
 

 

Los personajes Mary Sue más allá del fandom: el mundo del best seller a partir del 

personaje perfecto. 

 

Es muy probable que el nombre de Alonso Fernández de Avellaneda no diga nada dentro de 

los escritores de fanfictions que abundan por millones en internet, a pesar de poseer algo en 

común: que por medio de su escritura trataron de ampliar y dar seguimiento a un universo 

literario de previa existencia. En su caso, es conocido por ser el autor de la segunda parte del 

célebre Don Quijote de la Mancha originalmente escrito por Miguel de Cervantes. Otro 

aspecto que comparten es que aún no se llega a identificar plenamente el verdadero nombre 

del autor, aunque se cree que pudo tratarse de Gerónimo de Pasamonte, antiguo compañero 

de milicia de Cervantes y ridiculizado en la primera parte como como el personaje preso 

Ginés de Pasamonte.  

Por razones relacionadas al hecho de tratarse de autores diferentes, los cambios en cuanto a 

la personalidad de sus protagonistas se hacen presentes al igual que las discusiones y 

menosprecios hacia la segunda novela al considerarla apócrifa. Sin embargo el lingüista y 

editor José Antonio Millán considera que la versión de Avellaneda es muy respetuosa con la 

obra de Cervantes: 

        El autor demuestra conocer muy bien el libro y el recuerdo a las aventuras 

pasadas por Quijote y Sancho en la primera parte es constante. Yo comparo la 

práctica de coger una obra ajena para continuarla -algo muy habitual en los libros de 

caballerías y todavía vigente en el siglo XVII- con el fenómeno que se da en Internet 

y que se conoce como fanfic: la escritura de secuelas por parte de admiradores. 

Sucede mucho con Harry Potter. No deja de ser una forma de homenaje.1 

                                                           
1 Isabel Obiols, "Una nueva versión, invita a leer sin prejucios el Quijote de Avellaneda", elpais.com, 29 de 

marzo 2005, El país, 19 de mayo 2015, 

http://elpais.com/diario/2005/03/29/cultura/1112047203_850215.html. 



 

 

     Es tal como nos señala Millán que esta forma de homenaje persiste hasta nuestros días y 

se ha viralizado a través de diversas plataformas de internet, creadas exclusivamente para 

que los fans alrededor del mundo compartan historias escritas dentro de un mismo universo 

no sólo literario, pues la creación de fanfictions se basa también en animes, programas de tv, 

videojuegos, películas, cómics, etcétera.  

     A pesar de que el fanfiction como tal es considerado un fenómeno surgido en pleno siglo 

XX, no es difícil imaginar que sus orígenes pueden ser tan antiguos como la literatura misma 

puesto que la imaginación y pasión por un universo literario no es exclusivo de los últimos 

dos siglos. Las continuaciones hechas antes del siglo XX tenían la características siguientes: 

eran hechas con pretensiones artísticas y una remuneración económica, situaciones que no 

ocurren en apariencia actualmente. La denominación de fanfiction, a la cual también se 

refieren de forma corta como fanfic, surgió en la década de los 60´s y hacía referencia a los 

escritos de los fans de la ciencia ficción publicados en fanzines de esa época sin fines de 

lucro. 

     El primer universo que impulsó con fuerza el fanfiction, gracias sobre todo al gran número 

de seguidores (fandom) que tuvo, fue la serie de televisión Star Trek. Al ser ideas surgidas 

de la mente de sus fans se podían encontrar tanto narraciones de calidad y otras con un pobre 

lenguaje, algunas veces el canon se modificaba al gusto del autor al igual que la personalidad 

de los protagonistas; en otras se llegaba a relegar a los personajes principales a un segundo 

plano para que entrara en escena un nuevo integrante del universo en quien se iba a centrar 

toda la atención o focus de la historia, aunque en la mayoría de las ocasiones los 

acontecimientos salieran totalmente de lo establecido en la trama original. Para los lectores 

esto no pasó desapercibido, así como tampoco para otros escritores que empezaron a parodiar 



 

 

a los personajes llamados “originales” por ser creación de los fans que nada tenían que hacer 

en el universo Star Trek. 

En 1973 aparece publicado en el fanzine Mangerie #2, la parodia más famosa en torno a los 

personajes que no forman parte del canon Star Trek bajo el nombre de “Trekkie´s Tale”.           

