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“Por más diversamente que haya sido institucionalizada la forma de inclusión/exclusión 

en distintos contextos históricos y culturales[, … l]o que más bien quiere indicarse es que 

el sistema sociedad dispone a las personas asignándoles lugares en cuyo marco pueden 

actuar de acuerdo con expectativas complementarias. De manera un tanto romántica 

podía decirse que, como individuos, se sienten en casa.” (Luhmann, 1997/2007, p. 492)  
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Introducción 

Este trabajo comienza con una duda teórica, no empírica. Mis estudios sobre la obra de 

Luhmann, que datan ya de más de dos años y medio, estuvieron fundamentados inicialmente en 

indagar sobre el lugar conceptual del cuerpo en su teoría. Pronto me di cuenta de que este tema ya 

lo están tratando unos cuantos estudiosos de su obra, así que dejé la pregunta de lado por un 

momento para dejarme llevar por esta investigación. Después de todo, para entender estos avances, 

cual hermandad, tendría que haberme iniciado y sumergido en la lógica y terminología 

luhmanniana, para lo cual viene bien comprenderlos en la práctica. 

Para el segundo semestre del 2020, ya tenía algunas ideas bastante sólidas sobre su obra, 

y, al retomar la pregunta sobre el cuerpo, pronto me di cuenta de que la teoría no bastaba por sí 

sola. Darle una solución momentánea fue urgente, pues tuve que aplicar lo aprendido en un estudio 

de caso en el seminario Teorías del desarrollo humano, brindado por María Amparo Forero 

Sáenz.1 De ese proyecto, se deriva mi marcada atención sobre cómo el amor y la sexualidad es 

construida en la Web, específicamente en el caso de la plataforma Wattpad. También marca mi 

necedad de retomar a este autor para fenómenos más “micro”, emergentes y comunitarios, todo 

ello siendo un reto para el marco de ideas que se ha cristalizado bajo su nombre. Sin embargo, mi 

iniciativa va más allá de querer acomodar la realidad social a la aplicación ciega de su propuesta. 

Más bien, es llevar al pie de la letra las concepciones por las que su propuesta es y se sabe 

insuficiente para determinar la realidad social que observa, y partir de que esto involucra tanto 

gozar de lo que puede conocerse al usarla, como asumir y afrontar sus dificultades (Farías y 

Ossandón, 2011, p. 14; Luhmann, 1984/1998, pp. 432–433). 

Con todo, ¿no queda siendo muy arriesgado hacerlo en un proyecto que, ya por su título, 

gira en torno a las personas? ¿No se suponía que Luhmann sólo habla de sistemas? Esto pretendo 

responderlo en el primer capítulo, aunque me permito ser claro desde un inicio: el otorgarles un 

lugar tan relevante a las personas me encaminó a lo largo de la investigación hacia esa pregunta 

clásica sobre la relación entre individuo y sociedad. En ello, partir de un marco luhmanniano 

implica perseguir las comunicaciones concretas en su funcionamiento y recursividad propia para 

 

1 La entrega final de este proyecto está subida a Research Gate, en el cual el desarrollo ontogenético juega un papel 

mucho más relevante que en el presente. Por si es de interés, véase: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32042.13768. 

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32042.13768
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indicar algo sobre la relación que tienen con lo que opera fuera de sus límites. Y precisamente 

cumpliendo esta tarea, las personas son ese recurso simbólico de la comunicación por el cual esta 

puede establecer —con ello, modificar, confirmar, corregir…— algo sobre las individualidades 

psicobiológicas que a su vez presupone, sin por ello —porque quedaría imposible— llegar a 

presentar a cabalidad ahora y siempre toda su complejidad. Ello también viene a indicar que, si 

bien los individuos pueden experimentar y dejarse "guiar" por la comunicación, esta no tiene forma 

de suplantarlos, por lo que no se puede esperar que provea una presentación o estimación exacta 

sobre los fenómenos psíquicos de casi ocho mil millones de individuos.  

En vista de tal cuestionamiento, di un paso atrás en el estudio teórico y me concentré en 

cómo investigar con y más allá de la teoría de Luhmann. Esto implicó “sociologizar” hasta cierto 

punto su posición, y admitir que la autoría, en vía similar a lo que sucede con las personas, sólo 

simplifica ciertas contribuciones y causalidades para guiar el reconocimiento y discusión de ciertos 

hallazgos (Fuchs, 2001, p. 187) Si bien bajo la referencia a cierta persona se “cataliza” el uso de 

marcos teórico-conceptuales relacionados, no implica que estos últimos estén completamente 

determinados por la posición origen. Por tanto, investigar a razón de Luhmann es más la 

convención con la que podemos especificar logros teóricos, en la misma medida que podemos 

admitir los límites epistemológicos reflejados en su trabajo sin tener que descartar su marco 

teórico-conceptual, pues lo que es un punto ciego y necesario en una obra, puede dejar de serlo en 

otra.  

Partiendo de esta iniciativa, la clave con la que me he guiado para hacer la presente 

investigación tiene que ver con tres formas en que las personas son comunicadas en los materiales 

que he revisado, y que corresponden con los ejes principales en cada uno de los capítulos de este 

documento: uno, la comunicación digital; dos, el amor y la sexualidad ficcional; y tres, las redes 

y comunidades que se desarrollan conforme a las otras dos.  

En primer lugar, transite hacia lo empírico al enfocarme en la comunicación digital, algo 

que resulta, innegablemente, del contexto sociohistórico. Aunque buena parte resulte de un interés 

personal, es difícil hacerles caso omiso a las transformaciones que se han desarrollado con 

naturalidad gracias a la Web, y que han adquirido mayor atención y especificación en una época 

pospandémica —o al menos una que se motiva a serlo— debido a las versiones masivas de aquellos 

procesos que habían iniciado en nichos muy puntuales. Ello no le resta sorpresa para las ciencias 
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sociales: ¿cómo se ha hecho cada vez más probable que poblaciones distintas culturalmente usen 

las mismas redes sociales con una frecuencia similar? Cada vez es más plausible decir que la 

distancia entre la vida digital y física es más difusa,2 pues se ha hecho común encontrar en las 

pantallas de nuestros smartphones un interlocutor “universal” que conecta lo local con la 

globalidad de la Web.3  

Precisamente por este carácter de, si se quiere, globalizar lo local, es que adquiere mayor 

pertinencia examinar casos que permitan observar la particularidad en la que se desenvuelven. Esta 

pista me encaminó a Wattpad, página web enfocada a asegurar una mayor accesibilidad de lectura 

y escritura en múltiples dispositivos, en particular en los celulares móviles. Con un crecimiento 

relativamente rápido en lo que respecta a sus usuarios e ingresos,4 esta plataforma lidera en lo que 

refiere a la autopublicación de literatura de ficción aficionada,5 contando, según datos para prensa, 

con más de 90 millones de usuarios mensuales, cuyo 90% pertenece a las así llamadas generaciones 

 

2 Sin más, la interacción interpersonal en el confinamiento ya tenía alternativas a través de la Web, alternativas que 

no suplantan sino complementan a las interacciones físicas. Para la interacción de uno-a-muchos y viceversa, como 

también de muchos-entre-muchos, tenemos plataformas como Twitch, YouTube, TikTok o las distintas redes sociales 

de Meta (principalmente, Facebook, WhatsApp e Instagram). También se tiene espacio para la interacción entre unos-

a-unos específicos, como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Whatsapp o Discord. 
3 Una precisión: esto "común" se contradice con el nivel de accesibilidad a la Web en todo el mundo. Tan sólo en el 

caso de América Latina y el Caribe, en el informe promovido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, el Banco Interamericano de Desarrollo y Microsoft, Ziegler et al. muestran que el 32% de la población 

no tiene acceso a servicios de Internet siendo que la brecha rural-urbana únicamente en internet móvil fue del 24% 

para 2019, mientras que la brecha en internet en el hogar entre grupos menos y más vulnerables fue de 53% para el 

2018 (2020, pp. 33, 37, 64). Ya ni hablar —porque tampoco se acerca a la población objetivo de esta investigación— 

del Medio Oriente, el sur de Asia o África. Habrá que esperar qué efectos derivan aún hoy de la crisis que supuso el 

confinamiento que aún hoy siguen en marcha, aunque me parece patente señalar que la Web sigue apartada de las 

poblaciones más vulnerables alrededor del mundo. 
4 Habiendo sido fundada en 2007 por Allen Lau e Ivan Yuen, para 2011 Wattpad ya tenía 1 millón de usuarios 

registrados y más de 4.1 millones de dólares en ingresos. Para el año siguiente, alcanzó los 17.3 millones y, en el 2018, 

reportaron casi 117.8 millones de dólares por parte de sus inversores, de los cuales se destacan varias firmas de 

capitales de riesgo, compañías de desarrollo informático enfocadas en las redes sociales —como es el caso de Naver 

Corporation, conglomerado surcoreano que en 2021 adquirió Wattpad por 600 mil millones de dólares—, o sociedades 

de compañías multiindustria enfocadas en servicios y productos relativos al entretenimiento digital como Tencent 

Holdings Ltd (Wattpad, s/f-a). 
5 Haciendo uso de Google Trends, es posible rastrear el éxito de esta plataforma respecto a su competencia, destacando 

un crecimiento exponencial desde el 2010 hasta un pico que se mantuvo entre abril y julio de 2015. Así, FanFiction.Net 

comenzó a decaer en 2014, mismo año en que Wattpad pudo superarlo. Tanta fue la decaída de dicha página que otros 

sitios como Archive of Our Own terminarían superándolo a finales de 2019, sin por ello acercarse a los números de 

Wattpad. En los últimos años, su crecimiento en interés de búsqueda se mantuvo estable, hasta llegar a un pico desde 

febrero hasta julio del 2020, seguido de otro que se extiende desde el final de dicho año hasta el enero de 2022, mes 

en el que tuvo una decaída. 
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Z y Millennial (Wattpad, s/f).6 En ella, en especial por la alta cantidad de relatos marcados como 

románticos, es posible preguntarse —por los cambios que supone al acceder, interactuar y 

participar de contenidos masivos—: ¿en qué cambia estas circunstancias a partir de las cuales los 

individuos guían sus experiencias y acciones? ¿Cómo se hilan estos a través de las 

representaciones periféricas que permite la comunicación digital, al margen de los centros ya 

establecidos de producción cultural y masiva? Y más aún, ¿frente a qué se encuentra un usuario 

cualquiera al buscar este tipo de contenidos? 

Para el segundo momento de este proyecto, me concentré especialmente en la última 

pregunta. Dejando de lado las interpretaciones de cientos grupos o personas, mi investigación giró 

en torno a la posición en que un usuario se encuentra con un relato y un perfil sin necesidad de 

hacer parte de los contactos de quien escribe. Mi propósito es, pues, atenerme al contenido al que 

cualquier usuario podría acceder, interactuar y participar por las vías de la comunicación digital, 

y sólo en y por ellas llegarían a ser relevantes algunos grupos y personas. Siendo así, tuve que 

dejar de lado los procesos creativos o receptivos individuales de los usuarios, aunque, por supuesto, 

investigaciones al respecto han y seguirían ampliando beneficiosamente el enfoque que tomo en 

este proyecto. De esta manera, me encausé a un análisis del relato y su retroalimentación, como 

sugiere van der Vegt (2020, p. 30), para los cuales el autor y la audiencia aparecen como dos 

horizontes en los que se proponen y se responden conversaciones en torno al relato siempre y 

cuando sean accesibles en la plataforma. 

Mi enfoque, en este aspecto, refiere a que una “representación” —en el sentido de tema, 

capital o formación social, lo cual indica equivalencias en otros marcos teóricos— no es 

únicamente un concepto individual, sino que refiere a las condiciones sociales de organización, 

clasificación y entrelazamiento del conocimiento individual, con lo cual sugieren una recepción 

dinámica y activa a partir de aportaciones o usos puntuales a lo largo de los procesos históricos en 

los que se conectan (Chartier, 1992/1999, p. 38; de Certeau, 1990/2000, pp. 36–37; Fathallah, 

2017, p. 18; Hall, 1997, p. 17; Luhmann, 1997/2007, p. 54).Siendo así, investigar sobre el amor y 

la sexualidad tiene aristas tan variadas como sus usos: se podría partir desde los vínculos 

 

6 Algo que parece ser confirmado en investigaciones con muestras no representativas, las cuales han caracterizado el 

público de Wattpad como usuarias entre la preadolescencia y adultez joven (Contreras et al., 2015, p. 316; García-

Roca y De-Amo, 2019, p. 23). 
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propiamente dichos hasta el desarrollo de las recomendaciones por parte de la psicología. En vista 

de lo que he dicho anteriormente, me propuse seguir la pista a las variaciones semánticas en la 

literatura, un campo de estudio ya clásico en lo que respecta al amor, por lo menos desde la 

incidencia que supuso con la novela sentimental del siglo XV. Para ello, parto de la suposición de 

que la ficción, con tantas libertades creativas como pueda tener, permite ligar expectativas sobre 

los vínculos humanos de manera que, por lo menos, sea base para discutir lo apropiado o no que 

resulten con un estatus de “realidad” y seriedad.  

Además, a fin de especificar el fenómeno bajo los términos de los mismos usuarios, vino a 

mí el Omegaverse: un género en el que se hace uso de, principalmente, dos razas, alfa y omega, 

caracterizadas en general porque la primera puede embarazar a alguien más y la segunda puede 

quedar embarazada, sin importar el sexo, identidad o expresión de género u orientación sexual. 

Entre los múltiples parejas que pueden resultar, aplica, a fin de ser gráfico, esa famosa frase que 

pronunció Verónica Velásquez como Señorita Antioquia en el año 2009: mujer con mujer, hombre 

con hombre, y también mujer a hombre, del mismo modo en el sentido contrario —algo que aplica 

tanto a la complementariedad, precisamente tema del que resultó esta respuesta, como en miras de 

la sexualidad por su cuenta.7 Es bajo llevar al máximo la especificidad del asunto que podría 

estudiar un repertorio relativamente coherente sobre el amor y la sexualidad, al menos en la medida 

que correspondiera a una investigación de pregrado. 

Al investigar al respecto, había dos términos clave en lo que respecta a los relatos: tanto si 

quien escribía era parte o no de un determinado grupo de aficionados o fandom, como si este hacía 

historias ficticias sobre aquello a lo que era fan, llamados fanfics, prestando atención a sus 

características —entre ellas, si tenía contenido explícito y si tenía como guía convenciones 

similares a las del Omegaverse. De un lado, por permitirme especificar las conformidades con las 

que se podía partir para hacer uso del amor y la sexualidad, me ocupé de los fanfics al observarlos 

como género comunicativo, con el cual era posible, no sólo tener en cuenta las herramientas 

 

7 Aprovecho esta referencia para adelantar que la mayoría de los relatos siguen haciendo uso de los géneros binarios, 

hombre/mujer. Aunque, como mostraré en el segundo capítulo, otras coordenadas de género y la feminización de los 

omegas en este género literario da una ficción compleja que no se deja limitar por los estereotipos referidos a sexos y 

géneros tradicionales. 
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semánticas evidentes, sino la adaptación a la situación en concreto, las expectativas de las 

interacciones que podría conllevar y la construcción de contextos similares más allá del momento. 

De otro lado, mi fijación sobre lo que podría considerarse conceptualmente como un 

fandom deviene del segundo aparato metodológico que me permitió sistematizar la información, 

y que aprovecho esta alusión para explicarlo, pues fundamenta el tercer y último momento de este 

proyecto. Previo a la sistematización, tuve en consideración dos técnicas de investigación: el 

análisis textual de, primero, los relatos y, segundo, la recepción por parte de los usuarios8 a través 

de los comentarios. Para delimitar la selección, y para que no quedara tan abiertamente a mi 

arbitrio, programó una serie de algoritmos en el lenguaje de programación Python, con los cuales 

pude recopilar automáticamente información de la página web de Wattpad —técnica que lleva el 

nombre de web scraping. En particular, estos me permitían realizar peticiones HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto) a las mismas URL (Uniform 

Resourse Locator, Localizador de Recursos Uniforme) que la página utilizaba para recolectar la 

información que requiera: desde relatos filtrados por ciertos términos, sus capítulos y comentarios, 

hasta conversaciones y listas de relatos, de seguidores o de usuarios seguidos en referencia a un 

perfil. 

Con los datos resultantes, pude descubrir que el Omegaverse se trata de un fenómeno 

predominantemente hispanohablante al menos en Wattpad, y cuyo crecimiento se ha agudizado 

desde 2019. Hoy en día, hay más de 66 mil historias etiquetadas con este término, tres veces más 

que las disponibles en inglés, lengua que ocupa el segundo lugar en la cantidad de relatos —al 

menos respecto a las lenguas con alfabeto romano. Para que la carga en la lectura de los textos y 

los comentarios no me sobrepasara, opté, con la ayuda de los filtros de búsqueda en la página, por 

considerar únicamente aquellos que estuviesen acabados, que tuvieran entre uno a diez capítulos 

y que hayan sido publicados en el periodo de un año partiendo desde octubre de 2020, lo que me 

 

8 Los cuales, según he dicho anteriormente, son presumiblemente mujeres adolescentes o adultas jóvenes. La ausencia 

de una caracterización de la población considerada se somete, más bien, a que no hay forma de constatar desde el 

inicio la veracidad de los datos personales dados (Castañeda Marulanda, 2020, p. 25). Sin más, el límite de trece años 

a la hora de crear un perfil en Wattpad es un requisito que, con cambiar la fecha de nacimiento, fácilmente puede ser 

rebasado. O de forma más directa, no somos pocos quienes, al exponerse desde temprana edad a contenidos 

pornográficos en Internet, hicimos caso omiso a la advertencia de que dichos contenidos tenía que verse por mayores 

de dieciocho años. 
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restringió la muestra a 6401 relatos. Además, contemplé aquellos en los que la cantidad de 

comentarios no excediera los cincuenta por capítulo, finalizando con 1049 historias.9 

Teniendo esto en cuenta, escogí al usuario que tuviera una mayor cantidad de historias en 

dicha selección, y que estas tuvieran en promedio la mayor cantidad de lecturas y el mayor cociente 

producto de la razón entre votos y lecturas.10 Además, considerando los perfiles como una fuente 

complementaria, seleccioné aquellos que tuvieran conversaciones públicas y que estas no se 

delimitaran únicamente a publicitar el trabajo del usuario en cuestión —práctica que va bastante 

de la mano con que sea menos probable que este tipo de usuarios no le respondan a sus seguidores, 

una vez estos comentaban en sus posts. Sólo así me decidí por analizar el perfil de una usuaria, 

cuyos seguidores, usuarios seguidos, comentarios en sus relatos y conversaciones fueron 

almacenados, nuevamente con ayuda de algoritmos en Python, como archivos de texto .md11 y 

analizados con la ayuda de la aplicación Obsidian, una herramienta que, además darles formato 

visual a estos archivos, asiste en la conexión entre archivos y permite su visualización en forma de 

red,12 como muestro en la Imagen 1. 

 En esta gráfica se reúnen todos los encuentros públicos que se pudieron rastrear a partir del 

perfil, lo que en la base traza una red personal de interacciones: un conjunto de encuentros que 

permiten rastrear los vínculos y situaciones que compartían los 112 usuarios contemplados, con 

especial énfasis en aquellos con los que la usuaria principal se seguía y/o comentaba sus perfiles 

mutuamente. Todos los usuarios, vale decir, fueron anonimizados completamente producto del 

manejo de información sensible, tanto producto de esta sistematización, como por accesibilidad a 

las bases de datos de Wattpad. Además, me concentre someramente, a propósito de la eliminación 

de esta cuenta a finales de febrero de este año, tres cuentas más: una de ellas la cuenta alternativa 

 

9 Este análisis no se aplica, por tanto, a relatos “virales” o con tan alto influjo de personas que los escritores no tendrían 

la capacidad de atender a buena parte de los usuarios que los siguen y comentan. Al menos hipotéticamente, se puede 

decir que hace menos probable el mantenimiento de vínculos por medio de las plataformas públicas de la página. 
10 Dicho brevemente, que la cantidad de lecturas no superara la cantidad de votos, de manera que se pudiera inferir 

una mayor probabilidad de que los lectores dejaran su voto, que, como referencia, sirve como los “me gusta” en 

Facebook. Me referiré en detalle a estos términos en el primer capítulo. 
11 Son documentos de textos simples que permiten el uso del lenguaje de marcado Markdown que permite aplicar 

formatos en lo que refiere a encabezados, citas, negrillas, cursivas, tachados, listas, y enlaces o inserciones de archivos. 

Tanto su interpretación como capacidades varían de programa a programa. 
12 Si bien el tamaño relativo entre los nodos lo deriva automáticamente del número de enlaces con otros nodos, la 

fuerza del centro, la fuerza de repulsión, y la fuerza y distancia de las conexiones con las cuales se traza su posición 

correspondiente están a disposición del usuario. 
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de la usuaria, y las otras dos que resaltaban por un vínculo de intimidad o admiración. De ellas, se 

compararon sus historias, comentarios y conversaciones con respecto a las que estaban conectados 

en la red anterior.  

Imagen 1 

Vista en red de los archivos .md y etiquetas usadas en la investigación. 

 

Nota: El grafico representa tanto los archivos como etiquetas usadas a lo largo del análisis como 

nodos, y los enlaces que estos hacen entre sí como flechas. Con verde lima se señalan los nodos 

que representan a los usuarios, con rojo sus perfiles, con naranja sus mensajes, con verde esmeralda 

sus comentarios, con azul las historias y sus capítulos, y color crema las etiquetas mencionadas. 

Fuente: elaboración propia usando el programa Obsidian. 

Finalmente, producto del análisis cualitativo de más de 400 interacciones, pude 

sistematizar la red de una usuaria que se caracterizaba por un marcado interés por el Omegaverse 

y categorías similares, que aplicaba las convenciones relativas a estos en historias ficticias sobre 
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su grupo de música favorito —la banda surcoreana BTS13— y que, en su perfil, se refería tanto a 

sus gustos propios, sus relaciones interpersonales y lo que esperaba o no de otros fanáticos que 

compartieran sus gustos —primero, por dicha banda, y, segundo, por el tipo de relato mencionado. 

Con esta red creció mi interés en profundizar sobre aquello que se referenciaba de fondo, incluso 

en el uso mismo de la palabra fanfic: ¿cómo opera un fandom? Según las nociones que surgen al 

intentar describirlo, tanto en la cotidianidad, como en la literatura científica, ¿qué implica como 

“comunidad” o como conjunto de agrupaciones? 

Como mostraré a lo largo de este documento, es en la triangulación de estos tres momentos 

que me fueposible prestar atención a la autocomunicación de las masas de la comunicación digital 

y a la autoexposición de los individuos, en la doble clave de que al hablar sobre la intimidad 

partían, primordialmente, de vínculos íntimos —aunque demarcasen formas de intimidad distintas 

para cada nivel. En definitiva, esta compleja correspondencia entre masificación y personalización 

me supuso un gran reto en lo que refiere a aplicar la teoría de sistemas, tan así que este documento 

puede leerse como un tránsito desde esta y su énfasis en la teoría de la sociedad hacia las teorías 

de redes y de la interacción. Esto obedece, más que a querer aplicar indistintamente el marco 

teórico-conceptual luhmanniano, a la racionalidad del sistema científico en que se enmarca, esto 

es, a exponerla y ponerla a prueba ante la realidad, reelaborándola en el proceso (Luhmann, 

1984/1998, p. 420, 1997/2007, p. 140). Sin embargo, más que ser únicamente un problema de esta 

teoría, realmente tiene el carácter de ser una problemática sociológica que, precisamente por las 

referencias que haré a autores tan variados, requiere de elaboración que combine diferentes 

esfuerzos intra- e interdisciplinares. Por mi parte, propongo esta investigación como una entre 

otras alternativas de análisis, una que aprovecha los recursos de aquellas ideas que respectan a 

Luhmann para “expandirlas”, o, dicho concretamente, para exponer sus tan sonados sistemas 

sociales autopoiéticos a otras ecologías, para lo cual la investigación empírica toma la palabra 

(Farías y Ossandón, 2011, p. 32). Ante esta decisión, ¡que vengan los riesgos! 

