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Resumen
Este artículo explora los mecanismos de autorregulación de las fans en situaciones de conflicto con productores, alentadas por el tratamiento injusto que reciben los personajes
LGBTI en ficciones televisivas y que se engloba en el llamado Dead Lesbian Syndrome
(«Síndrome de la Lesbiana Muerta»), cliché narrativo que implica un final trágico para los
personajes femeninos LGBTI. A partir de una metodología basada en los estudios de
recepción y el análisis del discurso, se analiza la campaña de boicot organizada por las fans
lesbianas y bisexuales de la serie juvenil de ciencia-ficción The 100 (The CW, 2014-) tras
la muerte en la tercera temporada de un carismático personaje lésbico: la Comandante
Lexa (Alycia Debnam-Carey). Los resultados muestran que las fans utilizan el miedo a las
represalias de la industria, el pensamiento estratégico y la representación positiva para los
personajes LGBTI) como estrategias argumentativas destinadas a contener la acción de
los fans tóxicos que acosan a los productores en las redes sociales, y a proteger la misión
social del fan activismo.
Palabras clave: fan activismo; fandom tóxico; representación LGBTI; Síndrome de la Lesbiana Muerta; Bury Your Gays; The 100
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Resum. La Síndrome de la Lesbiana Morta: mecanismes d’autoregulació del fandom LGBTI
en les polèmiques fan-productor de la sèrie The 100
Aquest article explora els mecanismes d’autoregulació de les fans en situacions de conflicte amb productors, encoratjades pel tractament injust que reben els personatges LGBTI
en ficcions televisives i que s’engloba en l’anomenat Dead Lesbian Syndrome (Síndrome de
la Lesbiana Morta), clixé narratiu que implica un final tràgic per als personatges femenins
LGBTI. A partir d’una metodologia basada en els estudis de recepció i l’anàlisi del discurs, s’analitza la campanya de boicot organitzada per les fans lesbianes i bisexuals de la
sèrie juvenil de ciència-ficció The 100 (The CW, 2014-) després de la mort en la tercera
temporada d’un carismàtic personatge lèsbic: la Comandant Lexa (Alycia Debnam-Carey). Els resultats mostren que les fans utilitzen la por a les represàlies de la indústria, el
pensament estratègic i la representació positiva per als personatges LGBTI com a estratègies argumentatives destinades a contenir l’acció dels fans tòxics que assetgen els productors en les xarxes socials, i a protegir la missió social del fan activisme.
Paraules clau: fan activisme; fandom tòxic: representació LGBTI; Síndrome de la Lesbiana Morta; Bury Your Gays; The 100
Abstract. Dead Lesbian Syndrome: LGBTQ fandom’s self-regulation mechanisms in fan-producer controversies around The 100
This article explores the mechanisms of fans self-regulation in conflict situations with the
showrunners. Conflict situations are encouraged by the unfair treatment that LGBTQ
characters receive in TV series, including the so-called Dead Lesbian Syndrome: a narrative cliché that implies a tragic ending for the LGBTQ female characters. In our study,
which is methodologically based on reception studies and discourse analysis, we analyse
the boycott campaign organized by lesbian and bisexual fans of The 100 (The CW, 2014-)
after the death, in the third season, of a charismatic lesbian character: Commander Lexa
(Alycia Debnam-Carey). The results show that fans use the fear of industry reprisals,
strategic thinking and the positive portrayal of LGBTQ characters as argumentative strategies designed to contain the action of toxic fans that harass showrunners in social networks, and to protect the social labor of fan activism.
Keywords: fan activism; toxic fandom; LGBTQ representation; Dead Lesbian Syndrome, Bury Your Gays; The 100