En dicha historia, la autora Paula Smith presenta a su protagonista llamada Mary Sue, la 

teniente más joven de su tropa con tan sólo quince años de edad. La teniente, a pesar de su 

juventud, realiza cada tarea y orden con precisión absoluta. Es bella, atlética, carismática, 

intuitiva, y todos los ojos están puestos sobre ella. Es así que Smith logró a través de su 

personaje, crear una parodia de los fanfictions referentes a Star Trek que se hacían en la 

época, los cuales eran escritos por adolescentes cuyas máximas fantasías consistían en ser 

partícipes de las aventuras dentro de la serie; en sus relatos, el personaje nuevo era insertado 

a la fuerza en la historia y se traducía como la transfiguración ficticia del mismo autor, tenía 

interacciones románticas con aquellos personajes que sí pertenecen al universo original no 

importando la diferencia de edad, por otra parte, generalmente  tienen parentesco con alguno 

de los protagonistas. 

      La historia creada por Paula Smith así como su teniente Mary Sue bien pudieron ser 

olvidadas rápidamente; sin embargo y posteriormente, sus críticas y opiniones fueron 

apareciendo en diferentes fanzines de la época, así como sus respuestas a diversas cartas de 

los fans que le escribían en búsqueda de su opinión en diversos fanfics. A lo largo de las 

publicaciones de las que formó parte, seguía utilizando el término Mary Sue cuando ante ella 

aparecía un personaje con ningún defecto aparente, muy joven, poseedora de una 

extraordinaria belleza, con rasgos físicos fuera de lo común y con un pobre desarrollo de 

personalidad debido a que no presenta defectos aparentes. Es así que la denominación de 



 

 

Mary Sue ha perdurado hasta ahora, inclusive creando clasificaciones para identificarlas 

dentro de diferentes universos. Se ha creado también su contraparte masculina, conocida 

como Gary Stu. Éstos eran menos frecuentes debido a que la gran mayoría de los autores de 

fanfics con esta clase de personajes son mujeres.  Bajo los nuevos parámetros de los best 

sellers en cuanto a protagonistas masculinos, sin embargo, nos muestran claramente las 

características que debe tener un hombre perfecto en la ficción.2 

     Además de los ya mencionados rasgos físicos, una Mary Sue presenta otras características 

como un pasado trágico, algún poder en particular que no posee ninguno de los demás 

personajes y el parentesco con alguno de ellos. Uno de los puntos más importantes es que su 

inserción cambia el canon por completo e inclusive puede llegar a destruirlo.  

 El siguiente es un ejemplo por medio de un extracto de un fanfic titulado “Este mundo 

paralelo” perteneciente al universo de Dragon Ball Z, donde la protagonista Harumi 

Kinomoto es una saiyajin de sangre pura, sobrina de Vegeta e hija de su supuesta hermana 

menor y Broly, este último es personaje exclusivo de las películas, y novia futura de Gohan. 

En este fanfic, Videl es puesta de lado para la inserción de este personaje. Harumi es descrita 

de la siguiente forma:  

     “Harumi Kinomoto es una niña muy linda, heredera de una de las mejores 

empresas de tecnología del mundo, nieta del gran Marco, ella puede romper cualquier 

cosa con solo tomarla con un pequeño apretón, es una niña con grandes habilidades 

que son inexplicables, aparte de que también sabe karate, pero nunca la dejaron hacer 

boxeo porque vencía a todos sus oponentes dejandolos (sic) muy graves, ella era una 

niña buena, lista, inteligente, divertida, algo solitaria y seria ya que le gustaba tener 

su propio espacio personal de toda la gente que la rodeaba. Su mejor amiga se llamaba 

Tomoyo, su primo Toya también es uno de sus grandes amigos y también tiene un 

                                                           
2 Addie Redfield. "Mary Sue o Gary Stu, los demonios que todo fanfickero debe vencer”, Fanfiction.net, 18 
de noviembre 2014, 19 de mayo 2015, https://www.fanfiction.net/topic/155183/123924183/Mary-Sue-o-
Gary-Sue-Los-demonios-que-todo-fanfickero-debe-vencer. 



 

 

gran amigo llamado Shaoran (sic). Por supuesto, ella sabía ya de toda la historia de 

los sayayin (sic).”3 

En términos generales, un personaje Mary Sue presenta múltiples habilidades comparadas 

con sus escasos (si no es que nulos) defectos; sin embargo, solía desagradar a los lectores. 

Cabe destacar que una Mary Sue ya no siempre se trata de un personaje original, sino que se 

puede tomar un rol ya existente en el canon y convertirlo en una, cambiando sus orígenes y 

personalidad por completo. En esos casos, nos encontramos ante un personaje denominado 

como Canon Sue. 

