de doscientas mil publicaciones18. Las 

narrativas disponibles se presentan en distintos formatos: drabbles (microrrelatos), poesías, 

short fics (ficciones cortas), one shots (ficciones con capítulo único), long fics (literalmente, 

ficciones largas), songfics (ficciones inspiradas en canciones), entre otros. El fandom 

rápidamente encontró lagunas argumentativas en lo que Agudelo (2009) denomina “ficción 

madre”, criticó el nuevo canon vampiresco, transformó personajes en humanos, imaginó 

cómo hubiese continuado Meyer la saga en Midnight Sun, alteró personajes, completó 

escenas inacabadas y, en síntesis, escribió ficciones sobre otras ficciones. 

Dicho esto, cierro el paréntesis pedagógico y procedo al día en que 

Abraham Lincoln conoce a Edward Cullen en un universo paralelo. Ocurrió en 2009, último 

año de la primera década del nuevo milenio: año en que se festejaba el quincuagésimo 

aniversario de la Revolución Cubana, se creaban los Bitcoins (una clase de moneda digital), 

Alberto Fujimori era condenado a veinticinco años de prisión por delitos de lesa humanidad, 

se desataba la pandemia de gripe porcina y una expedición científica llega por primera vez 

 

18 Ver Cuadro 1 (p. 27). 
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al Polo Norte. También es el año en que Kharizzmatik empieza a publicar el fanfic 

Emancipation Proclamation en Fanfiction.net. La historia se presentaba con el siguiente 

resumen: 

Edward grew up in a life of money, power, & respect. Isabella was born into 

slavery - has never known another way. Their worlds collide & neither will ever 

be the same again. Will he give her freedom? Can he bear to ever let her go? AU-

H OOC *Set in 2005* (KHARIZZMATIK, 2009-2011, p. 1) 

[Edward creció en una vida de dinero, poder y respeto. Isabella nació en la 

esclavitud, jamás ha conocido otra vida. Sus mundos colisionan y ninguno de ellos 

volverá a ser como antes. ¿Él podrá darle libertad? ¿Soportará dejarla ir? AU-H 

OOC. Ambientada en 2005]. (KHARIZZMATIK, 2009-2011, p. 1, traducción 

propia) 

El summary, pequeño resumen de pocos caracteres con el que se presenta 

cada historia en la plataforma, presenta una serie de signos identificables dentro del fandom: 

la sigla AU proviene del anglicismo alternative universe; la H indica human; y OOC significa 

out of character. Los términos forman parte de un nutrido léxico utilizado por los fans para 

sintetizar rápidamente algunas características importantes de un fanfic sin utilizar muchos 

caracteres, de modo que presentan una serie de informaciones iniciales al lector. En este caso, 

significa que la ficción tiene lugar en un “universo alternativo”, donde los personajes de 

Crepúsculo son “todos humanos”, cuyas personalidades fueron construidas “fuera del 

canon”. Es decir que la ficción rompe, relativamente, el esquema vampiro-humano de la 

ficción madre, para relatar el romance entre una joven víctima del tráfico humano y el hijo 

de uno de los jefes de la mafia italoamericana, en el 2005. 

Es posible observar, en líneas generales, la forma en que los personajes 

principales de la Saga Crepúsculo han sido apropiados por Kharizzmatik. Edward Cullen, 

según Stephenie Meyer, era un vampiro “vegetariano” con más de un siglo y copiosas 

reflexiones sobre la mortalidad del alma humana. En EP la escritora reescribe al personaje, 

transformándolo, o recreándolo, en un adolescente rebelde y quisquilloso nacido en el seno 

de una familia inmersa en la mafia italoamericana. El resumen deja entrever la posibilidad 

de que el hijo de un mafiosi, probablemente futuro miembro de la mafia él mismo, sea quien 

logre otorgarle la libertad a su interés amoroso.  

Isabella Swan, personaje principal de Crepúsculo, es reescrita por 

Kharizzmatik como una esclava de segunda generación, cuya libertad no ha sido garantizada 
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por la Declaración de Independencia promulgada por Abraham Lincoln en 1862. Muy por el 

contrario, afirma Isabella en el prólogo:  

It would surprise people if they knew the world I was born into even existed. 

Abraham Lincoln delivered the Emancipation Proclamation in 1862 and declared 

the ownership of other human beings should be outlawed, but it didn‘t end there. 

It didn't even end two years later when Congress passed the thirteenth amendment, 

official declaring slavery illegal. People were still bought and sold today, bound 

to servitude, stripped of all rights and privileges. I was born in 1989, well over a 

century after the government abolished slavery. Slavery exists in every in corner 

of America, the slave trade in and out of the cities and suburbia kept secret. With 

enough money, you can buy anyone. 

It‘s the year 2005 and today, I‘m being sold. (KHARIZZMATIK, 2009, p. 9) 

 

[La gente se sorprendería si supiese que el mundo en el que nací aún existe. 

Abraham Lincoln promulgó la Declaración de Independencia en 1862, declarando 

que la tenencia de otros seres humanos debía ser proscrita, pero no terminó ahí. Ni 

siquiera terminó dos años más tarde, cuando el Congreso aprobó la decimotercera 

enmienda, donde declaraba oficialmente que la esclavitud es ilegal. Nací en 1989, 

más de un siglo después de que el gobierno aboliera la esclavitud. La esclavitud 

existe en todos los rincones de Estados Unidos, pero la trata de personas dentro y 

fuera de ciudades y suburbios es mantenida en secreto. Con suficiente dinero, 

puedes comprar a cualquiera. 

Es el año 2005 y hoy, hoy estoy siendo vendida.] (KHARIZZMATIK, 2009, p. 9, 

traducción propia)  

Una vez concluida, la ficción contaba con prólogo, setenta y nueve 

capítulos, epílogo y una gran popularidad en el fandom de la Saga Crepúsculo. El documento 

digital que armó la autora, único registro existente de la obra a la fecha, está compuesto por 

un corpus que incluye el fanfic; ocho outtakes19 (capítulos independientes); una novela corta 

de doce capítulos, Public enemy number one; entrevistas realizadas a los personajes por las 

lectoras del fandom; y una guía de las prendas que vestían los personajes en determinadas 

escenas. El PDF que contiene todo el universo de EP tiene un total de 2.199 páginas. 

En 2012 la autora retira el fanfic de la web, realiza un proceso de edición y 

reestructuración tras el cual condensa aproximadamente un 90% del texto del fanfic en una 

novela titulada Sempre. Ese mismo año la publica con lo que podemos presumir sea su 

nombre verdadero: J.M. Darhower. Lo hace a través de CreateSpace, una editorial alternativa 

online de Amazon. De esta edición ya no se consiguen ejemplares, y se desconoce la cantidad 

 

19 Proveniente del léxico fanfiction, hace referencia a algún tipo de narrativa independiente de la historia 

principal, pero que toma lugar en el mismo universo. En el fandom usualmente son capítulos extras, escritos y 

leídos por el puro placer que generan ambos actos performativos, y que por lo general no tienen una gran 

relevancia para la trama central de la historia. Siguiendo con el ejemplo de Mafalda, outtakes posibles serían el 

intercambio de Mafalda desde el POV de uno de sus profesores en el extranjero, o su fiesta de despedida desde 

el POV de Susanita.  
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de copias en circulación debido a que CreateSpace no trabaja con tiradas sino que realiza 

impresiones a pedido.  

En 2013 Darhower vende los derechos autorales a la editorial 

estadounidense Gallery Books, miembro del grupo editorial Simon & Schuster’s, y en esta 

se realiza una nueva edición del texto, se modifica la portada anterior, y en febrero del 2014 

es lanzada al mercado con el mismo título. En abril del mismo año es publicada una secuela, 

Sempre: redemption, en la que puede observarse un trabajo mayor de reescritura y edición 

del diez por ciento del fanfic que había quedado fuera de Sempre. Tras un proceso exhaustivo 

de lectura y comparación (que no entrará en este trabajo académico) es posible afirmar que 

Sempre: redemption no solo fue construida a partir de un diez por ciento inicialmente 

recortado, sino también por los outtakes del fanfic. Los mismos suman la nada despreciable 

suma de 163 páginas, repartidas en ocho relatos.     

En el lapso de tiempo comprendido entre la edición de CreateSpace y la de 

Gallery Books, el segundo libro fue referido por la autora como “the unnamed sequel”, 

ocasionando confusión en los fans, quienes creían que la reescritura del fanfic se había 

agotado en Sempre. El desconcierto tiene sentido, si tenemos en cuenta que el corpus del 

fanfic original que había quedado fuera del primer libro consistía en aproximadamente diez 

capítulos, y algunos outtakes. Una noción más conservadora de la autoría, tal vez, 

consideraría Redemption como la obra en que Darhower deja de practicar y se convierte en 

una “verdadera autora”. Prefiero, sin embargo, considerar de forma ampliada, y en base a los 

estándares desarrollados desde el primer capítulo, que esta secuela podría ser un fanfic del 

fanfic: Emancipation Proclamation.  

Ahora bien, vale la pena preguntarnos brevemente en qué consiste una 

verdadera autoría, específicamente en el marco de la cibercultura y la cultura de fans. 

Agudelo (2009) considera que introducir personajes originales en la narrativa, es decir que 

no están presentes, ni inspirados, en personajes de la ficción madre, es un paso intermedio a 

convertirse en un autor original. Entrar en el cuestionamiento del original es entrar en un 

laberinto de Borges (1984) y no puedo asegurar Ariadnas ni Minotauros, de modo que 

prefiero no hacerlo. Por el momento, continuemos con la idea moderna de autor verdadero: 

si introducir un personaje inédito, bien justificado, “con características y atributos esenciales 

para que pueda ser considerado personaje que influye en la trama y no simple ‘extra’ 
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desechable” (AGUDELO 2009, p. 47) es un paso intermedio, tal vez partir de una línea 

argumentativa básica como mera inspiración para construir una novela de trescientas y tantas 

páginas sea finamente la consagración del autor. Pensemos en la premisa levantada en los 

últimos diez capítulos de EP como un hilo delgado, sobre el cual Darhower tuvo que: 

construir la continuación de una historia que en un principio parecía cerrada; alargar el 

embrollo; profundizar los nudos narrativos; y reescribir un desenlace coherente. En algún 

punto introduce nuevos personajes, da más protagonismo a los secundarios, crea nuevas 

escenas, y alarga monólogos. Esto no es ningún fenómeno nuevo: ya lo había hecho un siglo 

antes Conan Doyle para revivir a Sherlock, como fue mencionado en el capítulo anterior, y 

nadie puso en tela de juicio su autoría.     

En octubre de 2014, Darhower publica una precuela, Made, que sigue la 

historia de Corrado Moretti, personaje hasta el momento secundario. La semilla de este libro 

también tuvo lugar en el fandom, donde Kharizzmatik publica la novela corta Public enemy 

number one. Esta última tiene lugar en el mismo universo que EP, aunque sitúa a sus 

personajes veinte años antes, y el narrador en primera persona es uno de los capos20 de la 

mafia, Alec Evanson. La narrativa se presentaba en Fanfiction.net de esta forma: 

My name's Alec Evanson and I run one of the largest crime syndicates in history. 

I'm responsible for more murders than the Zodiac Killer and Ted Bundy combined. 

People think I'm heartless but I just do what I have to in order to survive. This is 

my story. (KHARIZZMATIK, 2009-2011, p. 2074) 

 

[Mi nombre es Alec Evanson y administro una de las organizaciones criminales 

más grandes de la historia. Soy responsable de más asesinatos que el Asesino del 

Zodíaco y Ted Bundy juntos. La gente cree que no tengo corazón, pero yo solo 

hago lo que debo hacer para sobrevivir. Esta es mi historia.] (KHARIZZMATIK, 

2009-2011, p. 2074, traducción propia) 

La novela sienta las bases para la trama argumentativa de EP, ata cabos 

sueltos y, sobre todo, proporciona un insight dentro de la Cosa Nostra21, sociedad de crimen 

organizado que atraviesa y demarca la ficción.  

 

20 Capo, proveniente del habla italiana “caput”, significa cabeza. En este caso, hace referencia a las personas 

que ocupan un lugar jerárquico de poder dentro de una organización mafiosa, los jefes.  
21 Del italiano “nuestro asunto”, es una expresión utilizada para diferenciar a la sociedad de crimen organizado 

italoamericana con orígenes en Sicilia, Italia, a mediados del siglo XIX, de otras organizaciones criminales.   
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2.2 Breve genealogía de una fan-escritora 

Retomando la idea de Jenkins (2008) de que los fanáticos exigen un lugar 

como agentes culturales activos cada vez mayor, me gustaría añadir que, cuando logran tomar 

ese lugar, lo hacen desde los márgenes de la industria. Esto quiere decir que cuando dejan de 

actuar como meros receptores/espectadores/lectores, según la concepción de Jenkins, y pasan 

a una práctica más activa, ya sea como traductores alternativos, subtituladores, fanmakers, o 

fanwriters, lo hacen ad honorem.  

Es importante retomar esta idea porque presenta un contraste notable con 

respecto a la estructura y funcionalidad de los proyectos culturales en lo que se alojan sus 

actividades. Con esto quiero decir que los contenidos mediáticos, como menciono en el 

capítulo anterior, están a grandes rasgos diseñados para generar lucro. Ser fanmaker, escribir 

fanfics es matar al autor, criticar un canon y escribir por el placer de escribir y saberse leído. 

Existen, sin embargo, ocasiones en que esto no es suficiente. El fanático reclama su lugar en 

el mapa cultural, y no como amateur, sino como traductor, como cineasta, como escritor. 

Veamos como fue el caso del fandom de la Saga Crepúsculo. 

Las ficciones de fan tomaron tal relevancia en los Estados Unidos que en 

distintos momentos su potencia creativa fue canalizada en eventos, gestionados por la propia 

comunidad, para recaudar fondos con fines humanitarios. Algunos ejemplos importantes 

fueron el Fandom Gives Back, cuyas donaciones contribuyeron a financiar investigaciones 

sobre el cáncer infantil, y el Fandoms Fight the Floods, que visaba ayudar a las víctimas de 

las inundaciones en el estado de Queensland, Australia, entre 2010 y 2011.   

Los eventos de recaudación de fondos se apoyaban en la donación de 

capítulos inéditos de fanfics, y otros tipos de fanworks, realizados por figuras reconocidas 

del fandom. Las organizadoras subastaban las obras a cambio de una colaboración monetaria 

por parte de los lectores. Menciono brevemente este hito para subrayar que fue la primera 

vez que escritoras de un género literario “ninguneado”22 (PAZ, 1950) tuvieron noción del 

potencial económico de sus obras. Con ninguneado me refiero a un género literario que no 

es considerado tal por diversas cuestiones: principalmente por partir de un entendimiento 

arcaico de escrita original y de escritor consagrado. Este mismo pensamiento proscribe la 

 

22 Para profundizar la idea del ninguneo recomiendo la lectura de “El laberinto de la soledad” (PAZ, 1950).  
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práctica creativa de las escritoras de fanfics por tratarse de un acto experimental, lúdico o 

amateur.  