1. Introducción
En un contexto social donde apremian representaciones positivas que doten a
los adolescentes LGBTI de herramientas para lidiar con el acoso y rechazo en
sus comunidades y familias, los fans y productores de televisión se encuentran
en el centro de la polémica por el trato distorsionado y excesivamente dramático que, en opinión de los fans, reciben los personajes LGBTI en las series de
televisión. A la reducida representación de personajes LGBTI (4 % en los
programas de televisión de Estados Unidos en la temporada 2015-2016)
(Glaad, 2016), se une la recurrencia del cliché Bury Your Gays («Entierra a tus
gais»), que, como su nombre sugiere, implica la muerte en trágicas circunstancias (asesinato, suicidios, accidentes, cáncer…) de los personajes LGBTI.
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Estas muertes normalmente tienen lugar después de que estos personajes
logren reconocerse como individuos LGBTI, o alcancen un estado de felicidad en la diégesis que suele estar asociado a un interés amoroso no heteronormativo. Millward, Dodd and Fubara-Manuel (2017) sugieren que algunos
productores introducen personajes LGBTI con la única intención de atraer
audiencia LGBTI (queerbaiting1) a sus programas, pero que luego descontinúan sus tramas o se deshacen de los personajes para poder centrarse en desarrollar las tramas heterosexuales. El fenómeno Bury Your Gays tiene un
impacto especialmente notorio en los personajes lésbicos y bisexuales, que
cuentan con su propia denominación para el cliché: Dead Lesbian Syndrome.
En concreto, la temporada 2015-2016 fue la más mortífera para los personajes de mujeres lesbianas y bisexuales en la televisión estadounidense desde que
se analiza este fenómeno (LGBT Fans Deserve Better, 2016). En este contexto, las fans interpeladas por el cliché ponen en marcha una variedad de acciones que incluyen desde campañas de captación de fondos para organizaciones
que apoyan a jóvenes en riesgo de suicidio o, con más frecuencia, boicots a las
ficciones, ya sea negándose a ver la serie en directo, o lanzando críticas a los
productores en redes sociales, que, en ocasiones, derivan en acoso y calumnia.
Este artículo es una aportación al debate de la representación del amor
lésbico y de las relaciones entre fans y productores a través del estudio de los
mecanismos de autorregulación interna del fandom ante situaciones que comprometen el objetivo de las protestas llevadas a cabo por los fans. En concreto, analizamos la campaña de boicot en redes sociales contra la serie juvenil
The 100 (The CW, 2014-) tras la muerte de un popular personaje lésbico en
marzo de 2016. Este hecho acabó alumbrando un movimiento, LGBT Fans
Deserve Better, dedicado a la mejora de la representación de la minoría LGBTI
en televisión. La campaña se caracterizó por su gran repercusión mediática y
la respuesta encendida de las fans lesbianas y bisexuales que desembocó en un
virulento acoso a los responsables creativos de la serie en Twitter. Por tanto,
la revisión teórica del presente trabajo girará en torno a tres ejes principales: la
representación del amor lésbico en televisión, los efectos de una representación positiva en las jóvenes lesbianas y el fan activismo en el contexto de la
ficción televisiva. A partir de una metodología que combina los estudios
de recepción y el análisis del discurso, se analizarán las distintas estrategias de
autorregulación sobre una muestra que comprende uno de los hilos de conversación dedicados a The 100 dentro del foro lésbico The L Chat, y un total
de 1.930 tuits agrupados en la etiqueta #LGBTFansDeserveBetter.
1. «El queerbaiting es el término acuñado por los fans para denominar la táctica por la cual
los productores mediáticos sugieren un subtexto homoerótico entre dos personajes de ficción televisiva, aunque sin la intención de hacer realidad ese subtexto en pantalla» (Brennan, 2016). El objetivo del queerbaiting apunta a mejorar o mantener los índices de
audiencia de una serie llamando la atención de la audiencia queer con la premisa de un
romance que jamás se consumará. El uso del término ha acabado por ampliarse para describir también otras situaciones de manipulación de los espectadores queer.
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2. Marco teórico
2.1. Representación del amor lésbico en televisión
Tras una histórica invisibilización en los contenidos mediáticos (Gross,
1991), la representación de la homosexualidad comienza a incorporarse en
los productos televisivos. Fejes y Petrich (1993) consideraban que uno de los
objetivos fundamentales del movimiento LGBTI era lograr visibilidad en
los medios. El progresivo reconocimiento de los derechos de las personas
homosexuales y los cambios en las actitudes sociales hacia la diversidad sexual
han creado en los últimos años un contexto favorable para que esto se produzca. Sin embargo, Raley y Lucas (2006) se preguntan qué tipo de visibilidad se ha alcanzado y si esta es positiva, ya que, aunque se haya producido un
aumento de la visibilidad en los últimos años, esta se construye en muchos de
los casos en torno a narrativas negativas o fuertemente estereotipadas. En el
contenido informativo, la representación se ha caracterizado por estar ligada a
cuestiones prominentemente negativas, como el vínculo entre el VIH y los
hombres homosexuales, el suicidio de jóvenes queer o los asesinatos LGBTIfóbicos (Ventura, 2016). La representación lésbica, más invisibilizada (Ciasullo, 2001), se produce en mayor medida en productos de ficción televisiva.
No obstante, el desarrollo de este tipo de tramas y personajes a menudo ha
estado más vinculado con la construcción de un objeto de deseo destinado a
complacer una mirada masculina heterosexual —hot lesbian— (Jackson y