Como se había señalado anteriormente, el apogeo del fanfiction en la actualidad se debe 

principalmente a que ahora cualquiera puede ser autor de su propia historia y darla a conocer 

al mundo de manera masiva y sin restricciones a la hora de publicarlo, pues si bien algunos 

fanfictions resultan ser creados a conciencia cuidando de respetar la trama, la personalidad 

de los personajes y la estructura narrativa, estos son muy pocos. La gran mayoría tienen 

argumentos que satisfacen más a las extrañas exigencias del fan, a los comentarios o a las 

críticas, o también atendiendo a los consejos que muchas veces pueden parecer disparatados 

dentro de la historia original, siendo esta una de las principales razones por las cuales el 

mundo del fanfic nunca ha sido tomado como un verdadero ejercicio de escritura creativa, al 

menos hasta ahora.  

Aunque en sus inicios los personajes Mary Sue eran despreciados por los lectores, poco a 

poco han ido siendo aceptados dentro del fandom, llegando incluso al mundo editorial a 

través de los best sellers actuales donde aparentemente sus protagonistas femeninas gozan 

de características compartidas. De hecho, los mismos amantes de los best sellers llegan a ser 

                                                           
3 JocelynCastillo Skywalker, “Este mundo paralelo”, Fanfiction.net,  19 de mayo 2015, 
https://www.fanfiction.net/s/10099653/2/THIS-WORLD-PARALLEL.  



 

 

también aquellos que se sienten atraídos a los fanfictions, son aficionados a esas historias que 

ya han sido contadas en otra parte pero que en la mayoría de las ocasiones no están 

conscientes de ello. Alessandro Barrico lo explica con las siguientes palabras: 

     “Si observáis una clasificación de ventas, encontrareís un número increíble de 

libros que no existirían si no surgieran, digamos, de un lugar extremo al mundo de 

los libros: son libros de los que se han hecho una película, novelas escritas por 

personajes televisivos, relatos escritos por gente más o menos famosa; cuentan 

historias que ya han sido contadas en otra parte, o explican hechos que ya sucedieron  

en otro momento o de otra manera… como segmento de una secuencia que empezó 

en otro lugar y que, a lo mejor, terminará en otra parte.”4 

 

Todas las sagas que vemos actualmente tienen la posibilidad de expandirse hacia otras 

plataformas, ya sea el cine, la televisión y por supuesto, las continuaciones por medio de la 

ficción. Resulta interesante el fenómeno que se ha dado a partir de la aparición de los 

escritores de fanfics en internet, pues ellos, a partir de un best seller que ha sido adaptado al 

cine, han creado otro best seller, que se transforma en otra adaptación al cine. La fórmula es 

parecida, la calidad entre una y otra parece que se decolora con el pasar de un escritor con 

formación a otro escritor que generalmente al día de hoy resulta ser un simple aficionado que 

es sólo el lector una obra, pero el éxito comercial sigue siendo el mismo. 

Muchos de los escritores de moda actuales siguen renegando del mundo de los fanfictions, a 

pesar de que estos se han vuelto una realidad al aparecer autoras (ya que  son en su mayoría 

mujeres) cuya obra se basó en un libro que ya existía previamente, y que a la fecha están 

siendo contratadas por las grandes editoriales para ser publicadas. La razón principal que 

augura el éxito a tal apuesta es que ellas, a diferencia de un escritor novato y desconocido 

                                                           
4 Alessandro Barrico, Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación,   
Barcelona, Anagrama, 2008. 



 

 

que pueda contar con una sólida formación literaria, cuentan con un séquito de fans detrás de 

los sitios de internet donde publicaron por primera vez, ansiosos por leer sus historias aunque 

para ello tengan que pagar. 

 Es a través de estas escritoras que los personajes Mary Sues han perdurado hasta 

nuestros días y con un éxito asegurado. En ellas también se usa una formula, tal vez ya 

conocida años atrás dentro del mundo del fandom y que en cierto punto cansó hasta llegar a 

la parodia, sin embargo para los lectores de best sellers actuales tal pareciera que el personaje 

perfecto resulta ser la moda del momento que puede ser reciclada una y otra vez. 

La primera autora quien ha admitido abiertamente haber iniciado su historia como un 

fanfiction basado en Twilight es E.L. James con la novela erótica 50 Shades of Grey, donde 

la pareja principal muestra una suerte de  reminiscencia de Bella Swan y Edward Cullen, 

protagonistas de la saga original de Stephanie Meyer. Bajo el nickname Snowqueens 

Icedragon reproduce, en su fan fic “Master of the Universe”, su admiración por la obra de 

Meyer, aunque de una forma sexual explícita, y se dan los primeros esbozos para su posterior 

novela. Los personajes en ambas novelas  son representaciones de dos Mary Sues y dos Garys 

Stus. Ella es descrita como bella, con un nombre exótico para su lengua (Isabella y 

Anastasia), varios enamorados a su alrededor, la torpeza es tomada como virtud, toda la trama 

gira a su alrededor casi sin quererlo y, en el caso de Bella, desarrolla un poder que nadie más 

posee. En el caso de sus contrapartes masculinas, ambos son hombres ricos, carismáticos, 

guapos y buenos en todo lo que se proponen. 