  

 

13 Esto es bastante oportuno para representar el resto de los relatos, aunque no de forma rigurosa, pues el 56.2% de 

ellos fueron fanfics de bandas surcoreanas, entre las que un 22% del total de historias fueron hechas con integrantes 

de dicho grupo de música. Es más, es apropiado desde el momento en que son fanfics, pues sólo un 0.41% de las 

historias fueron originales. 
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1 Las Personas como Usuarios: la Comunicación Digital en Wattpad 

“Tu historia importa. Deja que el mundo la escuche […] Todo el mundo tiene una historia 

que contar. Escribe esa historia que amarías leer, y alguien más también la amará.” 

(Wattpad, s/f-b, traducción propia) 

 Esto es lo primero con lo que uno se cruza si entra al apartado de “escritores” de la página 

de Wattpad. El propósito es explícito: cualquier persona tiene una historia para compartir, puesto 

que esta página ofrece un escenario en la que los usuarios pueden publicar o comentar relatos con 

tan sólo registrarse, siendo que los relatos son indexados y clasificados, en géneros y tags, por su 

propio motor de búsqueda. Esta preponderancia ha puesto a Wattpad como un medio que ofrece 

equivalentes funcionales para actividades que normalmente se desenvuelven fuera del plano 

digital, traduciéndose en ser competencia frente a las organizaciones y agrupaciones que se 

postulan del lado puesto al así llamado “ciberespacio”. Con ello, esta plataforma hace evidente la 

consolidación de procesos y contextos relativamente autónomos con los que se ofrecen relaciones 

diferentes en lo que respecta al individuo. En particular, se ha hecho hincapié en la influencia 

sustancialmente diversa que supone respecto a la literatura y la educación. Me detendré en ello 

brevemente. 

En primer lugar, Wattpad amplía los soportes sobre los cuales pueden propagarse gran 

variedad de textos literarios, algo que pudo evidenciarse cuando, en 2007, Wattpad liberó más de 

17 mil libros en formato digital en el marco del Proyecto Gunberg. Aun así, en lo que respecta a 

los textos así llamados aficionados en Wattpad, se refleja la cualidad de escándalo respecto a si 

estos pertenecen o no a la literatura por la descentralización que supone para los medios 

tradicionales del arte. Se suele hablar, por ejemplo, sobre la ausencia de profesionalización en los 

procesos creativos y la falencia de filtros en la edición, normalmente inexistente en el sentido 

tradicional —esto es, realizada por una editorial.14 Por supuesto, no es mi propósito decidir si estos 

relatos son arte o no, en miras de que a estos se han incorporado guías hechas por los mismos 

 

14 Pondré unos pocos ejemplos al respecto. Lorena Amkie (2019), El coleccionista de Mundos (2018) y Alexa Donne 

(2020) han señalado que la literatura es autónoma al respecto de las historias que se narran en Wattpad, al no vincularse 

a los procesos explícitamente profesionales de este arte, los cuales son coordinados por programas educativos, 

académicos y editoriales. No por ello implica que esta plataforma sea realmente "enemiga" o "mala literatura" por su 

cuenta, aunque se recomiende usarla sólo como medio de práctica y de aumento de la reputación. 
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usuarios15 y programas de paga como las historias pagas o de formación como Wattpad 101, de 

que, además, se han publicado títulos bajo la dirección de la editorial propia de Wattpad y de otras 

editoriales como Macmillan, Anvil o Penguin Random House, y que empresas como Netflix, Sony 

Pictures, Hulu o Sify han realizado adaptaciones a algunas historias. De hecho, son estas relaciones 

con editoriales y cinematográficas con las que se motiva a los usuarios a “ser el siguiente hit” al 

entrar por primera vez a la página en la versión de navegador. 

En segundo lugar, Wattpad ofrece una alternativa de aprendizaje al de la educación 

tradicional. En un estudio aplicado a estudiantes turcos que cursaban la secundaria, estos 

manifestaron que los libros derivados de sus clases no correspondían a su edad y que, aunque 

admitían su diversidad, normalmente les resultaban aburridos. Por su lado, sentían que en las 

actividades de escritura se les restringía creativa y temporalmente en ejercicios cuyo propósito era 

el de evaluar gramática y puntuación (Bal, 2018, pp. 92–93). Entretanto, las prácticas de lectura y 

escritura en Wattpad eran relacionadas con una satisfacción intrínseca y emociones relativas a la 

felicidad (Bal, 2018, pp. 94–95), sentimientos que han sido registrados en otras investigaciones 

con muestras similares en otros países, las cuales también identificaron el aumento de autoestima, 

esperanza y libertad creativa como motivantes entre las personas seleccionadas (Contreras et al., 

2015, p. 317; García-Roca y De-Amo, 2019, p. 25). 

Si se puede inferir algo de estos dos puntos, es que, en efecto, Wattpad se plantea desde un 

lugar bastante distinto, y con ello su trazo particular de las personas en las comunicaciones que 

concentra no puede pasarse por alto. Para ello, antes de siquiera caracterizarlo, me concentraré en 

exponer cómo sus procesos se enlazan con la especificidad de un modo de comunicación digital, 

algo que, en buena parte, requiere avances teóricos que hacen idóneo oscilar entre marcos 

conceptuales de sistemas comunicativos a aquellos que incorporan las redes. 

En vista de esto último, me veo en la necesidad de empezar por una pregunta más bien 

complicada y abstraída del caso, ¿qué implica hablar de sistemas o redes de comunicación? Y 

 

15 Aunque no hay una educación y crítica especializada, guías como las publicadas por ajmartin_98 (2022) y 

xxtomlinsonnxx (2017). Además, me parece relevante indicar que las parodias pueden consolidar una mirada unificada 

al respecto, incluso a través de estereotipos. Así, y en un momento en que la popularidad de Wattpad empezó a subir 

rápidamente, véase el video de JelloApocalypse (2015), Welcome to Fanfiction.Net! (and Wattpad). 
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fuertemente implicada a esta, ¿qué espacio les deja a los individuos en general, más aún si he 

recalcado la fuerte presencia de las personas en esta investigación? ¿Son las personas acaso 

resultado de los sistemas o redes? ¿Queda campo para la acción? Si bien la respuesta a estas últimas 

es afirmativa y aparentemente contradictoria, voy a detallar en los pequeños matices que permite 

generar esta propuesta teórica para acomodarse a estas preguntas y, más importante aún, a los 

fenómenos estudiados. 

1.1 ¿Y los Seres Humanos? En el Entorno, gracias 

Mi punto de partida en esta investigación consiste en tomar a la comunicación como un 

proceso que hace posible construir un nivel de realidad o conectividad que le es propio, y en el que 

el sentido es constituido según la interpretación y comprensión de otros (Luckmann, 2008, pp. 

120–124; Luhmann, 1984/1998, p. 109), siempre que con ella, con la comunicación, se seleccione 

una información, se dé a conocer y se entienda, esto es, que se manejen los dos puntos anteriores 

—la información en relación al acto comunicativo en la que se da a conocer— en función de una 

expectativa de éxito (Luhmann, 1984/1998, pp. 143–145). La comunicación, por supuesto, tiene 

como restricción todo aquello que no es, y tanto la experiencia individual, como la materialidad 

biológica y tecnológica inciden en ella siempre que disponga de los recursos suficientes para 

responder.16 

Acogiendo la comunicación como unidad u operación de referencia, la no-comunicación 

—en la que se incluyen los seres humanos, con sus experiencias y acciones, y el ambiente 

material— es determinada como una variedad de indeterminabilidades sobre las cuales las 

comunicaciones pueden comunicar, es decir, dar entendimiento entre alter/ego sobre una 

información que procede de una referencia externa al proceso, siendo que es dado a conocer como 

un acto en el que la comunicación refiere a sí misma (Luhmann, 1997/2007, p. 70).17 En otras 

 

16 De no ser así, sería “ruido” que no genera un acontecimiento comunicativo, o al menos no uno con el que se pueda 

llamar la atención efectivamente y desencadenar una respuesta. Si no es comunicable, sólo queda que individuos (o 

máquinas) puedan percibirlo materialmente y que, puesto que la comunicación es sensible a estos, abra la posibilidad 

de ser comunicado en algún momento —pasar de un hecho no-comunicable a uno no-comunicado-aún. 
17 Teniendo en cuenta que, según esto, la información le permite, normalmente, la heterroreferencia a la comunicación, 

el dar-a-conocerla como acto comunicativo admite que las comunicaciones se fijen en y se recursen como 

acontecimientos y en ellas pueda dirigirse el acto de entendimiento posterior y las posibles comunicaciones 

consecuentes. Precisamente porque, siendo así, los sistemas comunicativos pueden describirse como sistemas de 
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palabras, las comunicaciones no son unidades abstractas por su cuenta, sino que dibujan siempre 

la distinción —en tanto relación, no oposición— entre comunicación/no-comunicación. 

Puesto así, el marco teórico luhmanniano transforma el estudio de la comunicación en un 

análisis de las relaciones —y las limitaciones reversibles o irreversibles de estas, en forma de, 

respectivamente, estructuras y procesos (Luhmann, 1984/1998, pp. 259–261)— entre sistemas 

sociales autopoiéticos y su entorno. De igual manera, esta relación se convierte en una referencia 

sistémica que permite vislumbrar la relación de un doble horizonte como una perspectiva de 

reducción de complejidad18, en la que un horizonte interno para dar cuenta de la inabarcabilidad 

del externo bajo el aumento de la complejidad interna (Luhmann, 1984/1998, pp. 48–49, 138–

139). Por tanto, la pregunta resultante es la siguiente: ¿cómo la comunicación reduce la 

complejidad de su entorno al aumentar su propia complejidad? 

De esta pregunta no se desprende una invisibilización del entorno, tal como aparece en 

interpretaciones que dictan que, puesto que los sistemas sociales “[…] son concebid[o]s siempre 

como sistemas cerrados, [entonces] no [podrían] ser pensad[o]s en forma relacional” (Dux, 2017, 

p. 124). Si esto fuera cierto, en el caso de mi investigación, se puede considerar que esta resulta 

insuficiente, ya que un sistema comunicativo cerrado sería indeterminable por los individuos o la 

tecnología. De hecho, lo anterior es verdad en parte, pues entre los sistemas/entorno que puedan 

ser referenciados ninguno puede determinar a cabalidad el estado de otro. Ni lo “natural”, lo 

“artificial” o “humano” pueden determinar por su cuanta lo “social” y viceversa, ya que sólo 

pueden hacerlo —y este es el punto central— si se codeterminan al interactuar entre ellos, siempre 

que se establezcan y modifiquen, de forma reversible e irreversible, desinhibida o inhibida, como 

un horizonte interno con suficientes grados de libertad para responder a la turbulencia o ruido que 

 

acción, se pueda, con esto, adjudicar las motivaciones de la acción comunicativa a las personas —simbolizando los 

sistemas psíquicos en su entorno, en lo que detallaré más adelante— hasta el punto en que la comunicación mantiene 

su relación con los individuos incluso a nivel de la observación, destacando, en ello, el uso de su propia referencia 

sistémica —en términos de re-entry de la distinción— para describir o guiar su autorreferencia/heterorreferencia 

(Luhmann, 1984/1998, pp. 161–164). 
18 La teoría de la complejidad de los sistemas se concentra en desglosar a estos últimos en elementos y relaciones sin 

llegar a reducirse a estos. Más específicamente, a los elementos se les seleccionan unas relacionalidades cuya conexión 

puede delimitarse por reglamentaciones, organizaciones o, en general, condiciones de posibilidad (Luhmann, 

1984/1998, pp. 44–48; Perinat et al., 2003, p. 48). Como mostraré en el siguiente subtítulo, en la TGSSA las 

relacionalidades de los sistemas comunicativos empiezan contemplándose, en abstracto, entre limitaciones de su 

conexión y los elementos que se seleccionan, para pasar a la triada semántica-estructura-expectativa y los 

acontecimientos comunicacionales concretos. 
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le supone su entorno, su horizonte externo (Luhmann, 1984/1998, pp. 317–320; Perinat et al., 

2003, pp. 49–51). 

Unos principios similares, pero aplicados a la distinción organismo-sujeto/ambiente y bajo 

la suposición de que los sistemas son organizativamente abiertos,19 han tenido lugar en, por 

ejemplo, autores tan variados entre sí como Perinat o Dux, quienes han partido de las condiciones 

materiales del entorno biológico para indicar la disposición particular de los seres humanos a 

aumentar los grados de libertad en sus trayectorias de desarrollo psicológico (Dux, 2017, pp. 58–

62; Perinat et al., 2003, pp. 68–71). En una línea similar, aunque guardando distancias, “esto quiere 

decir también que la complejidad necesaria, es decir suficiente, de un sistema no está 

predeterminada ‘materialmente’, sino que puede ser determinada en cada nivel de formación de 

sistemas en relación con el entorno que resulta relevante” (Luhmann, 1984/1998, p. 46).20 Por su 

carácter abstracto, no es sólo que lo anterior sea aplicable para sistemas comunicativos, sino que 

la TGSSA hace aparecer a los individuos como referencias sistémicas o relaciones 

sistemas/entorno que se edifican por su cuenta al utilizar otros niveles de realidad, como el 

neurológico o el social (Luhmann, 1984/1998, pp. 242–244). 

En este aspecto, interpretaciones como las de Cecilia Dockendorff (2012) y su propuesta 

por una “sociología del entorno” relucen por acoger la perspectiva sistémica de la TGSSA y 

llevarla más allá de los sesgos producto de su desarrollo imperante enfocado en la Teoría de la 

Sociedad. Según este enfoque, los individuos son condición de posibilidad de la comunicación y 

pueden orientarla, no desde su centralidad filosófica, sino desde su operar empírico, esto es, desde 

las diversas irritaciones que se acoplan en la contingencia comunicativa (Dockendorff, 2012, pp. 

 

19 La relación conceptual entre organización en el sentido de la Psicología del Desarrollo y estructura en las teorías de 

sistemas autopoiéticos es un tema que no abarcaré aquí. Sólo puedo señalar que estos coinciden en cuanto a la 

perspectiva de autoorganización y que difieren en autores como Luhmann, ya que él elaboró una noción operativa de 

autopoiesis, por la cual los sistemas se clausuran en función del despliegue de sus operaciones y sus contactos con el 

entorno son “ilusiones” o expectativas que precisamente marcan ciertas interrupciones como contactos con algún 

sistema-en-el-entorno (Luhmann, 1997/2007, pp. 66–67). 
20 De nuevo, en lo que respecta a la distinción sujeto/mundo, Dux remarca esta idea al asegurar la constructividad del 

sujeto en la que se asegura autonomía respecto al mundo —o mundos, en referencia al “natural y al “social”— por 

vías de sus medios de pensamiento y lenguaje, precisamente porque su experiencia y acción en estos medios le permite 

dar cuenta, una vez puede abstraerse de las condiciones de los objetos, de las competencias que ha desarrollado, 

reorganizando en ello las representaciones de sí mismo y de lo que lo rodea (Dux, 2017, pp. 59, 162–165). Para una 

discusión al respecto, habría que pensar las formas de autorreferencia en Luhmann, en particular la autorreferencia 

sistémica o reflexión por la cual un sistema puede distinguir entre sí mismo y su entorno, algo que, sin más, trataré en 

el último capítulo a propósito de las redes y comunidades.  
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413–414).21 De manera “[…] que se debe interrogar a la semántica por los esquemas de diferencias 

que la sociedad pone a disposición de la individualización del individuo” (Dockendorff, 2012, p. 

426). Este uso de dos conceptos clave en la teoría luhmanniana, semántica y esquemas, lo trataré 

a continuación. 

Por su parte, para concluir, quisiera reiterar que la posición que aquí he planteado y las 

modificaciones subsecuentes tienen en mira al individuo como una referencia que se sale, en cierta 

medida, de las orientaciones disciplinares de la sociología, y que por eso mismo tiene que, si se 

me permite un juego de palabras, determinarlo, una y otra vez, como una constante 

indeterminación que se codetermina junto a la sociedad, junto a ese sistema/entorno autopoiético 

que abarca toda comunicación posible (Luhmann, 1997/2007, pp. 112–113). No es, por tanto, 

intención generalizar los comportamientos y experiencias de los individuos como si estos 

correspondiesen, punto por punto, a la construcción social del individuo. Sólo me sería relevante 

si tal generalización resulta ser parte de disposiciones comunicativas, y habría que ver qué campo 

de influencia cubre, pues entre ellas cuentan con diferente índole. De seguro, las disposiciones por 

las cuales una sociedad se vuelve sensible a los individuos serán distintas a las interacciones, 

organizaciones, y estas variarán según su desarrollo histórico-contextual —y trataré de mostrarlo 

en lo que respecta a las comunidades y grupos en el último capítulo. Puesto así, y porque para 

rebasar estos limitantes haría falta un equipo interdisciplinar, estas disposiciones sólo podrán ser 

tomadas y explicadas como tales, como orientaciones de, digamos, “fenómenos comunicativos”. 

Ni más, ni menos. 

1.1.1 La Paradoja de la Comunicación se Desenvuelve: Semánticas, Expectativas y Esquemas 

Con base en lo anterior, la relación entre comunicación y no-comunicación, su entorno, 

supone un autocondicionamiento de la comunicación como un horizonte interno que puede 

delimitarse y actualizarse a lo largo del tiempo a través de sus acontecimientos. Dicho así, la 

comunicación comunica y sólo esta puede hacerlo: el sistema se clausura. Ello implica, por lo 

 

21 Siendo que la obra de Luhmann se concentró más en la selección de los sistemas sociales, una “sociología del 

entorno” le otorga más protagonismo a las irritaciones que tienen dichos sistemas derivados de los sistemas psíquicos 

(Dockendorff, 2012, p. 415). Este puede ser un buen punto de inicio para establecer, por ejemplo, un programa de 

investigación común que conecte el desarrollo ontogenético cognitivo con el desarrollo societal desde la perspectiva 

sistémica, algo no tan disímil con la Teoría Histórico-Genética de Dux (2017). 



20 

 

menos dos cosas. Por un lado y en referencia al entorno, tanto los recursos auditivos y visuales en 

un sustrato material como la percepción neuropsicológica pueden coincidir con acontecimientos 

comunicativos como procesos no-comunicativos que resultan necesarios, aunque su 

procesamiento sólo puede comprenderse si su funcionamiento se marca como comunicación. Por 

otro lado, la comunicación de lo que puede o no comunicarse, que tiene la figura de paradoja, sólo 

puede resolverse bajo las condiciones variables de su operación, lo que implica, según la propuesta 

de Dockendorff (2012, p. 414), analizar y organizar la variabilidad de sus acoplamientos. 

Estos condicionamientos, que restringen lo posible y se hacen vigentes en lo actual, son 

regulados por reglas de inclusión/exclusión de lo que puede o no enlazarse en un sistema, o lo que 

es lo mismo, la selección de relaciones entre acontecimientos con los que admite/rechaza contactos 

con sistemas-en-el-entorno (Luhmann, 1984/1998, pp. 51–54).22 Los límites de posibilidades y la 

determinación de la actualidad de un sistema social se producen como estructuras en el sentido de 

que se condensan y estabilizan como expectativas que relacionan y encadenan23 acontecimientos 

puntuales —que puede compartir con el entorno— en función de su satisfacción o decepción en el 

presente de su operación (Luhmann, 1984/1998, pp. 268–269, 1997/2007, p. 67). Estas estructuras 

estabilizadas o expectativas permiten dirigir o, mejor dicho, esperar normalidad/perturbación de 

algunos acontecimientos para poder confrontarlos con su complejidad estructurada, lo que 

Luhmann llama acoplamiento estructural (1997/2007, p. 87). El reclamo de este autor recae en 

que estas perturbaciones calan hondo una vez el sistema referido está preparado estructuralmente 

para observarlas como tal, y que, incluso con un aumento repentino en la “turbulencia” del entorno, 

tan indeterminable e incontrolable, se debe esperar un aumento correspondiente en la flexibilidad 

 

22 Además, esto significa que, si bien los límites de un sistema excluyen al entorno, pueden incluir los límites de la 

operación de un sistema/entorno en su entorno al especificarlo por medio de su complejidad propia. En el caso de 

sistemas interpenetrativos —que dejan disponible su complejidad entre sí— esto se aplica, al menos entre individuo 

y sociedad, a través de la especificación de la inclusión/exclusión de acoplamientos específicos (Luhmann, 1998, p. 

207). E igualmente, fuera de ellos, se aplica tanto a las estructuras cognitivas de los individuos, como a las 

representaciones que rondan la comunicación con las cuales se da cuenta de los fenómenos en el mundo —un tanto 

similar, guardando las distancias, lo que llama Dux (2017, p. 104) lógica material del mundo. 
23 Este encadenamiento no tiene que ver como una estabilidad esencial para la estructura. Más bien, como una 

diferencia sutil, Luhmann indica: “[l]imitamos el concepto de estructura, por lo tanto, de otra forma: no como un tipo 

de particular de estabilidad, sino por su función de hacer posible la reproducción autopoiética del sistema de 

acontecimiento en acontecimiento” (1984/1998, p. 262, las cursivas son mías). 
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estructural del sistema para reducir la complejidad inabarcable del entorno (Guggenheim, 2011, 

pp. 250–251; Luhmann, 1984/1998, p. 317, 1997/2007, p. 74). 

La utilización del tiempo en los sistemas comunicativos hace viable analizar sus 

estructuras-expectativa con relación a las semánticas disponibles de momento a momento, 

consolidando en estas últimas los temas que se generalizan (condensan y confirman) a través de 

las aportaciones a la par que “sobreviven” a ellas para restringirlas y hacer esperable la repetición 

de las comunicaciones y, luego, su regulación (Luhmann, 1984/1998, pp. 153–156, 1993/2005, 

pp. 183–185). La relación entre semántica y estructura social es, empero, bastante conflictiva, y 

apenas se puede coincidir en que estas se correlacionan de alguna forma. Problematizando este 

punto, varios autores han optado por darle una mayor preponderancia a la semántica en el análisis 

sistémico. Así, Stichweh propone entender las semánticas como formas de descripción de las 

estructuras de la sociedad, frente a las cuales pueden comportarse de manera anticipativa, 

reconstructiva y/o constitutiva (2016, pp. 11–12); Stäheli se desliga de la correlación entre 

estructura y semántica —en este caso, es de su interés resaltar las semánticas visuales— para 

entender la creación de lo evidente, optando por enfocarse en las estructuras y medios de las 

semánticas (2011, p. 218); y, sin ir más lejos, Dockendorff forma un concepto de expectativas tal 

que, por mucho que funcionen como estructuras en abstracto, tendrían que ser accesibles y 

actualizadas en semánticas (2012, p. 426). Estas interpretaciones, ante todo y esto es lo más 

relevante, dan una conexión entre estructuras, expectativas y semánticas en el plano concreto de 

la comunicación —las aportaciones—, en el que se fijan una y otra vez como formas de sentido 

altamente generalizado, y en este punto se diluyen en la práctica (Stichweh, 2016, p. 5), “ […] 

puesto que las expectativas son […] estructuras formadas a partir de la condensación de 

semánticas” (Dockendorff, 2012, p. 425). 

Con todo, ¿cuál es la conexión entre lo estructural y lo operativo? ¿Cómo tales conexiones 

se manifiestan en los acontecimientos concretos que comparten individuo y sociedad?24 Luhmann 

indicó algo al respecto precisamente al tratar el acoplamiento estructural entre sistemas psíquicos 

 

24 Dicho sea de paso, los sistemas psíquicos y sistemas sociales cumplen la condición de ser sistemas interpenetrantes 

entre sí, siendo que “[a]ún es cierto que los sistemas interpenetrantes convergen en cada uno de sus elementos, es 

decir, utilizan los mismos elementos, pero cada vez les confieren una selectividad y una capacidad de conexión 

distintas, un pasado y un futuro distintos” (Luhmann, 1984/1998, p. 203). 
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y sistemas sociales. En primer lugar, el lenguaje es un logro evolutivo o medio que le permite a 

los sistemas psíquicos y sistemas comunicativos coevolucionar en la misma medida de que hace 

posible la estabilidad de sus signos fuera del contexto perceptible pudiendo reactivar (o desechar) 

ciertas semánticas en distintas situaciones, y, por lo tanto, siendo así condición de posibilidad para 

un aumento en la autodeterminación de la comunicación (Luhmann, 1984/1998, p. 158, 

1997/2007, pp. 79–80, 157–163). Con ello no se prescinde de la necesidad de percepción y 

percepción de la percepción (del otro) en el entorno humano, sino que incluso posibilita una 

manipulación estable de las cosas físicas sin que tengan que estar siendo percibidos por los 

sistemas psíquicos (Chaves Peña y Yáñez-Canal, 2018, p. 151). La estabilidad que otorga el 

lenguaje es aún insuficiente para explicar cómo se mantienen y a la vez cambian los temas a lo 

largo de sus aportaciones. Para ello, en segundo lugar, Luhmann deja mencionado el concepto de 

esquematismos como una alternativa inestable de acoplamiento estructural, los cuales  

[…] designan combinaciones de sentido que le sirven a la sociedad y a los sistemas 

psíquicos para formar una memoria que olvida casi todas las operaciones propias, y que, 

sin embargo, conservas algunas en forma esquematizada para de nuevo poder utilizarlas. 

