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La nueva televisión

Se llamó Edad de Oro de la televisión estadouniden-
se a la proliferación de los programas originales pro-
ducidos directamente para formato de TV durante
los años de la posguerra, desde 1949 hasta 1960.
Estas producciones tenían una duración que variaba
desde los treinta minutos hasta una hora, y se tra-
taba de híbridos genéricos que tomaban en préstamo
estrategias, recursos y formas de la radio, el cine de
Hollywood y el teatro de Broadway para crear un
nuevo tipo de construcción: el teledrama.

Varios fueron los factores que contribuyeron al
surgimiento de esta etapa, pero uno de los más im-
portantes, sin duda, fue que el Congreso de Estados
Unidos emitió más licencias y frecuencias de broad-
casting, lo que desató el crecimiento de tres de las
más grandes cadenas que hoy conocemos: NBC, CBS

y ABC. La consecuencia inmediata de esta expansión
de la industria televisiva fue la necesidad de un rápi-
do aumento de nuevos espectáculos. Además de los
actores y escritores que ya venían trabajando en la
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televisión, algunos de los directores más reconocidos de Holly-
wood realizaron trabajos para la pantalla chica, entre ellos, John
Frankenheimer, Robert Altman, Sidney Lumet y Sydney Pollack.

Si bien las producciones se multiplicaron, la cantidad de las
mismas no fue directamente proporcional a la calidad de las his-
torias. Esto ocurrió, en gran parte, por dos motivos: de un lado,
los ejecutivos de publicidad que estaban detrás de los shows
tenían el control absoluto sobre los contenidos y, del otro, se vivía
la época del macartismo. De este modo, se evitaron sistemática-
mente los temas social y políticamente controvertidos, como la dis-
criminación racial, la pobreza estructural y otros males sociales.
Los teledramas solo reflejaban los valores positivos de la clase
media, que era el target de público consumidor al que apuntaban
los anunciantes. Así, los programas quedaron reducidos a cuentos
morales simplistas centrados en los problemas cotidianos y en los
conflictos particulares de individuos débiles que se enfrentaban
a carencias personales, tales como el alcoholismo, la avaricia, la
impotencia y el divorcio. Más allá de las omisiones y de la auto-
censura que ejerció la propia televisión respecto de los contenidos,
esta fue la gran Edad de Oro, porque las nuevas piezas audiovi-
suales constituyeron un innovador vehículo que supo condensar
las diversas expresiones culturales en un entretenimiento para
millones de espectadores.

En 1990, David Lynch realizó un desconcertante experimen-
to televisivo que se llamó Twin Peaks. Este material inclasificable,
que tuvo dos temporadas en ABC, se convirtió en un dispositivo
demoledor de convenciones. Lynch venía del cine y usó la tele-
visión como laboratorio para diseccionar y exponer núcleos temá-
ticos y visuales de una tremenda oscuridad. Director, productor
ejecutivo y guionista de la criatura, desplegó una mitología esca-
tológica que validó a través de una estética y un estilo únicos.
Lynch produjo el gran mashup de la década de 1990, combinan-
do con inteligencia y mordacidad inusuales los más diversos géne-
ros: terror gótico, soap opera, intriga policial, suspense hitch-
cockeano, melodrama clásico, folletín, clip musical, thriller psico-
lógico, pop y surrealismo.
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Las estrategias narrativas desplegadas por Lynch y su coguio-
nista Mark Frost eran tan expansivas, eclécticas y ambiguas como
la barroca y compleja red de misterios y pistas que mantenían al
espectador bajo el efecto de una especie de hipnotismo que no
encontraría fin ni explicación racional. La variopinta galería de
personajes/caracteres que poblaban Black Lodge bien podría haber
pertenecido a El gabinete del Dr. Caligari (Wiene, 1920). Sin
duda, la atmósfera enrarecida y el clima de extrañamiento que
desprendían todas las escenas fueron las estrellas de la serie,
mientras que la resolución de los misterios quedó relegada a un
papel secundario. Solo alguien como Lynch estaba dispuesto a
arriesgarse con semejante jugada. En la actualidad, Twin Peaks es
considerada como una serie de culto que, junto con las memora-
bles 9 temporadas (1993-2002) de la otra gran pionera The X
Files (creada por el cerebro mágico de Chris Carter y producida por
Fox), allanó el camino para la reinvención de la TV y, gracias a ello,
estamos viviendo hoy el florecimiento de una nueva edad dorada
de la televisión.