 Las Mary Sues no sólo están en el mundo de los romances adolescentes, también se hacen 

presentes en las sagas de aventuras como The Hunger Games o Divergent, ambas historias 

con protagonistas similares y muy parecidas en trama. Se ha cuestionado a Suzanne Collins, 



 

 

autora de The Hunger Games, sobre las similitudes con Battle Royale de Koushun Takami, 

especialmente debido a los señalamientos de los fans de este último, sin embargo ella ha 

afirmado no conocer las novelas ligeras, películas o manga sobre la historia nipona. De igual 

manera, los fans de The Hunger Games afirman que Divergent es la copia de la saga de 

Collins. Verónica Roth, autora de Divergent, niega la comparación y afirma que la idea se le 

ocurrió mientras estudiaba la universidad. Es muy probable que hayan tomado elementos 

mutuamente y simplemente no quieran aceptarlo, o también puede ser que realmente creían 

que era algo que sólo se les había ocurrido a ellas respectivamente y no sabían nada de una 

historia parecida, aunque es cierto que ninguna de las tres historias brilla por originalidad, 

pues Battle Royale también tiene ciertos puntos en común con La larga marcha de 1966, de 

la autoría de Stephen King. 

Lo que también es cierto es que hay en ambos best sellers estadounidenses, una protagonista 

Mary Sue con las mismas cualidades físicas de otra Mary Sue. Dos chicas de 16 años, fuertes 

y maduras para su edad: Katniss tiene 3 enamorados y Tris (como se autonombra a sí misma) 

sólo uno y mayor que ella; intuitivas, inteligentes, atléticas, ambas son bellas, fuertes de 

espíritu y decididas debido a lo duro de su pasado. Comparten características físicas, pues 

ambas son pequeñas y aparentemente frágiles, aunque luego demuestran que en realidad son 

de temer.  

Tanto en los best seller románticos como de aventuras, hay ciertas características que se 

adaptan al concepto y la trama para que resulte el personaje perfecto en cada universo. Si es 

una aventurera debe ser “la elegida”, a pesar de no ser precisamente una chica fuerte sino 

más bien común, un alter ego de la autora que compensa sus deficiencias a través de la 

ficción, o que en el romance sea una chica simple y sin ningún atractivo aparente, pero de 



 

 

manera asombrosa los chicos se enamoran de ella por encontrar en su normalidad algo 

inexplicablemente bello, a pesar de que demuestren una torpeza que raya en la estupidez.  

 La personalidad de la joven teniente Mary Sue ha traspasado el tiempo para estar 

presente más allá del fandom, ahora se nos muestra continuamente en los best sellers y poco 

a poco se adentra en el ámbito cinematográfico. Está presente en Bella Swan (Twilight), 

Anastasia Stele (50 Shades), Tris (Divergent), Katniss Everdeen (The Hunger Games), Nora 

Grey (Hush Hush), Vasilissa Dragomir (Vampire Academy), Lucinda Price (Fallen) y otros 

personajes femeninos que, con el tiempo, seguirán invadiendo las páginas como las 

protagonistas principales de best sellers. 

 Otra de las claves para le presencia cada vez más constante de las Mary Sues -además 

del internet- es que su público se renueva continuamente. Siempre habrá adolescentes 

carentes de lo que los personajes perfectos poseen y ven en sus vidas lo que ellas quisieran 

experimentar, así como otro tipo de público cuyos vacíos serán cubiertos con otro personaje 

ideal bajo un contexto preciso y edad adecuada. De esos best sellers surgirán nuevas historias 

transformadas en fanfiction y con el tiempo tendrá un número de seguidores bien cimentado 

para cuando a uno de estos autores, que sólo son identificados por medio del nickname, le 

toque llegar al mundo editorial. 

No se trata entonces de crear algo nuevo o de calidad dentro del campo del best seller (no me 

refiero a dicho campo como “literario”, pues ninguno de los libros antes mencionados tenían 

esas pretensiones), se trata de satisfacer las necesidades existentes con autores que tienen un 

éxito probado dentro del mundo del fandom, continuando con una secuencia sin final 

aparente.  