La escritora de fanfics AngstGoddess003 menciona en su página de 

LiveJournal el interés sostenido de algunas escritoras en publicar sus historias fuera del 

fandom para poder capitalizarlas. Sobre las subastas realizadas por el Fandom Gives Back, 

menciona que “It was entirely optional to contribute stories, and people could also contribute 

money directly without any obligation. SQID [Snowqueens Icedragon] offered to write an 

outtake, which raised upwards of $28,000 just by itself” (GENTLEBLAZE, 2011). 

AngstGoddess003 se refiere a “Snowqueens Icedragon”, seudónimo virtual de Erika Leonard 

James. James ganó notoriedad en fanfiction como autora de Master of the universe (2009-

2011), uno de los fanfics más populares dentro del fandom de la Saga Crepúsculo. Años más 

tarde, el fanfic mencionado se transformaría en la multimillonaria franquicia Cincuenta 

Sombras de Grey (2011-2015). Para cerrar esta breve historia me gustaría mencionar que 

Krůpová (2015) ha realizado un extensivo estudio comparativo y llegó a la conclusión de que 

más del 90% de la trilogía Cincuenta sombras es idéntica al fanfic Master of the universe.  

Este hito dentro de la historia del fandom puede ser identificado como un 

momento bisagra que trastoca el paradigma de fanficciones en Estados Unidos. Como digo 

anteriormente, son fans reclamando un lugar fuera de la periferia del sistema cultural. Existe 

un estigma sobre las autoras de ficciones de fan, tanto dentro del fandom como en el ámbito 

académico (AGUDELO, 2009), que las sitúa como escritoras de segunda clase, o incapaces 

de escribir sus propias ficciones. Es una noción que relega a los fanfics a un lugar de taller 

de escritura creativa previo a la posibilidad de una “verdadera autoría”, en los términos antes 

explicitados, es decir, una publicada, reconocida, respetable.  

Ya sea por el potencial lucrativo observable en subastas de beneficencia, o 

por el lugar estigmatizante de subalternidad al que son confinadas quienes escriben, existe 

un deseo muy real de publicar libros de forma convencional. La trayectoria histórica de 

Sempre no debe ser confundida con un golpe de suerte de Darhower, sino como parte de un 

movimiento de traslación del ámbito “fan” (marcado por las publicaciones online de libre 

acceso) al de “escritora” (marcado por el libro de papel comerciable) transitado por una serie 

de escritoras. 
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A continuación, se ejemplifica el mencionado movimiento de traslación 

desde diversos fandoms, sin orden intencional. Cazadores de sombras de Cassandra Clare 

(2007-presente), es una saga de fantasía con, inicialmente, seis libros; la historia surgió en el 

fandom de Harry Potter. Actualmente forma parte de una franquicia que incluye más de 

quince novelas, una adaptación cinematográfica y una serie en Netflix. También tenemos el 

caso de Vorkosigan de Lois McMaster Bujold (1986-presente), saga de ciencia ficción 

ganadora de cinco premios Hugo que inicialmente fue pensada como fanfic de Star Trek. 

Temerario, de Naomi Novik (2006-2016), es una saga ucrónica de nueve entregas que 

propone un universo alternativo para las guerras napoleónicas y que, en sus inicios, era un 

fanfic de Capitán de mar y guerra (1970). Ya After de Anna Todd (2013-2015) es una trilogía 

de romance adolescente que tuvo sus inicios como un songfic de la banda One Direction, en 

la plataforma Wattpad. Como último ejemplo, aquí se puede citar Trono de cristal de Sarah 

Maas (2012-2018), una saga de fantasía para jóvenes adultos, inicialmente fanfic del popular 

cuento La Cenicienta, en el que la protagonista es una sicaria adolescente en un reino 

corrupto.    

2.3 ¿Traducción profesional versus traducción colaborativa? 

Uno de los imaginarios modernos del traductor remite a una práctica 

profesional e individual, imagen que no podría estar más alejada del interés académico de 

este trabajo. Para empezar, propongo repensar al traductor desde cuestionamientos sencillos 

que nos obliguen a romper el esquema sistematizado. ¿Quién es traductor? ¿Cómo trabaja? 

¿Con quiénes trabaja? ¿Qué hace al traductor un traductor? ¿Cuándo es, o a quién se 

considera, traductor “profesional”? 

Antes de reflexionar sobre los levantamientos anteriores, inicialmente 

acordemos que el trabajo del traductor no se limita a leer, interpretar y reescribir, sino que 

involucra una serie de pasos previos. Como apunta Celis-Mendoza, la labor del traductor 

abarca “desde el cotejo de diferentes versiones del texto original, la investigación de 

equivalencias [...] hasta la transcripción y revisión de cada ejemplar de la obra traducida” 

(2018, p. 542).  

Una reflexión inicial sobre el esfuerzo de traducción, mediado por el 

sentido común, puede estar enfocada exclusivamente en el acto de transcribir una lengua en 
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otra. Tras una búsqueda exhaustiva sobre la práctica de traducción a través de los años, es 

posible tomar la distancia suficiente para percibir su complejidad y comprender que el 

esfuerzo de traducir no es ejecutado en solitario, sino como parte integral de un grupo de 

estudios especializados. Según los académicos Cordingley y Manning,   

From Antiquity to the Renaissance, translation was frequently practised by groups 

comprised of specialists of different languages and with varied skills. At the centre 

of translation teams, experts from various cultures came together to find solutions 

to translation problems, and the acts of reading and rewriting were often separated 

and multiplied between participants. (CORDINGLEY; MANNING, 2017, p. 1)  

O’Brien (2011) también hace hincapié en el hecho de que la tarea del 

traductor se desarrolló históricamente en conjunto, de modo tal que distintos conocedores de 

las lenguas fuente y meta podían consultarse entre sí para lograr un producto de mejor 

calidad. Para ilustrar su punto cita la traducción de la Septuaginta, del hebreo al griego, 

realizada por setenta y dos personas; y el trabajo colaborativo de Joyce para con los 

traductores de su obra. Estas prácticas, en las que “two or more agents cooperate in some 

way to produce a translation” (idem, p. 17), son denominadas por la autora como 

traducciones colaborativas, o comunitarias23. De forma más reducida, el término puede 

referir a la “situation where two or more translators work together to produce one translated 

product” (ibidem). La definición que interesa a este trabajo académico es la primera.  

Ahora bien, con un mayor entendimiento acerca de algunas de las 

implicaciones del quehacer traductor, podemos pasar a pensar en qué momento la práctica 

de traducción pasa de una comunitaria a una individual. Reis (2018) identifica en Lefevere 

(1992) un punto clave en la historia, cuando el traductor –reescritor, en palabras del teórico 

belga– pierde la autonomía sobre su trabajo: el sistema de patronazgo o mecenato. Para 

Lefevere, el mecenato puede ser encabezado por personas específicas, como los Médicis en 

la Florencia renacentista, o por “a religious body, a political party, a social class, a royal 

court, publishers, and, last but not least, the media, both newspapers and magazines and 

larger television companies” (LEFEVERE, 1992, p. 15).  

El mecenas regula qué se traduce, cómo y cuándo, debido a la relación de 

poder que ejerce sobre el traductor, cuya subsistencia en el sistema, en palabras del referido 

 

23 Para explorar en profundidad el debate académico sobre las bondades de un término u otro, véase Celis-

Mendoza (2018). 
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teórico, se encuentra supeditada a la obediencia. El académico también se explaya ilustrando 

casos representativos del poder que tiene el mecenas para canonizar un determinado tipo de 

literatura, o para modificar su recepción, según los valores de la sociedad en la que se inserta. 

Claros ejemplos de este patronazgo son las traducciones “correctamente interpretadas” de los 

clásicos griegos durante los siglos IV y V, al servicio del catolicismo:  

Odysseus on his voyage home, it was shown, “really” represented the soul on its 

pilgrimage to heaven, and the “divine child” evoked by Virgil in his fifth eclogue, 

merely meant to celebrate an impending happy event in the family of Augustus, 

which subsequently failed to materialize, was unerringly identified with Christ 

himself. (LEFEVERE, 1992, p. 24) 

Reis (2018), a su vez, identifica en el sistema de mecenato una creciente 

individualización de la labor y, en consecuencia, una profesionalización relacionada a un 

pago monetario. Más tarde señala que estos supuestos, de individualización y 

profesionalización, jamás pudieron englobar la totalidad de las prácticas de traducción 

realizadas en occidente.  

Sobre la profesionalización me gustaría realizar una pequeña reflexión. 

Inicialmente se puede caer en la noción del “traductor profesional” como aquel que percibe 

un pago por su trabajo, tiene un amplio conocimiento y experiencia en el campo. Tanto Reis 

(2018) como O’Brien (2011) trazan una diferenciación sutil entre lo aficionado y lo 

profesional, en que la primera categoría se encuentra relacionada a las multitudes (ambas 

mencionan el crowdsourcing, por ejemplo) y la segunda categoría, a un individuo altamente 

especializado. El término crowdsourcing es atribuído a Howe (2006),  

who created this compound term by joining the words ‘crowd’ and ‘outsourcing’. 

He first defined it as ‘the act of taking a job traditionally performed by a designated 

agent… and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the 

form of an open call’ (HOWE apud JIMÉNEZ-CRESPO, 2017, p. 193). 

Básicamente, el crowdsourcing es práctica comunitaria online, que a los 

fines de este trabajo implica un ejercicio de traducción virtual y colaborativo en la cual un 

grupo de personas trabaja en conjunto, a menudo sin fines de lucro, para subsanar la demanda 

de una entidad. A menudo las entidades que solicitan este tipo de traducciones son 

organizaciones sin fines de lucro, cuya plataforma principal está en la web, que acuden a sus 

usuarios para disponibilizar su contenido en distintos idiomas, como Wikipedia o Facebook. 

Los llamados abiertos para crowdsourcing se destacan por el carácter voluntario de quienes 

asumen una tarea. Los participantes pueden enfrentar trabajos de distintas dificultades y 
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características, y los grupos (the crowd) suelen tener distintos grados de conocimiento y 

experiencia (JIMÉNEZ-CRESPO, 2017). La actividad es citada por O’Brien y Reis en 

relación a una práctica “no profesional de traducción”, vinculada a masas de voluntarios 

aficionados. Estamos, entonces, frente a una actividad que, en la medida en que es practicada 

de forma popular, perdería (o carecería completamente) profesionalismo según las autoras 

citadas. 

Podríamos decir, recordando a Octavio Paz (1971), que todos somos 

traductores de una realidad, de una cultura y, en algunas instancias, de una lengua. La 

traducción es una práctica constante en nuestras vidas, a la que recurrimos cada vez que 

pretendemos comunicarnos y hacernos entender: en esos casos es necesaria una 

autotraducción. Un biólogo que quiere comprar un kilo de mandioca no puede acercarse a un 

agricultor y decirle “mil gramos de Manihot esculenta, por favor”24, simplemente porque la 

construcción es un acto comunicativo destinado al fracaso. El biólogo puede pensar la frase 

espontáneamente, pero debe enfrentarse a la necesidad de reformularla si pretende almorzar. 

Jakobson (2003) llama a este fenómeno traducción intralingüística, y nada más es que una 

paráfrasis, o un rewording, o sea, decir lo mismo pero con otras palabras.  

Si nos atenemos estrictamente a la traducción literaria, e incluso esa 

porción es demasiado grande para un trabajo de graduación, podríamos afirmar que cualquier 

persona que entienda dos o más idiomas, y sea capaz de darse a entender en ellos, es un 

traductor. Ahora bien, ¿qué separaría entonces a ese traductor de uno profesional? ¿La 

práctica reconocida por un patronazgo? ¿La formación académica? ¿La acreditación como 

traductor por una institución? Tymoczko, acerca de esta discusión, sostiene que: 

Translators are generally educated in their art and they have professional 

standing; often they learn their craft in a formal way, connected with schooling or 

training that instructs the translator in language competence, standards of 

textuality, norms of transposition and so forth. (TYMOCZKO apud REIS, 2018, 

p. 18)   

Antes de llegar a una conclusión sobre el profesional de la traducción, 

retomemos el concepto de traducción colaborativa de O’Brien, y sus implicaciones 

contemporáneas. La académica irlandesa considera que:  

 

24 Manihot esculenta es el nombre científico de la raíz popularmente consumida en Latinoamérica. Vulgarmente 

(en terminología de biólogos) es conocida como mandioca, yuca, o aipim, entre otros.  
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More recently, technological developments have acted as a driver for mass 

collaborative translation: First came the creation of virtual communities via the 

Internet. Then we witnessed the digitization of products and content and ubiquitous 

broadband connections, all of which have enabled mass collaboration. The Open 

Source movement, globalization and the increase in user-generated content have 

led to an increasing demand for translation while the development of computer-

aided translation tools within the translation industry has opened the doors to 

virtual collaboration between translators. (O’BRIEN, 2011, p.18) 

En este sentido, la traducción colaborativa contemporánea está 

estrechamente relacionada a las ideas de traducción social, crowdsourcing, traducción 

voluntaria, fan translation y fansubbing. Las últimas tres ideas vienen de la mano de lo que 

O’Brien (Ibidem) identifica como motivaciones personales para traducir sin fines de lucro, y 

que en la era tecnológica se encuentra demarcada por herramientas digitales. Retomando el 

apartado 1.1 del capítulo anterior, se puede trazar un paralelismo entre las motivaciones para 

escribir ficciones de fan y para traducir colaborativamente: un contenido mediático, una 

comunidad de fanáticos y la necesidad de llenar un vacío dejado por un autor. 

Sobre la relación entre prácticas colaborativas de traducción y nuevas 

herramientas digitales, Jiménez-Crespo (2017) habla de un nuevo paradigma en los estudios 

de traducción a partir de la revolución tecnológica de los últimos veinte años. El teórico 

considera que las herramientas de traducción han seguido de cerca el proceso de 

globalización, considerándolas agente y conducto de los nuevos flujos internacionales. Por 

su parte los académicos Cordingley y Manning (2017) reflexionan sobre el tema25, afirmando 

que la rapidez con que se mueve la información en las últimas décadas obliga a los traductores 

a trabajar en conjunto para producir volúmenes mayores en menos tiempo. Para auxiliar la 

tarea han sido diseñadas diversas herramientas, como el traductor de Google, las memorias 

de traducción o las herramientas de traducción asistida por computadora (CAT tools).    