[…] Al utilizar los esquemas, la comunicación presupone que toda conciencia participante 

entiende lo que quiere decirse;25 aunque con eso no se precisa cómo los sistemas de 

conciencia manejan el esquema, ni mucho menos cuáles son las comunicaciones enlazadas 

que resultan de su empleo. […] Sirven como reducciones de complejidad estructural para 

construir complejidad operativa y, con ello, para que el acoplamiento estructural de los 

sistemas psíquicos y sociales se adapte permanentemente a las condiciones cambiantes. 

(Luhmann, 1997/2007, p. 81) 

Tal como señala este autor, los términos utilizados para ello y sus usos son dispares. Se 

trata de un concepto que conecta a distintas tradiciones y disciplinas por similitud y amplia 

aceptación, pero no realmente por cercanía investigativa o consenso. En particular en lo que refiere 

a memoria y expectación individual y social, los desarrollos tanto de marcos sociales como de 

 

25 O al menos se mantienen las expectativas de que es así, en lo que refiere a la experiencia común de la comunicación: 

esto quiere decir que, incluso si no fuera el caso para un individuo, de no ser comunicado, no habría forma que alguien 

más, alter, pudiera modificar lo que percibe de la comunicación. Esto lo retomaré en particular como acuerdo 

comunicativo y en referencia a la transformación de los marcos o frames de la interacción en el tercer capítulo. 
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esquemas individuales se han visto explicitados en el concepto de frame de Goffman, con el cual 

es posible designar la selección tanto del contexto social como de las estructuras cognitivas 

disponibles (Sádaba, 2008 citada en Chihu Amparán, 2018, p. 89). Acogiendo este concepto, las 

semánticas acarrean el paso de expectativas simbólicamente generalizadas bajo la disponibilidad 

en la relación individuo-sociedad como combinaciones de sentidos que atienden a la situación 

(Arnoldi, 2010, pp. 37–38), con lo cual es posible sondear la contingencia del mundo y acogerla 

conforme a la complejidad propia de cada sistema autopoiético implicado (Dockendorff, 2012, p. 

426), gracias a que los frames hacen explícito el carácter con el que los esquemas guían tanto la 

vivencia como la acción de los individuos (Chihu Amparán, 2018, p. 103) y de la sociedad. 

Igualmente, aún con decir “sistemas comunicativos” realmente no se están respondiendo las 

preguntas sobre los estados operativos, los límites estructurales o el desarrollo histórico del 

sistema/entorno; por el contrario, apenas alcanzan a formularse. Más bien, “[e]stá dicho 

únicamente que para contestar esta[s] pregunta[s] hay que investigar al sistema mismo” (Luhmann, 

1997/2007, p. 45). De manera que si lo que se pretende es observar sus contactos con la sociedad, 

habría que particularizar puntualmente en cómo esta y otras formaciones de sistemas 

comunicativos se hacen sensibles a ellos a lo largo de su devenir histórico. Esto vale tanto para sus 

interacciones con los individuos como he detallado aquí, como para la influencia de las tecnologías 

de la que apenas me he referido, pero en la que entraré a detalle justo a continuación.  

1.2 Desde la Comunicación Digital 

En la misma vía de lo que he expuesto sobre los individuos, la tecnología también puede 

guiar o cuanto menos condicionar las estructuras de la comunicación, en la medida de que aparecen 

como tal, como tecnologías, en la comunicación (Guggenheim, 2011, pp. 250–251). Precisamente 

por ello, entender la comunicación digital implica tomarla como un fenómeno emergente que fue 

sólo probable después de un cierto desarrollo tecnológico y social que ha llevado a nuestro uso 

cotidiano actual. Este uso, fuera de algunas excepciones, se destaca por apuntar a la 

“digitalización” del espacio público, en el que todo contenido queda disponible en esa llamada 

“red de redes”. Por supuesto, este no ha sido siempre el caso. 

Si se quiere datar la función comunicativa de las Tecnologías de la Información —fuera de 

los campos expertos—, esta se traza por muy tarde a inicios de los noventas, años en los que la 

interconexión entre computadoras se limitaba a correos electrónicos, intercambios de mensajes, 
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consultas o distintos foros de “nicho” —en grupos enfocados en noticias, propaganda o juegos de 

rol— sin mayor posibilidad de diálogo mutuo que aquellas desarrolladas a través de gateways o 

puertas de enlace entre ordenadores y sus recursos compartibles (Scolari, 2013, p. 88). Aún en esas 

condiciones, la pretensión de crear una red de ordenadores que pudieran intercambiar datos, si bien 

nacida en los problemas propios de la computación y la investigación científica, se prestó para 

desenvolver en y a través de ella disímiles usos sociales “traducidos” en paquetes de datos. 

La “traducción” de la comunicación a través de ordenadores (interconectados o no) supone 

aplicar la diferencia forma/médium al sustrato tecnológico: dado que con forma se habla de 

elementos de un sistema acoplados firmemente, este se aplica a los bits de información 

específicamente fijados a lo largo de un código de fuente de un programa informático;26 y dado 

que con médium se habla de los elementos acoplados flojamente, este se aplica a la binarización 

o las posibilidades de información derivadas y organizadas lógicamente según un código binario, 

entre 0s y 1s, falsos y verdaderos (Forte et al., 2012, p. 217). Además, la comunicación pasa por 

la diferencia entre superficie/profundidad de manera contraria a la religión y el arte (Luhmann, 

1997/2007, p. 236),27 pues los bits de información componen la profundidad —en la mayoría de 

casos— necesariamente oculta de la comunicación al enmarcar a esta última como la superficie 

audiovisual e interactiva a la que se puede acceder a través de los periféricos del dispositivo en 

cuestión, siendo este el que logra ser interconectado a la red de redes según estándares 

generalizados determinados de base por los navegadores web (Flores Mérida, 2018, p. 165) —y 

luego, las aplicaciones. 

Dicho esto, la comunicación digital adquiere el carácter de medio de propagación o 

difusión a través de la interconexión, producto de las estructuras disponibles con Internet. Con 

medio de propagación me refiero a un médium comunicativo que permite ampliar las 

probabilidades de accesibilidad espaciotemporal de la comunicación (Luhmann, 1984/1998, p. 

 

26 A saber, este consiste en el conjunto de líneas de texto que instruyen a un dispositivo para que este pueda ejecutarlo. 
27 Las “experiencias profundas” del arte y la religión son posibles en la comunicación digital, por supuesto. Incluso 

en este caso, la profundidad del código de fuente se reserva al usuario como programador, sin por ello decir que le es 

exclusiva: después de todo, cada usuario puede presionar clic derecho sobre una página en un navegador y abrir la 

opción inspeccionar.  
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157). Un medio de difusión afecta el alcance de la redundancia28 social al poder ahorrar algunas 

reelaboraciones de información que implicarían múltiples situaciones comunicativas. En el caso 

de Internet, sus tecnologías relativas hacen probable la emergencia y duración de estructuras en la 

comunicación enfocadas en la interconexión de manera remota y de procesamiento cuasi-

simultáneo entre agentes humanos e informáticos mediante protocolos de intercambio de 

información29 (Forte et al., 2012, pp. 219–220). 

La interconexión no es suficiente: hace falta centralización. Es así como se formula el 

proyecto World Wide Web. A los pocos años de su aparición, supuso una solución a la producción 

multitudinaria y heterogénea de datos en Internet a través de protocolos que permitan realizar saltos 

hipertextuales (HTTP) con lenguajes que permitan representarlos (HTML), en la medida que estos 

saltos sean regulados por codificaciones y que fueran accesibles a través de aplicaciones en todo 

tipo de plataforma (Adell y Bellver, 1995, pp. 26–28). Tal posibilidad de consulta de información 

de manera convergente y reticular permitió —en lo que ha sido llamado “Web 2.0”— la 

emergencia de formas generalizadas de participación y colaboración en la creación de contenidos 

a partir de una mayor interactividad (Arroyo Vázquez, 2007, pp. 70–71), para luego —en la “Web 

3.0”— poder ser gestionada en la nube con un alto grado de masividad y personalización, siendo 

accesible en cualquier dispositivo —ya no necesariamente a través de navegadores en 

ordenadores— (Hernández y Küster, 2013, p. 106).  

Si bien las etapas anteriormente mencionadas podrían caer en, lo que Forte et al. llaman, 

cierta “sobrecarga diacrónica”: ese ánimo por establecer criterios universales para distinguir etapas 

sin mayor consideración por los distintos procesos históricos que recurren en la sociedad, han 

fungido como metas en el propio desarrollo social del medio (2012, p. 209). Y no es al azar: como 

menciona Castells (2000, pp. 2–4) a inicios de siglo, ni la ciencia, específicamente la investigación 

militar, las empresas involucradas o los distintos gobiernos determinaron Internet, pues fueron sus 

 

28 Redundancia no significa repetición ni mucho menos mismidad. La redundancia reduce las posibilidades de 

operación de un sistema, particularmente en la elaboración de información. Ello se explica diferenciándolo de la 

variedad: “la redundancia es la información que ya se posee para procesar informaciones subsecuentes; [mientras que 

la] variedad es la información que hace falta para eso” (Luhmann, 1993/2005, p. 422). 
29 Siguiendo la definición de los autores:  

Entendemos por protocolos de intercambio de información a los desarrollos de software capaces de vincular 

y compatibilizar procesamientos de información realizados en nodos físicamente separados y gradadamente 

remotos; y entendemos por nodos a las terminales capaces de conectarse, actualizarse e interactuar con otras 

terminales de la red. (Forte et al., 2012, p. 219) 
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usuarios a lo largo y ancho del mundo, gracias a una arquitectura abierta y de libre acceso, los que 

terminaron desarrollándolo, a través de la producción y feedback constante. 

Orientaciones como las anteriores se consolidan con la convergencia tecnológica: una de 

las particularidades de la comunicación digital según la cual distintas técnicas de comunicación 

son integradas junto a sus medios, recursos, plataformas y contenidos, aun teniendo desarrollos 

históricos dispares, al poder recurrirse entre ellas en vista de una relación de competencia (Forte 

et al., 2012, p. 220) o cooperación. En este sentido se habla de hipermedialidad: de un medio que 

procesa, almacena, difunde y recepciona distintos medios y enlaza las subsiguientes interacciones 

en sí mismo (Flores Mérida, 2018, p. 166; Muñoz G., 2020, p. 166). Ello conlleva que en la 

comunicación digital se incorporen avances de medios de propagación anteriores bajo sus propias 

particularidades tecnológicas. Por esto, se infiere lo siguiente sobre la comunicación digital: 

• Como escritura, refuerza la diferenciación de la comunicación al elaborarse a través de 

signos (y signos sobre signos), gracias a soportes no-humanos que hacen accesible aquello 

que, por medios de la copresencia física, estaría ausente y que permite establecer una 

memoria social más allá de la que se presupone de los seres humanos (Forte et al., 2012, 

p. 218; Luhmann, 1997/2007, pp. 224–225). 

• Como imprenta, separa la intención del autor de la comunicación para ser acogido por los 

usos sociales —entendidos como funcionalmente diferenciados— en lo que se materializa 

como un contacto sincrónico y normalmente individualizado por parte de muchos 

destinatarios (Luhmann, 1997/2007, pp. 226–233). 

• Como medio electrónico, hace simultánea la recepción óptica y/o acústica de una emisión 

que puede quedar registrada para el futuro, al reemplazar los limitantes espaciotemporales 

de la interacción física con dispositivos como puntos de contacto con cuerpos presentes, 

de manera que vuelve más probable la participación en la comunicación y menos probable 

—especialmente como comunicación a través de la computadora— la unidad y el control 
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entre dar-a-conocer una información y su entendimiento30 (Flores Mérida, 2018, p. 158; 

Forte et al., 2012, p. 218; Luhmann, 1997/2007, pp. 235–240). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la comunicación digital cuenta con una baja integración 

espacial, temporal y social, puesto que sus operaciones se realizan con altos grados de libertad, 

principalmente, respecto a la copresencia de individuos. No significa que, por tanto, la sociedad 

pueda descartarlos, sino que se pueden presuponer en la medida de que tengan contacto con un 

dispositivo electrónico capaz de interconectarlo con las comunicaciones propias del medio. 

También significa que su restricción de posibilidades deviene de un incremento en la integración 

tecnológica, pues en este caso la tecnología regula los tiempos, espacios y “controles” de 

comprensión de los individuos como usuarios. Tal como menciona Luhmann,  “[m]ás información 

normalmente significa menos aceptación, y aun a eso sólo se puede responder en la sociedad con 

dispositivos de remedio” (1997/2007, p. 224). 

Esta necesidad de recursión podría leerse como las distintas formas en que una sociedad 

acude al medio digital para ampliar/limitar sus posibilidades. No obstante, Flores Mérida (2018) 

va un poco más allá al tomar a las TIC como un sistema social autopoiético funcionalmente 

diferenciado. Para este autor, los logros evolutivos que aparecen en el proyecto de la Web y la 

generalización del uso de navegadores marca la autonomía de la comunicación digital frente a la 

ciencia, la política y los medios de masas, porque incrementa la probabilidad de que las 

comunicaciones digitales se recurran a sí mismas en el mismo medio (Flores Mérida, 2018, pp. 

164–166). Teniendo esto en cuenta, postula el sistema de las TIC como un sistema comunicativo 

regulado por el código informatizable/no-informatizable, con el cual es posible instruir aquellas 

comunicaciones que procesen información (digital) de la información (de la comunicación en 

general) (Flores Mérida, 2018, pp. 162–163, 167). 

En ello, la comparación con los medios de masas se vuelve relevante, pues no sólo es que 

la comunicación digital suponga, en parte, comunicación masiva fuera de los medios masivos 

tradicionales, sino que “compiten” por el uso de la información social, por aquello que pueden 

 

30 Precisamente, en una revisión de la relación entre escritor y lector en Internet, Butler pone en evidencia la 

incongruencia de comprensión del otro en la intencionalidad de la publicación de un libro, y en las divergencias 

temporales entre la publicación y consulta de fechas y avances de la obra en cuestión en distintas páginas y redes 

sociales (2018, p. 343). 
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seleccionar para comunicar. Es más, autores relevantes en el estudio de redes como Castells han 

asegurado que la alta personalización de las TIC permite una auto-comunicación de las masas 

(citado en Castañeda Marulanda, 2020, p. 43). Sin responder a esto —porque es controversia 

vigente—, es relevante delimitar esta función, ya que “[a] diferencia de los medios de 

comunicación para las masas, [las TIC] no producen una observación de la sociedad sobre sí 

misma, sino una observación de la información producida por la sociedad en la forma de 

información digital” (Flores Mérida, 2018, p. 162). 

Este uso de la conceptualización luhmanniana es más arriesgada que las propuestas que 

ven únicamente en la comunicación digital un medio de propagación, y no el médium de un sistema 

funcional. Por mi parte, no podré avanzar en tal discusión más allá de intentar aplicar ambas 

concepciones siempre que resulten apropiadas. Sin embargo, del sistema de las TIC hay un par de 

inferencias bastante útiles: entre ellas, que tal como refiere a un código en el sistema, se intuye la 

ejecución de programas, “criterios adicionales para determinar en qué condiciones la clasificación 

del valor positivo o negativo del código se lleva a cabo correctamente” (Luhmann, 1997/2007, p. 

282), como un punto relevante para su acoplamiento estructural con otros sistemas (Flores Mérida, 

2018, p. 166). Esta noción será relevante a la hora de explicar cómo la comunicación digital podría 

acoplarse a la ficción en los siguientes capítulos. 

1.2.1 Comunicación Digital en Wattpad: entre Lectores y Escritores 

Ambas nociones, tanto los códigos como los programas, hacen usos de circunstancias 

concretas. Es relevante destacar que, al menos desde que las URL son direcciones únicas asignadas 

a un recurso de información individual, la comunicación digital, en su superficie, hace referencia 

a interacciones con recursos en línea diferenciados, pero interconectados, por el uso de Internet y 

sus distintos protocolos. En ello, me parece sensata la propuesta de Guggenheim (2011): 

retomando la concepción de Luhmann de cuasi-objetos31 entiende a estos últimos como (cuasi-

)tecnologías que estructuran la comunicación al dar parámetros que la guían para hacerla 

 

31 Al respecto,  

[a]quí no debe pensarse ni en temas de comunicación sobre los cuales explícitamente se habla, ni en la mera 

materialidad de los hechos del mundo exterior. Se trata más bien de determinaciones del sentido y de la forma 

correcta de los objetos (casas, herramientas, lugares y caminos o nombres de objetos naturales, y también de 

seres humanos [y sus escenificaciones]) sobre los cuales la comunicación puede hacer referencia sin que se 

levanten dudas sobre lo aludido y de cómo hay que tratarlo. (Luhmann, 1997/2007, p. 462) 
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predecible y controlable (Guggenheim, 2011, p. 251). En palabras simples, son ciertas identidades 

comunicativas que suponen su diferenciación en la percepción individual para instruir las 

interacciones según su topografía, tal como sucede con un banco o una biblioteca en el que ciertas 

inquietudes y normas (y no otras) son esperadas y reforzadas.  

Guggenheim (2011) emplea este concepto para dar cuenta de la arquitectura y su tránsito 

de la funcionalidad —en la que se le da lugar a los sistemas funcionales— a la interacción e 

invención del usuario y la adaptación de las construcciones a sus actividades (Guggenheim, 2011, 

pp. 260–271). Creo pertinente referenciarlo, ya que las páginas web pueden acomodarse a las 

experiencias de los usuarios, a la par que ser creadas por organizaciones que remitan a distintos 

sistemas funcionales. En vista de lo anterior, parto de suponer que las páginas son cuasi-

tecnologías interconectadas que guían las interacciones y las comunicaciones digitales de forma 

similar a las construcciones físicas o, más en general, a los lugares, en los que se plasma e integra 

una multiplicidad de temas, funciones e interfaces en las que se pueden proyectar contextos 

“tradicionales” —sin más, hablamos de “ciberespacio” posiblemente como una proyección del 

espacio físico al medio digital— (Flores Mérida, 2014, p. 157). 

Entre ellas, viene al caso Wattpad como un lugar cuyo “ambiente” o función está dirigido, 

en teoría, a la auto-publicación y lectura de relatos por parte de los usuarios, para lo cual registrarse 

como uno es imperativo para publicar e incluso para leer relatos marcados como contenido 

explícito. Una vez registrado, se cuenta con cinco pestañas: 

• En Inicio se muestran relatos leídos o recomendados, pudiendo ajustarse al historial de 

lectura del usuario. 

• En Buscar se encuentra tanto un buscador que permite encontrar historias, personas o listas 

de lectura, como veinticuatro etiquetas en los que se categorizan los relatos. 

• En Biblioteca se muestran las lecturas actuales, archivo (lecturas acabadas) y las listas de 

lectura que haya agregado el usuario. 

• En Escribir, los relatos publicados o no del usuario, con acceso directo a la última historia 

editada y con botones que dirigen a editar otra historia o crear una nueva. 

• Y en Actualizaciones, las notificaciones, las cuales pueden avisar sobre nuevos seguidores, 

comentarios o votos a los relatos, y los mensajes, que mantienen el modelo de chat, es 

decir, una conversación por cada usuario con quien se haya interactuado por este medio. 
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Veo en estos apartados el desglose esquemas que permiten instruir la comunicación “entre” 

los individuos, o más bien, entre las interacciones de estos con dispositivos que permitan 

informatizar sus comunicaciones. Por un lado, el primer esquema es, el de usuario, con el cual se 

simboliza el entorno humano y se motiva su vinculación a un perfil, que permite la condensación 

de datos sobre su historial de lecturas y contactos, en particular para mejorar la experiencia de 

usuario a través del machine learning.32 

Por otro lado, la plataforma parece distinguir, a nivel de interfaz, entre escritor y lector, en 

el sentido de que ella suponga una superficie según la cual se restringen y abren las posibles 

relaciones y experiencias interpersonales (Castañeda Marulanda, 2020, p. 85). Con ello me refiero 

a que dispone de una variedad de esquemas a lo largo de su interfaz que se especifican según roles, 

entendiéndolos como una seguridad especial de las expectativas que ofrece y excede la orientación 

individual, si bien pudiendo determinar estados conflictivos respecto a las personas (Luhmann, 

1984/1998, p. 289). Para el caso del rol de escritor, al editar una historia, se muestran apartados en 

los que se puede modificar la cubierta, el título, la descripción, las etiquetas (que son escritas por 

el usuario), la categoría de la historia (para lo cual son elegibles sólo una de las “etiquetas” 

mencionadas en la pestaña de Buscar), derechos de autor, idioma, presencia de contenido explícito 

y los capítulos, cada uno señalizando las lecturas, votos y comentarios. Estos tres últimos 

indicadores también son visibles para los lectores, en el caso de que la historia haya sido publicada. 

Quiero detenerme un momento en estos indicadores. Según Forte et al., estas pueden ser 

entendidas como usos de las funciones de la comunicación como formas en esta misma (Forte 

et al., 2012, pp. 217–218). Puesto en concreto, y en relación con el presente tema, el indicador de 

lecturas simboliza el enlace de entendimiento (que un alter haya discriminado entre una 

información y el acto que lo expresa), simbolizándolo a una comunicación numérica. De manera 

similar, los votos, similar a los likes, en Facebook, simbolizan la aceptación de la comunicación y 

la enlazan apenas como una valoración personal sin mayores matices (Castañeda Marulanda, 2020, 

 

32 Esto lo han utilizado a la hora de seleccionar relatos en relación a los temas más referenciados a lo largo del año 

para que estos puedan ser publicados en la editorial de Wattpad (Rugo, 2019), y Allen Lau, cofundador de Wattpad 

ha manifestado que el uso de estas tecnologías para brindarle a los escritores una mejor retroalimentación por parte de 

su audiencia, junto a la monetización de los relatos, son los objetivos actuales de su empresa (Deschamps, 2022). 
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p. 29), mientras que en los comentarios la aceptación o el rechazo pueden explicitarse al quedar 

guardadas en la plataforma. 

Este énfasis en las cantidades parece ser cercano a su función en los medios de masas, esto 

es, su uso para la comparación en vista de dar un efecto sorpresa que espera siempre el crecimiento 

—algo cierto por lo menos para las lecturas, que una vez puestas, los usuarios no pueden negarlo. 

De misma manera y dicho sea de paso, parece aplicarse también para la preferencia selectiva de 

información novedosa, en un proceso que permite, a su vez, su estandarización por medio de 

categorías (Luhmann, 1996/2000, pp. 44–45), característica que guía a los usuarios desde el 

buscador mismo. 

Por su parte, la interfaz de lectura corresponde a cada uno de los indicadores, primero, 

registrando la visita como lectura; y segundo, habilitando un botón para votar, uno para comentar 

y otro para compartir. Además, estos comentarios pueden realizarse en referencia a un párrafo en 

particular, al tener cada uno un botón para agregar un mensaje y/o mostrar los disponibles en la 

sección en cuestión en una barra desplegable, interacción que facilita la contextualización de los 

comentarios. Siendo así, la experiencia en la plataforma es nutrida constantemente por la 

retroalimentación que realizan otros usuarios frente a un mismo relato. 

Dado que la escritura, la edición y la publicación dependen del mismo usuario, es más 

relevante aún la interacción sincrónica constante entre los lectores como escritores de segundo 

orden, tal como sucede con la sección de comentarios. Fuera de esto, varias iniciativas de los 

mismos usuarios han llevado a estos a realizar relatos cuyo propósito sea reseñar el trabajo de 

otros, e incluso compartir una misma cuenta que figure como editorial, en la que, además de la 

función de crítica, se ofrezcan premiaciones y servicios de creación de portadas, como fue el caso 

de una de las usuarias escritoras consideradas. 