Gilbertson, 2009) que a ofrecer un modelo de referencia sobre el cual las
mujeres lesbianas pudieran sentirse identificadas. Además, los personajes lésbicos son «castigados» en las narrativas por mostrar abiertamente su homo
sexualidad. El cliché denominado como Dead Lesbian Syndrome («Síndrome
de la Lesbiana Muerta»), subsección del más general Bury Your Gays, sugiere
un final trágico para los personajes femeninos no heteronormativos. En concreto, en la temporada 2015-2016 de la televisión estadounidense en abierto,
17 de 64, es decir, el 26,5 % de los personajes lésbicos y bisexuales fueron
asesinados u objeto de muerte dramática, según datos de LGTB Fans Deserve
Better (2016). Si se observan las cifras desde la aparición del primer personaje
lésbico en la serie Executive Suite (CBS) en 1976 hasta 2016, los personajes lésbicos o bisexuales logran un final feliz en solo el 16 % de las 192 series
que los incluyen (frente a un total de 1.586 series con personajes heterosexuales) (Hogan, 2016). Esta situación, además de evidenciar una doble discriminación sujeta a un sistema de relaciones de poder heteropatriarcal (por ser
mujeres y, además, lesbianas) (Rich, 1980), es enormemente significativa en
términos del impacto negativo sobre la audiencia LGBTI, sobre todo si tenemos en cuenta que los jóvenes LGBTI reportan altos niveles de depresión y
tienen unas tasas de suicidio mucho mayores que sus pares heterosexuales
(Marshal et al., 2011).
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2.2. Efectos de una representación positiva en las jóvenes lesbianas
Se ha discutido extensamente la influencia de los productos de ficción sobre
las personas LGBTI en la construcción de sus propias identidades sexuales.
Collier et al. (2009) señalan que muchas de las fans lesbianas incorporan sus
experiencias como espectadoras en relación con su identidad sexual: para
normalizar y afirmar la experiencia lesbiana, para disminuir sentimientos
negativos respecto a sus identidades lésbicas y para disminuir el aislamiento
social. En concreto, la importancia de la representación LGBTI en contenidos dirigidos al público joven radica en el potencial efecto positivo que tiene
en el desarrollo de su autoestima, autocomprensión, formación de identidad
y proceso de salir del armario, al proporcionarles modelos mediáticos que les
sirven como fuentes de enorgullecimiento, inspiración y consuelo (Gomillion y Giuliano, 2011; Masanet y Buckingham, 2015). En este sentido, los
discursos mediáticos de ficción actúan como agentes de socialización de las
personas LGBTI, sobre todo mediante la observación de conductas y comportamientos de los personajes. La Teoría Social Cognitiva explica que a
través de la observación de modelos con los cuales sentirse autoidentificadas,
las personas LGBTI podrían desarrollar su propia identidad de una manera
positiva (Bandura, 2011). De hecho, los y las jóvenes LGBTI obtienen de
los medios de comunicación modelos y referentes con los que sentirse identificados que normalmente no hubieran podido obtener en su realidad cotidiana (Evans, 2007). En concreto, este aprendizaje por observación se realiza en función de si sus referentes son recompensados o castigados por sus
comportamientos, y del resultado de sus conductas. En este contexto, el
Dead Lesbian Syndrome puede producir efectos perjudiciales sobre la audiencia lesbiana.
Esto además contribuye a que, pese a ser una fuente importante de modelos para las personas LGBTI, los medios masivos tradicionales no siempre
sirvan como fuente de información primaria para las personas LGBTI, principalmente debido a la falta de autoidentificación y a la escasez de contextos
de validación (Bond et al., 2009). De este modo, internet se convierte para
muchas personas no-heterosexuales en un espacio de significación donde
negociar sus identidades y relaciones sociosexuales (Downing, 2013). Así, las
fans lesbianas encuentran en internet un espacio donde explorar sus identidades lesbianas que, además, favorece el desarrollo de discursos alternativos y
activismo político lesbiano (Hanmer, 2014).
2.3. Fan activismo en la ficción televisiva
Ante la incidencia del Dead Lesbian Syndrome en la ficción televisiva, las fans
responden con diversas acciones, entre las que destacan el boicot organizado a
las series que perpetúan el cliché y las campañas de donativos a organizaciones que apoyen a adolescentes LGBTI en riesgo de suicidio. Estas iniciativas
se pueden enmarcar dentro de la larga tradición de activismo de los fans de
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series2, normalmente enfocado a protestar y evitar la cancelación de sus ficciones favoritas por bajas audiencias (Scardaville, 2005). Así, la primera gran
campaña de salvación de una serie tuvo lugar en 1968, cuando los fans de
Star Trek llenaron las oficinas de la NBC con miles de cartas y telegramas
para convencer a los ejecutivos de la network de que renovasen la serie. En
años posteriores, los fans emplearían estos mismos métodos con otras series
en peligro de cancelación como Cagney y Lacey (CBS, 1982-1988), Beauty &
the Beast (CBS, 1987-1990), y Twin Peaks (ABC, 1990-1991). Si bien todas
estas campañas lograron su objetivo final, la lucha de poder entre los fan activistas y ejecutivos de las cadenas por el texto televisivo seguía inclinada claramente a favor de estos últimos. Por entonces, el fandom desarrollaba su actividad en los lindes de los discursos socioculturales dominantes (Jenkins, 1992),
y las relaciones entre fans y cadenas estaban marcadas por la tensión y la falta
de reconocimiento hacia el fandom como un tipo de audiencia relevante. No
obstante, el advenimiento de un ecosistema mediático participativo y transmedia (Jenkins, 2006) y las transformaciones en las técnicas de medición de