Es posible concluir, por el momento, tres cosas. En primer lugar, que la 

práctica de traducción raramente es individual, como en los casos mencionados 

anteriormente. En segundo lugar, que la práctica colaborativa ha dado un giro importante en 

las últimas décadas, debido a los avances tecnológicos, que facilitan los medios para que un 

grupo trabaje en conjunto desde el ámbito virtual. Y, en tercer lugar, que la creciente 

 

25 Para acceder a una reflexión más profunda sobre las implicaciones éticas del crowdsourcing y otras prácticas 

de colaborativas de traducción, véase: Collaborative translation: from the Renaissance to the digital era, 

Cordingley y Manning (coord.), 2017. 
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popularidad de traducciones permeadas por las nuevas tecnologías, como el crowdsourcing, 

han desdibujado la línea entre traducción profesional y amateur.  

2.4 Las traducciones de Sempre: el caso voluntario y el comercial 

Retomemos el objeto de estudio que ubica a este trabajo dentro de los 

estudios de traducción: la traducción de Sempre en español, realizada por el grupo Leyendas 

Oscuras de forma colaborativa, “no profesional” y sin fines de lucro. Según informa el equipo 

en el apéndice “aviso” del libro, 

Esta traducción fue realizada por un grupo de personas que de manera altruista y 

sin ningún ánimo de lucro dedica su tiempo a traducir, corregir y diseñar [...] 

fantásticos escritores. Nuestra única intención es darlos a conocer a nivel 

internacional y entre la gente de habla hispana, animando siempre a los lectores a 

comprarlos en físico para apoyar a sus autores favoritos. 

El siguiente material no pertenece a ninguna editorial, y al estar realizado por 

aficionados y amantes de la literatura puede contener errores. [...] (LEYENDAS 

OSCURAS, [entre 2014 y 2018], p. 3) 

Para comprender el funcionamiento de el grupo de traducción colaborativa 

Leyendas Oscuras podemos retomar a Reis (2018) quien identifica en O’Brien (2011) tres 

factores que motivan a un fandom a traducir:  

O primeiro deles é o fator comercial, frequente nas relações entre empresas e um 

grupo de tradutores que precisam lidar com um conteúdo grande a ser traduzido 

diante de um determinado prazo para entrega do produto (neste caso, o texto 

traduzido). O segundo fator seria o social, com o trabalho colaborativo voltado para 

alguma causa importante ou que beneficie a sociedade. O terceiro seria o pessoal, 

com tradutores se voluntariando para dar algo à comunidade, ou simplesmente 

adquirir experiência. (O’BRIEN, 2011, p. 14). 

No existe un apartado del libro donde se acredite detalladamente a quienes 

trabajaron como traductoras, revisoras, correctoras, o diagramadoras, como es habitual en 

este tipo de trabajos colaborativos, pero sí es posible intuir la metodología de trabajo, a partir 

de la experiencia de equipos de traducción similares.  

Al respecto, propongo volver al texto de Reis (2018), quien trabaja con un 

corpus de traducciones colaborativas de fanfics del inglés al portugués. Reis describe la 

metodología con la que opera el grupo de traducción Pervas Place y que, en mi experiencia 

como traductora26 y lectora de traducciones colaborativas, corresponde más a la norma que 

 

26 La experiencia referida fue adquirida participando activamente desde el año 2016 en el proyecto de 

extensión universitaria “Laboratorio de tradução da Unila” coordinado por la orientadora de este TCC, Bruna 
Macedo de Oliveira, en el cual practicamos activamente la traducción colaborativa en grupos. La experiencia 
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a un fenómeno aislado. El proceso consiste en: a) disección de la obra en capítulos; b) 

división de las partes entre traductoras, bajo el compromiso de entrega en un plazo estipulado; 

c) revisión y corrección del texto por un tercero, llamado beta reader en los fanfictions.   

Como elemento a destacar, me gustaría señalar la velocidad y el dinamismo 

con el que operan estos grupos de traducción colaborativa. Una de las estrategias utilizadas 

es dividir el trabajo de cada capítulo de forma rotativa: A traduce el capítulo 1; B traduce el 

segundo; C traduce el 3, y así sucesivamente. Digamos que las traductoras son cinco 

personas, con esta metodología de trabajo, A ya sabe que le toca trabajar en los capítulos 1; 

5; 10 y así por delante. Lo mismo ocurre con las revisoras y correctoras.  

Recordando que los fanfics son publicados por capítulos, como las antiguas 

novelas de folletín, con esta dinámica los grupos pueden garantizar una frecuencia estable 

para la publicación de las traducciones en internet, así como prever y solucionar problemas 

con anticipación. Reis (2018) destaca que Pervas Place traduce y actualiza varios fanfics de 

manera simultánea, de modo que el uso de traductores automáticos como Google Translate 

y Babylon son necesarios para acelerar la tarea y poder atender la demanda del fandom. Una 

vez acabada la traducción integral de una obra, la misma es organizada por el grupo en un 

ebook de distribución gratuita.  

La traducción de Sempre a la lengua española, realizada por el grupo 

Leyendas Oscuras, probablemente haya seguido un esquema similar, aunque no es posible 

determinar quiénes, o cuántas personas trabajaron en cada capítulo, ni en el total del libro, o 

qué/cuáles herramientas de traducción fueron utilizadas. Sin embargo, sabemos que el equipo 

se dedicaba a traducir libros voluntariamente, para luego disponibilizarlos en internet. 

Como he mencionado anteriormente, las otras partes de la trilogía Sempre 

(Redemption y Made) no fueron traducidas al español, o el material no se encuentra 

disponible. Sin embargo, otros grupos de traducción colaborativa trabajaron con otros libros 

de la misma autora. Tal es el caso de Monster in his eyes (DARHOWER, 2016) traducido 

por el grupo Libros del Cielo, y Extinguish (Idem, 2013) traducido por el grupo Bookzinga. 

 

de traducir en conjunto se ha cristalizado en la publicación del libro “Cuarto de desechos y otras obras” (DE 
JESUS, 2019) y la traducción de varios artículos en colaboración con la Revista Periferias del Instituto Maria e 
João Aleixo.  
Sobre las experiencias de lectura de traducciones colaborativas, disponibles en internet. puedo aludir que 
fueron la principal posibilidad de acceder a obras literarias extranjeras en mis años como joven lectora.  
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Algunas agrupaciones que desempeñan este trabajo de traducción ad honorem en español 

son: Foro Purple Rose, Dark Guardians, Alishea's Dreams, y el Grupo Inferno, entre otros. 

Con el objetivo de ilustrar el sistema de créditos, adoptado para señalar la 

división de tareas del equipo, presento como ejemplo el apartado “Staff” de la traducción de 

Monsters in his eyes, realizado por el grupo Libros del Cielo.  

 
Imagen 1: Página de créditos de Monster in his eyes. 

Fuente: Libros del Cielo, [entre 2016 y 2019], p. 5. 

En la imagen anterior se puede apreciar el volumen de personas que 

colaboran en una traducción de esta índole. Además, nótese la división de trabajo que hay 

entre los participantes: traductoras, correctoras, revisoras finales, diseñador y una 

moderadora.  
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En la traducción de Extinguish, realizado por el grupo Bookzinga, se puede 

observar el mismo modus operandi, según el cual se dedica una página del libro, en ese caso 

al final del libro, para los créditos de revisoras, diseñadores, traductoras, y demás 

participantes. Además, el equipo informa quienes tradujeron cada capítulo al principio del 

mismo. 

 

Imagen 2: Créditos de traducción en capítulo de Extinguish en español. 

Fuente: Bookzinga, [entre 2013 y 2019], p. 27. 

Esta práctica es similar a la realizada por los grupos que traducen ficciones 

de fan, quienes reconocen la autoría de la traducción y revisión de cada capítulo en una nota 

de traducción (NT) al principio de cada capítulo. Una curiosidad de este tipo de créditos es 

que no mencionan a los colaboradores por sus nombres, sino por seudónimos, de modo que 

sus identidades permanecen protegidas. Dado el carácter grosso modo alternativo, marginal 

e ilegal -en los términos antes explicitados- que tiene este tipo de práctica, tiene sentido que 

los participantes de un proyecto desarmen cualquier tipo de rastro que pueda llevar a las 

autoridades que velan por el copyright a sus identidades en la RL. Estamos, una vez más, 

frente a una situación que evapora la autoría, esta vez del traductor.  

Sempre fue traducido de forma oficial a distintos idiomas alrededor del 

mundo: en 2015, se publicó en Brasil una traducción en portugués de la editorial Universo 

dos Livros; en el mismo año también se publicaron en Europa las traducciones en eslovaco 

y checo, ambas por la editorial YOLi; en 2016, se publicó la traducción húngara de la editorial 

Könyvmolyképző; y en 2017, la traducción turca, por la editorial Yabancı Yayınları.  

Para realizar el análisis comparativo del próximo capítulo se utilizará la 

traducción al español, realizada por Leyendas Oscuras, y la traducción al portugués de Sally 
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Tilelli, para Universo dos Livros. Es de vital importancia entender las especificidades de cada 

traducción y de los sujetos involucrados, lo que permitirá realizar un análisis plenamente 

consciente de las condiciones en que fueron tomadas las decisiones de traducción. Esto quiere 

decir, siempre tener en cuenta que la traducción brasileña fue desarrollada y comercializada 

de forma tradicional, como parte de un proyecto editorial, y que la traducción al español 

surge en respuesta a la demanda de un fandom y consistió en un esfuerzo colaborativo, sin 

fines de lucro.  

En la edición brasileña de Sempre, se observa una respuesta a mercados 

internacionales específicos, como apunta Venuti (2002): 

[…] as editoras que compram direitos de tradução estão mais propensas a privilegiar 

trabalhos estrangeiros que sejam facilmente assimiláveis aos valores culturais 

domésticos, às tendências e gostos correntes, [...] evitando a perda potencial 

envolvida na criação de novos mercados. 

La traducción, publicada en 2015, se acomoda a la demanda creciente del 

mercado editorial brasileño por ficciones de romance para jóvenes adultos que Universo dos 

Livros pretende satisfacer. Dicha editorial se jacta de haber alcanzado determinados récords 

de ventas en ránkings como el de la revista Veja: 

[En 2012] Atinge mais de 1000 títulos lançados e mais de 4 milhões de exemplares 

vendidos [...] Chega ao 1 lugar na Lista de Mais Vendidos da Veja nas categorias 

Não-ficção e Auto-ajuda com os livros Nunca Fui Santo e Mentes Brilhantes. 

Posiciona, pela primeira vez, 3 livros simultaneamente na lista de Best-sellers da 

Veja [...] Inicia uma nova linha de livros paradidáticos, trazendo para seu portifólio 

autores consagrados da literatura nacional, e, no primeiro ano de operação desta 

linha, já tem o título Chica Sinhá, adotado pelo governo no PNBE 2012. 

(UNIVERSO DOS LIVROS, 2018) 

Podemos concluir que Universo dos Livros busca consolidarse como 

proyecto editorial desde el sector más lucrativo de la literatura, constituido por libros de 

“desarrollo personal” o autoayuda, y bestsellers internacionales, cuya venta estaría asegurada 

por determinado mercado. Mientras tanto, la literatura nacional tendría menor relevancia. 

Esto es rápidamente comprobable accediendo a la página web oficial de la editorial: el primer 

flyer publicitario que aparece en la página principal está dedicado al libro Frozen II: a 

floresta sombría, que alude a la película animada de Disney que se estrenará en febrero de 

2020; en segundo lugar Bora enriquecer, de la youtuber y asesora financiera Julia Mendonça; 

y por último O salvador, decimoséptimo libro de la serie de vampiros A Irmandade da Adaga 

Negra (WARD, 2005-actualidad). Esencialmente, la página principal tiene dos traducciones 
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comerciales y un título nacional de “desarrollo personal” (UNIVERSO DOS LIVROS, 

2019). 

Las dos primeras publicaciones oficiales de Darhower, Sempre y 

Redenção, fueron publicadas por la editorial brasileña en 2015 y 2016, respectivamente, 

como parte uno y dos de una serie juvenil. La autoría de la traducción está asignada a Sally 

Tilelli, quien presumiblemente trabajó traduciendo de la forma “clásica”: una persona, un 

texto. Los créditos de la revisión son atribuídos a Carolina Zuppo y Viviane Zeppelini en 

Sempre, y a Geisa Oliveira y Rinaldo Milesi en Redenção. Existen, por lo tanto, tres personas 

trabajando con el texto en ambos libros.  

Es importante reflexionar sobre la existencia de esta publicación en Brasil 

y no en el resto de Latinoamérica, así como el hecho de que se hayan escogido únicamente 

los dos primeros libros de Darhower y no obras posteriores, como la precuela Made o la serie 

Monster in his eyes presente durante cuatro semanas en la lista de los cien más vendidos del 

periódico USA Today (USA TODAY, 2019). La hipótesis de este trabajo es que el binomio 

Sempre-Redenção suponía un potencial éxito de ventas dada su trayectoria previa en el 

fandom de Crepúsculo. La suposición cobra relevancia si es comparada a lo ocurrido en el 

mercado editorial en 2012, año en el que la editorial Intrínseca publica otro libro que había 

sido un fanfic, Cinquenta tons de cinza. Según Publish news, el libro fue el más vendido en 

Brasil en el año 2012 con más de medio millón de ejemplares; mientras, Cinquenta tons mais 

escuros lo seguía en el ránking en segundo lugar, y Cinquenta tons de liberdade en cuarto. 

La misma fuente revela que en 2015, Grey lideró las ventas por diecisiete semanas 

consecutivas, y anualmente alcanzó el séptimo lugar en la lista de más vendidos (PUBLISH 

NEWS, 2019). El último libro es una re-escritura de Cinquenta tons de cinza desde el 

Christian Grey POV, principal personaje masculino de la trilogía.    

Por último, cabe destacar que Made, precuela de la trilogía Sempre, no 

corrió la misma suerte y de hecho no fue traducida, profesionalmente, al portugués en ningún 

momento. Existe la posibilidad de que alguna agrupación de traductores alternativos lo esté 

haciendo o lo haya hecho y esté disponibilizado en los escondrijos de internet. De cualquier 

forma, es una laguna explotable por el fandom en portugués. Curiosamente, otras obras de 

Darhower, como la trilogía Monster in his eyes (2014-2016) y el dúo Extinguish (2013-2014), 
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han sido traducidos por fans lusohablantes, sin fines de lucro, y se encuentran 

disponibilizados en distintos sitios web. 