En este aspecto parece confirmarse que el argumento sobre la falta de filtración y 

regulación de contenidos, que expuse al inicio del capítulo, sea insuficiente para descartarlo, o al 

menos que es insuficiente en el aspecto de que las dinámicas sociales de las TIC son bastante 

distintas respecto al arte. La gran cantidad y variedad de comunicaciones que se concentran en la 

página coincide con una baja en los criterios de selectividad tanto para el acceso como la difusión 

del contenido. A diferencia los museos, facultades o escuelas de arte, el reconocimiento de una 

obra frente a quienes les resulta relevante, si bien suele involucrar conflicto y desacuerdo, no 
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resulta en un proceso constante de definición de su estatus como sí sucede con la comunicación 

artística. Según Fuchs (2001), lo anterior es provisto de mayor estabilidad y selectividad a lo largo 

de los centros organizacionales y profesionalizados del arte que restringen las posibilidades 

inclusión de este, posicionando en su periferia producciones artísticas que pueden ajustarse a 

condiciones sociales distintas, quizá a coste de ser más locales y menos generalizables al “grueso” 

de la comunicación artística global, por lo que hace improbable movilizar la atención del sistema 

o red artístico a las comunicaciones que tales producciones enlazan (Fuchs, 2001, pp. 165–170, 

180–185). 

Si esta suposición es correcta, y si, por no contar con la suficiente profesionalización 

Wattpad no recibe la connotación de como literatura “pura”, he de decir que lo que no es 

considerado en un sistema funcionalmente diferenciado, no por ello se excluye de provocar 

consecuencias relevantes en otros. Un sistema diferenciado de o en las TIC es capaz de lidiar con 

el disenso que provoca a través de sus propias estructuras, para lo cual el desarrollo tecnológico 

ha mostrado una mayor refinación en dichos procesos a través de la integración de algoritmos que 

ajusten la experiencia de usuario en distintas plataformas a lo largo y ancho de la Web. Son 

precisamente las páginas que aplican estrategias como estas las que inciden en la comunicación 

como un agente mediador33 que restringe las posibles conexiones entre las comunicaciones, antes 

de valerse de la motivación individual. Para el caso de Wattpad, además de ofrecer la interfaz tal 

como la he descrito, permite hacer un seguimiento de la lectura al mostrar una barra en la parte 

superior que indica la cantidad de tiempo de lectura restante con relación a la posición del lector 

en el texto. También permite cada relato sea referido a otros con el uso de algoritmos que buscan 

alternativas similares basados en la información recolectada del perfil. En parte teniendo esto 

último de propósito, la página suele mostrar avisos que indiquen la forma en que se pueden agregar 

tales historias a la biblioteca o a una lista de lectura. 

En vista de lo anterior, quisiera formular la siguiente hipótesis: al menos en lo referente a 

los procesos comunicativos que transcurren en referencia directa a Wattpad, el disenso es lidiado 

 

33 Para Latour y Zadunaisky y en contraposición a los intermediarios, “[l]os mediadores transforman, traducen, 

distorsionan y modifican el significado o los elementos que se supone que deben transformar” (2005/2008, p. 63). En 

el caso de las TIC, hay distintos contextos cotidianos en los que se les otorga un papel propositivo (Forte et al., 2012, 

p. 214), siendo uno de ellos la búsqueda o la recomendación de relatos que mencioné anteriormente. 
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a través de la similitud que un agente tecnológico identifica entre los perfiles. Por ello mismo, es 

relevante indagar sobre cómo estos relatos son aceptados (o rechazados) en el medio digital y cómo 

concentran la atención (o no) de la audiencia en estos bajo las dinámicas propias de la Web, sin 

importar a fin de cuentas si es “verdadero arte” o no —observación que siempre puede cambiar. 

Esto mismo asegura una posición de competencia tan independiente a la plataforma respecto al 

arte, por lo cual quizá el arte literario no tendría más que irritarse. 

Siendo así, la flexibilidad estructural que ocupa Wattpad, en la que aquí detallé a través de 

algunos esquemas, hace probable la afluencia de información altamente personalizada a lo largo 

de aplicaciones masivas de algoritmos. La constante interacción con lo que, de entrada, se 

simboliza como un usuario imbuido por la incertidumbre de la individualidad a la que hace 

referencia hace apropiado detenerse brevemente y desglosar las posibilidades de observación que 

aparecen al respecto de las personas, paso fundamental que se me hizo necesario para pasar de 

“sistemas” a “redes”, que no es otra cosa que realinear el foco de atención. 

1.3 Hacia las Redes: los Temas y las Personas  

Pues bien, ¿qué distingue a un sistema de una red? ¿Hay en la segunda un enfoque más 

relacional que en el primero? ¿Hay redes comunicacionales? Y si es así, ¿estas podrían ser 

autorreferenciales y autopoiéticas? Se puede discutir si la conectividad entre nodos y enlaces en 

una red es equivalente a la conectividad de elementos y relaciones en la autorreferencia basal de 

un sistema (Luhmann, 1998, pp. 145, 395),34 si más bien se trata de una fórmula descriptiva de la 

sociedad moderna, tal como lo han sido la información y el riesgo (Luhmann, 2007, pp. 862 ss.), 

y un gran etcétera… Sea de la manera que sea, se me escapa completamente de las manos 

responder estas preguntas, aunque puedo dar una pista: en la noción de red descansa, entre otras 

cosas, una mayor atención por la conectividad entre identidades o nodos por las cuales duran a lo 

largo de secuencias de comunicaciones e interacciones. 

 

34 Para ello, habría que distanciarse de la concepción según la cual los sistemas (o redes) se definen “[…] mediante 

una cantidad de elementos interactuantes que forman una red y mediante la conservación de la red —aun cuando los 

elementos se eliminan” (Luhmann, 2007, p. 48). Aunque varias aproximaciones teóricas se hayan centrado más en la 

conectividad de los nodos y sus posibilidades de atribución de acción (y vivencia) (Fuchs, 2001, 64), tal conectividad 

se rige, para la teoría de sistemas, por la comunicación como la operación que (re-)produce a la sociedad —cabe 

añadir, mediante encuentros simultáneos y paralelos entre sí, condicionados por formaciones de otro orden como lo 

son las organizaciones, los movimientos de protesta o, en general, los grupos.  
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Partiendo del subcapítulo 1.1, las estructuras pueden ser “solidificadas” conforme a las 

identidades que remiten a una diversidad de acontecimientos, y quedando disponibles para ser 

combinadas nuevamente y poder esperarlas (es decir, confrontarlas) de situación en situación 

(Luhmann, 1984/1998, p. 286, 1995/2005, p. 93, 1997/2007, p. 67) —tanto por vía del lenguaje 

como de los esquemas. La capacidad de puntualizar referencias es caracterizada como una de las 

tres dimensiones fundamentales del sentido, la dimensión objetiva, con la que especifica el tipo de 

remisión que reposa en un horizonte interno y uno externo (Luhmann, 1984/1998, p. 91). Por 

supuesto, esto aplica igualmente a la identidad/diferencia entre sistema y entorno, y, sin embargo, 

quedan siempre otras posibles distinciones directrices: White et al., en su concepto de red (más 

bien, d) realiza un tránsito hacia la distinción entre identidad y control (2011, p. 226), mientras 

que Fuchs, sin alejarse tanto del paradigma autopoiético, toma como unidad de las redes la 

conectividad al respecto de los nodos (2001, pp. 64–66). En ambos casos, vuelven explícita la 

relación entre los valores interno y externo de la dimensión objetiva del sentido, a la par que le 

otorgan un papel protagónico en la formación estructural de las redes —y según lo que he discutido 

anteriormente, esto implica estabilidad temporal conforme a esquemas que condensan 

expectativas. 

De las identidades también se derivan atribuciones de las selecciones que ocurren en 

comunicaciones e interacciones, de manera que si se trata del horizonte interno de la identidad, se 

tratará como su acción, y, de lo contrario, si refiere a su horizonte externo, se tratará como vivencia 

(Luhmann, 1984/1998, p. 97). En conjunto con la dimensión temporal, que permite expandir el 

sentido hacia el pasado y el futuro, y la dimensión social, que duplica las posibilidades de 

entendimiento en alter y ego, las identidades hacen probable la estabilidad y secuenciación de 

atribuciones individualizadas al simplificar a estas últimas en función de factores constantes o 

variables, y/o dotarlas de perspectivas especificadas en “coordenadas” con el uso de otras 

identidades derivadas del lenguaje o los esquemas que permiten caracterizarlas (Luhmann, 

1984/1998, p. 98; Ramos Zincke, 2011, p. 296; White et al., 2011, p. 236). 

Precisamente por ello, siguiendo a Farías (2014), se puede partir de que la comunicación 

puede ser orientada operacionalmente por la diferenciación de ciertos medios e identidades que 

fungen como atractores. Este autor identifica cuatro: los lenguajes, en el sentido que esbocé 

anteriormente, un medio de difusión que permite un acoplamiento estructural relativamente estable 
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fuera de la percepción individual; los temas, unidades estructurales de la comunicación con las que 

se puede discriminar las aportaciones según qué tan acorde sean contextualmente; las personas tal 

como aparecen en las expectativas de los individuos en la comunicación;35 y los problemas de 

referencia, en los que ciertas comunicaciones son marcadas como relevantes y conflictivas para 

un modo particular y diferenciado de la comunicación, con lo que es posible hacer referencia a los 

procesos concretos de la diferenciación social (Farías, 2014, pp. 32–35). 

En particular, voy a detallar en el segundo tipo de atractor. Las personas, en esta línea, son 

identidades con las que se ordenan y generalizan expectativas sociales que se atribuyen a los 

individuos, sus biografías y sus conductas (Luckmann, 2008, p. 75) en el entorno de los sistemas 

o redes de comunicación (Luhmann, 1984/1998, p. 288, 1997/2007, pp. 77–78; Ramos Zincke, 

2011, p. 295). Las expectativas relativas a una persona derivan de la red (o sistema) que la observa 

—sea social o no—, sin por ello “cerrarse” a la individualidad que simbolizan: antes bien, en 

ciertas redes comunicativas las personas aparecen con agencia, es decir, se le otorga una mayor 

capacidad de sorprender; por el contrario, en otras, como sucede en las organizaciones o, en 

general, toda red que no recurra a la intimidad, las personas suelen ser explicadas de forma 

determinista, apenas bajo la desviación de roles y rutinas estandarizadas (Fuchs, 2001, pp. 106–

107). 

Precisamente para atender a las personas, haría falta hacer uso, por lo menos, de los demás 

atractores, que hasta cierto punto llegaré a tocar a lo largo del documento. No obstante, dos de 

ellos relucen por la estructuración que ofrece para las redes: bajo la propuesta de White et al. 

(2008), las redes se orientan según ciertos patrones de vinculación de identidades, a veces 

personales, y se especifican por ciertos temas (por ello mismo, esquemas) esperados. A esta 

dualidad entre red y “dominio” temático ellos lo nombran netdoms (White, 2008, p. 7). Esta 

perspectiva otorga una doble consecuencia para las redes, pues estas no sólo consistirían en la 

 

35 Aprovecho para dejar explícita la diferencia: las personas hacen parte de la selectividad social que provee la 

comunicación, con las cuales se puede hacer referencia a los individuos y sus cuerpos, ambas como las complejidades, 

respectivamente, psíquicas y neurobiológicas necesarias para la comunicación. En este sentido, como dice Fuchs, no 

hay que confundir niveles de realidad interdependientes y coevolutivos entre sí, con niveles de explicación (2001, p. 

199): con este proyecto de investigación pretendo brindar ciertas explicaciones sobre la comunicación en el nivel de 

realidad que le corresponde, sin por ello generalizar estas explicaciones a otros niveles, ni mucho menos dictaminar 

que estos otros son determinables por la comunicación. La teoría de Luhmann no es una teoría de la individualidad 

psíquica, por mucho que haya brindado algunos elementos al respecto, y tampoco pretendo volverla una de ellas. 
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conectividad de los nodos, sino en la delimitación y aceptabilidad de las aportaciones que hacen 

probable esperar (o no) ciertas combinaciones, que resultan en temas, al ser atribuidas, llegado el 

caso, a algunos participantes —vale decir, que no sólo son personas, sino que también pueden ser 

“máquinas”. 

Mi fijación por las personas y los temas tiene que ver bastante con las particularidades de 

la comunicación digital y la interfaz de la plataforma que seleccioné, como detallé en el apartado 

anterior, pues ambas perspectivas, lector y escritor, son multiplicadas y sobrepuestas entre sus 

usuarios como comunicaciones personalizadas. A un punto similar, pero con inicios y procesos 

completamente distintos, parece que las TIC hacen más accesible el proceso de atribución personal 

de las acciones y decisiones al igual que los medios masivos de comunicación (Luhmann, 

1996/2000, pp. 49–51). Por ello, tal fijación me refirió a rastrearlas a través de dos propuestas de 

análisis: analizar los esquemas usados y su aceptabilidad como parte de un género comunicativo, 

y caracterizar los vínculos entre personas y sus patrones a lo largo de redes personales de 

interacción. Respectivamente, los aplicaré en los capítulos segundo y tercero. 

Por último, derivado de la investigación, aparecieron ciertos problemas de referencia sobre 

la comunicación comunitaria a lo largo de distintas interacciones y con las cuales se condiciona la 

aceptabilidad de las personas y su forma de acercarse a ciertos temas en particular. Como mostraré, 

aunque tiene características relativas al “género” de las historias, en buena parte es construido 

localmente con referencia a valores personales que asumen una jerarquía al marcarse como 

comunitarias. Por ser una dinámica visible a través de las redes personales, las comunidades 

compartirán el tercer capítulo. 

Personas, temas y problemas de referencia: estos tres modos de orientación de la 

comunicación difícilmente pueden reducirse a referencias sistémicas funcionalmente 

diferenciadas. Si bien pueden partir del funcionamiento normal de la economía o de los medios de 

masas, estas redes emergen una vez estas estructuras las “atraen”, las vuelven probables. Cabe 

decir que tanto las redes como los lugares son dinámicos, y no generan un punto de explicación 

como se está habituado al hablar de una cultura con un lugar y una población. La plataforma se 

“irrita” respecto a otras por la facilidad que tienen los usuarios de pasar de página a página, 
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aplicación a aplicación, o, como había mencionado antes, de lugar a lugar. Dejo en el tintero si 

esta irritación implica, dicho brevemente, tomar a Wattpad como una referencia sistémica.36  

Otra forma quizá menos arriesgada de interpretarlo es a través del intercambio o mínima 

correspondencia de acontecimientos y medios entre redes de comunicación digital, y el uso de la 

memoria individual para “trastear” contenidos de una plataforma a otra, puesto que los escritores 

y lectores de Wattpad se valen de recursos alternativos ofrecidos en otras páginas, incluso apelando 

a su nombre. De esta manera, se genera una cadena de comunicación digital entre distintos 

“lugares” que permite propagar expectativas de contenidos y su producción y consumo.37 

Si se quisiera seguirles el rastro a estos procesos, sin embargo, caracterizar los procesos 

comunicativos de una plataforma es un esfuerzo necesario, incluso si para ello habré de limitarme 

a una red con una muestra muy lejana de ser inferencial y un tipo de contenido muy específico. En 

ella, es posible explicitar la relevancia de las delimitaciones temáticas y las referencias personales 

para desencadenar sucesiones de encuentros que permiten restringir y aceptar cierta interpretación 

de significados, tal que, en lo que me compete, cierto manejo del amor y la sexualidad se vuelve 

probable. Ahí, precisamente en la particularidad, se asoma el Omegaverse. 

  

  

 

36 Una interpretación relativamente similar es la que hace Graf al respecto de la producción de blogs como posible 

sistema social autopoiético que condiciona la aceptación o rechazo de los blogs (citado en Flores Mérida, 2018, pp. 

159–160). Haciendo uso de esta interpretación, la producción digital de literatura tendría su propio sistema, 

centralizándose en poco más que un puñado de páginas web dedicadas o no a este propósito. En un sentido similar, 

Cala Matiz se refiere a la posibilidad o no de establecer las páginas web como lugares autorreferenciales de memoria 

que pueden generar lazos y sentidos de pertenencia, aunque también remarca la posibilidad de que sean tomados como 

no-lugares, esto es, circulación de identidades individualizadas —desde personas hasta cosas— cuyo movimiento es 

predeterminado de forma homogénea (2018, pp. 71–72). En este ámbito, si bien podría plantearse el surgimiento 

estocástico e intermitente de tales referencias sistémicas —algo no tan alejado de mi propuesta en el último capítulo— 

parece acercarse más a la definición de cuasi-tecnología, dado que sólo son tratadas como tales en ciertas instancias 

(Guggenheim, 2011, p. 247). 
37 Así, el caso de HeyAriana, canal dedicado principalmente al contenido de Wattpad y de la vida personal de su 

creadora. Tanto el proceso de la adaptación de su libro (HeyAriana, 2021) como recopilaciones de preguntas 

(HeyAriana, 2020), su público, posible consumidor de Wattpad, es condicionado por los contenidos "extra" que 

acontecen en YouTube. Asimismo, la autodescripción de la “comunidad” —a la que me referiré en el tercer capítulo— 

es difundida por medio de valores puntuales. Ejemplo muy puntual: con el titular de "este es el himno de Wattpad" —

muestra de ello, hay dos canciones relevantes subidas en el canal de aymee hv (2020) y jeonxpark (2020)— se 

extienden experiencias que se suponen comunes y que se marcan como “eróticas” o “pervertidas” para el público de 

la plataforma. 
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2 Las Personas como Individuos: Amor y Sexualidad en el Omegaverse 

Entre las distintas formas societales en las que se puede dar cuenta de las personas, quizá 

la que más resalta es aquella donde aparecen como individualidades emocionales singulares y tan 

complejas que pareciera que toda la vida no alcanzara para conocerlas. Los focos de atención sobre 

ello varían tanto como sus aplicaciones personales, pero quizá hay un consenso: que de ello se 

trata de lo que llamamos amor. 

En lo que concierte al contenido, puede que los relatos seleccionados den una impresión 

extremadamente parcial, puesto que, de leerlos directamente en posición de audiencia, quizá derive 

en una discordancia de opinión que, tomada como tal, no tenga —porque no debe— tener mayores 

consecuencias. “Para gustos, colores”: esto es más que suficiente para el presente capítulo, aunque 

en el siguiente pretenda tratarlo con mayor profundidad. Aun así, en lo que concierne a las formas 

y recursos comunicativos de estas historias se concentran un acumulado de expectativas que 

difícilmente podrían reducirse a la localidad y actualidad de los hechos. Más bien, por lo menos 

marcan la aplicación de experiencias y actos comunes para ciertos usuarios, de manera que luego 

estos, en otros contextos, puedan desenvolverse por lo menos con ello en mente. 

Siendo así, la presente caracterización del amor (y la sexualidad) no tiene la intención de 

dar una versión “definitiva” de un grupo de personas, ni mucho menos concluir con la tónica de 

que sea una transformación generacional. Precisamente por lo discutido en la primera parte del 

capítulo anterior, debería ser elemental que, bajo tales suposiciones, poco pueda decirse de cómo 

los individuos van a experimentar y actuar conforme a su entorno social. Más bien, los procesos 

comunicativos apenas pueden ofrecer marcos semánticos para interpretar la bioquímica de los 

cuerpos de los implicados, en la medida de que estos son accesibles como emociones —de esto 

partiré más adelante en el tercer capítulo. 

A propósito de la incursión de Luhmann (1982/2008) en el amor, esta relación entre 

sociedad e individuo marca, a su vez, formas de análisis sociológico que permiten revisar los 

distintos discursos, representaciones y símbolos con los que se pueden significar y presentar los 

sentimientos así relacionados con el “amor”, al tiempo que otorgarle su debida irreductibilidad a 

la experimentación y expresión individual (García Andrade, 2013, pp. 159, 162–163). Por ello, he 

optado por partir de un nivel de análisis semántico incluso si por ello me expongo a las 

problemáticas que acarrea partir de la suposición de que los individuos van a generar, por 
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aplicación de acoplamientos estructurales, comportamientos y nociones lo suficientemente acordes 

para la consecución comunicativa del amor (García Andrade y Sabido Ramos, 2015, p. 659). 

Parece una salida fácil, pues con ello se evadiría tener que dar cuenta de los vínculos 

íntimos en toda su compleja manifestación —que no es el caso de esta investigación, pues, de 

hecho, en la red de usuarios considerada los vínculos íntimos adquieren un tono distinto al del 

amor, algo que expondré en el siguiente capítulo. No obstante, he de recordar que las 

comunicaciones aquí consideradas son sobre el amor, no son al “modo” del amor: cualquiera que 

sea la forma en que se tomen los vínculos amorosos, son realmente insuficientes para ver cuáles 

son los recursos relativos a aquellos que son desarrollados en otros modos de comunicación, como 

sucede con la literatura.38 Esto, en la terminología luhmanniana, refiere a la prestación entre 

sistemas, esto es, a la observación que hace un sistema parcial de otros en forma de las 

dependencias y disponibilidades que suponen como irritación (Luhmann, 1997/2007, pp. 600–

601). 

Puesto así, los vínculos íntimos son más casualidad para modos de comunicación que 

hablen sobre el amor. Es esperable, por ejemplo, que alguien pudiese basarse en algún relato 

ficticio para aplicarlo en su vida, pero queda ahí, en un posible accidente. De misma forma sucede 

en una relación amorosa, puesto que si bien se cuenta con que los involucrados sepan algo del 

amor, ¿no es más accidental, para la consecución del vínculo, si alguno siquiera sabe o no qué es 

“Omegaverse”? Incluso podría suponerse que ambos puntos de referencia comparten 

acontecimientos: una pareja lee uno de estos relatos. Aun así, la diferencia crucial consiste, 

conceptualmente, en las limitaciones que posibiliten la reproducción autopoiética al pasar de un 

acontecimiento a otro, es decir, consistirá en sus estructuras (Luhmann, 1984/1998, p. 262). Tal 

como he discutido anteriormente, esto, en lo concreto, se traduce en que las expectativas 

generalizadas en esquemas semánticos difieren fundamentalmente en la forma en la que se 

 

38 Así lo resumió Luhmann en su momento: 

Por muy sabido que sea desde el siglo XVII que la propia novela se convertiría en un elemento de enseñanza 

y orientación amorosa, resulta difícil desarrollar este punto de viste en hipótesis, conceptos, máximas o reglas 

de prácticas individualizadas. Lo único que puede determinarse, una vez más, es que los personajes de la 

novela se comportan según una orientación codificada, es decir, que prefieren dar nueva vida al código a 

añadirle algo nuevo. (1982/2008, p. 27) 
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combinan, y lo que es un tema necesario para un vínculo interpersonal, puede ser sólo un tema 

entre otros en la barra de búsqueda —esto último es de mi interés en este capítulo. 

Dicho esto, ¿cuál es entonces el modo de la comunicación digital en la que se dan tales 

prestaciones tan específicas del amor y la sexualidad? Para los así llamados cibernautas enterados 

del tema, puede que esto se responda fácil: se trata de fanfics etiquetados como Omegaverse. Esto 

forja un indicio, ya que en ello se instruye a la comunicación de regulaciones tanto 

“procedimentales” como “sustanciales”, respectivamente, si se refieren al cómo o al sobre qué de 

la comunicación. En este caso, el cómo es al fanfic, como el sobre qué es al Omegaverse: sobre 

esto trata este capítulo, sobre, en primer lugar, la forma en que se encapsulan las lecturas, 

encuentros y vínculos de los usuarios en torno a una realidad ficticia en la que pueden participar, 

al menos para el caso de Wattpad,39 y cómo ello, en segundo lugar, permite situar al Omegaverse 

con un autor y público que permiten la diferenciación de la intimidad en los términos de la 

comunicación digital. 

2.1 El Fanfic como Género Comunicativo 

“nada de esto es real, todo es producto de mi imaginación, no quiero perjudicar a ningún 

idol con mi contenido y mucho menos asumir su sexualidad” [sic] 

Una disculpa, una confesión: así comienzan la mayoría de los relatos que revisé. Parece ser 

una costumbre avisar, incluso antes de empezar a leer, que la narración se trata de algo 

completamente inventado, algo que, por tanto, no debería tomarse en serio. Este es el vínculo que 

estructura la comunicación digital como un compendio de ficciones que se pretenden desligadas 

del mundo real, y que al mismo tiempo permiten tratar temas sean o no producto de la imaginación. 