audiencia televisiva con la incorporación de la actividad de los fans en redes
sociales (Napoli y Kosterich, 2017, en prensa) han dado un giro colaborativo
a las relaciones entre fans y ejecutivo en el contexto de estas campañas. Hoy
en día, los fan activistas hacen un uso estratégico de las redes sociales para
pedir la renovación de series como Fringe (Guerrero-Pico, 2017), El Ministerio del Tiempo (Establés-Heras y Rivera-Pinto, 2015), o más recientemente
Sense 8, pero pueden hacerlo cooperando con los ejecutivos, abandonando las
hostilidades, desde una posición más legitimada (Savage, 2014) que, incluso,
reporta beneficios indirectos al trabajo de los productores audiovisuales y a las
inversiones de los anunciantes. Sin embargo, este aumento de la capacidad de
influencia del fandom podría suponer nuevas formas de explotación y comodificación (Guerrero-Pico, 2017) que entrarían en conflicto con la concepción del fan como un consumidor resistente a los dictados de los discursos
hegemónicos (Jenkins, 1992). En este sentido, las tensiones entre fans y ejecutivos, pero también entre fans y productores (el equipo creativo que incluye a guionistas y showrunner), por el control del texto televisivo, están lejos de
extinguirse en áreas distintas a las de la cancelación de una serie.
De este modo, el rechazo a decisiones creativas cuestionables, a menudo
ligadas a la representación negativa, o utilitarista (por ejemplo, para mejorar
los datos de audiencia) de mujeres, y minorías sexuales en la ficción televisiva,
continúa siendo un pilar importante del fan activismo. Los fans usan las redes
2. Si bien en este artículo nos centramos en la dimensión reivindicativa del fandom, los fans
desarrollan un amplio espectro de prácticas alrededor de los productos mediáticos, que
también incluyen el consumo constante de esos productos, la discusión y la argumentación (p.ej.: participar en foros y redes sociales), la performance (p.ej.: cosplay) y la creación
de contenidos transmedia (p.ej.: fan fiction, fanvid, fanart, etc.) (Guerrero-Pico, 2016). A
través de todas estas prácticas, los fans pueden llegar a realizar lecturas subversivas del producto original donde se negocian otros significados, identidades y mundos posibles (Jenkins, 1992).
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sociales para denunciar y visibilizar estas situaciones, si bien a menudo se
registran conductas poco éticas por parte de los llamados fan tóxicos (Proctor, 2017), que derivan en ciberacoso a los productores, y que pueden acabar
restando valor a la misión social del propio fan activismo. Un ejemplo de esta
problemática y de las estrategias de autorregulación utilizadas por los fans
activistas para mitigarla se encuentra en la campaña contra la decisión del
showrunner de The 100, Jason Rothenberg, de matar a un popular personaje
lésbico, como analizaremos a continuación.
3. Métodos
El objetivo de este artículo es analizar los mecanismos de autorregulación de
las fans activistas lesbianas en polémicas con los productores de sus series preferidas, alentadas por el tratamiento injusto (Dead Lesbian Syndrome) que
reciben los personajes lésbicos y bisexuales que las acompañan en la formación de su identidad sexual. Para ello, se ha tomado como estudio de caso la
campaña de boicot contra la serie juvenil de ciencia ficción The 100, creada
por Jason Rothenberg y que actualmente cuenta con cuatro temporadas de
emisión en el canal The CW. La investigación pretende responder a la
siguiente pregunta: ¿a qué argumentos y estrategias recurren las fans activistas
lesbianas de The 100 para evitar la propagación de mensajes y actitudes de
fans tóxicos que distorsionen los objetivos de la campaña de boicot?
3.1. Descripción y justificación del estudio de caso
The 100 está ambientada en un futuro distópico donde la humanidad se ha
visto obligada a abandonar la Tierra y a vivir en una superestación espacial
tras un apocalipsis nuclear. La ficción sigue los pasos de un grupo de delincuentes juveniles liderado por Clarke Griffiths (Eliza Taylor) enviados al planeta en una misión de reconocimiento. En la Tierra, entrarán en conflicto
con los grounders, aquellos humanos que permanecieron en el planeta después del cataclismo, y que han desarrollado su propia lengua y estructuras
sociales. En la cima de la sociedad grounder se sitúa la Comandante Lexa
(Alycia Debnam-Carey).
La relevancia de The 100 para el presente estudio reside en la relación
entre Clarke y Lexa, bautizada por los fans como ‘Clexa’. Los productores
recibieron el respaldo unánime de crítica y público, en primer lugar, por su
representación orgánica y normalizada de la sexualidad femenina no heteronormativa; en segundo lugar, por contar con un personaje LGBTI como protagonista; y en tercer lugar, por el retrato multidimensional y no estereotipado de sus personajes femeninos. Unos méritos especialmente significativos
teniendo en cuenta el segmento de edad juvenil (16-24 años) al que se dirige
la serie.
Sin embargo, la corriente de elogios cambiaría drásticamente el 3 de
marzo de 2016, durante la emisión del séptimo capítulo de la tercera tempo-
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rada, cuando Lexa moría a causa de una bala perdida disparada por su colaborador Titus, minutos después de haber consumado su relación con Clarke en
una escena altamente promocionada por The CW en los días previos a la
emisión del capítulo. Si bien la decisión de matar a Lexa se debe a las obligaciones contractuales de Debnam-Carey con otra serie de otra cadena donde
figura como reparto regular (Fear the Walking Dead, AMC), las fans no tardaron en añadir a Lexa a una ascendente lista de personajes femeninos LGBTI