Es posible concluir que las traducciones colaborativas, de difusión gratuita 

por internet, se han forjado como una notable herramienta de democratización cultural propia 

de la cibercultura: cuando una obra no está traducida a un determinado idioma, y tiene un 

fandom esperando leerla en su propia lengua, en él se articulan personas con algún 

conocimiento de las lenguas fuente y meta para realizar el trabajo voluntariamente. Una vez 

lista, la traducción se vuelve de público acceso y es distribuida en los círculos de difusión del 

fandom. Ejemplos como el del grupo Leyendas Oscuras abundan en la web, tanto para 

traducción literaria como para subtitulado de audiovisuales, y son en muchas ocasiones la 

única forma gratuita de acceder a determinadas producciones culturales. Este hecho no tiene 

origen únicamente en el caso de contenido mediático que no está disponible en la lengua 

deseada, sino también cuando los contratos editoriales se encuentran demorados, o cuya 

circulación es restringida y escasa. Tal es el caso de Chile y España, donde los libros están 

sujetos al impuesto al valor agregado (IVA) en un 17% y 4% respectivamente. Este gravamen 

impositivo encarece y elitiza el acceso a la cultura.  

2.5 Consideraciones finales sobre las traducciones de Sempre 

Itamar Even-Zohar (1990) discute la noción de un polisistema literario, 

idea que propongo retomar, junto a los aportes de Bourdieu (1984) trabajados antes, para 

concluir este capítulo. A grandes rasgos, Even-Zohar basa sus estudios en algunos aportes 

del formalismo ruso, para sustentar una teoría en la que propone abordar la literatura de una 

forma dinámica. Esto quiere decir, como un poli sistema.  

 En palabras del autor: 

Moreover, this framework requires no a priori hierarchies of importance between 

the surmised factors. It suffices to recognize that it is the interdependencies 

between these factors which allow them to function in the first place. Thus, a 

CONSUMER may "consume" a PRODUCT produced by a PRODUCER, but in 

order for the "product" (such as "text") to be generated, a common REPERTOIRE 

must exist, whose usability is determined by some INSTITUTION. A MARKET 

must exist where such a good can be transmitted. None of the factors enumerated 

can be described to function in isolation, and the kind of relations that may be 

detected run across all possible axes of the scheme. (Ibidem, p. 34) 
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Teniendo en cuenta sus aportes, también podemos hablar del lugar de la 

traducción dentro del polisistema literario, y de esta forma concluir las últimas reflexiones 

sobre los fanfics y sus traducciones dentro del sistema. 

Dos de los fanfics de la Saga Crepúsculo abordados en este capítulo, 

Emancipation Proclamation y Master of the Universe, se encontraban en el centro del 

sistema siendo los que mayor repercusión tuvieron en el fandom. El primero contaba con más 

de 25.000 comentarios en febrero del 2010, un año antes de ser retirado de la web, y el 

segundo es uno de los fanfics más comentados en la historia de Fanfiction.net, con más de 

40.000 comentarios.  

Si pensamos en el polisistema literario, los fanfics están ineludiblemente 

relegados a la periferia, sobre todo por no ser considerados un género literario. Lo interesante 

es lo que sigue: cuando EP es editado en la trilogía de novelas, encabezada por Sempre, sale 

del centro de un sistema (de las ficciones de fan) hacia la periferia de otro. Al mismo tiempo, 

Master of the universe pasa de un centro (el de las ficciones de fan) a otro (el de las novelas 

eróticas): 50 Sombras de Grey es un éxito de ventas durante varias semanas consecutivas, y 

establece prácticas eróticas que eran tabú, el BDSM27, en la cultura popular de occidente.  

Las traducciones de ambos no tardan en llegar. Sin embargo, Sempre en 

portugués es publicitado como una novela romántica más, dentro de un mercado literario que 

busca asegurar éxitos de ventas para un público juvenil. Esto puede constatarse en los 

fragmentos seleccionados, por ejemplo, para la contratapa y solapa de la obra donde el recorte 

tiene más que ver con el género romántico que con una narrativa de denuncia sobre el tráfico 

humano en el siglo XX, sin contar la decisión de no traducir la precuela, Made, que de forma 

alguna cabe bajo la etiqueta de literatura romántica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

27 La sigla se refiere a las iniciales que corresponden a las prácticas eróticas conocidas como Bondage 

(inmovilización parcial o total del cuerpo con cuerdas, cadenas, etc.), Disciplina, Dominación, Sumisión, 

Sadismo y Masoquismo (DICIONÁRIO INFORMAL, 2010). 
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3. CUANLO LOOKING FRUITY TE TRANSFORMÓ EN UNA FRUTA Y EN UN VEADO: ANÁLISIS 

COMPARATIVO DE LAS TRADUCCIONES Y REESCRITURAS 

¿Cuál de esas muchas traducciones es fiel?,  

querrá saber tal vez mi lector.  

Repito que ninguna o que todas.  

Si la fidelidad tiene que ser a las imaginaciones de Homero, 

 a los irrecuperables hombres y días que él se representó, 

 ninguna puede serlo para nosotros;  

todas, para un griego del siglo diez. 

Jorge Luis Borges, 1932 

 

En este capítulo analizaré comparativamente fragmentos de las obras en 

estudio. Para ello, se utilizará como método las modalidades de traducción (Aubert, 1990), 

detalladas en el siguiente apartado. Las obras estudiadas en este capítulo son: el PDF de EP; 

en algunos casos las dos ediciones de Sempre en inglés; la traducción colaborativa de Sempre 

al español, del grupo Leyendas Oscuras; y la traducción al portugués de Sally Tilelli.  

3.1 Las modalidades de traducción 

Francis Aubert (1998) propone un modelo de investigación traductológica 

basado en los aportes de Vinay y Darbelnet (1958), a partir de la necesidad de adaptar los 

procedimientos técnicos que visan un abordaje del proceso de traducción hacia uno que 

analice su producto. De ahí el paso de “procedimientos de traducción” a “modalidades de 

traducción”. El objetivo de Aubert es un análisis cuantitativo en el que se pretende, a partir 

de un modelo descriptivo, observar la diferenciación lingüística entre el texto fuente (TF) y 

el meta (TM), es decir, pretende responder a la pregunta “quantos % do texto original 

reaparecem no texto traduzido sob forma de determinada modalidade?” (AUBERT, 1998, p. 

103).  

Las modalidades que propone el académico están conformadas por dos 

grupos, uno por las llamadas modalidades de traducción directa (transcripción, préstamo, 

calco, traducción literal y transposición), y las de traducción indirecta 

(explicitación/implicitación, modulación, adaptación y traducción intersemiótica). A 

continuación presento las trece modalidades según definidas por el autor (Ibidem, p. 105-

110), y más tarde traigo algunos ejemplos ilustrativos. 

Omisión: ocurre siempre que una información del TF no puede recuperarse 

en el TM, tanto sea con correspondencia unívoca, como en transposición o implicitación.  
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Transcripción: considerado por Aubert como el “verdadeiro grau zero da 

tradução” (Ibidem, p. 105), consiste en segmentos del TF que no pertenezcan a ninguna de 

las lenguas implicadas en la traducción, sino a una tercera o, por el contrario, segmentos que 

sean comunes a ambas y simplemente puedan ser transcriptos.  

Préstamo: es un segmento del TF reproducido textualmente en el TM con 

o sin marcadores específicos que denotan el préstamo, como comillas, cursiva, negrita, etc. 

Aunque no lo explicite el autor, es un fenómeno que suele tener lugar cuando el TF hace uso 

de términos en otro idioma, y el TM los mantiene.   

Calco: es una palabra o expresión prestada de la lengua fuente, que 

previamente: a) ha sido sometida a una adaptación gráfica o morfológica para adaptarse a la 

lengua meta; o b) no está registrada en los diccionarios recientes de la lengua meta.  

Traducción literal: es una traducción palabra por palabra, donde, si se 

analiza el TF y el TM, se puede observar: a) el mismo número de palabras; b) el mismo orden 

sintáctico; c) el uso de las mismas categorías gramaticales; d) contienen opciones léxicas que, 

en un contexto específico, pueden considerarse sinónimos interlingüísticos.  

Transposición: tiene lugar cuando los primeros tres criterios de la 

traducción literal no se cumplen, para dar lugar a un reajuste morfosintáctico. 

Explicitación/Implicitación: consiste en explicitar informaciones 

presentes, de forma implícita, en el TF con notas de pie de página, explicación entre 

paréntesis, paráfrasis, etc. También puede referirse a informaciones explicitadas en el TF que 

pasen a estar implícitas en el TM. 

Modulación: ocurre siempre que el segmento traducido “imponga un 

movimiento perceptible en la estructura semántica de la superficie” (Ibidem, p. 108, 

traducción propia) para lograr una equivalencia satisfactoria que no es alcanzable con una 

traducción literal. Generalmente ocurre con paremias o con construcciones que pretendan 

generar causar humor.  

Adaptación: denota una asimilación cultural en la solución de traducción, 

en la que se busca establecer una equivalencia de sentido parcial.  

Traducción intersemiótica: consiste en figuras, escudos, sellos, logotipos, 

en fin imágenes del TF que son reproducidas en el TM como material textual.  
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Error: consiste en casos que el autor llama “gato por liebre”, en los cuales 

se evidencia la total falta de correspondencia, resultante de desvíos o fallas de conocimientos 

lingüísticos. No caben aquí las soluciones de traducción juzgadas como inadecuadas, o que 

carecen de consistencia estilística. 

Corrección: tiene lugar cuando el traductor decide “mejorar” el TM en 

comparación al TF. Suele suceder cuando el TF presenta errores ortográficos, gramaticales, 

estilísticos, o inadecuaciones.  

Adición: se trata de un fragmento textual que no existe en el TF, y es 

incluído en el TM por el traductor, sin que exista un significado implícito o explícito que 

motive la decisión.  

En el presente trabajo, el método de Aubert se adapta para que cumpla otro 

rol. Es decir, se busca observar qué modalidades se emplean en dos traducciones, al español 

y al portugués, realizadas bajo condiciones diametralmente diferentes, según pudimos 

observar en el capítulo anterior. El objetivo de tomar los aportes del académico es que norteen 

metodológicamente la investigación, para localizar puntos de tensión en las traducciones.  

3.2 Empecemos por el principio: un análisis comparativo de prólogos 

El prólogo de la primera publicación de EP sentó las bases de lo que fue un 

fanfic caracterizado por combinar un romance adolescente con la crueldad descarnada del 

mundo mafioso y el tráfico humano. La entrada comenzaba con una cita de Abraham 

Lincoln sobre la esclavitud, para luego dar paso al relato, en tercera persona, de un parto 

bajo condiciones infrahumanas: 

Sixteen years ago today a girl lay on the damp ground, in the middle of a dark 

small shabby barn that smelled faintly of hay and manure, and gave birth to a 

premature baby girl. She was desperately frightened, for herself and for her baby. 

She endured the best she could, gritting her teeth and remaining silent despite the 

severe pain, pushing through it and welcoming the baby into the world all alone. 

She cut the umbilical cord with a pair of garden sheers and swaddled the baby girl 

with rags she found, doing the best she could to keep her warm. 

(KHARIZZMATIK, 2009-2011, p. 6)  

 

[Hace dieciséis años una joven yacía en el suelo húmedo, en el medio de un granero 

en ruinas que olía levemente a heno y excremento, mientras daba a luz a una niña 

prematura. La joven estaba terriblemente asustada, por ella y por su bebé. Soportó 

lo mejor que pudo, apretando los dientes para permanecer en silencio a pesar del 

inexorable dolor, mientras pujaba para recibir al bebé por sí misma. Cortó el cordón 

umbilical con un par de tijeras de podar y envolvió a la bebé en los harapos que 

pudo encontrar, haciendo lo mejor que podía para protegerla del frío] 

(KHARIZZMATIK, 2009-2011, p. 6, traducción propia) 
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El fragmento fue cortado durante la re-escritura de Sempre, al igual que el 

monólogo en primera persona del personaje principal. En el mismo Isabella Swan se 

presentaba como una esclava de segunda generación que cumple dieciséis años el día en 

que la historia comienza. Todo el prólogo de EP fue cortado en el proceso de publicación, 

en el que Darhower reescribe la obra; la autora también pasa de un narrador en primera 

persona a uno en tercera, omnisciente. El nuevo prólogo transcurre durante una experiencia 

traumática del personaje principal, Haven Antonelli, durante su niñez: una subasta 

clandestina de esclavos.  

[...] “I just thought it would do her some good to see her own kind.” 

Her own kind. The words fascinated Haven. She looked back at the stage as a new 

girl came out, a teenager who looked as if she’d been in a fight with some scissors. 

Dozens of holes peppered her clothes, and her blonde hair was haphazardly 

chopped in a pixie cut. She was gagged and shackled, the number 33 affixed to her 

shirt. 

Haven wondered—Was she like her? Could they be the same? 

Number 33 struggled when the man gripped her arm, resisting more than the 

others. A split second changed everything as she pulled away, the metal binding 

her ankles making escape difficult. She jumped off the front of the stage and 

managed to stay on her feet, bolting for the crowd. 

Chaos erupted like a volcano, violent and sudden. Men shouted, and Haven held 

her breath as Frankie reacted, his movement fluid as he reached into his coat and 

pulled out a gun. A shot exploded beside Haven, and she jumped, her ears ringing 

from the sudden bang. Number 33 dropped, the bullet ripping through her forehead 

and splattering Haven’s blue-jean dress with fresh blood. 

Hyperventilating, Haven’s chest painfully heaved as she stared at the body on the 

floor by her bare feet. Blood streamed from the wound, soaking into the cracked 

wood and painting the girl’s blonde hair a deep shade of red. Her icy blue eyes 

remained open, boring into Haven like they could see through her skin. 

Frankie returned the gun to his coat and bent down to Haven’s level. She tried to 

turn away from the carnage, but he gripped the back of her neck and forced her to 

look at Number 33.  

“That’s what happens when people forget their place” [...] (DARHOWER, 2014) 

 

[ —Pensé que le vendría bien ver a los de su misma clase—. 

Su misma clase. Las palabras fascinaron a Haven. Volvió a mirar la plataforma 

cuando salía una nueva muchacha, una chica que parecía haber peleado con un par 

de tijeras. Decenas de agujeros salpicaban su ropa, tenía el cabello rubio cortado 

de forma descuidada, como un duendecillo. Estaba amordazada y tenía esposas, 

con el número 33 prendido en la ropa. 

Haven se preguntaba si era como ella. ¿Podrían ser lo mismo? 

La Número 33 forcejeó cuando un hombre le agarró el brazo, se resistía más que 

el resto. En una fracción de segundo todo cambió, cuando ella intentó huir pero el 

metal que ceñía sus tobillos le complicó el escape. Saltó fuera de la plataforma y 

se las arregló para mantenerse en pie, mientras corría hacia la multitud. 