Esta selección y tratamiento de los temas es el que posiciona a un grupo de personas de tal manera 

que su referencia local motiva la aparición de interacciones y ordena y descarta las expectativas 

que se tienen sobre y en ellas. 

Ahora bien, ¿cómo detallar tal selección de temas? Por esta pregunta, quisiera confesar 

algo, incluso si no viene a cuento: si ya investigar con base en la obra de Luhmann era complicado, 

desmenuzar las formas en que una sociedad rinde en función de contextos, situaciones e 

 

39 Mientras que en esta plataforma una amplia mayoría de los relatos caben en la categoría de fanfic, parece ser que 

en otras páginas como Archive of My Own es más común encontrar narraciones originales. 
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interacciones es aun peor. Eso sí, no es la primera vez que me enfrento a este problema, pues tuve 

la ocasión de hacerlo en un estudio exploratorio en el seminario de Teorías del Desarrollo Humano, 

como mencioné en un principio. Mi solución apunta a un mismo recurso conceptual e 

investigativo, y no sobra decir que voy a utilizar esta experiencia a lo largo de este capítulo: 

construir al fanfic40 como género comunicativo. 

 Pese a las distancias con Luhmann, veo en esta propuesta desarrollada por Luckmann 

(2008) un muy buen complemento para indicar cómo una sociedad puede condicionar sus 

interacciones, incluso aquellas en las que media un libro o un dispositivo electrónico. Este 

concepto apunta a condensar modelos de interacción comunicativa —cimentados en signos y 

expresiones— que con relativa aceptación y que brindan frames de producción y recepción de las 

interacciones (Luckmann, 2008, pp. 161, 183).41 Este autor, además, brinda una triple disyunción 

para analizar estos esquemas:42 

• La estructura interna que se compone de las formas de expresión disponibles a lo largo de 

normas que delimitan el uso apropiado de signos, semántica, sintaxis, gesticulación, 

movimiento, registros y estilos de la lengua. 

• La estructura intermedia que delimita las expectativas de la interacción, de su 

coordinación, de sus temas, técnicas, velocidades y riesgos en función de una situación en 

concreto. 

• Y la estructura externa que se compone de definiciones de contextos y situaciones 

comunicaciones en relación con determinados actos comunicativos a partir de la 

 

40 Si bien fan fiction podría delinear la “ficción fanática” en general, su uso es más bien bastante específico. Fanfic 

como tal suele usarse para referirse puntualmente a una pieza auditiva y/o visual que narra una historia ficticia, como 

sucede en cómics —y en particular los manhwas coreanos y mangas japoneses (para los fanfics en estos últimos se 

usa el término dōjinshi)—, producciones cinematográficas, series, entre otros. Para aquellas piezas en que no se cuenta 

una historia o al menos una muy pequeña, se suele preferir referirse a ellos como fanart. Por su parte, la elaboración 

ficticia en general, aquella que supera a los fanfics en el sentido de productos individuales, oscila entre el headcanon 

y teorías, siendo ambas interpretaciones —respectivamente, más personales y arbitrarias, o más compartidas y 

justificadas— del canon oficial de aquel contenido por el que se comparte afición.  
41 Respetando las distancias, Fathallah referencia el concepto de formación de Foucault en un sentido similar al 

referirse a la producción del fanfic: son “[…] las reglas que determinan cómo los temas y conceptos son formulados, 

qué posibilidades se presentan de este modo para la creación” (Fathallah, 2017, p. 18, traducción propia). 
42 Cabe aclarar que utilizaré indistintamente esquemas, marcos y frames en el sentido que desarrollé en el primer 

subtítulo del primer capítulo. 
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diferenciación de instituciones o estratos sociales —a lo que agrego: agrupaciones y 

sistemas funcionales.  

Además, los géneros comunicativos hacen uso de la distinción entre grados de 

solidificación y grados de vinculación, según la cual se da cuenta, respectivamente, de la 

disponibilidad de esquematizaciones preconstruidas como modelos en la comunicación y el peso 

de las expectativas con las que se esperan ciertos usos de dichos modelos según las circunstancias. 

La solidificación se identifica con la estructura interna, la vinculación con la externa, y ambas con 

la intermedia (Luckmann, 2008, p. 161-164). 

 Por referirse a las condiciones de aceptación de los temas que se selecciones, las formas de 

los actos expresivos y las guías en el entendimiento, los géneros comunicativos se acercan al 

concepto luhmanniano de programas y permiten desglosarlos con mayor precisión. Con 

programas me refiero, en primer momento, al orden variable de expectativas sobre la aceptabilidad 

social de las comunicaciones (Luhmann, 1984/1998, p. 290), pero que, en vista de lo que he 

discutido, se refiere a la combinación de recursos lingüísticos y esquemas que permiten 

condicionar tanto la comunicación como la percepción individual, siendo ambos los procesos que 

se involucran en la interacción (Luhmann, 1984/1998, p. 368 ss.). 

Puesto que los programas determinan expectativas de varias personas en función de 

distintos roles, se podría decir que se usan esquemas similares al de lector/escritor en la plataforma 

de Wattpad, y que, en ese sentido, las características de un género del fanfic derivarían fuertemente 

de su estructura interna. Históricamente, parece ser el caso, al menos en la segunda mitad del siglo 

pasado:  

(1) A veces significa por los aficionados a la manera de los profesionales; es decir, fantasía 

ordinaria publicada en un fanzine. En sentido estricto, significa (2) ficción hecha por fans 

sobre fans (o a veces sobre profesionales) que no tiene ninguna relación necesaria con la 

ciencia ficción. (Eney, D. 1979 citado en Historical Dictionary of Science Fiction, 2021, 

traducción propia) 

Sin embargo, la definición vigente de fanfic dista bastante de la anterior, al menos en la 

medida de que se ha desligado bastante de la ciencia ficción y de que la diferenciación entre 

escritores aficionados y profesionales ya no sea tan manifiesta. Tan sólo hay que recordar el caso 
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de After: en un inicio, un fanfic de One Direction publicado en Wattpad que pasó a ser publicado 

como obra original y que por años ha sido muestra de cómo los relatos aficionados pueden ser 

tomados por ciertos medios profesionales de edición, publicación e incluso adaptación 

cinematográfica. Más que una demarcación de novatos, lo que es relevante de la anterior definición 

es tanto el “reflejo” del ambiente literario profesional entre aficionados como la ficción que estos 

últimos producen, particularmente aquella que se deriva de otra que comúnmente está afianzada 

en lo profesional. 

Ahora bien, para entender este término más profundamente, habría que expandir su 

significado. Para ello, recuerdo que hay otra aplicación del concepto de programa según la cual se 

muestran como criterios adicionales para la aplicación históricamente apropiada de códigos de 

preferencia fijos, esquemas semánticos binarios que permiten establecer si se hace referencia a 

recursos afines, de indicar su aceptación —es decir, escoger el valor de preferencia—, o si se da 

ocasión para delimitar los contextos aplicables, de indicar su rechazo —es decir, de escoger el 

valor opuesto— (Luhmann, 1997/2007, pp. 282–283). Según esto, puedo agregar la suposición de 

que hay una conexión transversal entre todas las estructuras del género comunicativo, pues la 

selección situacional de los criterios indicaría problemas de referencia específicos en los que se 

desenvuelven procesos comunicativos locales socialmente diferenciados globalmente. Y 

precisamente en referencia a la diferenciación funcional y la postulación de Flores Mérida (2018) 

que describí en el capítulo anterior, se puede decir que este género cuanto menos formula la 

pregunta sobre si se trata o no de un modo de comunicación que condiciona una forma “apropiada” 

de señalar lo que se puede o no informatizar. 

En este ámbito, nuevamente parece ser ilustrativo mencionar los medios de masas, 

específicamente al campo programático del entretenimiento. Según Luhmann, este señala un modo 

de comunicación específico que permite distinguir entre realidad-real y realidad-ficticia entre dos 

horizontes de entendimiento, según los cuales espera capacidades de discernimiento al entorno 

humano: en general, creador de contenido y audiencia (1996/2000, pp. 75–78). Este programa les 

permite a los medios de masas acoplarse estructuralmente al arte, sin que por ello puedan 

determinarse entre sí. Sea que se trate de un proceso histórico de “mímesis” entre un sistema de 

las TIC frente a los medios de masas, o que este campo se haya ampliado en el medio de 
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propagación que permiten las TIC, apuntar a la forma en que la comunicación digital observa al 

arte sin por ello “fundirse” en él. 

En ese sentido, se ha de tener en cuenta que la diferencia profesional/aficionado, al menos 

en el material revisado, acoge una posición secundaria frente a lo real/ficticio, la cual es puede ser 

usada por la ficción en ambas direcciones —por tanto, hacer ficción de lo real y de lo ficticio. 

Siendo así, los fanfic condicionan la aplicación de lo real junto a lo ficticio y, al quedar disponibles 

en páginas web, cumplen la función de forjar tanto memoria como expectativas a nivel individual 

y social de una manera tal que cuenta con altos grados de libertad respecto a lo que se marca como 

lo realmente real, como es característico de la literatura de ficción (Luhmann, 1996/2000, p. 82). 

Por tanto, no creo equivocarme aludiendo a que en el término “fan” ha habido una 

traslación de significado de aficionado —en su sentido de amateur— a fanático, dado que lo 

real/ficticio se jerarquiza según acude al material original por sobre la imaginación de los 

fanáticos,43 quienes se vinculan por una apreciación similar respecto al material en cuestión, 

pudiendo ser sagas de libros también de ficción como celebridades “reales”.44 De ahí, que se 

emplee un esquema general: canon-oficial/fanfiction. Esta relación demarca un contexto que 

permite ampliar los grados de libertad del desarrollo de una obra o grupo de celebridades, de su 

mundo y sus personajes, sin por ello tener que ensamblarse en los procesos profesionales de 

edición en los que se procura proteger su coherencia narrativa y guiar su interpretación de manera 

centralizada.45 Esto ha sido especialmente favorecido por la capacidad desarrollada en la Web 2.0 

de descentralizar y proveer de legitimación contextos locales dirigidos como páginas (Fathallah, 

2017, p. 11). 

De todo lo anterior, para ser más preciso al respecto, puede concluirse de momento que los 

fanfic son un género cuya estructura externa hace referencia a los contextos estructuralmente 

 

43 Aunque esta jerarquía no implica una depreciación, pues la originalidad o fidelidad del fanfic puede ser señalada en 

la medida en que suponga una interpretación loable, y que, en este sentido, permite la legitimación del fanfic en su 

“propio lugar” (Fathallah, 2017, p. 13). 
44 Para lo que le compete a esta investigación, no es de mi interés decidir hasta qué punto las personalidades de 

personajes famosos son reales o ficticias, pues para la elaboración del fanfiction es más bien operativo la suspensión 

de la incredulidad para elaborar a partir de ella una ficción apoyada en la experiencia “común” de los comunicados o 

materiales oficiales. 
45 Esto se amplía también para la reconstrucción de periodos históricos fuera de la historiografía, como muestra 

Benzaquen-Gautier (2018) en los fanfics sobre el holocausto. 
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limitados como comunicación digital, en específico a sus formas de adaptación ante el 

entretenimiento y el arte. Por su lado, la estructura interna provee de esquemas tales que puedan 

demarcarse qué esquemas de interpretación son esperados al hablar del canon-original o el 

fanfiction.  

Aunque el término puede parecer aún muy amplio, creo que es parte de su uso el que 

permite esta amplitud de posibles significados. Precisamente esto permite generar múltiples 

fijaciones locales que son probables gracias a que las páginas permiten delimitar temáticamente 

las situaciones comunicativas según, en relación con el capítulo anterior, términos clave que 

orientan a los lectores según el contenido que van a enfrentar. Ello también implica, a nivel teórico, 

un bajo grado de vinculación del género, puesto que, si bien hace uso de las expectativas propias 

de dicho modo de comunicación, no hay una distribución de riesgos tal que la forma y contenido 

de los relatos sea lo suficientemente estandarizada. Esto, sin embargo, lo discutiré en el último 

capítulo.   

Siendo el caso, para estudiar este género hace falta particularizarlo. Tal como la literatura 

ficcional dista de la literatura académica aun compartiendo un “género” en un sentido amplio, la 

pregunta siguiente es más bien bastante concreta: fanfic, ¿pero de qué? Al buscar algo lo 

suficientemente particular y delimitado para responder esta pregunta, el Omegaverse me brindó 

un caso tan específico que permite concretizar lo mencionado al respecto del fanfic —siempre de 

manera parcial, pues este tema particulariza el género tal como lo hacen muchos otros. 

2.2 Omegaverse: Codificaciones Emergentes de la Intimidad 

2.2.1 El Omegaverse en su Contexto Ficcional 

Habiendo hecho toda esa revisión de literatura, viene la pregunta de oro: ¿entonces qué se 

supone que es el Omegaverse? Explicarlo siempre se me hizo complicado, pero no creo dar un 

paso en falso al hablar de contextos contiguos, algo que es evidente desde su propia definición. 

[E]l omegaverse [es una sociedad] que está dividid[a] en 6 géneros, donde [hay] 

mayormente podríamos decir 3 razas donde se encuentran los 2 géneros, que son el sexo 

masculino y femenino […] aquí cualquiera se puede embarazar [o ser embarazado según 

su raza], ya sea hombre o mujer, sea pareja homosexual o heterosexual. (Hisoka, 2017) 
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Estas son las palabras de una usuaria en Yaoi Amino, una red social enfocada a personas 

fanáticas del género yaoi (やおい) o BL (Boys Love). Estos términos agrupan a aquellos cómics y 

series animadas japonesas cuya trama está enfocada en parejas homosexuales y cuyo público 

objetivo es principalmente la población femenina. Por su favorable recibimiento por parte de las 

editoriales y estudios de animación,46 el yaoi ha contribuido al posicionamiento global de la ficción 

homosexual, en la misma medida en que la estética del glam y hard rock occidental contribuyeron 

en la formación de dicho género (McLelland et al., 2015, pp. 53–63).  

En esta vía, otro punto relevante para la recepción de estos elementos tiene lugar en la 

ficción slash, término que refiere al nombre en inglés de la barra en diagonal con la que se juntaban 

los nombres de los personajes que fueran emparejados en el relato, como sucede, por ejemplo, con 

Kirk/Spock, personajes de Star Trek. Con el slash son evidenciables ciertas características 

relevantes del género del fanfic, como la marcación de parejas fuera del canon original o el uso 

ficticio de personas relevantes de los medios masivos (Allington, 2007, p. 44). En lo que me 

compete, sin embargo, es más notable aún la presencia de tres temas, identificados por Popova 

(2018, p. 5): 

1. La relación ambigua entre romance y pornografía. 

2. La movilidad del género respecto a las posiciones tradicionales de poder e inequidad. 

3. La posibilidad de crítica a nociones hegemónicas heterosexuales sobre el género y la 

sexualidad. 

Lo anterior parece converger en la subversión sobre los roles biológicos alrededor de la 

reproducción sexual y según los cuales se han podido componer personalidades típicas 

estructuradas según los estándares de las relaciones heterosexuales en la literatura misma, algo de 

uso común en el Omegaverse (Gunderson, 2017, pp. 16–20; Rachmijati, 2019, p. 48; van der Vegt, 

2020, pp. 8–12, 23–26). Un primer uso generalizado al respecto refiere a categorías como “Mpreg” 

(male pregnancy, embarazo masculino), con el cual es posible datar el proceso desde el 2001,47 

 

46 Cabe mencionar que la comercialización del género yaoi permitió la publicación de obras aficionadas que incluso 

eran abiertamente parodias de otros materiales gracias a que los derechos de autor permitían su monetización (Neville, 

2018, pp. 8–10). 
47 Así ha aparecido en páginas como Crosswinds (2001) dedicadas a fanfics del género. Además, véanse los primeros 

fanfics en otras plataformas: Papa don’t preach (PepperjackCandy, 2002), en FanFiction.Net, y Five Times the Big 

Game Hunters Were Gay (Zulu, 2006), en Archive of Our Own. 
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pudiendo derivar en el Omegaverse en el género fanfic por lo menos desde 2011.48 y 49 Fuera de 

ello, tal subversión también se ha construido a lo largo de la recepción en el fanfic por parte de 

distintas comunidades, como sucedió con la adopción del fandom (¡!) de Star Trek sobre el pon 

farr, parte del ciclo reproductivo de los Vulcans que les obliga a tener relaciones sexuales, 

antecedente directo de fanfics con las características mencionadas.50 

Dicho esto, finalmente entro al tema en cuestión: con el término Omegaverse se hace señala 

un marco de creación literaria —entre otros— cuya particularidad consiste en tener una 

estandarización y caracterización más detallada a la que ocurre en precursores como el Mpreg. Se 

ofrecen, pues, tres razas base con características mínimas que los usuarios pueden adaptar para sus 

historias, sean o no contenido original: alfas, betas y omegas. En general, los primeros son 

dominantes tanto en un sustrato social como biológico, pudiendo embarazar a personas de otras 

razas; los segundos son seres humanos “tal y como los conocemos”, y los últimos son, en 

contraposición a los alfas, sumisos social y biológicamente, pudiendo quedar embarazados 

(Popova, 2018, p. 6). Aunque pueden añadirse otras razas, son estas tres razas las que le dan un 

nombre alternativo al Omegaverse: A/B/O Dynamics. 

A esta colección “mínima” puede añadírsele51 elementos biológicos, como el celo en alfas 

y omegas; médicos, como el uso de píldoras o inyecciones para inhibir la secreción de feromonas; 

 

48 Aparece así en diciembre de 2011, al menos como término de búsqueda en Google. Igualmente, véanse los primeros 

fanfics disponibles a la fecha: Fledgling (JessamyGriffith, 2011), en FanFiction.Net, y Rind (Jenner (bella), 2011), en 

Archive of Our Own. Cabe señalar que este último se etiquetó como “Alpha/Beta/Omega Dynamics - Kind Of”, junto 

a “Mpreg”, por lo que cabe suponer que el término “Omegaverse” es posterior a la consolidación de las razas base. 
49 El término de búsqueda “Mpreg” y el tema “male pregnancy” en un inicio, al menos en los registros de Google 

Trends, tuvieron un interés similar, aunque “Mpreg” siempre tuvo mayor notoriedad. Es a partir de noviembre de 2008 

que el interés en este último aumenta pronunciadamente hasta julio de 2014, relativamente manteniéndose en su pico 

hasta dos años después. A partir de julio de 2016, “Mpreg” experimenta una decaída, en un momento en que el término 

“Omegaverse” cobra fuerza. Para marzo de 2020, lo supera de forma un tanto irregular, aunque se mantenga un interés 

relativo (de un valor de 50) en “Mpreg”. 
50 No se pueden desconocer otras representaciones en medios masivos. Para mencionar contados ejemplos, el recurso 

de la pregnancia masculina ha sido utilizado en novelas de ciencia ficción, como La Mano Izquierda de la Oscuridad, 

de Ursula K. Le Guin, a finales de los sesenta, y en películas de comedia, como Rabbit Test, dirigida por Joan Rivers 

y protagonizada por Billy Cristal, a finales de los setenta. 
51 Y “puede” precisamente porque es decisión de quien escribe integrar algunos elementos o no. Para dar un ejemplo, 

este es el caso de las “parejas destinadas”: dos personajes que se pertenecen el uno al otro, sin posibilidad de rechazarlo 

al provocar una irresistible atracción entre los involucrados y un intenso dolor en quien reniegue de ello. Frente a esto, 

para mencionar sólo un ejemplo, Ariareff (2020) da una alternativa: crea las “parejas equivalentes”, pudiendo dejar a 

elección si desafiar al “destino” o no. A este aumento en la importancia de las decisiones, se le añade que la pareja 

equivalente “[…] es una persona con la que te sientes seguro, con la que no sientes miedo de mostrarte cómo eres” 

(Ariareff, 2020). 
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sociales, desde su distribución demográfica, hasta conflictos históricos entre las razas, haciendo 

un símil con la discriminación por género y etnia; e incluso conductuales, esto es, la colección de 

comportamientos típicos, especialmente en relación a los “instintos”, en cada una de las razas 

(Ariareff, 2020; Fujoshi’s Words, 2018; Hisoka, 2017; Lili_Rosse, 2018). 

Aun con eso, no hay una única forma de tratar los temas en el Omegaverse. Si bien por sus 

características se pueda tender a hallar historias enfocadas en lo sexual, es frecuente que se use en 

historias románticas que pueden o no tener escenas explícitamente eróticas. Igualmente, estas 

historias, en ambos casos, pueden tratar o no temas “oscuros” o trágicos, o vínculos amorosos —

en términos cotidianos— “tóxicos”; como también pueden prestarse para mayores grados de 

libertad e ignorar completamente el canon-oficial, a excepción de sus personajes. Para dar cuenta 

de tan alta variedad de orientaciones, se suelen usar términos derivados de la “tradición” del fanfic: 

Lemon, smut, bondage: Suele tener mucho contenido sexual. 

Lime, fluff: A diferencia del smut no tiene contenido sexual. 

Angst: Significa que la historia es un poco oscura y deprimente. 

AU: Significa universo alternativo[, por su acrónimo en inglés, Alternative Universe]. Los 

personajes podrían trabajar en una cafetería en la serie que estás viendo, pero en un AU 

son gánsteres. (ecows7, 2017, traducción propia, las cursivas son mías) 

Con estos recursos lingüísticos, la variedad se restringe a las categorías que recorren a 

quienes escriben y leen tales relatos. Se crea, entonces, otro nivel de baja variabilidad distinta a la 

que otorgan las etiquetas en la página web, y que deriva únicamente de la constante interacción 

entre usuarios afines. De allí que, tanto tecnológica como socialmente, pueda concluirse que el 

género fanfic sí posee un alto grado de solidificación al disponer de esquemas lo suficientemente 

diferenciados para especificar las expectativas de interacción con los relatos. Sin embargo, he 

preferido hablar en el siguiente capítulo sobre las consecuencias de ello en las interacciones y, 

según lo dicho, en la estructura intermedia del género, puesto que las redes personales de 

interacción ofrecen una aproximación más detallada al respecto. Por el momento, sólo queda otra 

pregunta en lo referente a este capítulo: finalmente, ¿cuál es el amor y la sexualidad del 

Omegaverse?  
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2.2.2 La Diferenciación de la Intimidad Ficcional 

Voy a puntualizar un poco. Delimité mi selección de relatos a aquellos que oscilaran 

oscilaran entre una a diez partes, por lo que no es extraño que en su mayoría fueran historias 

estructuradas en un formato corto compuesto por un único capítulo (llamado oneshot), algo que 

permitía una exploración rápida y amplia de distintos planteamientos de una misma pareja, con los 

grados de libertad propios de la ficción. Tenían, además, una “coordenada” guía: hacían referencia 

a una pareja compuesta por Kim Tae-hyung y Jeon Jung-kook, siendo ambos integrantes de la 

banda de pop surcoreano BTS. En particular, en dichas historias normalmente el primero tomaba 

el rol de activo y especie alfa, mientras que el segundo era pasivo y omega. Esta distribución 

relativamente estable de roles en dicha pareja ficticia llevaba el nombre de TaeKook o VKook. De 

esta forma, el género fanfic aparece más bien concreto. 

Sin embargo, es relevante para este capítulo otra característica de los relatos: basándome 

en la terminología del apartado anterior, los relatos seleccionados fueron en su mayoría por lo 

menos “algo” smut —tal como fueron catalogados por los escritores— y se desarrollaron siempre 

en un AU, puesto que hacían uso de personas reales. Aunque, si este era el carácter de estos relatos, 

¿por qué partir del amor y no de la sexualidad? Eso me pregunté a mitad del proyecto. Llegué a 

pensar que se trataba de un prejuicio teórico tal como los tempranos análisis sociológicos del amor 

en autores como Durkheim y Comte, quienes se limitaron únicamente a validarlo desde la familia 

y la pareja conyugal, algo propio del así llamado amor romántico (García Andrade, 2015, p. 42). 

Entonces, ¿por qué partir del código amor/sexualidad? Para ello hay que reensamblar estas 

palabras. 