víctimas del Dead Lesbian Syndrome (LGBT Fans Deserve Better, 2016). De
hecho, solo en marzo de 2016 otros tres personajes lésbicos murieron en
series de televisión anglosajonas: Kira, de The Magicians (14 de marzo); Denise, de The Walking Dead (20 de marzo); y Ash, de Janet King (24 de marzo).
Sin embargo, estas tres muertes estuvieron lejos de alcanzar el mismo grado
de movilización del fandom y controversia mediática (Ryan, 2016; Piester,
2016) que el logrado por el personaje de The 100, a la postre aglutinador de
las críticas contra décadas de Dead Lesbian Syndrome.
Así dio comienzo una campaña de boicot contra The 100 en Twitter bajo
el hashtag #LGBTFansDeserveBetter, que ha derivado en la creación de un
movimiento, LGBT Fans Deserve Better (<www.lgbtfansdeservebetter.com>),
con la misión de «aportar información, estadísticas y recursos que ayuden
a productores mediáticos, personal de producción, críticos y espectadores a
saber más sobre la historia de la representación, los clichés y el estado actual
de la representación LGBTI en televisión» (op. cit., 2016). La campaña pretendía lograr tres objetivos: 1) Minar los índices de audiencia de The 100 y su
presencia en redes sociales; 2) captar donativos para The Trevor Project, una
organización que da apoyo a jóvenes LGBTI en riesgo de suicidio; 3) llamar
la atención sobre la representación inadecuada de las mujeres LGBTI en los
medios de comunicación de masas.
3.2. Metodología
En líneas generales, se ha llevado a cabo una investigación cualitativa en la
que se combinan los estudios de recepción (Van den Bulck et al., 2016) desde
una perspectiva queer (Jackson y Gilbertson, 2009) con el análisis del discurso (Francisco et al., 2016). En concreto, se ha analizado el contenido de uno
de los hilos de conversación dedicado a The 100 en el foro The L Chat
(<http://s1.zetaboards.com/L_Anon/index/>) durante el mes de marzo de
2016. En funcionamiento desde 2009, y con cerca de 17 millones de entradas publicadas (datos a 1 de junio de 2017), The L Chat es un foro anónimo
en inglés en el que se discuten diversos temas de actualidad y cultura popular
desde una óptica lésbica, primando los hilos sobre productos mediáticos con
personajes lésbicos o bisexuales, o rumorología sobre la orientación sexual de
las celebridades. El hilo de conversación analizado (el sexto de un total de
diecisiete creados a fecha de la redacción de este estudio) cuenta con 2.000
páginas y un total de 69.957 entradas publicadas. Además, se han analizado
1.930 tuits dirigidos a las cuentas de Twitter oficiales de la serie (@cwthe100),
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de Jason Rothenberg (@JRothenbergTV), y de Eliza Taylor y Alycia
Debnam-Carey (MisElizaTaylor; @DebnamCarey) bajo la etiqueta #LGBTFansDeserveBetter o la frase «LGBT Fans Deserve Better».
El procesamiento de los datos recogidos se realizó con NVivo 11, software
para el análisis cualitativo de datos. Al comenzar el análisis de los comentarios
del foro y de los tuits se diferenciaron dos categorías básicas que corresponden a los dos contextos que rodean el caso de la muerte de Lexa en The 100:
activismo y recepción de los fans. A estas categorías se fueron añadiendo otras
subcategorías mediante condensación de significado e identificación de patrones de acuerdo al marco teórico de referencia y la pregunta de investigación,
para así desvelar las distintas estructuras discursivas subyacentes a la interacción de las fans. Entre estas subcategorías se encuentran mecanismos de autorregulación, hostilidades, queerbaiting, homofobia, acoso, y clichés de la
representación lésbica, entre otras. Todas las entradas anónimas de The L
Chat citadas en este estudio han sido editadas, mientras que las cuentas de
usuario de los tuits citados han sido anonimizadas para preservar la identidad
de los autores.
4. Análisis
El protocolo de boicot diseñado por las fans lesbianas de The 100 para forzar
la cancelación de la serie, que incluyó un unfollow masivo a Jason Rothenberg
cuya cuenta de Twitter pasó de 121.000 a 107.000 seguidores en los cinco
días siguientes a la muerte de Lexa (Roth, 2016), no tuvo el efecto deseado,
ya que The CW anunció la renovación de la ficción el 11 de marzo. Como
nota positiva, 15 meses después del inicio de la acción (1 de junio de 2017),
la campaña está cerca de lograr su objetivo de recaudar 200.000 dólares para
The Trevor Project (LGBT Fan Deserve Better, s.f.). No obstante, las fans
activistas lesbianas y bisexuales de The 100 han realizado una labor que va
más allá de convencer a sus pares y a los fans heterosexuales de la importancia
de una representación positiva de las mujeres LGBTI en televisión. En una
situación propicia para la expresión de las emociones, como lo es la muerte de
un personaje popular, el fácil acceso a los productores a través de las redes
sociales puede convertirse en un caramelo envenenado para la causa defendida por las fans.
Así, los debates razonados han convivido con mensajes difamatorios y
vejatorios (figura 1) y amenazas de muerte contra Jason Rothenberg hasta
forzarlo a abandonar su interacción en las redes sociales3. La reflexión sobre
los límites de las acciones realizadas por los fans, sobre lo considerado «normal» y «aceptable» no es ajena al transcurrir diario de cualquier fandom (Gonzalez, 2016), si bien las normas y estrategias de autocontrol concretas varían
dependiendo de las características de cada comunidad y de las actividades que
se lleven a cabo. Con relación al contexto activista en el que se desarrolla el
3. Rothenberg escribió su último tuit el 24/3/2016.
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Figura 1. Tuit ofensivo mencionando la cuenta de usuario de Jason Rothenberg