El caos se desató como un volcán en erupción, violento y repentino. Los hombres 

gritaban, y Haven contuvo el aliento cuando Frankie reaccionó, en un solo 

movimiento fluido metió la mano en el saco y sacó un arma. Un tiro estalló al lado 

de Haven, que se sobresaltó; los oídos le silbaron con la repentina explosión. La 

Número 33 cayó al suelo, la bala le había perforado la sien salpicando el vestido 

de jean de Haven con sangre fresca . 
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Haven jadeaba mientras el pecho le subía y bajaba dolorosamente cuando miraba 

el cuerpo tirado en el piso, cerca de sus pies descalzos. Había sangre que chorreaba 

de la herida y se extendía por el piso de madera, tiñiendo de rojo el cabello rubio 

de la muchacha. Sus ojos azules permanecían abiertos, fijos en Haven como si 

pudieran atravesarla. 

Frankie guardó el arma en el saco y se acuclilló al nivel de Haven. Ella intentó 

darle la espalda a la carnicería, pero él la sostuvo del cuello y le obligó a mirar a la 

Número 33. 

—Eso es lo que pasa cuando la gente se olvida su lugar—.] (DARHOWER, 2014, 

traducción propia) 

Si bien se mantuvo la impronta cruda del mundo mafioso que se pretende 

introducir, hay una brecha importante entre abrir una historia con violencia desde el primer 

párrafo, y abrirla con una narrativa que combina lo anecdótico con la moraleja. Es valioso, 

sin embargo, destacar la manera en que la autora traduce el trauma de un parto en el trauma 

de un asesinato; de empezar una historia con un parto, que si bien traumático es un paso a 

la vida, a empezar una historia con una muerte. 

Un detalle importante sobre las ediciones en inglés tiene que ver con un 

pequeño texto que Darhower coloca antes, incluso, del prólogo. La primera edición (2012), 

publicada por CreateSpace, decía lo siguiente:  

While Sempre is a work of fiction, the concept of modern-day slavery is not make-

believe. There are an estimated 27 million people in the world today, coerced and 

forced into sexual or labor slavery. The majority of them are female, half being 

young girls. They’re our mothers, our fathers, our sisters, our brothers. They’re 

our friends, our lovers, our neighbors, our kids. They’re us. It could happen to 

anyone, even you. 

Human trafficking is the second most lucrative crime in the world, making more 

money every year than Google, Nike, and Starbucks combined. It happens 

everywhere, from the poverty-stricken providences of Cambodia to the affluent 

suburbs of California. Two children are trafficked every minute—that’s 2880 a 

day. 

Become an abolitionist. 

If we don’t fight for them, who will? (DARHOWER, 2012)  

 

[Sempre puede ser una obra de ficción, pero el concepto de esclavitud moderna no 

lo es. Se estima que hay alrededor de 27 millones de personas alrededor del mundo 

que son inducidas y forzadas a ser esclavas, sexuales o domésticas. La mayoría de 

ellas son mujeres, la mitad muchachas jóvenes. Son nuestras madres, nuestros 

padres, nuestras hermanas, nuestros hermanos. Ellos son nuestros amigos, nuestros 

amantes, nuestros niños. Ellos son nosotros. Le podría pasar a cualquiera, incluso 

a usted.  

El tráfico humano es el segundo crimen más lucrativo del mundo, y produce 

cada año más ganancias que Google, Nike y Starbucks juntos. Ocurre en todos 

lados, desde las provincias devastadas de en Camboya hasta los influyentes 

suburbios de California. Cada minuto dos niños son víctimas de tráfico, eso 

quiere decir que en un día se venden 2880 niños. 

Vuélvase un abolicionista. 

Si nosotros no luchamos por ellos, ¿quién lo hará?] (DARHOWER, 2012, 

traducción propia) 



60 

Este fragmento es de capital importancia, ya que pone en evidencia el 

compromiso de la autora con la problemática social que aborda desde la ficción, y su 

posicionamiento político al respecto. El fragmento puede rastrearse, curiosamente, hasta el 

epílogo de EP, la última entrega del fanfic donde Isabella Swan reflexiona sobre la 

esclavitud en el siglo XXI: 

There are over 27 million people worldwide living in slavery, having been tricked 

and forced into manual labor or sexual exploitation--over half of which are 

believed to be children. In the United States alone it's estimated that nearly 

300,000 children are at risk of being enslaved at any given moment while 3 million 

currently live on the streets, a third of whom are lured into prostitution within 48 

hours of becoming homeless. The average age of entry into prostitution and 

pornography in America is between 12 and 14 years old, and while they're viewed 

as criminals by most of society, the truth is that they're really just victims. Their 

lives aren't their own, they have no say over what becomes of them nor do they 

have any control over what happens to their bodies. 

The slave trade is one of the most profitable criminal activities in the world, 

raking in well over 32 billion dollars a year. That's more than Nike, Google and 

Starbucks made last year put together. In 1850, over a decade before slavery was 

abolished in America, the average cost of a slave was the equivalent of $40,000, 

but today one can be purchased for as little as $90. Ninety dollars. Most people 

own a pair of shoes that cost more than that, completely unaware that they could 

buy a living, breathing human being for less. Dr. Cullen had paid an unheard of 

amount for me, a million dollars, but even that doesn't come close to being enough. 

A human life shouldn't have a price tag. People shouldn't ever be for sale... no 

matter what. 

There's no way to pinpoint the exact number of victims, because the truth is that 

most of the aren't known. It‘s almost as if they‘re phantoms, hidden away from 

society with no identities, but they‘re there even if no one notices. I see them, 

though, and I know they're out there, because at one time I was one of them. 

They scrub floors and cook meals that they aren‘t allowed to eat. They pick cotton 

and make the clothes that they'll never be able to afford to buy. They harvest the 

cocoa beans that make the chocolate that they‘ll never be lucky enough to taste. 

Over 70% of all cocoa beans come from West Africa, where an estimated 15,000 

enslaved children are forced to work in the fields. Every time Edward buys a 

Toblerone bar at the store, I wonder exactly whose hands had been worked to the 

bone in order for it to be made. Had some child been promised a new bicycle if he 

agreed to help, only to end up locked in a small room with dozens of others, forced 

to work 12 hour days and beaten half to death if he ever faltered? It happened to 

an eleven year old boy named Aly Diabate… were there others?   

Of course there were. (KHARIZZMATIK, 2009-2011, p. 1719-1720. Destaque 

mío)  

 

[Se estima que hay más de 27 millones de personas alrededor del mundo 

viviendo en esclavitud, que han sido engañadas y forzadas a realizar trabajos 

manuales o son explotadas sexualmente; se cree que más de la mitad son niños. 

Solo en Estados Unidos se estima que cerca de 300.000 niños están en estado de 

riesgo de ser esclavizados en cualquier momento, dado que 3 millones vive 

actualmente en las calles; un tercio de los sin techo son persuadidos para 

prostituirse en las primeras 48 horas de estar en la calle. La edad promedio para 

entrar en el mercado de la prostitución y la pornografía en Estados Unidos es entre 

los 12 y 14 años, pero mientras la mayor parte de la sociedad los ve como 
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criminales, la verdad es que son solo víctimas. Sus vidas no les pertenecen, no 

tienen decisión sobre lo que pueda pasarles ni control sobre sus cuerpos. 

El comercio de esclavos es una de las actividades criminales más lucrativas en 

el mundo: produce más de 32 billones de dólares cada año. Eso es más de lo 

que Nike, Google y Starbucks hicieron el año pasado, juntos. En 1850, más de 

una década antes de que la esclavitud fuera abolida en Estados Unidos, el costo 

promedio de un esclavo era el equivalente a $40.000; hoy puedes comprar uno por 

un precio que ronda los $90. Noventa dólares. La mayoría tiene un par de zapatos 

que costaron más que eso, pero son completamente inconscientes de que podrían 

haber comprado un ser humano de carne y hueso por menos. El Dr. Cullen había 

pagado una suma impensada por mí, un millón de dólares, pero incluso esa cifra 

no está cerca de ser suficiente. 

Una vida humana no debería tener precio. La gente ni siquiera debería estar a la 

venta… sin importar por qué.  
No hay forma de indicar el número exacto de víctimas, porque la verdad es que la 

mayoría de ellos son desconocidos. Como si fueran fantasmas, están escondidos de 

la sociedad, no tienen identidad. Pero ellos están ahí aunque nadie se de cuenta. Yo 

los veo y sé que están ahí afuera, porque tiempo atrás fui como ellos. 

Ellos friegan los pisos y cocinan comidas que no tienen permitido probar. Cosechan 

algodón y confeccionan ropa que jamás podrán comprar. Cultivan los granos de 

cacao para elaborar el chocolate que jamás tendrán la suerte de saborear. Más del 

70% de la totalidad de granos de cacao producida proviene de África Occidental, 

donde se estima que 15.000 niños esclavos son obligados a trabajar en las 

plantaciones. Cada vez que Edward compra una barra de Toblerone en una tienda, 

me pregunto las manos de quién exactamente se habrán curtido hasta la médula 

para que sea producida. ¿Le habrán prometido una nueva bicicleta a algún niño, 

con la condición de que ayudara, solo para terminar encerrado en una piecita con 

decenas, forzado a trabajar 12 horas al día soportando golpizas casi hasta la muerte 

si llegaba a flaquear? Le ocurrió a un niño de once años llamado Aly Diabate... 

¿Habían otros? 

Claro que habían otros.] (KHARIZZMATIK, 2009-2011, p. 1719-1720. Destaque 

y traducción propia)   

Los fragmentos destacados en negrita se pueden rastrear de forma casi 

literal en las palabras preliminares de Darhower de la primera edición de Sempre (cf. página 

59 de este capítulo) Lamentablemente, la edición de Gallery Books quita el fragmento 

citado anteriormente, edulcora el contenido, recorta los nombres de marcas, y lo traslada al 

final del libro, junto a los agradecimientos: 

While Sempre is a work of fiction, the concept of modern-day slavery is not make-

believe. There are an estimated twenty-seven million people in the world today who 

are coerced and forced into sexual or labor slavery. The majority of them are 

female, half being young girls. They’re our mothers, our fathers, our sisters, our 

brothers. They’re our friends, our lovers, our neighbors, our kids. They’re us. It 

could happen to anyone, even you.  

Become an abolitionist. If we don’t fight for them, who will? (DARHOWER, 2014, 

p. 517) 

 

[Sempre puede ser una obra de ficción, pero el concepto de esclavitud moderna no 

lo es. Se estima que hay alrededor de veintisiete millones de personas alrededor del 

mundo que son inducidas y forzadas a ser esclavas, sexuales o domésticas. La 

mayoría de ellas son mujeres, la mitad muchachas jóvenes. Son nuestras madres, 

nuestros padres, nuestras hermanas, nuestros hermanos. Son nuestros amigos, 
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nuestros amantes, nuestros vecinos, nuestros niños. Ellos son nosotros. Le podría 

pasar a cualquiera, incluso a usted.  

Vuélvase un abolicionista. 

Si nosotros no luchamos por ellos, ¿quién lo hará?] (DARHOWER, 2014, p. 517, 

traducción propia) 

La traducción al portugués de Sally Tilelli, publicada por Universo dos 

Livros, mantiene el tono general del texto, salvo en la frase marcada, donde considero que 

realizó una traducción desacertada.  

Embora o livro Sempre seja uma obra de ficção, o conceito da escravidão nos dias 

de hoje é absolutamente real. Segundo estimativas, existem hoje 27 milhões de 

pessoas no mundo todo sendo mantidas como escravas, forçadas a trabalhar ou 

prestar favores sexuais. A maioria delas é do sexo feminino, sendo que a metade 

é composta por garotas jovens. Essas pessoas poderiam ser nossas mães, nossos 

pais, nossas irmãs e nossos irmãos. Elas poderiam ser nossos amigos, nossos 

parceiros, nossos vizinhos ou nossos filhos. Elas poderiam ser nós mesmos. Isso 

pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo com você. Torne-se um 

abolicionista. Se não lutarmos por eles, quem o fará?  (DARHOWER, 2015, p. 541. 

Destacado mío) 

El proceso de silenciamiento, de borrar un posicionamiento político 

polémico no es inverosímil, todo lo contrario: en él se condensan las censuras que sortean 

los artistas que sostienen el deseo de incorporarse, aunque a medias, al sistema literario. Es 

importante destacar que Kharizzmatik está habilitada para denunciar el tráfico humano, pero 

Darhower no. Primero porque es un ente anónimo y, segundo, porque lo hace en un fanfic. 

De esta forma, el revuelo que puede causar la relación entre la explotación infantil en la 

industria del cacao y el señalamiento de la marca Toblerone es casi inexistente. En cambio, 

que una autora dé inicio a su libro hablando en el mismo párrafo sobre las ganancias de 

Google y Nike en contraste al lucro generado por el tráfico humano es una declaración que 

hace sonar las campanas de alarma de editores y publicistas. 

Por otro lado, es notable el movimiento del mensaje dentro del cuerpo del 

texto: primero situado en el epílogo, donde los fanfics suelen cerrar con un final feliz; más 

tarde al principio del libro (en la primera publicación comercial del 2012), siendo el primer 

contacto del lector con la autora; y por último (en la reedición de 2014) a la última sección, 

de agradecimientos, en la cual su lectura pierde garantías.  

Para terminar, es necesario mencionar una segunda fase de silenciamiento 

ejecutada por el grupo Leyendas Oscuras, que realizó la traducción al español. El apartado 

de agradecimientos no fue traducido, y, en su lugar, el equipo dedica una página a 

información sobre la autora, y otra a los títulos de la trilogía. Este doble movimiento, 
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constituído por silenciar un posicionamiento y priorizar información aleatoria de la autora, 

nos habla más sobre la propia comunidad de fans, que sobre la censura del mercado.  

3.3 Primer acercamiento entre las modalidades y las obras 

Una particularidad lingüística de las obras de Kharizzmatik (2009-2011) y 

Darhower (2013; 2014; 2015) es el uso de un léxico en italiano conformado, 

mayoritariamente, por refranes y expresiones coloquiales que indican la identidad cultural de 

los miembros de la mafia dentro de la narrativa. La autora lidia con los préstamos de las 

siguientes formas: a) explicita textualmente su significado dentro de la narrativa; b) implica 

el significado en el contexto de la escena narrada; c) no ofrece un significado, y utiliza notas 

de pie de página. Algunos términos son reiterados a lo largo de todo el texto: ocurre con el 

título de la obra, sempre (siempre) y con ciertas expresiones como cazzo (literalmente pene); 

dolcezza (cariño o dulzura) y tesoro, por lo que sus significados son explicitados dentro de 

la historia la primera vez que aparecen y luego pasan a formar parte de un léxico propio.  

Ahora veamos cómo las distintas traducciones lidiaron con la presencia de 

términos en italiano. Es interesante el caso de bocchino, palabra que puede significar boca, 

boquilla (de un objeto), o hacer referencia al sexo oral. El juego de palabras, en el texto que 

sigue, es implícito: 

“Bocchino”, I said, brushing my finger across her lips. She always melted when I spoke 

Italian to her, not giving a shit what I was saying. Just asking for a fucking blowjob 

sounded romantic to her. “That mouth on me”. (KHARIZZMATIK, 2009-2011, p. 53. 