 Con amor me refiero a lo que en la concepción luhmanniana es referido como un medio 

simbólicamente generalizado o medio de consecución. Esto viene a decir que refiere a un complejo 

de elementos acoplados flojamente en un sistema que tratan, al ser generalizados, tal multiplicidad 

de elementos a través de la formación de una unidad que la contemple, al ser generalizada de forma 

simbólica (Luhmann, 1984/1998, p. 104, 1997/2007, pp. 245–250). En este sentido, permite 

superar evolutivamente lo improbable que resulta el éxito de la comunicación, es decir, que incluso 

si esta ha sido comprendida al “ir” de alter a ego, queda la dificultad de que el mensaje que acarrea 
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sea aceptado por ego y este oriente su conducta conforme a ella (Luhmann, 1984/1998, pp. 157–

159).52 

 Este éxito, además, refiere a una constelación de atribución: a que la acción de ego (lo que 

atribuye para sí mismo) se sincronice con la vivencia de alter (lo que este atribuye como externo 

a sí), especialmente para el caso en que este último experimenta al primero. Con ello, el amor 

especifica en esta constelación el caso en el que toma la función de tratar y validar las 

individualidades implicadas, como alter, y sus proyectos y visiones sobre su mundo, a través de la 

constante observación de las acciones de ego, tomadas como pruebas de su amor (Luhmann, 

1997/2007, pp. 268–269, 1982/2008, p. 37ss., 43, 102ss.). 

 Lo anterior se desarrolla particularmente a lo largo de la diferenciación entre relaciones 

interpersonales y anónimas en conjunto al distanciamiento de la esfera pública del individuo, para 

lo cual el amor empezó a ser visto como el espacio predilecto para la expresión de la individualidad 

desde siglo XVII, especialmente en Francia (Luhmann, 1982/2008, p. 142). En este aspecto, al 

hablar de intimidad me refiero, con Luhmann, a la condición especial de sistemas o sencillamente 

“modos” de comunicación que vuelven posible una relación entre seres humanos tal que puedan 

acceder a la complejidad del otro, a su experiencia y sus comportamientos, en el sentido que les es 

relevante para conocerlo como individuo, en su singularidad y diversidad (Luhmann, 1984/1998, 

p. 210, 1982/2008, p. 31). Para el caso del amor, a la intimidad se le añade la especificación y 

legitimación de referencias corporales guiadas por el placer —característica que, en terminología 

de Luhmann, supone que la sexualidad sea el símbolo simbiótico del amor (1997/2007, pp. 295–

296)—, algo que ni la amistad ni la familia han podido lograr a lo largo de la historia.53 

 

52 Por esto no considero al amor en los términos de la constelación del poder, es decir, de lo que al menos Luhmann 

señala como el medio que regula la aceptación y rechazo de las acciones (o no-acciones) entre alter y ego (1997/2007, 

p. 276 ss.). Si bien puede formularse algo al respecto, y no han sido pocas las referencias en la literatura académica a 

que casos como este supongan una resistencia a concepciones hegemónicas, es un tema de investigación que se sale 

del enfoque que tomé para este proyecto. En este aspecto, apenas podré referirme implícitamente al poder cuando 

considere a la diferenciación comunitaria y a los patrones de vínculos entre los usuarios en el último capítulo, pues en 

ellos se consolidan distintas situaciones que permiten precisamente el enlace de acciones sociales tales que representan 

un punto distinto a aquellos que retoman, difunden y centralizan combinaciones específicas del medio del amor, como 

puede sucede en referencia al arte y a los medios de masas. 
53 Si bien la segunda es más fácil de descartar a razón del incesto, con la amistad se ha provisto un marco de referencia 

competente desde siglo XVIII, pues en él se contemplaba la sociabilidad humana con fundamento en una aprobación 
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Si bien la sexualidad bien podría acotarse en prácticas autocontenidas y enfocadas 

puramente por el placer propio, hay siempre, en los relatos seleccionados, una predilección porque 

con este se explore y valide a la otra persona como individuo corporeizado a lo largo del vínculo 

social que trazan. Así aparece en la teoría de la interacción sexual de Randall Collins, dado que 

considera al amor como la solidaridad, en tanto adhesión de los individuos a símbolos y 

motivaciones comunes, que idealmente resulta de la interacción sexual, siendo que esta última 

supone la creación y mantenimiento del vínculo amoroso (Collins, 2004, p. 235). Con ello, el amor 

y la sexualidad permiten, juntos, la consolidación y mantenimiento de vínculos en cuyas 

interacciones se consolida un marco de referencia altamente individualizado. No más, no menos. 

Pues bien, a modo de demostración, quisiera partir de esta cita para que sirva de guía para 

la discusión: 

—¡tae! — su punto es tocado repetidas veces llevándolo al límite de placer pero 

excitandolo más, lleva sus manos a los hombros del menor y perfora la piel con sus uñas. 

—eres como un pequeño gatito que rasguña a su dueño al jugar— deja besos en las 

mejillas, mandíbula y cuello. 

—soy tuyo, sólo tuyo, tuyo, tuyo, tuyo— relame sus labios y cierra con fuerza sus ojos 

gimiendo de la misma manera al sentir como el líquido sale de su entrada manchando el 

miembro y abdomen del otro. 

—mío, mío, sólo mío— sonríe y no detiene sus penetraciones hasta sentir ese cosquilleo 

en su abdomen bajo. 

—dentro, hazlo dentro— abraza con sus piernas la cintura de Taehyung y este hace lo 

pedido sabiendo sobre su infertilidad —oh~ sí, tan caliente—. 

Taehyung se sienta en sus pantorrillas y Jungkook se acomoda sobre él dándole la espalda, 

sus piernas se mantienen hacia atrás y sus manos delante para apoyarse en ellas y empezar 

a moverse. 

 

sentimental y ética profunda, que sólo se vio impedida a fusionarse con el amor por la alta selectividad de la sexualidad 

(Luhmann, 1982/2008, pp. 118–119). Habría que ver si, pasado el boom del control de la natalidad del siglo XX, 

concepciones como “amigos con derecho” o nuevas trayectorias semánticas como el poliamor ofrecen una intimidad 

que combina e innova en los repertorios tradicionalmente diferenciados entre amor y la amistad. 
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Esa gran polla que su hijo posee se acomoda perfectamente dentro suyo y toca lo más 

profundo de su entrada, lo llena tan bien y es muchísimo mejor que sus dedos, él simple 

hecho de tenerlo es suficiente para no tener que siquiera tocarse. 

Sus ojos botan grandes lágrimas de placer y su cuerpo tiembla, sus gemidos son aún más 

agudos y de su boca sólo sale el nombre del menor, ese placentero choque de sus pieles 

más como su coño se vacía y vuelve a llenarse por cada dura embestida. 

Este fragmento hace parte de un relato que ha sido eliminado de la plataforma, junto al 

perfil que lo publicó en un inicio —el de la usuaria con la que se trazo la red personal de 

interacciones. Llevaba por nombre Mami, y, a ironía de lo mencionado anteriormente sobre la 

sexualidad y la familia, trataba de una relación incestuosa54 entre Jung-kook (madre omega) y Tae-

hyung (hijo alfa), aunque, en ello, trataba tal experiencia como una ruptura al amor filial que se 

suponía de los personajes principales. Esta interacción sexual es guiada por la percepción y 

comunicación mutua a propósito del vínculo que forman como individuos a lo largo de una 

experiencia común que, al final, podría continuar. Así se expresan siguiendo la marcación como 

propiedad del inicio del fragmento anterior: 

—follame, follame toda la noche y marca mi cuerpo reclamándome— besa los carnosos 

labios y ve al menor hacerse hacia atrás y abrazar sus muslos. […] 

—ahora te follare cada que se me venga en gana, mami ahora me pertenece [sic] 

Con ello se marca el valor de exclusividad y complementariedad que por tanto tiempo se 

ha desarrollado acorde al amor, incluso si este está orientado completamente al placer sexual de 

manera tal que, a ojos del amor puritano, cuanto menos despertaría sospecha —justo como lo hacía 

en un inicio la relación entre el amor y la sexualidad a lo largo del siglo XVII bajo la figura del 

amor pasional (Luhmann, 1982/2008, p. 72). Por su lado, para un tratamiento de la sexualidad más 

enfocado en el vínculo amoroso, y con ello que la sexualidad sea— acoplada al amor tenga que 

acudir a esta última de forma autorreferencial y paradójica para motivarse, puede verse en relatos 

“más fluff”, siendo ejemplos de ellos ciertos relatos de la misma autora del fragmento anterior —

 

54 Cabe decir que en la introducción la autora dejaba la advertencia de la siguiente manera: “inc3st0: relación amorosa 

o sexual con alguien de su familia. No está bien y no intento normalizarlo” [sic]. Cabe mencionar que la escritura de 

la palabra “incesto” podría deberse a ser un término problemático en Wattpad y que, de ponerlo, se podría correr el 

riesgo de que el relato fuera eliminado, tal como acabó pasando. 
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con otra cuenta. En relatos de este tipo, el recurso de la sexualidad reafirma la complementariedad 

de los implicados, a la vez que está a disposición tanto de la expresión del amor en la relación, 

como de la reproducción social en vista de construir una familia. Una combinación entre ambos, 

entre fluff y smut, entre romance y pornografía, amor y sexualidad, sucede en un relato de dos 

partes creados por otra usuaria considerada. En la primera parte, se hace bastante hincapié en la 

vida sexual de la pareja en aquellas oportunidades en que pueden dejar a sus hijos al cuidado de 

otros. Para la segunda parte, con nulo contenido explícito, se enlaza al primero por ser el omega 

quien le presenta la sorpresa a su pareja de que habría un nuevo miembro en la familia. 

En todo caso, si ya el amor podía enriquecerse con el marco interpretativo de la sexualidad 

(Luhmann, 1982/2008, p. 51), parece que, en este caso, lo contrario también es cierto. En la 

sexualidad, por tanto, juega un papel relevante la referencia a la pasión como vehículo de la 

individualidad sensible al respecto de la relación amorosa. Esta diferencia, amor/pasión, puede ser 

alternada con un código más generalizado y abstraído del placer —sin por ello abandonarlo—, el 

cual se trata del amor/sentimiento característico del amor romántico (Luhmann, 1982/2008, p. 73). 

Estas coincidencias se amplían hasta ciertos recursos del repertorio de este último: así, lo que 

varios autores han catalogado como referente a la significación del amor desarrollado en la 

burguesía europea entre los siglos XIV y XVIII (Echeverría-Lozano, 2017, pp. 45–52; Flores 

Fonseca, 2019, pp. 285–302; Hernández Domínguez et al., 2020, pp. 2–4; Luhmann, 1982/2008, 

pp. 181–212), tiene afinidad en estos relatos con la fidelidad y exclusividad intencionados a la 

entrega plena, tanto sentimental como pasionalmente, al otro único, entrega que se afianza 

normalmente con el matrimonio y consumado en la familia. Como ya mencioné, la función 

reproductiva del sexo puede también derivarse de allí, incluso en los casos en que, en los relatos, 

se tratara la pregnancia como un fetiche o riesgo. 

Además de este repertorio, consideré el repertorio que, al menos teóricamente, aparece 

como amor confluente, afinidad que se demuestra más en la realidad-real de la creación que dentro 

del canon de las historias, pues, al mostrar vínculos amorosos diversos, se da cuenta de la 

constructividad de estos, algo que podría dar indicios tanto a que esta se plantee con base en 

criterios nacidos del consenso, como a que la situación de los involucrados defina si es apropiado 

o no seguir con el vínculo, haciendo explícito la finitud de la relación (Flores Fonseca, 2019, pp. 

5–10; García Andrade, 2015, pp. 45–49; Giesecke, 2019, pp. 7–10; Hernández Domínguez et al., 
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2020, pp. 285–287). Son relevantes en este aspecto las descripciones de los relatos que tratasen 

vínculos amorosos “incorrectos”, puesto que precisamente se sirven de la moralización para 

visibilidad de un no-deber-ser en esta línea. 

Aun con esto, este último repertorio no parece ser frecuente, y, en vista de esto último, sólo 

hay ocasión en aquellos casos en que las relaciones representadas se tornen inaceptables. Por lo 

demás, y en el ancho de las historias que he tenido oportunidad de leer, su carácter autocontenido 

parte de mostrar apenas un episodio de la vida de la pareja considerada, por lo que el final del 

relato, por ser abrupto respecto a la historia —ficticia— de la pareja, concluye en esa común 

expectativa de “vivieron felices para siempre” —algo en lo que parecen coincidir en los 

comentarios de los relatos al referirse positivamente al relato y su forma de tratar a la pareja, al 

menos a falta de alguien que indicara que tal pretensión puede ser decepcionada. 

En otro orden de ideas, entre ambos repertorios hay una caracterización relevante que he 

omitido hasta el momento: se trata de la asimetría de géneros, tan presente en el amor romántico 

y con posibilidad de neutralizarla en el amor confluente. En este aspecto, los recursos semánticos 

del amor se particularizan en esquemas detallados propios del género, con lo cual, en el 

Omegaverse, puede contemplarse una descomposición alternativa de lo que en su momento sólo 

se pudo diferenciarse entre hombres y mujeres, pudiendo neutralizar las asimetrías entre ellos a la 

par que extender su relación a concepciones más allá de la heterosexualidad. Esto se trata de un 

triple desglose: 

• Con identidad de género se hace referencia a la pertenencia psicosocial del personaje a, en 

este caso, uno de los dos géneros binarios. 

• Por parte de sus capacidades biológicas, se indica la especie en relación con la combinación 

de capacidades biológicas que el autor haya asignado a cada grupo. 
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• Y, finalmente, los personajes se desenvuelven entre sí conforme a roles interpersonales, 

esto es, patrones de comportamiento distinguidos entre activo y pasivo55 que indican cómo 

se comportan tanto en el espacio público, como privado.56 

Con ello, en los relatos se ofrecen expectativas a la audiencia desde su misma descripción: 

así aparecía, en buena parte de ellos, que Tae-hyung fuese hombre alfa activo, mientras que Jung-

kook hombre omega pasivo. Esto, por supuesto, se presta para modificaciones. Sin más, en la 

última historia que comenté, compuesta de dos partes, a lo largo de la interacción sexual era Jung-

kook quien, aun siendo omega, dirigía proactivamente el encuentro, legando a su pareja a acciones 

y comentarios reactivos a la situación. Lo anterior se demuestra en la distribución de 

comportamientos: mientras que el rol activo tomaba, en el acto, una posición tal que estuviese 

encima de su pareja, hacía uso principalmente de la comunicación verbal y dirigía los 

movimientos; por el contrario, el rol pasivo tomaba la posición de abajo, respondía con 

comunicación no verbal y, de no ser dirigido, permanecía en quietud. Así y relativo a ello, la 

denigración y sexo hardcore, en un sentido cercano al BDSM, es común a lo largo de las 

interacciones sexuales, y reubica, en ello, la asimetría de géneros como una específica de los roles, 

por lo que no suele extenderse —y de hacerlo, no sería aceptado por sus autores— a una 

humillación de la persona en general.   

Por su parte, la identidad de género tiene una relación especial con la especie. Dado que 

los relatos escogidos se enfocaban únicamente en una pareja de dos hombres, las autoras hacían 

uso de lo que ellas mismas catalogaban como feminización al hombre omega. Esto, que por lo 

demás puede encontrarse en otros fanfic —aunque no con tanta presencia como lo hace en el 

Omegaverse—, alude a la incorporación de sensibilidades o funciones biológicas referidas 

comúnmente al género femenino, como sucede con la alta sensibilidad de los senos, el uso 

 

55 Que en otras comunidades y contenidos podría ser comparado con seme/uke, tachi/neko, top/bottom o dom/sub. 

56 En ello se suprime la distribución exclusiva de uno de los espacios a alguno de los sexos, como sí era descrito desde 

el siglo XIX en el amor romántico (Alfonso Roa y Hernández Bejarano, 2020, pp. 87–90; Echeverría-Lozano, 2017, 

pp. 45–52; Flores Fonseca, 2019, pp. 291–302; Hernández Domínguez et al., 2020, pp. 2–4; Luhmann, 1982/2008, p. 

210). Si bien no hubo muchas ocasiones en los relatos para demostrar que este fuera el caso, en mangas del mismo 

género en que se explora con más detalle las diferencias sociales entre especies no era común que las actividades 

públicas y privadas fueran distribuidas a una de las especies. 
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placentero en el ano e incluso su lubricación natural. Finalmente, la nominación cierra el círculo 

con respecto a estas características al hacer uso de términos como boy-tits o boy-pussy.57 

Por último, quisiera detenerme en que la utilización de los esquemas anteriores y de los 

repertorios culturales a razón del amor y la sexualidad descansa en una reafirmación de la función 

de la intimidad a la que me referí más arriba. Por la alta concentración en las narraciones a lo largo 

del “juego previo” —tanto de la tensión previa al acto, como todo aquello que viene antes de la 

penetración— y el acto como tal de gestos, sensaciones y pensamientos, derivo que el acto sexual 

condensa en los relatos una situación de la que se espera una afinada discriminación en lo que 

refiere a interpretar al otro como individuo corporeizado. Esto, además, adquiere relevancia para 

el amor incluso en el mínimo de que se trate de un vínculo no formalizado como pareja, puesto 

que a razón de la interacción sexual se comunica algo íntimo de los personajes: se les expone, 

pues, de manera auténtica y natural bajo el supuesto de que ello será aceptado por ese otro 

(Luhmann, 1982/2008, pp. 171–175), incluso si no se tiene la seguridad de que este permanezca 

al terminar el acto. 

Por este uso efectivo de los esquemas que ahí he descrito y apoyado en ejemplos, se 

concentran situaciones que motivan la aparición de interacciones que, sucediéndose entre sí, 

constituyen vínculos entre las referencias personales que comparten, evidentes desde la misma 

interfaz. Con ello, de nuevo, no pretendo decir que se solidifiquen expectativas del amor, sino que 

su variabilidad permite recoger recursos de este medio de manera que adquieren concreción como 

género a lo largo de comunicaciones digitales disponibles para su uso posterior. Así es probable 

que personas, como usuarios, construyan personas como individuos que, por darse en la ficción, 

se encierran como personajes. A esta delimitación de las personas le hace falta un nivel, el mismo 

que en el género comunicativo aparece como estructura intermedia, y hace referencia a cómo un 

sistema-red de las TIC es sensible a las interacciones y los patrones que sus mismos desarrollos 

pretenden regular. Dicho esto, el problema sobre las personas se agudiza: ¿qué sucede con ellas al 

otro lado de la ficción del Omegaverse? En esta cuestión recayó el último capítulo, no sólo de este 

documento, sino de este proyecto de investigación.  

 

57 Estos términos son usados en otras comunidades y plataformas, como, por ejemplo, en foros dedicados a mujeres 

transgénero y hombres con características “femeninas”. 
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3 Fandoms, Redes y sus Personas 

Para los últimos meses de desarrollo de este proyecto, tuve que tomar varias decisiones. 

Una de ellas tuvo que ver con mover el centro del análisis de los usos semánticos del amor y la 

sexualidad hacia los vínculos en los que estos emergían. Con lo primero, tal como mostré en el 

anterior capítulo, se evita el problema de hablar sobre los vínculos íntimos en sí mismos, bajo la 

estrategia de que se daba cuenta de ellos en el tratamiento semántico de un medio o sistema-red 

distinto. Aun así, realmente por terquedad, no me contenté con evadirlo y, para enfrentarlo, terminé 

acogiendo un modelo de análisis de red que me mostró una conclusión un tanto paradójica: que 

quienes hablaban sobre la intimidad se vinculaban íntimamente. En breve, las personas del 

Omegaverse cobraron fuerza en mis observaciones.  

Antes de entrar de lleno al tema, creo necesario un repaso puntual. Por un lado, en el primer 

capítulo concluí hablando sobre cómo las personas y temas dirigían las expectativas de la 

comunicación de manera tal que se condensaban en identidades relacionadas entre sí, en las que, 

por vías del lenguaje y esquemas, adquirían su relacionabilidad en patrones generalizados de 

vinculación disponibles tanto en la memoria social como individual —precisamente por la 

atención derivada a las individualidades en tanto personas. A propósito de la comunicación digital, 

los diferentes órdenes de expectativas posibles tendrían, pues, que ser tratadas conforme a las 

cualidades concretas de la interacción y la comunicación, y las posibilidades de ambas para 

acoplarse estructuralmente a los grados de libertad que observa de los individuos. Por otro lado, 

en el capítulo anterior introduje tanto los esquemas como los contextos que hacen posible la 

aparición de combinaciones del medio del amor a lo largo del género o programa de comunicación 

ficticia-fanática, el fanfic. Con una reconstrucción histórica y empírica entre los términos que se 

usan en este propósito, pude determinar las expectativas referentes a la realidad-ficticia que 

dibujaban los usuarios y que encapsulaban con la etiqueta Omegaverse. 

Con esto en mente y siguiendo las indicaciones sobre la estructura intermedia del género 

del capítulo anterior, ¿qué situaciones hacen vigentes, actuales, tanto las disposiciones lingüísticas 

y semánticas, como la diferenciación del contexto amplio de la ficción digital? Y, con ello, ¿cómo 

se guían los encuentros resultantes entre tantos contextos posibles? Mi respuesta, que argumentaré 

a lo largo de este capítulo, tiene que ver con distinguir —mismo que decir, relacionar— entre 

redes personales y comunidades al respecto del orden de la interacción. 
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Para especificar al respecto, como ya he mencionado, utilicé el modelo de redes personales 

de interacción, con el cual evoqué mi atención hacia los encuentros disponibles a través de la 

plataforma. En ellos, pude ver la delineación de un contexto más amplio derivado de la 

comunicación fanática, en ciertas formas que resultan en una formulación sobre la relación entre 

interacción y sociedad, y sobre las formas alternativas de diferenciación social. Todo ello a partir 

de los usos de las personas en distintos niveles de la comunicación, para los cuales la exposición 

personal de los usuarios hace posible la emergencia de vínculos íntimos 

3.1 Entre Redes Personales y Comunicación Fanática 

3.1.1 Redes Personales de Interacciones 

Tal como en el elaborar una teoría de la sociedad se termina comprendiendo algo, así sea 

mínimo, sobre los individuos, también sucede lo mismo para la teoría de la interacción social. En 

ella, precisamente al formarse sólo a partir de la copresencia de individuos y atención mutua entre 

ellos, trae consigo un permanente acoplamiento estructural entre comunicación social y la 

percepción y sensación individual de los implicados, en tanto cuerpos presentes (Collins, 2004, p. 

3; Fuchs, 2001, pp. 203–208; Luhmann, 1984/1998, pp. 368–372, 1997/2007, p. 645). Esta 

permanencia obedece a la distinción del sentido entre actual y posible que establece los parámetros 

de operación de la relación entre interacción y sociedad: así, la primera forja la consumación de la 

segunda en la actualidad de los co-participantes presentes a lo largo de episodios, mientras que 

esta le permite a la primera ampliar sus límites al remitirse a todas las comunicaciones posibles, 

en particular, del lado de la ausencia (Luhmann, 1984/1998, p. 374, 1995/2005, p. 216, 1997/2007, 

pp. 648–649, 2008/2013, p. 200).58 

 También aplica que dicha relación suponga irreductibilidad a ambas referencias 

sistémicas. Si bien los grados de libertad pueden variar, la autonomía de las interacciones permite 

proveer a la sociedad de infinita variedad para su evolución, en la misma medida que se atañe a 

expectativas que exceden su carácter episódico y que relega al continuo de actualidad y posibilidad 

 

58 Son relaciones como estas las que señala Farias al respecto del “actualismo” de la Teoría del Actor-Red, y a partir 

de las cuales señala un “principio de simetría completa”: que  

sugiere que es también necesario mostrar cómo tales ensamblajes actuales se intersecan con procesos 

virtuales [o posibles], como sucede en la diferenciación de la comunicación a través de problemas de 

referencia, y cómo esta maniobra de entrecruzado tiene implicaciones performativas para la formación y 

mantenimiento de ensamblajes sociomateriales actuales. (2014, p. 36, traducción propia) 
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de la comunicación. Es en este ámbito que las experiencias permiten individualizar las expectativas 

de las personas y sus roles al dejar un trazo sobre los recursos que, al atribuírseles, movilizan en 

distintas situaciones (Luhmann, 1984/1998, pp. 375–378, 1997/2007, pp. 647–649). 

Precisamente por ello, los encuentros suponen una retroalimentación mutua entre las 

identidades participantes y los atributos de estos derivados de los temas tratados históricamente, 

por lo menos en un nivel biográfico. En este aspecto, la actualización de la dimensión social en las 

aportaciones hace que las personas, “[…] con las comunicaciones [que se les atribuyen,] dicen 

también algo acerca de sí mismos, de sus opiniones, sus posiciones, sus experiencias, sus deseos, 

su madurez para juzgar, sus intereses” (Luhmann, 1984/1998, p. 155).  