Fuente: Twitter (<www.twitter.com>).

caso de The 100, el análisis de la categoría «mecanismos de autorregulación»
alumbró tres grandes estrategias argumentativas utilizadas por las fans para
disuadir los mensajes que desvíen de los objetivos de la campaña: apelar al
miedo a las represalias de la industria mediática; apelar al pensamiento estratégico y a largo plazo; y apelar al bien común: lograr una representación
LGBTI positiva en televisión.
4.1. Miedo a las represalias
Con respecto al mecanismo de apelación al miedo a las represalias de la industria, se ha podido observar cómo algunas de las fans de The L Chat parten de
la situación vulnerable de las mujeres y las minorías sexuales y raciales en una
industria dominada por hombres heterosexuales para adoptar una postura
crítica, hasta el punto de censurar prácticamente todas las acciones de las
fans. De forma paradójica, a la vez que se reconoce la posición de desventaja
de las mujeres LGBTI, se alude varias veces al temor de quienes están en una
posición de poder a volver a abordar personajes LGBTI, precisamente a raíz
de la vehemencia mostrada por las fans en la campaña de denuncia:
Figura 2. Comentario en The L Chat sobre un hipotético miedo de los guionistas a escribir
personajes LGTBI

Fuente: The L Chat (<http://s1.zetaboards.com/L_Anon/index/>).