Destaque mío) 

En el fragmento seleccionado del fanfic es posible observar la presencia de 

varias modalidades de traducción. En primer lugar, vemos que en el fanfic la autora decide 

explicitar textualmente el sentido de bocchino que le interesa al personaje de una forma que 

evidencia la misoginia de Carmine. Ahora bien, la autora reescribe el fragmento para 

publicación suprimiendo la línea destacada anteriormente. El producto es el siguiente:  

“Bocchino.” He brushed his pointer finger across her pink glossy lips. “That 

mouth on me.” (DARHOWER, 2014, p. 26. Destaque mío) 

Se puede observar, en primer lugar, la modalidad omisión. Sobre todo el 

fenómeno está mediado por el paso del texto de un narrador protagonista a uno omnisciente 

en tercera persona, caso en el cual el monólogo interno no cabría. En segundo lugar, el juego 

entre boquita/sexo oral pasa a estar implícito en el lenguaje corporal entre los personajes. Por 
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último, hay dos decisiones que son, como mínimo, curiosas: la explicitación de que el dedo 

que toca a la joven es el índice, y la adición de la información sobre el color de los labios. 

Esta última información tiene cierta relevancia, ya que “pink glossy lips” es interpretado por 

Sally Tilelli de la siguiente manera:  

“– Bocchino. – ele respondeu, tocando com o dedo os lábios da jovem, cobertos 

com gloss na cor pink – Essa sua boca deliciosa no meu pau!” (DARHOWER, 

2015, p. 28. Subrayado y destaque míos) 

Por un lado, el subrayado muestra como la traducción adiciona los sujetos, 

con ele respondeu y da jovem. Más tarde hay una combinación de las modalidades omisión 

y trasposición; en palabras de Aubert (1998), tiene lugar una modalidad híbrida. Mientras 

que el dato sobre qué dedo es usado no llega al portugués (pointer es omitido, 

presumiblemente por considerarse una obviedad), la traductora se ve en la necesidad de 

trasponer his pointer finger por o dedo. Seguidamente, adiciona os lábios da jovem, para 

poder anticipar y trasponer her pink glossy lips como “[os lábios dela] cobertos com gloss na 

cor pink”.  

Puede considerarse que traducir pink en inglés, por el pink brasileño puede 

ser un dato intrascendente. Aclaremos primero qué colores evoca cada vocablo. En inglés, 

pink denomina a una variedad de tonalidades derivadas del rojo, “[and] can refer to any of 

the pale shades of colors between bluish red to red in hue, of medium to high lightness, and 

of low to moderate saturation” (MERRIAM-WEBSTER, 2019. Subrayado mío). A su vez, 

pink en portugués es una tonalidad de rosa que se sitúa entre el magenta y el rosa mexicano28. 

Por intrascendente que sea el dato para los estudios literarios y para los problemas mundiales, 

hay una diversidad que es totalmente borrada en una traducción. La realidad es que hay toda 

una gama de tonalidades implícitas en la palabra inglesa pink que no lo están en el anglicismo 

pink de un lusohablante. Este tipo de equívocos son los que llevaron en su momento a una 

idea generalizada de que las comunidades inuits tienen más de cuarenta palabras para decir 

nieve29. Aún más curioso es que dos páginas más tarde Darhower utiliza el término hot pink 

 

28 Al respecto sugiero consultar el diccionario de colores de Ingrid Sundberg, traducido al portugués por 

Marketing com café. Disponible en: <https://marketingcomcafe.com.br/qual-e-cor-confira-um-dicionario-

de/>, consultado por última vez 2 dic. 2019. 
29 Véase: MARTIN, Laura. “Skimo words for snow: a case study in the genesis and decay of an anthropological 

example”. American Anthropologist, New Series, vol. 88, n° 2, jun, 1986, p. 418-423.     

https://en.wikipedia.org/wiki/Red
https://marketingcomcafe.com.br/qual-e-cor-confira-um-dicionario-de/
https://marketingcomcafe.com.br/qual-e-cor-confira-um-dicionario-de/
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para referirse al uniforme de una enfermera, y esta vez Tilelli traduce el término, 

efectivamente, por pink, como se ve a continuación: 

TF: “the door opened and a young blonde-haired woman in hot pink scrubs stepped in” 

(DARHOWER, 2014, p. 29. Subrayado mío). 

 

TM: “a porta se abriu e uma jovem loira vestida com um uniforme na cor pink entrou na 

sala” (DARHOWER, 2015, p. 30. Subrayado mío).   

La traducción de Leyendas Oscuras al español no presenta una 

interpretación de glossy lips como labios con gloss, sino que traduce literalmente “labios 

brillantes de color rosa” (Idem, [entre 2014 y 2018], p. 39). En el caso de hot pink, la solución 

fue “la puerta se abrió y una joven mujer de pelo rubio en bata color rosa intenso [...]” 

(Ibidem, p. 42). Nuevamente se observa una traducción literal que mantiene la misma 

cantidad de palabras que en inglés, forzando al español por exceso: la cantidad de adjetivos 

que permite la estructura sintáctica del inglés no se puede reproducir, en este caso, en español 

porque recarga la oración. Abreviar la cantidad de adjetivos sería una solución plausible, ya 

que “joven mujer de pelo rubio” puede ser simplemente una joven rubia, y “bata color rosa 

intenso” podría ser una bata fucsia/magenta (que indica rosa intenso en español). Por último, 

el equivalente escogido para scrubs es bata, que en un contexto médico, como el del 

segmento, designa la vestimenta del enfermo y no del enfermero. 

Volviendo al fragmento inicial, el mayor ruido en la traducción consiste en 

la adición, sin precedentes, del adjetivo “[Essa sua boca] deliciosa no meu pau!”. Es más, 

hay una explicitación de “[That mouth] on me” en “no meu pau” que reproduce bastante bien 

el pensamiento misógino del personaje masculino. Recordemos que en el fanfic Carmine 

pensaba “Just asking for a fucking blowjob sounded romantic to her”. Sin embargo, la 

traductora no partía de esa obra para realizar la traducción. Cabe aquí preguntarse, entonces, 

si es necesario adicionar el adjetivo “deliciosa” y si el lector brasileño no es capaz de entender 

la connotación sexual implícita si la frase terminara en “essa sua boca”. 

Para terminar, observemos cómo realiza Leyendas Oscuras la traducción 

del mismo segmento: “– Bocchino. –Él puso su dedo índice sobre sus labios brillantes de 

color rosa –. Esa boca sobre mí.” (DARHOWER, [entre 2014 y 2018], p. 39). Mientras que 

la traducción al portugués está nutrida de distintas modalidades combinadas, la traducción al 

español realiza una traducción literal, y adiciona pie de página para explicitar bocchino, 

remitiendo a la acepción tradicional del término, boquita. En ambas traducciones se ve la 
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modalidad préstamo respecto al extranjerismo. Sin embargo hay un uso del posesivo “his 

finger” por “su dedo” y “her lips” por “sus labios” que permanece inconcluso ya que nunca 

se especifica de quién son los dedos ni los labios. 

Pasemos ahora a un segmento del texto que nos permita destacar otras 

modalidades. El fragmento seleccionado no se puede rescatar de EP, ya que en él la autora 

hace un juego de palabras con el nombre de un personaje que en el fanfic no existía; en el 

proceso de reescritura donde Darhower traslada el fanfic a Sempre, debe cambiar los nombres 

de los personajes por cuestiones de copyright.  

“But her?” Dia pressed. “Out of everyone in this school, you pick Moanin’ Lisa.” 

Carmine chuckled, tugging on a chunk of Dia’s colorful hair. “Looks like you’re the 

painting today, Warhol.” (DARHOWER, 2014, p. 24. Destacado mío)   

El juego de palabras entre el mote de Lisa (personaje sobre el que Dia y 

Carmine están hablando) se construye sobre la sonoridad de Moanin’ Lisa y la pintura 

conocida como Monalisa. El remate del chiste viene con la segunda línea del diálogo, en la 

que el interlocutor señala los colores de cabello de Dia y afirma que ella es la pintura (y no 

Lisa). La traducción en portugués es la siguiente: 

– Mas justo com ela? – Dia insistiu – De todas as mulheres nesta escola você foi escolher 

justo essa Lisa-Reclamona? 

Carmine deu risada do apelido e pegou uma mecha colorida do cabelo de Dia. 

– Parece que hoje você é a pintura do pedaço, Warhol. (DARHOWER, 2015, p. 26. 

Subrayado y destacado míos)   

En el segmento escogido vemos como la traductora se decanta por 

trasponer Moanin’ por Reclamona. La elección resulta significativa ya que el sustantivo 

moan en inglés, indica un sonido bajo y sostenido que puede indicar placer sexual, 

sufrimiento o infelicidad. Es decir, Tilelli se inclina por la última opción, excluuyendo la 

posibilidad de una implicación sexual en el mote. La opción sería plausible en Sempre, dada 

la construcción del personaje de Lisa, según Carmine, como alguien que “[is] quick to get 

naked. Less work for me.” (DARHOWER, 2014, p. 24). Además, una traducción de moaning 

que privilegie su connotación sexual tiene sentido si se toma en cuenta que, en la 

conversación se está cuestionando la naturaleza sexual de la relación entre Lisa y Carmine. 

Lo que quiero decir es, si la sonoridad de moanin’ es irrecuperable en portugués, y el chiste 

con Warhol ya no tiene sentido, ¿para qué trasponer reclamona en vez de otro adjetivo que 

implique quejido o gemido de una forma más amplia? 
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En este sentido, sobre las relaciones sexoafectivas de Carmine, la 

traducción explicita “out of everyone” (que en inglés tiene género indefinido) en “de todas 

as mulheres” para indicar la orientación sexual del personaje masculino principal. Casos de 

adición fueron marcados con negrita en el segmento citado en portugués. Por ejemplo, “do 

apelido” no aparece en el original, sin embargo, la traductora siente la necesidad de retomar 

la información. Encontramos una elección similar en la adición de do pedaço, que si bien es 

difícil de identificar categóricamente en la modalidad error según descrita por Aubert, no se 

justifica e, incluso, puede inducir al lector a una interpretación equivocada.  

La traducción al español opta por realizar un préstamo del TF, indicándolo 

con cursiva: 

– ¿Pero ella? –presionó Dia–. De todos en esta escuela, eliges a Moanin Lisa. 

Carmine se rió entre dientes, tirando de un mechón de pelo de colores de Dia.  

– Parece como si tú fueras la pintada hoy, Warhol. (DARHOWER, [entre 2014 y 2018], 

p. 36. Subrayados y destacados míos) 

La inclinación por el préstamo viene acompañada de una nota que explica 

la sonoridad del apodo, y la broma. Podemos decir que de alguna forma el lector todavía 

puede recuperar el chiste, si bien la lectura se ve interrumpida por el desplazamiento de la 

vista hacia el final de la página. El otro aspecto a destacar es la traducción de la última línea, 

en la cual se combinan las modalidades trasposición y traducción literal. El resultado no 

funciona muy bien en español, ya que se tradujo literalmente “looks like you’re” como 

“parece como si tú”, adicionando el condicional. Luego traspone “the painting today” por 

“la pintada hoy”. Este último es otro caso de modalidad híbrida, donde se combina la 

modulación con la transposición (del sustantivo en adjetivo). Sin embargo, la oración “parece 

como si tú fueras la pintada hoy” tiene una estructura que no produce incomodidad en 

español, al igual que la equivalencia entre painting y pintada.  

3.3.1 Los riesgos de una traducción literal 

La traducción colaborativa tiene una marcada tendencia hacia la sintaxis 

propia del inglés. Podemos verificarlo en los siguientes ejemplos, en los que hay que utiliza 

la palabra “around” de distintos modos.  

TF: “There are always ways around the system, but I don't foresee any situations 

that would require you to know those tricks” (DARHOWER, 2014, p. 15. 

Subrayado mío)  
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TM: “Hay maneras alrededor del sistema, pero no preveo ninguna situación que 

requiera que sepas esos trucos” (Idem, [entre 2014 y 2018], p. 24. Subrayado mío).  

Se percibe una traducción que realmente no funciona en español, porque 

“ways around” es una figura retórica del TF que implica un camino alrededor de algo de 

forma figurativa; una vuelta de tuerca, una solución paralela. Una solución posible consiste 

en explicitar su significado como “burlar [el sistema]”. Más adelante se observa el problema 

alrededor de la traducción del phrasal verb:  

TF: “You're worse than a damn cat sneaking around” (DARHOWER, 2014, p. 34. 

Subrayado mío)  

 

TM: “Eres peor que un maldito gato a escondidas alrededor.” (Idem, [entre 2014 y 

2018], p. 49. Subrayado mío)  

Una hipótesis para explicar el equívoco consiste en un conocimiento 

superficial del inglés, evidenciado en los segmentos citados, por parte de las traductoras de 

Leyendas Oscuras. Una segunda hipótesis considera el uso de herramientas automáticas de 

traducción, como el Traductor de Google o similares, por parte del equipo para poder agilizar 

el proceso de traducción.    

Otro caso llamativo de traducción palabra por palabra tiene lugar con el 

término “gold digger”, definido por la comunidad angloparlante como “Any woman whose 

primary interest in a relationship is material benefits” (URBAN DICTIONARY, 2005). La 

traducción al portugués realiza una modulación y escoge oportunista (DARHOWER, 2015, 

p. 30); Leyendas Oscuras se inclina, una vez más, por una traducción literal que resulta en 

buscador de oro (Idem, [entre 2014 y 2018], p. 42). La opción, en el caso del texto en español, 

es curiosa, ya que es posible establecer una equivalencia bastante próxima entre gold digger 

y cazafortunas30, que, según el diccionario de la Real Academia Española, significa “Persona 

que trata de casarse con alguien acaudalado” (RAE, 2019). 

3.3.2 Préstamo, calco y adaptación 

En este apartado propongo observar algunos casos en los que las 

modalidades préstamo y calco fueron utilizadas por los traductores para resolver distintas 

especificidades que presenta la obra madre, específicamente en inglés y en italiano. Cabe 

 

30 Se puede incluso citar la traducción propuesta por el Collin’s Dictionary en: 

<https://es.thefreedictionary.com/cazafortunas>. Consultado por última vez el: 6 de nov. de 2011.  

https://es.thefreedictionary.com/cazafortunas
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mencionar que la modalidad calco, en el caso de las expresiones italianas, viene acompañada, 

generalmente, de la modalidad adaptación, favoreciendo de esta forma una equivalencia, 

aunque parcial, de refranes y frases populares. 

Uno de los ejemplos que propongo refiere el nombre del personaje 

principal, Haven (refugio). La escena donde se presenta la pareja principal, en inglés, 

transcurre así: 

“Who are you, anyway? What are you doing here?” 