Como ya he mencionado, he recogido las teorías de redes para especificar cómo funcionan 

tales procesos. Ese es el caso de lo que Boomes y Tacke proponen como redes personales de 

interacción, las cuales refieren al caso especial en el que tanto la recurrencia de las condiciones de 

interacción como el apoyo en la memoria de los sistemas psíquicos implicados permiten cierta 

continuidad en las remisiones indexicales a las identidades involucradas (citados en Ramos Zincke, 

2011, pp. 295–296), derivando en la constitución de coordenadas relativamente estables de estas 

últimas según sus adscripciones temáticas, a lo largo de patrones y secuencias de vinculación 

interpersonal (Fuchs, 2001, p. 191 ss.; White et al., 2011, p. 235). Para estos casos, la dimensión 

social del sentido, que permite la duplicación de posibilidades de entendimiento entre alter y ego, 

es estructurada como vecindades de identidades, de alterī, según las cuales se diversifica, 

lingüística y esquemáticamente, las interrelaciones y conexiones que se establecen como red 

(Ramos Zincke, 2011, p. 297; White et al., 2011, p. 231). 

Por las características de la Web, es probable que las interacciones que fungen como 

conexión en dicha red se caractericen por ser recíprocas o punto-a-punto —en el sentido de que, 

con intención de enlazarse a una respuesta por parte del destinatario, esta se cumple— al 

aprovecharse de los medios técnicos y desincronizar la relación entre los actos comunicativos y 

los procesos de entendimiento (Castañeda Marulanda, 2020, p. 46; Luckmann, 2008, pp. 158–159; 

Luhmann, 1997/2007, p. 651), dejándolos como comentarios “permanentemente” abiertos a 

enlazarse a nuevas comunicaciones (Castañeda Marulanda, 2020, p. 59). Lo anterior con la 

condición de que los encuentros fueran accesibles desde el perfil de los usuarios, por lo que, por 
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su carácter público, cualquier interesado pudiera requerirle a la plataforma tanto los encuentros 

como los perfiles relativos a ellos.59 

Por esto mismo, en conexión al primer capítulo, la comunicación digital parece integrar 

tecnológicamente la construcción de redes personales de interacción en la plataforma web, al 

ajustar el entramado de personas y temas según el perfil del usuario con sus contactos y temas de 

preferencia. Esto tiene especiales consecuencias en lo que refiere a los recursos que en estos 

contextos se ofrecen a los individuos para su interpretación, pues con ello la plataforma guía los 

procesos de atribución bajo la simbología propia de su interfaz y los enlaces que deja para las 

interacciones de los usuarios —algo que, en cierta medida, se acerca a lo que Foucault llama 

función-autor (referenciado en Fathallah, 2017, p. 20). 

Siendo así, una red personal —tanto como herramienta metodológica como conglomerado 

de páginas conectadas por la búsqueda en la plataforma— aparece y se adapta a otra al activar la 

conexión entre las personas que incumban, incluso si esta es unilateral y no deja rastro para el otro 

—aunque sí lo dejará para el otro-máquina. Ello implica que las redes personales suelen tener una 

conectividad entrópica y estocástica, en el sentido de que esta red puede conectarse con otras 

identidades, temas o redes con la misma probabilidad, al menos en principio. Su limitabilidad 

dependerá de otras redes o sistemas que, según sus límites, puedan guiar las conexiones de las 

redes personales —ello incluye, por supuesto, a los individuos. Sólo en ciertos casos de estas redes 

emergen límites especiales para la accesibilidad de la interacción, para luego dar lugar a una 

formación que pueda adquirir distancia de estas y otras redes que pueda encontrar en otro 

momento, al referenciarse a sí misma a lo largo de sus procesos. Por mucho que parezca ser una 

intuición teórica, hay una figura que, en los comentarios revisados, ha sido referenciada en varias 

ocasiones y en la que se podrían evidencian estas propiedades: la comunidad, el fandom. 

 

59 También significa que cualquier sistema parcial de la sociedad puede acceder a él, pues este representa el entorno 

interno al que pueden acceder todos ellos (Luhmann, 1996/2000, p. 148). 
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3.1.2 Los Fandoms como Comunicación Comunitaria 

Si bien discriminar el ancho de la población según si comparten o no el mismo fanatismo 

por un grupo delimita el concepto de afición o fandom,60 este no es delimitable a una lista de 

personas para las que, realmente, no hay criterios universales para que sean incluidas 

permanentemente en dicha comunidad, ni para que esta dirija su desarrollo según su población. 

Esto es cierto al menos para el uso cotidiano del término, según el cual, a diferencia de lo que 

podría pasar en organizaciones, no hay manera de que los usuarios involucrados puedan realmente 

diseminar un fandom como si estuviera compuesto por una lista de personas con gustos afines, 

incluso si da la apariencia —me atrevería a decir contrafáctica— y guían su conducta en función 

de ella. 

Esta discusión va un poco más allá, y me dirige a discutir los usos del término 

“comunidad”. En una visión amplia, Sasín (2012) discute su uso en lo referente a Luhmann, 

señalando cómo este se ha restringido a tratarlo como una fórmula de autodescripción de la 

sociedad o formas diversas de diferenciación a lo largo de la evolución societal. Aun con ello, 

destaca el mantenimiento de este recurso semántico en la actualidad y la necesidad de que este sea 

incorporado a la teoría de la sociedad (Sasín, 2012a, pp. 360–361). Precisamente por esto, es 

posible indicar que, en variadas ocasiones, adquiere la connotación que aparece en autores como 

Parsons: como orientaciones o institucionalizaciones relativas a la solidaridad mutua entre sus 

miembros producto de identificaciones comunitarias (Sasín, 2012b, p. 88). 

En este aspecto, Castañeda se refiere a que, quizá, se fuerza el significado del término, ya 

que, al caracterizarlo como agrupaciones orientadas por intereses comunes, su uso en Internet más 

bien refiere a vínculos temporales o individualizados en los que se satisfacen los intereses 

particulares (Castañeda Marulanda, 2020, pp. 55–57). Veo en esto, casi por el contrario, la 

prevalencia de los intereses comunes en la medida en que, en el caso de los fandoms, estos se 

 

60 Hay términos similares como fanship o fanbase que suelen ser usados indistintamente, pues refieren, de forma 

similar a la definición anterior, a la totalidad de fanáticos considerada como grupo. No obstante, fandom puede adoptar 

un uso más exacto respecto a si refiere a una comunidad que interactúa con otras (Peter Howell, 2021) o al nivel de 

fanatismo y obsesividad de una parte de una fanbase (MangleTheMemes, s/f). Estas diferencias son bastante 

dependientes del contexto y no son fácilmente generalizables. Es más, hay fanbases o fandoms que usarán otros 

términos para delinear alguno de los significados alternativos que comenté aquí. Por estas razones, opto por usar la 

expresión que, en mi experiencia, es más frecuente. 
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orientan por opiniones afines. En este sentido, importan aquí realmente los valores, en la acepción 

en la que son preferencias generales que determinan las expectativas como puntos de vistas 

generalizados individualmente que establecen sobre qué combinaciones de expectativas pueden 

esperarse o no. Esta determinación, que por lo demás resulta arbitraria al asignación y jerarquizar 

los valores, es completamente adaptativa al simbolizarse como una atribución que siempre está 

abierta a vincularse a otros valores, y que garantiza —y de no hacerlo, siempre puede discutirse al 

respecto— las preferencias de acción en función de situaciones comunicativas concretas 

(Luhmann, 1984/1998, pp. 290–291, 1997/2007, pp. 264–265, 2008/2013, pp. 61, 171–172, 226–

230). Como alternativa a los criterios éticos universales, “[l]os valores son así determinados 

mientras que el valor de los valores queda, sin embargo, indeterminado” (Luhmann, 2008/2013, 

p. 172). 

Similar a lo analizado por Japp en relación a los movimientos sociales (1999, p. 158), la 

distinción entre quienes hacen parte o no de una “agrupación”, como es el caso del fandom, es 

restringida por los valores que se apoyan personalmente y aquellos que se rechazan en el resto de 

la sociedad, necesitando para ello una estabilidad contrafáctica y poca consideración de otras 

combinaciones de valores, puesto que, como mencioné, siempre pueden asociarse de otra forma.61 

En principio, estos valores simbolizan la afición/no-afición en el contexto de la situación, y este 

último actúa como un código de preferencia: un esquema binario que toma a uno de sus valores 

como aquel con capacidad de enlazarse a las comunicaciones que se han marcado de igual forma 

—en este caso, aquellos que sean afición—, mientras que se toma el valor contrario como aquel 

que determina las otras condiciones posibles de enlace y que, al hacerlo, permite delimitar el 

campo de operación del código —hasta qué punto opera la afición respecto a otras formas de 

comunicación— (Luhmann, 1997/2007, p. 283). 

 

61 Quizá caso distinto en las relaciones especialmente íntimas, ya que los valores abocados a los temas pueden ocupar 

un segundo lugar ante la disposición a las personas. En ese sentido, adquieren cierta “inmunidad” al poder pasar por 

alto las divergencias entre apreciaciones o depreciaciones respecto a aquellos temas que “provocan” fanatismo. 
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Además, los fandom destacan por anclarse al esquema básico de gusto/disgusto62 respecto 

a una identidad temática o personal, con lo cual es posible demarcar dominios o campos temáticos 

de una manera en que puede oscilarse fácilmente entre dentro/fuera de la afición, similar 

nuevamente a lo que sucede con los movimientos de protesta (Luhmann, 1997/2007, p. 676). En 

línea con este parecido, parece ser que los procedimientos de las agrupaciones son, primeramente, 

reactivos respecto a las identidades que las reúnen como tal, y que, por ello y en la medida de que 

“[n]o son organizaciones puesto que no organizan decisiones, [requieren] motivos, commitments, 

vínculos” (Luhmann, 1997/2007, p. 674). Siendo así, y por la aplicación de las teorías de redes —

y también en parte por un accidental juego de palabras que figura entre fandom y netdom—, parto 

de suponer que este tipo de asociación también indica patrones de vinculación, y que, en este 

aspecto, se comporta como una red.  

De momento, hay dos consecuencias de lo anterior: primero, que con ello se demarca un 

modo de comunicación distinto más allá de la comunicación digital, y que es plausible llamar en 

su aspecto general, tanto por su referencia a valores comunes como su aparente función para la 

construcción de vínculos, comunicación comunitaria. Segundo, que para la aplicación del código 

harían falta condicionamientos variables que establezcan las aplicaciones situacionales correctas 

de dicho esquema, los así llamados programas que he señalado anteriormente. Ambos le dan a los 

fandom un problema de referencia con el cual pueden instruir las comunicaciones “fanáticas” de 

manera tal que puedan recurrirse a sí mismas. 

En vista de que un fandom pueda ser considerado como una red, esto implicaría tomarlo 

como una relación con la que se construye una conectividad de identidades a lo largo de un modo 

de construcción y desarrollo tal que le es posible intervenir en el mundo que le resulta relevante 

 

62 En general, el término fandom es usado en referencia única o especialmente al gusto de la identidad temática en 

cuestión. Para el caso contrario, en el que el disgusto es el valor que instruye la asociación, suele llamárseles anti-

fandoms o hatedoms. He decidido mantener la distinción con ambos valores, puesto que, en otros niveles, como el 

condicionamiento del comportamiento “apropiado” o no de un fan, tanto el gusto como disgusto son usados esta vez 

como referencia interna. Hablaré sobre esto en el siguiente subcapítulo. 
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(Fuchs, 2001, pp. 260–265).63 A propósito de la realización de acciones,64 específicamente de 

tareas, White (2008) emplea el concepto de disciplinas para referirse a las reglas que intervienen 

en ello al generar un orden valorativo local y situacional en distintas redes. En este ámbito, la 

aplicación del código en función de valores permite que este pueda ser categorizado por la 

afirmación de límites grupales que es simbolizada por la pureza de sus miembros (White, 2008, 

pp. 63–64).65 Así se lee en un comentario de la usuaria principal: 

todos los que no hicieron stream porque "no les gustó" se pueden ir al infierno, la canción 

es una joyita y no la supieron valorar. 

si no hiciste stream por gusto sal de mi cuenta, pero ya. 

los que si lo hicieron gracias, les amo.  

no alcanzamos la meta pero aún podemos segir con el stream hasta llegar.   

Seguido de una conversación con un seguidor, continúa: 

[…] si, los chicos hacen todo por nosotros y mucho “Army" no lo valora. 

eso duele, lo único que tenemos que hacer es amarlos y apoyarlos en todo. 

dos días y a penas vamos por 108M deben estar tristes porque al ser un regalo de aniversario 

dieron todo de si y estaban seguros de que sería mejor que butter sólo porque es en honor 

a Army. 

sus expectativas para esta canción eran altas y debe ser feo darse cuenta que a "Army" no 

le gustó. 

esta canción hizo una buena limpieza de fandom. 

 

63 Al respecto sólo puedo indicar que, junto a la patologización de los fans, observar esta capacidad del fandom de 

“tomarse” el papel y terreno de los autores como resistencia ante culturas dominantes y prácticas hegemónicas ha sido 

la forma de análisis principal en el ámbito académico, aunque luego de ellas resulten propiedades tanto transformativas 

como afirmativas de tales culturas (Fathallah, 2017, pp. 21–27). En este documento no podré detallar en la capacidad 

de “intervención” como la consolidación de un entramado de poder, aunque su particularidad precisamente sea el que 

permita la emergencia de redes y vínculos por los medios de la comunicación digital. 
64 En este aspecto, se puede considerar que las identidades se forjan no sólo, en la terminología de Luhmann, de forma 

estructural, como posibilidades reversibles, sino también de forma procesual, como acontecimientos irreversibles 

(Luhmann, 1984/1998, p. 65). 
65 Este autor también considera la calidad y prestigio como posibles órdenes valorativos. Si bien pude encontrar ambos 

casos, no fueron tan frecuentes: a saber, los comentarios no hacían hincapié en la buena o mala calidad de los relatos, 

como tampoco hacían referencia explícita a la capacidad de influir en la acción colectiva entre los usuarios, como 

resulta simbolizado con el prestigio. Sin embargo, caracterizaré ambas valoraciones, aunque dejando implícito su 

carácter como disciplina. 
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Con ello, quiero destacar que la pureza de este fandom pasa por conectarse a otros 

símbolos, los cuales permiten la unidad de la diferencia entre la red y su entorno, que, al ser 

generalizados, permiten dar cuenta de multiplicidad de eventos al condensar y confirmar sus 

referencias en función de una mayor densidad de remisión a las expectativas disponibles (Fuchs, 

2001, p. 255; Luhmann, 1984/1998, pp. 105–107). Esto vuelve concreta la ejecución del orden de 

pureza: con Army se referencia al fandom de “los chicos”, BTS, el grupo musical en cuestión, 

según la práctica de stream,66 que en este contexto implica reproducir repetitivamente las 

canciones del artista o banda de interés de manera que puedan aumentar artificialmente el número 

de visualizaciones; para lo cual todo lo anterior vuelve concreta, incluso sin querer, una valoración 

contradictoria (el disgusto) a los que se esperan correspondientes de la afición. 

Acorde a este análisis, Randall Collins habla de los rituales como los procesos concretos 

apoyados en la interacción que crean símbolos en la observación de primer orden, base para la 

observación de otros órdenes, su circulación en redes y su internalización como pensamientos por 

parte de los individuos (2004, p. xii). Si bien no puedo profundizar en ello, estos procesos parecen 

fungir como la base según la cual autores como Gourhan observan la particularización de la 

“cultura” a través de las prácticas cotidianas y expresiones individuales que hacen de base para 

una red simbólica en la que los objetos hacen concretos procesos de identificación comunitaria 

(Castañeda Marulanda, 2020, p. 39). Esto en la medida de que dichas prácticas y expresiones 

derivan de usos individualizados e individualizantes de las interfaces de las páginas, en la medida 

de que estas permiten forjar “comunidad” en otro sentido: como campos comunicativos de 

resignificación, intercambio, producción y consumo simbólico (Scolari, 2013, p. 277), que 

motivan la negociación de significados afines frente a textos que suelen recomendarse entre sí 

(García-Roca y De-Amo, 2019, p. 19) —o al menos entre aquellos que denominan iguales (Butler, 

2018, p. 343)— y que permiten la consolidación de experiencias emocionales participativas a lo 

largo de la creación de los últimos (Benzaquen-Gautier, 2018, p. 86). 

De esta manera cierro lo que dejé entremedio en el segundo capítulo: en este nivel 

intermedio es comprensible la delimitación de marcos de producción y recepción de las 

 

66 Este es un ejemplo de agenciamiento de las plataformas, pues tienen formas de interpretar si el comportamiento en 

la visualización se trata o no de una persona real, y, en vista de esto, los fanáticos estudian sus marcos de interpretación 

y ofrecen estrategias para rebasar tales controles. En este aspecto, véase https://hacerstreamcorrectamente.carrd.co/.  

https://hacerstreamcorrectamente.carrd.co/
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interacciones (Luckmann, 2008, p. 183), en tanto implican una transformación de dichos marcos 

a través de convenciones —códigos o keys para Goffman (Chihu Amparán, 2018, p. 106)— 

accesibles a través de palabras y esquemas como las anteriormente referidas. Esto involucra una 

concreción particular de la oscilación entre realidad-real y realidad-ficticia que sucede para 

aquellas interacciones en un fandom en las que se escriben y leen fanfics, una que incluso tiene 

espacios distintos en la pantalla: entre las historias, y los comentarios a un lado o las 

conversaciones en los perfiles. 

3.2 Comunidades Posibles, Redes Actuales 

La relación entre fandom, redes personales e interacciones tiene bastantes aristas. La 

dimensión que encuentro más relevante implica cuestionarse por las interdependencias entre las 

tres, si es que las hubiere, y cómo funcionan por sus propios requisitos. Para ello, quisiera añadir 

otro concepto, el de fórmula de contingencia: un principio que permite en sistema comunicativo 

estructurar las negaciones —es decir, esperar las posibles aplicaciones que se descartan como valor 

reflexivo de su código de preferencia—, al poder indicar los usos y rebasamientos de la 

indeterminabilidad/determinabilidad en su complejidad, función que cumple sin advertirse, de 

manera latente (Luhmann, 1993/2005, pp. 280–282, 2008/2013, p. 64). Ello, en los fandoms, hace 

uso de una duplicación secundaria dentro de su operación: la distinción entre valores personales y 

valores comunitarios. A diferencia de los códigos de preferencia, este esquema no actúa como una 

disyunción, sino suele desenvolverse como lo contrario: plantea la determinación en la 

coincidencia entre ambos valores de su distinción, aunque los marca como tales para poder afrontar 

y personalizar las contradicciones que lleguen a encontrarse. Con base en lo que había mencionado 

sobre las personas, aquí parece justo pensar que son tomados como marcos de indeterminación 

que son determinados al discriminarse entre fanáticos/no-fanáticos. De esta manera, lo que se 

incluye en los valores que se apoyan, puede derivarse en una exclusión individual: se señala, se 

denuncia o se expulsa del perfil. Luego, se vuelve probable la permanencia de valores comunes, 

al valerse de que la determinación de valores no tiene criterios universales con los que pueda 

permanecer estática. 

Con ello, puedo suponer que los fandoms, como redes, tienen particularidades que les 

permite identificarse/distanciarse a sí mismos, ganando con ello grados de autodeterminación 

(Luhmann, 1984, 392-3, Fuchs, 2001, 42), en el medio de los valores, emergiendo precisamente 
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del disenso y de los mecanismos de tratamiento de este propios de las TIC, como mencioné en el 

primer capítulo, que apuntan a acercar según gastos semejantes. El uso de la fórmula de 

contingencia, por su parte, refiere a por lo menos dos instancias en que puede hacerse sensible a 

formaciones comunicativas que den cuenta directamente de las personas: los grupos y las 

interacciones. Si bien para los primeros podrían considerarse ciertas organizaciones —en las que 

los procesos de edición profesionales de Wattpad podrían incidir—, quisiera remitirme a ellas 

directamente por la función que prestan para la intimidad, y, en ello, para el tratamiento de la 

individualidad. Algo similar sucede para el caso de las interacciones, que a fin de cuentas son el 

“fuerte” de este análisis, en la medida que tratan directamente a las individualidades en su entorno, 

haciéndolos aparecer como yoes emocionales. 

Ambas formaciones permiten observar una diferenciación interna entre centro/periferia 

que podría ayudar a establecer los modos en que la comunicación comunitaria puede aun 

establecerse al aprovechar las particularidades de cada valor, tal como Luhmannn propuso para el 

derecho (1993/2005, p. 383). Mientras que en el centro, sin contar las organizaciones —sin más, 

Wattpad Corp—, los valores —sus afirmaciones y negaciones, coincidencias y disidencias— son 

remitidos a complejidades estructuradas como personas en su individualidad, en la periferia se 

aseguran los permanentes contactos con otros sistemas o redes en el entorno. Tanto para los centros 

grupales como las interacciones periféricas, vale que no son completamente reducibles para la 

comunidad en cuestión, sino sólo incorporables retroactivamente y esperables por ella, puesto que 

esta formación, como también sucede con los sistemas funcionales, no tienen la complejidad 

suficiente para ordenar la totalidad de referencias sistémicas que se desarrollan en otro orden 

(Luhmann, 1984/1998, p. 378, 1997/2007, p. 644). En este sentido, no puedo negar la confluencia 

de otros temas, personas e incluso redes en el devenir de los grupos e interacciones consideradas. 

Lo anterior sirve, más bien, para dar cuenta de la vinculación interpersonal que sucede al 

activar los recursos simbólicos de una “comunidad”, tanto para el caso de que se traten de 

experiencias episódicas y volátiles que exigen hasta cierto punto un uso pasivo y anónimo de los 

símbolos, como aquellas situaciones en los que estos se realizan en un continuo de relaciones 

basadas en la membresía (Collins, 2004, pp. 83–84). En ambos casos, bajo el supuesto de que se 

trata en efecto de un problema de referencia, es posible examinar el fenómeno de la amidación 

(nesting): que niveles de formación más “elevados” o abstraídos tengan grados de inclusión —no 
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por ello grados de unidad, consenso o coherencia— más altos (Fuchs, 2001, pp. 200–203). Lo que 

se excluye de la interacción como ausente, o de los grupos por no cumplir con una membresía, 

puede ser incluido como comunicación posible en el modo propio del fandom. De manera 

contraria, los niveles concretos permiten rastrear lo que Latour llama “cadena referencial” 

(referenciado en Ramos Zincke, 2011, pp. 293–294): el surgimiento y mantenimiento de ciertas 

referencias que cambian sus expectativas al circular entre acontecimientos perceptivos y 

comunicativos, cada uno con una ecología distinta. De esta forma, es posible tomar la inclusión 

/exclusión por lo s dos lados de su forma. 

3.2.1 Las Personas como Usuarios Individualizados: Grupos y Contactos 

Mientras que en otros marcos conceptuales la intimidad parezca evidente, la cuestión 

anterior supone un reto a la hora de interpretar la obra de Luhmann, principalmente por su 

ambigüedad conceptual. A propósito del amor, ¿este se desenvuelve como un sistema 

comunicativo global o son sistemas más bien locales cuya emergencia está condicionada por la 

prestación de otros sistemas, como sucede en los medios de masas y las TIC? Teóricos como Tyrell 

han propuesto, específicamente frente a la familia, que estos sistemas sociales íntimos sean 

tomados como sistemas funcionalmente diferenciados que se desarrollan en el plano de los grupos 

sociales (referenciado en Cadenas, 2015, pp. 35–36). Al respecto, Cadenas afirma que la 

codificación pariente/no-pariente permite diferenciar segmentariamente a distintas familias iguales 

entre sí, pudiendo englobar a gran parte de la población de manera que si uno no es pariente de 

alguien, probablemente lo será de otra persona (2015, pp. 36–38). 