La manera en que, por un lado, se victimiza a los productores de la serie
(mencionando una posible pérdida de sus empleos que conecta con la identi-

El Síndrome de la Lesbiana Muerta

Anàlisi 57, 2017

39

ficación de la fan como guionista) y por otro, se culpabiliza a las pares fans
independientemente de si actúan de forma ética o no (declarándolas responsables de una hipotética desaparición de los personajes LGBTI), es un reconocimiento implícito a la capacidad de influencia de las fans activistas
(«lobby») a pesar de su posición inicial de debilidad. Otras fans, en cambio,
son conscientes de este proceso de victimización de los productores; de ahí
que hagan llamamientos a cuidar el lenguaje para evitar ser vistas como una
masa agresiva e intolerante hacia otras minorías, en este caso religiosas, como
se puede apreciar en esta conversación a propósito de los insultos antisemitas
a Jason Rothenberg:
Figura 3. Comentario en The L Chat censurando insultos antisemitas dirigidos a Jason
Rothenberg

Fuente: The L Chat (<http://s1.zetaboards.com/L_Anon/index/>).

4.2. Pensamiento estratégico
En cuanto al segundo mecanismo de apelación al pensamiento estratégico, las
fans activistas de The 100 despliegan una serie de consejos a sus pares para
maximizar el alcance de la campaña y disminuir los efectos del acoso de las
fangirls a los responsables creativos de la serie. Durante este proceso, las fans
activistas participantes en The L Chat reconocen el estereotipo de la fan adolescente exaltada y cegada por las emociones para acto seguido distanciarse de
él y utilizarlo, a menudo de forma condescendiente y agresiva contra otras
fans (Stanfill, 2013) localizadas en Twitter que, a su juicio, no hacen una
contribución significativa a la campaña y ponen en peligro la reputación de
la misma:
Figura 4. Comentario en The L Chat criticando al fandom de The 100 localizado en Twitter

Fuente: The L Chat (<http://s1.zetaboards.com/L_Anon/index/>).
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Figura 5. Comentario en The L Chat sobre las amenazas de muerte a los responsables de
The 100 y la necesidad de una acción “inteligente”

Fuente: The L Chat (<http://s1.zetaboards.com/L_Anon/index/>).

Las llamadas a actuar de manera inteligente y pausada, enfatizando la condición del fandom de The 100 como público valioso que las cadenas venden a
los anunciantes y, por tanto, como colectivo con capacidad de cambiar las
reglas de juego, son frecuentes en este tipo de estrategia autorreguladora. Asimismo, se destaca la faceta transcultural y transnacional del fandom (Chin y
Hitchcock Morimoto, 2013) como factor para la formación de una masa crítica fan que apoye la campaña. Similares argumentos se repiten en la siguiente entrada en The L Chat a propósito de las guerras entre los shippers (partidarios) de la pareja heterosexual de Clarke y Bellamy (Bellarke), y los shippers de
Clarke y Lexa (Clexa), reactivada poco después de la muerte de Lexa y la
renovación de la serie:
Figura 6. Comentario en The L Chat sobre los shippers de Bellarke

Fuente: The L Chat (<http://s1.zetaboards.com/L_Anon/index/>).

Una vez más, como si de una arenga militar se tratara, se urge a las fans a
sacrificar sus emociones y a actuar de forma calculada para proteger el mensa-
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je de la campaña, una consigna que va más allá de la muerte de un personaje
al que las fans consideraban un modelo:
Figura 7. Tuit en recuerdo de la Comandante Lexa

Fuente: Twitter (<www.twitter.com>).

Como apunta la entrada de The L Chat, la labor de las fans de Clexa está
destinada «a cambiar mentalidades», en un esfuerzo a «largo plazo». De este
modo, se menosprecia a los shippers de Bellarke y sus ataques a Lexa, ensalzando el valor de las shippers de Clarke y Lexa.
4.3. Una representación LGBTI positiva
De hecho, tras la renovación de The CW, en el foro y en Twitter se registraron numerosos mensajes de fans que expresaron su decepción ante esta noticia, acompañada del temor a que el interés romántico definitivo de Clarke
fuera Bellamy, y se consumara así otro de los clichés de la representación: el
Bisexual Erasure («Borrado del Bisexual»), en el personaje bisexual, regresa a
la heterosexualidad tras una experiencia lesbiana, y nunca más vuelve a hacer
mención de dicha experiencia, quedando así reducida a una fase.
Las activistas reaccionaron entonces argumentando que cancelar la serie
nunca fue un objetivo prioritario de la campaña, sino denunciar el maltrato
que reciben los personajes LGBTI en televisión, una tarea que trasciende The
100 y la muerte de la Comandante Lexa. A través de este tercer mecanismo,
las fans no solo lograron reformular el propósito de la campaña para revitalizar la moral de las seguidoras en circunstancias adversas, sino que también
siguieron desalentando la corriente de comentarios negativos hacia los responsables de la serie:
Figura 8. Comentario en The L Chat acerca del objetivo principal de la campaña