“Haven”, she said quietly, peeking at him. 

He gazed at her peculiarly. His eyes were bloodshot, dark bags under them. 

“Heaven? No, this definitely isn’t Heaven. But I get why you’re confused, since 

I’m standing in front of you.” She stared at him, and he cracked a smile. “I’m 

kidding. Well, kinda... I have been told I’ve taken a girl to Heaven a time or two.” 

(DARHOWER, 2014, p. 34. Subrayado y destacado míos) 

 El juego de palabras de la escena ocurre entre “haven” (refugio) y 

“heaven” (cielo). Para recuperar el juego en portugués, Tilelli recurre al préstamo del término 

heaven, y más tarde adiciona una explicación del mismo que fueron destacadas en el TF y el 

TM. Se subrayan fragmentos que vale la pena destacar por el contraste, pero no serán 

analizados en profundidad. 

– Quem é você, afinal? O que está fazendo aqui? 

– Haven. – ela disse em voz baixa, olhando para ele. 

Ele a encarou de um jeito peculiar. Os olhos dele estavam vermelhos como sangue 

e havia círculos escuros ao redor deles. 

– Heaven? Como “paraíso” em inglês? Não, isso aqui definitivamente não é o 

paraíso. Mas entendo por que está confusa, afinal, estou parado diante de você. – 

ela o encarou enquanto ele esboçava um sorriso irônico – Estou brincando. Bem, 

pelo menos de certo modo… Já me disseram algumas vezes que sou capaz de levar 

as garotas ao paraíso. 

– É Haven, não Heaven. – ela corrigiu, com a voz mais alta. Nada naquele diálogo 

fazia o menor sentido para ela – Meu nome é Haven. Significa… (DARHOWER, 

2015, p. 36. Subrayado y destacado míos) 

Es llamativa la trasposición, judeocristiana, de la idea de cielo (un espacio 

concreto) como paraíso (una promesa divina de felicidad), sin embargo es plausible ya que 

el efecto de sentido también se encuentra presente en el TF: Carmine no ha llevado una o dos 

veces a mujeres a la estratósfera, sino -según sus consideraciones- ha concretado una promesa 

divina. La traducción al español no toma como préstamo heaven, sino que lo traduce 

literalmente por “cielo”.   

– ¿Quién eres, de todos modos? ¿Qué estás haciendo aquí? 

– Haven –dijo en voz baja, mirando hacia él.  

Él la miró curiosamente. Tenía los ojos inyectados en sangre, bolsas oscuras debajo 

de ellos.  
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– ¿El cielo? No, esto definitivamente no es el cielo. Pero entiendo porqué estás 

confundida, ya que estoy de pie delante de ti. –Se le quedó mirando, y él esbozó 

una sonrisa–. Estoy bromeando. Bueno, un poco… Me han dicho que he llevado a 

una chica al cielo una o dos veces.  

–Haven, no cielo –dijo ella, más fuerte que antes. Nada acerca de la conversación 

tenía sentido para ella–. Haven es mi nombre. Significa… (DARHOWER, [entre 

2014 y 2018], p. 49. Resaltado y subrayado míos) 

Con esta elección se pierde el juego de palabras, y el intercambio puede 

ser, para el lector, tan confuso como para Haven. Leyendas Oscuras tampoco explicita el 

significado de Haven en ningún momento, ni el de heaven. La comprensión del pasaje 

depende de un esfuerzo del lector y de un conocimiento previo de la lengua fuente.  

Veamos cómo solucionaron las dos traducciones la presencia de un léxico 

italiano. Como punto principal a destacar se encuentra la terminología mafiosa, que es una 

presencia constante en las obras. El momento en que Darhower introduce a La Cosa Nostra 

a partir de Vincent, un miembro de la organización, dice así: 

A family not bonded by genetics, instead forged by spilled blood and sworn oaths. 

LCN, the government called it, short for La Cosa Nostra, but it was known by many 

different names: la famiglia, borgata, outfit, syndicate. It all meant the same. The 

Mafia. 

[...] He was kept on as an unofficial consigliere to the Don, Salvatore Capozzi. 

Vincent’s job was to play the middleman, to give advice when asked and come 

when called, and he did this obediently [...] 

[...] Giovanni was speaking, his thick accent making Vincent strain to pay 

attention. Sicilian by birth, he’d immigrated to America a decade before and moved 

up in rank to become their highest-producing Capo. Some of his crew was present, 

sitting off to the side. Vincent had a hard time remembering the names of the soldati 

[...]. (DARHOWER, 2014, p. 49-50. Subrayado mío) 

Como se puede observar, ningún término es traducido literalmente en la 

narrativa, ni se utilizan notas explicativas. Sin embargo, el lector es capaz de entender qué 

significan las palabras destacadas en cursiva en el texto de la autora. Subrayé los momentos 

en los que entiendo que, sin hacerlo explícitamente, Darhower los explica. De esta forma, el 

lector angloparlante no sabe, basándose solo en el texto, que “soldati” significa “soldado”, 

pero es capaz de entender que la “crew” (pandilla, grupo) de un “capo” (cabecilla de la mafia) 

está conformada por matones. En la misma línea, un “consigliere” es un “middleman”, un 

mediador que da consejos.  

En portugués se realiza un préstamo para todas las palabras en italiano, con 

destaque en cursiva. El procedimiento también es adoptado para los dos nombres usados en 

inglés para referirse a la mafia: 
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Esta não era ligada por laços genéticos, mas forjada por sangue derramado e 

juramentos perversos. O governo norte-americano chamava-a de LCN, ou La 

Cosa Nostra, que, por sua vez, também era conhecida como La famiglia, Borgata, 

Outfit e Syndicate. No final, todas essas expressões queriam dizer a mesma coisa: 

a máfia.  

[...] Ele era mantido como um consigliere extraoficial para o Chefe, Salvatore 

Capozzi. O trabalho de Vincent era atuar como um intermediário nas negociações, 

oferecer conselhos quando solicitado e atender às convocações [...] 

[...] Giovanni estava falando, mas seu forte sotaque obrigava Vincent a se esforçar 

para compreendê-lo. Siciliano de nascimento, imigrara para a América uma década 

antes e, desde então, subira na hierarquia para se tornar o capo mais produtivo. 

Alguns de seus subordinados estavam presentes e sentados ao lado dele. 

Normalmente, Vincent tinha dificuldades para se lembrar dos nomes dos soldati 

[...]. (DARHOWER, 2015, p. 53. Subrayado y resaltado míos) 

Es interesante mencionar que la edición utiliza notas de pie de página para 

las palabras destacadas, en las que traduce cada término sin explicarlos ni contextualizarlos. 

Son las primeras notas de pie de página de la novela, y no se indica si son nota de edición 

(NE), NA o NT. Cabe decir que “borgata” es señalado en la nota como equivalente a 

“distrito” en portugués. Mientras que el término puede referirse a un distrito, específicamente 

a un suburbio o asentamiento, la relación con el crimen organizado no es aclarada. Según el 

Urban Dictionary, “borgata” surge para denominar a los suburbios que rodean la ciudad de 

Palermo, Sicilia, donde se gestaron organizaciones paralelas al estado nacional a fines del 

siglo XIX. Más tarde, el término es adoptado por la mafia italoamericana para significar 

familia.31 

En la traducción al español ocurren varios fenómenos en la cita. Por un 

lado, se observa la modalidad préstamo, pero, a diferencia de la edición en portugués, sin 

notas esclarecedoras:  

Una familia no vinculada por la genética, en su lugar, estaba forjada por la sangre 

derramada y firmes juramentos. LCN, lo llamaba el gobierno, la abreviatura de la 

Cosa Nostra, pero era conocido por muchos nombres diferentes: La Famiglia, 

Borgata, pandilla, sindicato. Todo significaba lo mismo. La Mafia. 

[...] Se mantuvo como asesor no oficial del Don, Salvatore Capozzi. El trabajo de 

Vincent era jugar al intermediario, dar consejo cuando le preguntara y acudir 

cuando se le llamara [...] 

[...] Giovanni estaba hablando, su fuerte acento haciendo presión a Vincent para 

prestar atención. Siciliano de nacimiento, había emigrado a los Estados Unidos una 

década antes y subió de rango para convertirse en el Capo de mayor producción. 

Algunos de sus hombres estaban presentes, sentados a un lado. Vincent tenía 

 

31 Traducción e interpretación libre de “Originally the Italian term for the suburban townships and villages 

around Palermo that were the cradle of the mafia. Adopted by the American mafia to mean Family” (URBAN 

DICTIONARY, 2005). 
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problemas para recordar los nombres de los soldados [...] (DARHOWER, [entre 

2014 y 2018], p. 71. Subrayado mío)   

Se puede ver que Leyendas Oscuras decide traducir el cargo de “consigliere” 

como “asesor”, manteniendo el destaque con cursiva; lo mismo ocurre con “soldati” por 

“soldado”. Por otro lado, se encuentra la traducción, sin ningún destaque, de “outfit” y 

“syndicate” como “pandilla” y “sindicato”, respectivamente. Sobre la elección de “asesor” y 

“soldado”, si bien se puede reconocer una equivalencia altamente funcional a la narrativa, 

cabe preguntarse cuál es la finalidad de destacarlas si ya no están en su lengua de origen. 

Pensando en “soldado”, incluso, se puede agregar que ya había aparecido la misma palabra 

un párrafo antes sin destaque, por lo que su uso destacado pierde sentido en la segunda 

ocasión, o puede prestarse a confusiones para el lector.   

Por último, es pertinente abordar las equivalencias propuestas por los 

traductores, tanto en portugués como en español, de “borgata”, “outfit” y “syndicate”. Tanto 

los préstamos tomados del italiano y inglés, en el caso de la traducción al portugués, como 

las traducciones literales al español no hacen nada por cerrar la brecha cultural que existen 

entre el lector sea el hispanohablante o el brasileño, y la terminología de la mafia 

italoamericana. Los tres son casos de traducciones literales que cumplen un papel superficial; 

de esta forma, dejan pasar la oportunidad de nutrir las ediciones, por ejemplo, con una breve 

historia sobre el léxico relacionado a la mafia siciliana. Ni pandilla, ni sindicato, ni distrito 

pueden recuperar la relación, existente en el TF, con la especificidad de La Cosa Nostra en 

la ciudad de Chicago.  

Existen casos de préstamos del TF que son naturalizados y se reiteran a lo 

largo de las obras. Para ejemplificar, se puede citar la recurrencia de algunas interlocuciones 

como “vaffanculo” (int. vulg. jodete), “maledicalo” y “cazzo” (int. vul. carajo), que aparecen 

en la traducción de Tilelli en cursiva, pero sin explicitaciones, notas explicativas, ni adiciones 

textuales. El caso de “maledicalo” es intrigante, ya que no se encuentra en los diccionarios 

italianos consultados, por lo tanto permanece la duda sobre su significado. También aparecen 

algunos calificativos afectivos, como “dolcezza” (dulzura), “bella ragazza” (bella muchacha) 

o “tesoro”.  

“Vaffanculo” aparece cinco veces en la trilogía en inglés, y Tilelli las 

mantiene en la traducción al portugués, por lo que se puede entender una familiaridad del 

lector con el término. En cambio, “cazzo” y “maledicalo” solo aparecen una vez en Sempre. 
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El caso de “dolcezza” es diferente, ya que la primera vez que aparece en el TF se explica la 

expresión dentro de la narrativa: 

Dr. DeMarco snatched a cookie before she could put the lid on. “Morning, 

dolcezza.” 

“Good morning, sir.” She paused. “What does that mean?” 

“Dolcezza?” He took a bite, smiling kindly. “Sweetheart.” (DARHOWER, 2014, 

p. 115) 

El uso se sostiene a lo largo de la novela como el apelativo que utiliza 

Vincent, el consigliere de la mafia, hacia Haven, su esclava, pero ya sin explicitaciones ni 

agregados. Por otro lado, tenemos el uso de “bella ragazza”, que surge en la narrativa con el 

uso incidental de parte de Carmine, hijo de Vincent. 

His fingertips were cool against her feverish skin. He spoke again, his voice so soft she 

barely heard it. “Bella ragazza, you scared the hell outta me.” 

She gazed at him. “What does that mean?” 

“What does what mean? I said you scared me.” (DARHOWER, 2014, p 131) 

Tanto el lector como el personaje deben esperar varios capítulos para 

conocer el significado del apodo cariñoso, que aparece un total de doce veces en Sempre. 

Diez de ellos pasaron a la traducción de Tilelli en la modalidad préstamo. El mote cariñoso 

“tesoro” también es una constante, utilizada treinta y cinco veces en la obra madre. 

Curiosamente el término, en la edición brasileña, aparece treinta y seis veces, de las cuales 

treinta y cuatro aparecen tal cual en inglés. Tres casos son llamativos: en un segmento de 

gran tensión en la narrativa, una línea de diálogo donde aparece “tesoro” es completamente 

omitida en la traducción al portugués; en otro momento la traductora opta por “tesoro” como 

equivalencia del apelativo “baby”; y por último hay un caso donde el interlocutor 

simplemente respondía “yes” ante una pregunta, y Tilelli retoma el préstamo traduciendo 

“Sim, tesoro” (DARHOWER, 2015, p. 354).  

En español ocurre que la proximidad entre tesoro en español y tesoro en 

italiano es tal que el préstamo funciona eficazmente sólo si se toma en cuenta su sonoridad. 

Leyendas Oscuras decide mantener el apelativo y destacarlo para indicar que está en italiano 

en el TF. La elección funciona en casi todos los casos, menos en uno. Debido a la proximidad 

entre las dos lenguas, y a una traducción demasiado literal, hay un segmento que resulta 

redundante. En el mismo vemos a Carmine, cuya lengua materna es el italiano, explicándole 

a su interés amoroso el significado de “tesoro”: 

—Relájate, tesoro. 

La ansiedad en su expresión disminuyó. 



74 

—¿Alguna vez me dirás lo que significa cualquier cosa? 

—Tesoro como cariño, pero significa tesoro… lo que, en este momento, tú eres 

literalmente. (DARHOWER, [entre 2014 y 2018], p. 184. Subrayado mío) 

Se puede observar graves problemas gramaticales que afectan incisivamente 

sobre el lector, y que nos hablan de la competencia en traducción de los miembros de 

Leyendas Oscuras. Para comprender la respuesta de Carmine (última línea subrayada) es 

necesaria una lectura atenta y repetida del segmento, que incluso luego de varias leídas resulta 

confuso.   