Volviendo al amor, Luhamann (1982/2008) sólo ofreció una respuesta en el plano de la 

semántica y las variaciones que ello supone para las expectativas culturales. Intentando conciliar 

su marco conceptual en el orden de la situación, es posible precisarlo como variedad de sistemas 

emergentes diferenciados en función de la consolidación de vínculos en los que se construye a 

nivel de su reflexión la identificación/diferenciación de experiencias comunes y un horizonte de 

expectativas establecido en sucesiones de encuentros que la actualizan, con la que es posible 

observar la estabilidad/inestabilidad de sus miembros (Alfonso Roa y Hernández Bejarano, 2020, 

pp. 81–82; García Andrade, 2013, p. 160; García Andrade y Sabido Ramos, 2015, pp. 33–36, 42–

49; Moguillansky y Nussbaum, 2017, pp. 494–495). 
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Con base en ello, los vínculos íntimos requieren de la codificación de nosotros/otros a la 

hora de iterar interacciones y establecer expectativas sobre ellas, componiendo un problema de 

referencia que suele ser diferenciado segmentariamente67 —es decir, que son distinguidas entre sí 

a partir de la igualdad (Luhmann, 1997/2007, p. 485). Ampliando el sentido de vínculo, ello me 

lleva finalmente a tratar una forma de diferenciación que de plano no aparece en la obra 

luhmanniana: la diferenciación grupal. A diferencia de las organizaciones, los grupos son sistemas 

o redes que enlazan encuentros en los que son especialmente sensibles y atentos a las personas 

como tales (Fuchs, 2001, pp. 211–215). Y a diferencia de las familias, la codificación de su 

pertenencia no incluye a la totalidad de la población, ya que no es siempre necesario estar 

involucrado en uno, aunque sí aparezca como una probable vinculación que aumenta conforme a 

la consecución de interacciones, como pasa con los grupos que se forman en los ambientes 

laborales (Fuchs, 2001, p. 214). 

Para Fuchs, los grupos, además, son una asociación que permiten observar y condicionar 

los estados mentales y emociones de las personas como individuos, a los que son sensibles al 

acoplar una secuencia de encuentros que comparten entre sí un mínimo de identidades personales 

a lo largo del tiempo (2001, pp. 211–213). Una forma de estabilizar y mantener esta asociación 

tiene que ver con el uso del esquema nosotros/otros tomando como parámetro recursiones a listas 

explícitas de miembros, como sucede en foros, grupos o salas de chat, o efectos de la diferenciación 

entre fanáticos/no-fanáticos en una situación concreta. Otra refiere al uso de términos que permiten 

la discriminación del contenido esperable, algo que no sólo se limita a los tags de las historias, 

sino que se amplía en las descripciones de los perfiles, en donde los usuarios pueden introducir sus 

gustos/disgustos para que se precondicione la interacción entre ellos —tanto en su desarrollo como 

en su motivación, dado que siempre puede no suceder— antes de que siquiera puedan percibirse 

mutuamente. Los ships o parejas —en este caso, TaeKook o VKook—, como también el tipo de 

contenido y grupos u obras de preferencia, parecen ser los criterios más usados para guiar los 

encuentros, para bien como para mal. 

 

67 Para un caso de diferenciación estratificada en la Web, o al menos un intento, podría pensarse en plataformas que 

restringen su acceso y construyen su historia a partir de allí, tal como sucede con foros como Something Awful, con 

sus 9.95 dólares de cuota de entrada para tener acceso y privilegios, junto a discursos que tratan de establecer una 

diferencia de rangos. 
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Con todo, el manejo de la membresía no es siempre frecuente, por lo que no se suelen 

disponer de seguimientos, roles, rangos o expulsiones. Aun con ello, existen métodos de establecer 

guías. Uno de ellos lo ofrece la plataforma en la sección del perfil, al brindar una lista de usuarios 

seguidores y seguidos, en lo que se ejercen las dinámicas de exclusión propias de las redes sociales: 

o se deja de seguir o se es bloqueado. Por el lado contrario, también es común encontrarse con 

celebraciones que apuntan a la expansión de estos contactos, cuanto menos en la medida de que 

cada usuario puede devenir en una lectura, una aceptación mínima de la comunicación propia, y 

quizá en un voto, con la confirmación en el panorama del gusto personal. Los agradecimientos, no 

precisamente pocos, indicaron este uso de la diferenciación grupal al menos en lo que respecta a 

la orientación del acto comunicativo, algo que muchas veces vino acompañado del verbo amar. 

Falta por decir que, en cierta manera, las redes personales de interacción son recreadas con 

cierta similitud a los grupos, al menos en la medida que estos representan la población de 

identidades a razón de una en particular y, con un par de clics más, la variedad de encuentros que 

tuvieron lugar entre dichos contactos. Esto me indica que los grupos, además, son diferenciaciones 

intermitentes, inestables e incluso olvidables que se llevan acabo en la interacción, y no siempre 

superan sus restricciones. Precisamente como una aplicación del nosotros/otros, los comentarios 

que referenciaban un enunciado, sea tomado como real o ficticio, para afirmar una identificación 

incluso al marcarse implícitamente como risible —“sí soy/somos” o directamente “yo/nosotros”, 

contextualizado por la referencia al párrafo o conversación— demuestran la cualidad aleatoria en 

una diferenciación completamente estocástica. 

3.2.2 Las Personas como Cuerpos y Estados Emocionales: Interacciones 

Iniciando este capítulo hablé sobre las interacciones como un nivel de formación en el que 

la percepción y atención mutua entre los participantes presentes era fundamental, con lo cual la 

percepción-comunicación de y sobre los cuerpos físicos es prácticamente inevitable —sólo lo sería 

al hacerse ausente. Para que estos cuerpos puedan ser interpretados en pos de la individualidad y 

sus emociones, hace falta un vínculo íntimo que lo vuelva aceptable. Ello hace que la 

intimidad/anonimidad del encuentro suponga un manejo de expectativas de contacto, distancias y 

comportamientos corporales (Fuchs, 2001, p. 206). En todo caso, la atribución de agencia a las 

personas implicadas surge en las situaciones locales que pueden derivar en encuentros, condición 

que Collins describe como la “energía” evidente como cuerpos y sus emociones, en conjunto con 
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la percepción y atención presupuesta de la conciencia humana implicada (2004, p. 6). Allí los 

cuerpos, aunque en este caso tengan que ser interpretados por páginas web que les sirven de puntos 

de contacto, registran “pistas” para guiar los encuentros, siendo estas muchas veces interpretadas 

como emociones, es decir, simbolizaciones comunicativas que permiten referenciar los estados 

mentales de los individuos, particularmente como leves presentaciones de su yo privado (Fuchs, 

2001, pp. 195–197, 205). 

Dado que con ello no se pretende reducir la experiencia emocional por lo demás 

intransferible, Collins centra sus análisis en un modelo sobre la motivación individual, llamado 

cadenas de rituales de interacción, que observa la distribución de “energía emocional” como un 

complejo de expectativas que traducen la experiencia psíquica en el grado de iniciativa para la 

participación —en términos de expresividad, dominación y actividad— con relación a los símbolos 

de pertenencia que toman lugar en distintos encuentros (2004, pp. xiv, 118–119). Este modelo 

acaba por definir, basándose en Durkheim, que producto de lo anterior —de la experiencia de 

intersubjetividad y reforzamiento emocional—, los rituales —en los que se consolidan los 

símbolos en secuencias de interacción— permiten establecer estándares de moralidad en la medida 

de que ciertas representaciones estimulen o cohíban ciertos comportamientos (Collins, 2004, pp. 

39–40). 

Me sirvo de esta introducción y uso rudimentario de su teoría, para dejar mucho más claro 

la relación entre vínculos y símbolos en la comunicación y emociones en la consciencia, como una 

en la que se particulariza la distinción sociedad/individuo en los límites de la interacción. Todo 

ello parece dirigir hacia la moralidad, aunque quizá con conceptos un tanto distintos. Pues si bien 

autores como White et al. han rechazado la propuesta de Luhmann de conectar el consenso/disenso 

entre las posibilidades de entendimiento de la dimensión social con la moralidad, en pos de 

observar patrones de conexión social (2011, p. 231), en este caso se cumple la tan sólo posibilidad 

de que la interacción haga uso de la argumentación moral —algo que Luhmann llegó a preguntarse 

en vista de las restricciones que suponen las organizaciones para las personas (2008/2013, p. 212).  

Precisamente parece ser que la codificación inmoral de la afición otorga ciertos contextos 

en que las referencias morales, sin desistir en su individualización (Luhmann, 1997/2007, pp. 188–

192), pueden conectarse con procesos comunitarios. A esto le añado la posibilidad de que la 

comunicación digital permita, tal como sucede en los medios de masas, una especial accesibilidad 
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por los motivos personales como la preferencia por valores morales fijados en divergencias de 

opinión respecto a temas que, al desacreditarse continuamente, se comentan, se comparten y se 

discuten (Luhmann, 1996/2000, pp. 101–104, 114). Esto parece confirmarse en especial por la alta 

presencia de referencias a intenciones, ideas y emociones personales en los comentarios. Siguiendo 

estas ideas, aunque la intimidad —sea amor, amistad, familia o grupo— pueda ofrecer una 

equivalencia funcional a la moral (Luhmann, 2008/2013, pp. 123–124), las condiciones de 

aprecio/menosprecio que se generalizan a los individuos siguen siendo valores vinculantes en la 

interacción, e incluso se dispone de ellos para la inclusión/exclusión tanto en los grupos como en 

los encuentros. 

En este aspecto, cabe decir que la moralización solía ocurrir únicamente una vez se 

generaba una transformación de los marcos —keying en el sentido mencionado más arriba— desde 

la realidad-ficticia a la realidad-real. Así, eran vinculados como tales, como comentarios reales y 

“serios” en las que, de haber rechazo —y una probable moralización previa—, se seguía de un 

cambio en la forma de los actos comunicativos y los esquemas y recursos lingüísticos empleados. 

Como demostración, esto es un comentario publicado por la usuaria principal al respecto de sus 

relatos ficticios: 

Oye, pero si no te gusta mi historia ¿para qué la lees? Yo en todas pongo "si no es así te 

pido que no dejes malos comentarios o insultos hacia mí." pero no, la estúpida viene y me 

dice que tengo que cambiar esto y lo otro.   

Mi historia, mi trama, mi narración, mi todo, si no te gusta te puedes evitar comentarios 

idiotas que serán eliminados.  

No voy a cambiar lo que hago sólo porque a X persona no le gusta, hay muchas historias 

en wattpad como para que no puedas buscar las que te gusten. 

En una tónica similar, ella discute a propósito de su recepción frente al canon-original: 

A ver estúpida, yo dejaré de subir mi contenido taekook cuando confirmen que ellos tienen 

pareja o cuando de su propia boca salga que les incómoda, mientras, métete tus malos 

comentarios por el culo. 

Ahora escribir algo que sale de MI IMAGINACIÓN como suelo aclarar EN TODAS mis 

historias, es malo.   
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Si a las personas que leen lo que escribo les gusta no voy a borrarlo porque una pixel me 

lo diga, gracias. 

Respecto al ancho de las conversaciones, este tipo de aportaciones se caracterizaron por 

presentar uno o más argumentos, mayor presencia de signos de puntuación y una disminución de 

memes verbales, emotes o términos que denotaran aprecio.68 Frente a esto, no encontré respuestas 

que rechazaran tajantemente su argumento y/o su persona, aunque, para mi sorpresa, tampoco 

encontré contraargumentos. Esto también aplica para las discusiones alrededor de cómo las Army 

debía comportase. En este aspecto, mi descubrimiento tuvo lugar en que los comentarios que 

confirmaban y expandían su argumento adquirían características similares a los actos 

comunicativos de la autora al respecto de su forma. 

Por su parte, los comentarios que aceptaban las premisas de la comunicación de las autoras 

fueran en el plano de lo real o lo ficticio, se destacaron por su alta frecuencia y su denotación de 

aprecio.69 En lo que respecta a la ficción, la mayoría de los comentarios planteaban emociones o 

ideas reales de manera más bien reactiva frente a los sucesos narrados en este último. En muchos 

de los casos, las emociones eran simbolizadas como risas, onomatopeyas de asombro o ternura, y 

enunciados que confirmaran y expandieran los eventos de los relatos en el plano de lo risible o, 

como mencioné antes, en el de la identificación personal o grupal. 

En lo que respecto a la realidad-real, los comentarios confirmaban la aceptación del relato, 

normalmente al felicitar a la escritora por su texto (usualmente al final de este), o su rechazo, 

planteando una pregunta que normalmente se enfoca en la trama que están viviendo los personajes. 

Con estos últimos, a diferencia de las reacciones al menosprecio que mostré anteriormente, los 

usuarios tenían la intención de volver hacia la realidad-ficticia al pedir una comunicación 

subsecuente que permita ajustar los marcos de interpretación para este propósito. Ese no sería el 

 

68 Quizá uno de los más notables en la actualidad —y quienes frecuenten en Internet no me dejarán mentir— es el 

“UwU” y algunas de sus variaciones, algo que pude confirmar en los comentarios y conversaciones. Sobre su uso, así 

se lee en la página web de la RAE: “[l]a secuencia de caracteres uwu es un emoticono que se emplea para expresar 

felicidad o ternura” (Observatorio de palabras, s/f). 
69 Eso sí, no descarto que los usuarios, la autora misma o personas o algoritmos de la plataforma usaran la opción de 

“denunciar” para que estos comentarios fueran excluidos, cuanto menos, de la interfaz que muestra los relatos. 
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caso, por ejemplo, si los comentarios denotaran sarcasmo o directamente moralizaran al autor en 

cuestión, algo que no pude evidenciar. 

Dicho esto, es en este nivel en que los valores se esquematizan como gusto/disgusto en 

referencia a una persona, aunque no acaba en “para los gustos, colores”. La figura del fanático 

genera una disposición asociativa que marca uno de los dos valores, entre gusto/disgusto, que es 

acoplado a los esquema fanáticos/no-fanáticos o seguidores/no-seguidores en tanto nosotros/otros; 

se traducen, entonces, en distinguir entre “nuestros valores” y “los valores de los demás”. Con ello, 

reniegan gracias al contexto del refrán “para gustos, colores”. 

Es también relevante indicar que la falta de contradicciones, si bien no implica a priori un 

entero consentimiento entre quienes hayan participado en las interacciones, me hacen suponer que 

se basan en expectativas generalizadas que estabilizar temporalmente por su normalidad y 

evidencia, por lo que no evocan mayor polémica. Esto, que podría conectar con conceptos 

tradicionales como institucionalización,70 tiene el carácter de un alto grado de acuerdo 

comunicativo, de la simbolización del consenso que determina su posible paso al disenso en la 

discusión, y que permite desapegarse de lo que “realmente” piensa y siente un individuo, pero que 

guarda para sí mismo en el disimulo (Luhmann, 2008/2013, pp. 321–323, 330–331). Puesto que 

la experiencia común de los individuos se limita a la interacción en la que aparecen como personas 

entre sí, han de basarse en las indicaciones y transformaciones explícitas de sus marcos y suponer 

que los demás parten igualmente de allí, incluso si algunos pueden ocultar la incidencia de otros 

marcos por los cuales pueden sacar provecho o por lo menos falsear la interacción para sí mismos 

—transformaciones de los marcos sociales que Goffman denomina fabrications, fabricaciones 

(Chihu Amparán, 2018, p. 108). 

Aun así, la carga emocional evidenciada en estas interacciones podría indicar el éxito de 

las interacciones por su deferencia, en términos de Goffman, “[…] el componente de la actividad 

 

70 Con este término se haría hincapié en las formas de estabilización temporal y generalización del consenso, 

especialmente en los términos de acuerdos comunicativos que expongo a continuación, en la medida en que permite 

el ahorro en la atención y elaboración social en las interacciones y comunicaciones, a partir de la ausencia de 

alternativas y asignación de riesgos (Cadenas, 2019, p. 101; Fuchs, 2001, p. 270; Luckmann, 2008, pp. 108–111; 

Luhmann, 2008/2013, pp. 47–48; Parsons, 1959/1982, pp. 44–45). En la obra de Luhmann, sin embargo, este concepto 

ha sido subordinado y desplazado en función de la diferenciación y evolución de sistemas, especialmente en referencia 

a los medios de consecución y su potencial de coordinar la selección social con la motivación individual (Cadenas, 

2019, pp. 102–103). 
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que funciona como un medio simbólico por el cual la apreciación es regularmente transmitida a 

un recipiente de este destinatario, o de algo de lo que este destinatario es tomado como símbolo, 

extensión o agente” (Goffman, 1956, p. 477, traducción propia). Específicamente, se trata de 

deferencia representacional, esto es, a aquellos actos expresivos que permiten confirmar el aprecio 

que tiene un individuo por otros (Collins, 2004, p. 19; Goffman, 1956, p. 485). Con ello, se generan 

expectativas de aprecio y posible intimidad simbólicamente generalizadas a través de los 

componentes de los actos comunicativos, lo que, en ello, supone una alta probabilidad de que la 

autoexposición que realizan los usuarios, acerca de sí mismos y sus relatos, sea aceptada. Si bien 

las interacciones pueden inclinarse por la afición/no-afición o gusto/disgusto de los contenidos, la 

moralidad en el sentido que aquí he estudiado permite a su vez indicar predisposiciones de 

intimidad o, más bien, vínculos funcionalmente equivalentes en el ámbito del espacio público 

digital.  



76 

 

Los Fandoms de la Sociedad, a Modo de Conclusión 

Creo que es claro que el alcance de mis observaciones no debería extenderse, sin más, al 

ancho de aquello que se designa como fandom o fanfic., ni a las personas a las que se adjudiquen 

Aun así, con este estudio de caso pretendí arrojar nociones variadas alrededor de cómo la 

comunicación fanática, ficcional y digital traza distintas relaciones en función de los individuos y 

tecnologías que la vuelven posible. Con particular énfasis en los primeros, la red y género que 

rondaba la etiqueta Omegaverse permite observar a las personas de tres maneras principales, como 

usuarios, individuos y lo que llamé usuarios individualizados, únicamente en la medida de que en 

los encuentros registrados funcionaron como tales. Bajo tales ensamblajes, con especial 

consideración por las personas y los temas, me fue viable sistematizar los eventos con los que, por 

su sucesión, se establecieron expectativas sobre los vínculos, oscilando, en ello, entre la realidad-

real y la realidad-ficticia. 

No siendo suficiente, presté atención a los órdenes que se extendían más allá de la 

interacción, y que quedaban en un ámbito de la posibilidad, siempre disponibles para una 

recombinación cuando una situación así lo requiera. En este sentido, por la guía de problemas de 

referencia ricos en consecuencias, este caso evidencia la necesidad de plantear la relación múltiple 

entre sociedad, interacción, individuos y máquinas a través del paradigma de la comunicación. De 

ello, diferenciaciones de carácter distinto, como sucede con la diferenciación comunitaria y grupal, 

parecen indicar la necesidad de particularizar en condicionamientos intermedios entre la sociedad 

y la interacción, que si bien se han establecido en función de la autopoiesis de las distintas 

formaciones comunicativas consideradas, refieren más exactamente a su permanente 

autoadaptación al entorno humano y material. La teoría desarrollada por y a nombre de Luhmann, 

aunque haya descuidado estos aspectos, no renuncia a ajustarse y probarse de nuevo con la realidad 

que observa, pues no se excluyen ni el descubrimiento, la secuenciación o exclusión entre distintas 

formas de diferenciación social, incluso si una de ellas prima en determinado momento histórico 

(Luhmann, 1997/2007, pp. 486–487, 602). 

Al respecto, si bien en un inicio indiqué que con “autoadaptación” no puede confundirse 

con suficiencia, rematando con que, por tanto, la comunicación sólo responda a sí misma; sigue 

siendo insuficiente indicar que, para adaptarse, la comunicación tiene que establecer distintos 

modos de respuesta ante una variedad de estímulos que puede o no considerar. Las 
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diferenciaciones comunitaria y grupal dejan en claro que el desarrollo de la comunicación, en el 

sentido de morfogénesis, pasa también por activación, posibilitación e inhibición de irrupciones 

de complejidad en torno a las situaciones y pudiendo (o no) limitarlas a ellas (Luhmann, 

1984/1998, pp. 319–320). Aquí aplica que las formaciones puedan establecerse de forma duradera, 

intermitente o efímera, y que ello resulta de cómo las diferentes comunicaciones se establecen en 

miras de sus contactos actuales y posibles con su entorno. 

 Lo dicho aparece para los individuos como una diferenciación discontinua de situaciones 

y contextos en los que pueden ser observados de una u otra forma, y que conforme a esto se enlazan 

procesos consecuentes. Precisamente refiriéndose a la intimidad, Luhmann indica que la formación 

de regulaciones y expectativas sobre los vínculos interhumanos pasa por fijaciones discontinuas 

más allá de ellas, las cuales proveen a las primeras de requisitos para asegurar o no su continuidad 

y autonomía (1982/2008, pp. 31–32). Incluso en los casos en que estas últimas se releguen a la 

latencia —de que, en vista de lo manifiesto y presente, se extiendan como las posibilidades que 

quedaron ausentes en cierta situación (Luhmann, 1984/1998, pp. 305–308)—, es posible rastrear 

cómo circula la referencia a tales vinculaciones. De ello pueden resultar escenarios, tanto redes 

como comunidades, grupos e interacciones, de socialización, comunicación y expresión 

(Castañeda Marulanda, 2020, p. 39) en los que es posible observar tanto la autocomunicación de 

las masas, relativa a la comunicación digital, y la autoexposición de los individuos, relativa a la 

intimidad. Lo anterior se constata en cómo los perfiles —productos de la interacción con una 

página que estructure así sus atribuciones— cumplen la función de corporeización digital o 

representan espacios antropológicos, lo que quiere decir que figuran como identidades interactivas 

de las que puede hacerse gestión de las impresiones y expresiones propias, en lo que a menudo se 

traduce en que los usuarios promocionen su presentación (Cala Matiz, 2018, p. 55; Serrano-Puche, 

2014, pp. 357–359). 

Con estas variaciones en las formas de inclusión/exclusión puedo sustentar el epígrafe de este 

documento, pues este estudio de caso refiere a la constitución de “nuevos” lugares en los que puede 

especificar variaciones e indeterminaciones a través de la semántica generalizada de la 

individualidad, con la que, en muchas ocasiones, la sociedad se autodescribe (Luhmann, 

1997/2007, pp. 805–817). En respuesta a la interpretación del marco teórico luhmanniano que 

abracé en el primer capítulo, parece ser este uno de los casos en que los esquemas cognitivos y 
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marcos situacionales señalados refieren al mantenimiento del “mito” del ser humano según el cual 

la comunicación externaliza sus causas y procesos como las decisiones que toman las personas en 

la multiplicidad de contextos que comparten (Luhmann, 1996/2000, p. 109). Me animo a decir 

que, entretanto estas disposiciones son consolidadas bajo la interpretación de que el individuo 

“encuentre su propio camino”, está emergiendo un ámbito de la comunicación que “neutraliza” o 

cuanto menos provea inmunidad ante la exclusión social. Refiriéndose al tema y destacando que 

esta emergencia podría tratarse de un sistema funcionalmente diferenciado, Luhmann ya arrojó 

una palabra clave que probablemente permita profundizar en estos cambios: autoayuda. Así, por 

vías de brindarse soportes a sí mismos,71 los individuos, individualizados e individualizantes, 

pueden encontrar un espacio tal que su presentación, ahora relegada a su “decisión”, pueda verse 

aceptada, en contraposición a todos aquellos espacios en los que fue rechazada. Con ello, en 

congruencia con la diferenciación funcional, las comunidades y vínculos íntimos parecen enfatizar 

la desigualdad respecto al entorno que, en vista de su función, les es incompetente (Luhmann, 

1997/2007, p. 591): partiendo de generalizar las disposiciones en las que los personas deberían 

guiarse por el comportamiento apropiado y puro respecto a su comunidad, y en las que son 

requeridos como individuos (Collins, 2004, p. 372), estas pretenden ofrecer la representación 

correcta de la individualidad para las masas, para sus fanáticos y para sí mismos, dejando en el 

camino los posibles lugares desde los que los individuos podrían identificarse. En lo que respecta 

a esta investigación, puede decirse que representa un caso en el que lo anterior aplica: allí donde 

su historia importa, también importa, se requiere, se exige su individualidad. 

  

 

71 Piénsese aquí en que los usuarios estaban motivados a comunicarse, y más aún al respecto de cómo las interacciones 

condicionan la iniciativa de los individuos en ellas como había hablado de “energía emocional”. Cuanto menos, hay 

una correlación entre esta motivación y que realmente se le otorgue “su lugar”. 
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