Fuente: The L Chat (<http://s1.zetaboards.com/L_Anon/index/>).
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Figura 9. Comentario en The L Chat sobre el uso de clichés narrativos y la explotación de la
comunidad LGBTI

Fuente: The L Chat (<http://s1.zetaboards.com/L_Anon/index/>).

En la segunda entrada se sugiere la explotación de la comunidad LGBTI
para ascender profesionalmente como uno de los temas sobre los que concienciar además de la recurrencia de los clichés lésbicos. Siguiendo esta línea,
algunos de los tuits analizados también apuntan hacia la inclusión de tramas
LGBTI en las ficciones, con el único objetivo de escalar algunas posiciones en
los índices de audiencia, lo que implicaría queerbaiting por parte de los productores:
Figura 10. Tuit contra el queerbaiting

Fuente: Twitter (<www.twitter.com>).

El queerbaiting es percibido, por tanto, como una frivolización mercantilista de las problemáticas que afectan a las fans lesbianas y bisexuales, que no
encuentran en los discursos hegemónicos una representación normalizada y
sana de sus identidades afectivas y sexuales.
5. Conclusiones
Polémicas como la de The 100 ponen en relieve la complejidad de las relaciones fan-productor en los estudios sobre transmedialidad, donde abundan las
aproximaciones en clave positiva al fandom que obvian los procesos de negociación intra- y extra- fandom. Así, el valor de los fans como consumidores
activos se asocia con frecuencia a un vasto capital y estructuras sociales que,
de forma altruista, aseguran la supervivencia y expansión de los productos o
marcas mediáticos en un mercado altamente competitivo. Es decir, las prácticas de los fans, entre las que destaca el activismo en relación con sus objetos
de fandom, tienden a ser cooptadas por la industria cultural y utilizadas como
vehículos para la promoción de productos mediáticos (Hills, 2015), invisibi-
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lizando las tensiones por el control simbólico de productos que interpelan a la
identidad de quienes los consumen. Dentro de este escenario, las prácticas de
los fans han llegado a considerarse como una posible fuente de explotación
laboral (Fuchs, 2014), ya que su trabajo no recibe ningún tipo de compensación económica, motivo por el cual los fans no llegan a ser conscientes del
valor añadido que aportan a la industria cultural.
La lucha por el control simbólico del texto televisivo es clara en el caso de
The 100, donde LGBT Fans Deserve Better utilizaron las redes sociales para
denunciar la representación distorsionada y nociva de su identidad como lesbianas y bisexuales. Las acciones e iniciativas de las fans activistas no solo se
dirigían a los productores de la serie, y a los actores de la industria en general,
sino a otras fans dentro de la comunidad. Los comentarios analizados dan
cuenta de una constante negociación por el fin último de la campaña y los
medios para conseguirlo, en un momento en que las hostilidades hacia
los productores amenazaban por mancillar el ethos de las fans activistas y de la
campaña. Las estrategias de autorregulación desplegadas por las fans activistas
en The L Chat ilustran, por tanto, las tensiones intrínsecas a cualquier comunidad de fans.
Desde el punto de vista queer, algunos de los argumentos esgrimidos por
las fans lesbianas y bisexuales, especialmente en lo referente al uso del discurso del miedo, hablan, por un lado, de la interiorización de los prejuicios
sociales vinculados a los individuos LGBTI, y por otro, de una visión de la
vulnerabilidad del colectivo como algo irreversible. Si bien se intenta controlar el tipo de mensajes que las fans vierten en las redes sociales en nombre de
la campaña, la adopción de este discurso implicaría el peligro de promover
una política de mínimos en la que la forma de representar a los individuos
LGBTI pasaría a un segundo plano en detrimento de su visibilidad. Los
métodos y la muestra utilizada no han permitido confrontar los mecanismos
de autorregulación y el contenido de cada uno de ellos con variables como la
edad, el origen étnico, la ocupación, y estrato socioeconómico de las fans que
los ponían en práctica. En este sentido, avanzar en el estudio de las distintas
realidades que conforman la comunidad LGBTI y el fandom se presenta
como un objetivo más que debe ser incorporado tanto en la agenda de los
queer como de los fan studies.
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