Pasemos a una especificidad, relacionada a los préstamos, sobre la que vale 

la pena detenerse. La misma tiene lugar en la traducción al portugués, donde considero 

interesante observar la familiaridad de la traductora con el uso del léxico italiano dentro de 

la obra. La relación le permite realizar explicitaciones plausibles en segmentos en los que 

Darhower no provee ningún indicio sobre el significado de las frases. Un ejemplo de estos 

dos fenómenos se encuentra en el siguiente segmento:  

[...] Monica Antonelli não era uma mulher mentalmente estável. Ela era, ah… – ele 

gesticulou como se tentasse pensar numa palavra –Fuori come un balcone… 

completamente pazza, maluca. Foi por essa razão que eles se mudaram para o 

deserto [...] (DARHOWER, 2015, p. 338-339. Subrayado mío).  

Las palabras subrayadas son las adicionadas por Tilelli, quien explicita el 

significado de la expresión oral “fuori come un balcone”32 con otra expresión italiana, 

“pazza”33, y por último recurre al portugués para explicar que son formas de decir “maluca”. 

Vale la pena decir que el recorrido entre el portugués y el italiano que realiza la traductora es 

totalmente asimilable con el transcurso que recorre la línea de pensamiento de una persona 

bilingüe, quien, al no poder expresarse en la segunda lengua, el portugués, lo hace en la 

materna, el italiano. El fragmento en inglés dice así:  

[...] “Monica Antonelli wasn’t stable. She was, uh...” He waved his hand as if to 

think of a word. “...fuori come un balcone. It was the reason they moved to the 

desert” [...] (DARHOWER, 2014, p. 317-318).  

La familiaridad con el léxico italiano se puede ver en otro segmento, que 

también ilustra cómo los traductores lidiaron con el préstamo en momento de especial tensión 

 

32 Fuori come un balcone significa literalmente “afuera como un balcón”. La metáfora es utilizada en la 

tradición oral para expresar que una persona está fuera de sí ontológicamente; no volverá a estar “adentro”, de 

igual forma que un balcón, que por definición se encuentra afuera de la casa. Véase ITALKI, 2019.  
33 Adj. fem. lit. loca.  
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entre las lenguas en juego, portugués-italiano-inglés o español-italiano-inglés. A 

continuación vemos la ficción madre, luego la traducción al portugués, y por último la 

traducción al español: 

TF: “La mia-fucking-bella ragazza.” He chuckled, guzzling his drink. “You have 

potential, tesoro.” (DARHOWER, 2014, p. 105) 

 

TM1: – La mia grande bella ragazza… – ele disse, rindo antes de virar o copo – 

Você tem potencial, tesoro. (Idem, 2015, p. 114. Subrayado mío) 

 

TM2: —La mia-jodida-bella ragazza. —Él se rio, engullendo su bebida—. Tienes 

potencial, tesoro. (Idem, [entre 2014 y 2018], p. 147) 

Es significativa la adición de un insulto en inglés, por parte de un 

italoparlante en la mitad de una frase en su lengua materna. La sintaxis, además, corresponde 

al inglés; es casi como si el interlocutor estuviera diciendo “my fucking beautiful girl”. La 

solución de Tilelli fue adicionar “grande” en italiano, y la de Leyendas Oscuras fue traducir 

literalmente “fucking” por el participio “jodida”. Mientras que grande en italiano (y en 

portugués también) es un cumplido plausible, no ocurre lo mismo con jodida en español. En 

algunos países de habla hispana, como Argentina por ejemplo, ser una “persona jodida” 

quiere decir ser complicada, molesta o de difícil trato.  

Siguiendo la misma línea, se puede reflexionar sobre cómo fue traducida 

la expresión “guzzle”. En inglés significa “to drink quickly, eagerly, and usually in large 

amounts” (CAMBRIDGE DICTIONARY, 2019). Podríamos establecer como equivalente 

en español el dicho “hacer fondo blanco”. En portugués Tilelli opta por el enunciado “virar 

o copo”, realizando una equivalencia altamente eficaz en términos culturales, en términos 

Aubertinos hay una adaptación. En la traducción al español, sin embargo, los traductores se 

decantan por el verbo “engullir”, que si bien reproduce la idea de consumir una sustancia de 

forma rápida, ansiosa y en grandes medidas, produce un extrañamiento en el lector 

hispanohablante. Engullir una bebida es una frase extremadamente rara, al igual que ocurriría 

si alguien utilizara “mi jodida bella muchacha” -traducción literal de my fucking beautiful 

girl- a manera de elogio.  

3.4 Últimas consideraciones sobre las traducciones 

Utilizando el método de Aubert ha sido posible identificar y sistematizar lo 

que ocurre en distintos pasajes de las obras traducidas. De esta forma, se pudo realizar una 
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reflexión descriptiva que nos lleva a dos conclusiones. La primera, la traducción colaborativa 

tiene una marcada tendencia al grado cero, es decir, a la literal o palabra por palabra. En 

hipótesis, esta decisión podría estar vinculada a un conocimiento superficial de la lengua 

fuente o a un espíritu fan que visa no desviarse demasiado del TF. Es prudente recordar que 

la intención de las traducciones realizadas por los grupos como Leyendas Oscuras tienen el 

único objetivo de disponibilizar una obra, de democratizarla. Mucho se puede decir de la 

literatura traducida de forma tosca (o espontánea), como la que se dice habría leído Arlt 

(FONDEBRIDER, 2012), sin embargo, es innegable que en ellas radican las reflexiones más 

fructíferas y profundas sobre la filosofía (o la metodología) del acto de traducción.  

En segundo lugar, vemos que la traducción comercial se permite un espacio 

creativo en la tarea de traducción. Sin embargo, las soluciones encontradas por Tilleli no 

siempre resultan las más acertadas. En este caso pienso, por ejemplo, en la explicitación de 

“sua boca no meu pau” mencionada en el apartado 3.3, o en las esclavas que “prestan favores 

sexuais”.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

Las conclusiones del trabajo serán presentadas en torno a tres ejes que visan 

condensar los principales temas tratados a lo largo de los tres capítulos. Por último, se 

retomarán algunas ideas con el objetivo de delinear futuras investigaciones.  

Uno de los ejes transversales es la autoría: en fanfics, en la modernidad 

líquida, en las traducciones digitales, en la cultura de fans. Con el aporte teórico de Barthes 

se puede llegar a la conclusión de que la autoría en primera instancia no existe, y en segunda, 

se evapora. Como afirma el académico francés, la noción de autoría en la literatura trae 

consigo la concepción de propiedad de las ideas. Fue posible constatar con diversos ejemplos 

que las ideas detrás de los fanfics no son homogéneas ni estáticas, sino parte de un flujo 

constante proveniente de contenidos mediáticos que afluyen, con la intermediación de los 

fanáticos, hacia internet. Ahora bien, que la autoría se entienda de esta forma en el presente 

trabajo no quiere decir que sea la concepción prevalente en los fandoms. Se observó el 

respeto hacia la propiedad intelectual de las ficciones madre, y también hacia las escritoras 

de fanfics, representado en gran medida por los disclaimers. Sin embargo, recuperando lo 

que dice Fiske, los fandoms tienden a reflejar las idiosincrasias y estructuras de la cultura 

oficial: los fanfics tienen sus propios sistemas de control, sus organismos de legitimación, 

sus instituciones de premiación, y sus idiomas de circulación. Es decir, el hecho de contar 

con una serie de instituciones y procesos que velan por la propiedad intelectual nos dice en 

qué medida los propios fanáticos adscriben a la idea moderna de autoría. Es común que 

escritoras de fanfics no permitan que sus historias sean publicadas en sitios sin su permiso; 

lo mismo ocurre con las traducciones. Este trabajo, sin embargo, considera que tratar un 

fandom, en este caso el de la Saga Crepúsculo, como una homogeneidad integral es un grave 

error. Las comunidades virtuales son, en su fluidez, extremadamente dinámicas y volátiles. 

Hablar de un autor que prohíbe traducciones y reproducciones de su obra es hablar de un 

fanático que alcanzó el ansiado centro del sistema: consiguió publicar y difundir sus 

narrativas, tiene seguidores, y perpetúa la lógica del polisistema protegiendo sus ideas, sus 

palabras. Por otro lado, ser relevante en fanfiction se considera un pasatiempo en contraste a 

ser relevante dentro de una lista de bestsellers del año.  

Esto nos lleva al próximo eje: las publicaciones con fines lucrativos. 

Debido a la imposibilidad de analizar minuciosamente Sempre en relación a EP, se 
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contrastaron los prólogos de las obras. Con este breve ejercicio se pudieron observar los 

procesos de censura que atravesó la narrativa en su tránsito por el polisistema. La misma, al 

ser escrita y publicada en un primer momento sin fines de lucro y en un formato amateur, 

gozaba de libertad para realizar importantes posicionamientos políticos. Entre ellos se 

destaca la denuncia sostenida sobre la trata de personas y la esclavitud actual en el mismo 

párrafo en que eran nombradas reconocidas marcas comerciales. Los posicionamientos 

fueron recortados y excluidos en los procesos de edición, de forma que solo en algunas 

ediciones permanecieron fragmentos aislados. Los procesos de censura se observaron, 

contrariando la primera hipótesis, tanto en las ediciones comerciales como en la traducción 

colaborativa hecha por fans. Se considera especialmente significativo el fragmento en que 

Isabella Swan, ex esclava doméstica, reflexiona sobre su pasado como víctima del tráfico 

humano y su futuro como consumidora estadounidense. El segmento tiene lugar en el epílogo 

del fanfic, y consiste en un monólogo interno que piensa las distintas formas de esclavitud: 

la propia como esclava doméstica, la de niños en las plantaciones de cacao, la de las 

prostitutas en las calles de la ciudad, la de su esposo como soldato de La Cosa Nostra. El 

segmento mencionado realiza un camino que no termina cuando fue publicado en internet. 

En la primera edición de Sempre (2012) Darhower hace propias las palabras del personaje 

principal y tras un proceso de edición lo coloca como palabras preliminares al prólogo. El 

posicionamiento es el primer contacto del lector con la obra, y es un contacto directo con la 

autora. Tras firmar un contrato con una editorial mayor, Simon and Schuster’s, el fragmento 

es cortado, reescrito y “pateado” a la última sección del libro, los agradecimientos, en la 

edición de 2014. La traducción al portugués mantiene esta decisión con algunas salvedades, 

como traducir “forçadas a trabalhar ou prestar favores sexuais” donde la escritora habla de 

personas “coerced and forced into sexual slavery” (DARHOWER 2014; 2015). La última 

instancia de censura, probablemente la más dolorosa para un fanático de EP, ocurre en la 

traducción al español hecha por fans para fans. En ella se omite por completo la sección de 

agradecimientos, silenciando por completo el mensaje que atravesaba la ficción. 

Existe, por otro lado, la gran incógnita respecto al potencial de la obra en 

la cultura brasileña por tratarse de una novela soft, un romance juvenil, que aborda temas 

pesados como el tráfico humano y la esclavitud moderna, el tráfico de armas y el crimen 

organizado. Al respecto caben algunas preguntas: ¿Qué significa esta elección editorial en 
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un país con una larga tradición esclavista y racista? y ¿Qué (in)trascendencia tiene una 

esclava blanca en la cultura literaria brasileña? Estas son algunas incógnitas que 

permanecerán como tal, debido a la distancia epistémica que me representan, por el 

momento, y a la imposibilidad de abordar tantas problemáticas en un trabajo de conclusión 

de curso. Brevemente me gustaría mencionar que una búsqueda rápida ya permite delinear la 

orientación editorial de Universo dos Livros, la editorial brasileña que publicó la edición en 

portugués. Basta ingresar a su página web oficial para ver los flyers de la página principal, 

encabezados por: Bora enriquecer de Julia Mendonça; el libro oficial de la película Maléfica 

(2019), y O salvador, volumen diecisiete de la serie de vampiros de J. R. Ward (UNIVERSO 

DOS LIVROS, 2019). 

Como último eje orientador, hablemos de las traducciones. Existe una idea 

instaurada y un uso normalizado de “original” que se inclina por un orden de llegada, 

básicamente. Crepúsculo y sus personajes son considerados los originales, en detrimento de 

Sempre y sus personajes o Cincuenta sombras y sus personajes, por haber surgido primero 

en el sistema literario. Este trabajo hizo el esfuerzo de no hablar de original y obra derivada 

partiendo de los aportes de Barthes, y de un entendimiento en los estudios de traducción sobre 

las características de un “original”. Es por ello que se priorizó el uso de “ficción madre” para 

hablar del contenido mediático alrededor del cual se cimienta un fandom.  

La ecuación binaria profesional/colaborativo también representó sus 

dificultades y a partir de cuestionamientos ontológicos sobre el traductor se construyó un 

capítulo donde se pudieran repensar estas categorías. Podemos concluir que lo que 

profesionaliza, en el sentido común, es la presencia de un pago monetario a cambio de un 

esfuerzo, en este caso el acto de traducción. Esta problemática va más allá de la práctica de 

traducción, y atraviesa distintas concepciones de trabajo en la sociedad occidental. Basta citar 

a las amas de casa y a las prostitutas. Las primeras, consideradas socialmente mujeres 

ejemplares y dedicadas, a menudo son explotadas puertas adentro por sus propias familias. 

Probablemente, es una de las formas veladas en que la esclavitud ha permanecido en nuestras 

sociedades a pesar de Abraham Lincoln, la Ley Áurea, o la Asamblea del año XIII. Las 

segundas, sopesadas socialmente con una serie de eufemismos vetustos que oscilan entre 

“damas de la noche” a “mujeres de la mala vida”, las trabajadoras sexuales no son 

reconocidas como tal por considerarse que el cuerpo no es una mercadería susceptible de 
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venta. Dejando de lado la discusión sobre el cuerpo de la mujer, se puede observar que la no 

profesionalidad radica en que tanto el acto sexual como el acto de cuidado doméstico son 

prácticas que deben estar motivadas por el amor y por ello no deben percibir una retribución 

monetaria, ni pueden ser considerados trabajos.  

Las escritoras y traductoras de fanfics no son consideradas ni traductoras 

ni escritoras en el sentido común; difícilmente podrán citar su experiencia en las prácticas 

mencionadas en una entrevista laboral. Su capital cultural carece de valor porque no 

recibieron ningún pago monetario. Las académicas del campo de los estudios de traducción 

que fueron visitadas en este trabajo reproducen la idea de original y de trabajo profesional a 

pesar de trabajar con ficciones de fan y con el concepto de traducción colaborativa. Podemos 

concluir que los casos de traducción colaborativa abordados presentan una serie de rasgos 

profesionalizantes, a pesar de no ser considerados profesionales debido al anonimato de sus 

participantes y a su carácter lúdico.  

Por último, cabe mencionar que la metodología adoptada para analizar 

comparativamente las traducciones propició una reflexión sobre las soluciones de traducción 

de forma menos espontánea e instintiva, y más sistemática. Las modalidades de Aubert, si 

bien orientadoras en este trabajo, resultan apenas introductorias en futuros trabajos en los que 

se pretenda realizar un análisis comparativo con más profundidad.  
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