En gran medida, esta transformación es responsabilidad de los
escritores; tanto es así que el cese de actividades de los 12 000
afiliados al Sindicato de Guionistas de Estados Unidos –que se
inició en noviembre de 2007 y finalizó en febrero de 2008– hizo
temblar como nunca a las cadenas productoras, dejando sin
guiones a cientos de elencos y perjudicando seriamente a La Meca
del entretenimiento. Sucede que desde el año 2000 en adelante
se ha hecho carne aquello que parecía imposible: la televisión es
el medio perfecto para un escritor, para los grandes escritores, ya
que, a diferencia de la industria cinematográfica, en la que el direc-
tor, las megaestrellas de turno y los productores deciden el rumbo
de las realizaciones, los escritores son la fuerza creadora que
impulsa el motor. Tal relevancia tienen los autores en esta nueva
etapa que con la huelga fueron capaces de presionar a las produc-
toras y lograr una repartición justa de las ganancias por la venta
de DVD, parte de los derechos por programas que se comercializan
a través de Internet y contratos especiales por los contenidos para
teléfonos celulares y demás plataformas complementarias.
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Actualmente, la gran literatura cobra vida en la televisión; nos
referimos, por supuesto, a una nueva forma de hacer excelente lite-
ratura para la pantalla chica y demás formatos que caracterizan
al paisaje mediático. Se ha dicho que si Dickens y Shakespeare
vivieran, estarían escribiendo para televisión, y no es exagerado con-
siderarlo. Solo algunos ejemplos servirán como botones de mues-
tra de lo que son las grandes obras contemporáneas:

• The Wire (2002-2008, creada por David Simon). El entorno
de Baltimore es utilizado para pintar un retrato descarnado
y sin concesiones de la vida urbana de Estados Unidos, desde
las víctimas de la guerra contra las drogas al colapso de la
clase obrera, pasando por la desenfrenada corrupción del sis-
tema político y de los medios de comunicación, hasta consi-
derar los costos en vidas perdidas de niños abandonados por
un sistema educativo y una sociedad que les falla a cada paso.
Además de escribir 60 episodios, Simon fue también uno de
los productores de la serie y convocó a novelistas consagrados
como escritores invitados de muchos capítulos, entre ellos,
Dennis Lehane, George Pelecanos y Richard Price.

• Big Love (2006-2010, creada por Mark V. Olsen y Will
Scheffer). Es un maravilloso péndulo narrativo cuya trayecto-
ria oscila entre la vida camuflada de una familia polígama
que intenta prosperar en los suburbios de un pueblo-ciudad
de Utah y la comunidad mormona de rama poligámica radica-
lizada en el campamento Juniper Creek, liderado por el sinies-
tro profeta Roman Grant. Todos los personajes de este com-
plejísimo y extenso árbol genealógico están atrapados en exis-
tencias que revelan el maridaje indiscutible de la religión con
el crimen organizado: juegos de apuestas, casinos, negocios
inmobiliarios, trata de personas, pedofilia y abusos para todos
los gustos. Esto también es «América», desde experimentos
médicos endogámicos en Kansas pasando por las escopetas,
los hammers y los teléfonos móviles descartables que se usan
en Juniper Creek a dos horas de Salt Lake City, hasta el buen
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traje y las apariencias debidas para no ver truncada una carre-
ra política construida sobre la mentira (cuándo no). La ciudad
conservadora, el campo con sus graneros del siglo XIX, las tren-
zas largas hasta la cintura y las reservas indias en las que
los descendientes de los pueblos originarios no pueden esca-
par a una historia de exterminio, drogas y alcohol. Olsen y
Scheffer son guionistas y coproductores de los 53 capítulos.

• Mad Men (2007-2010, gestada por Matthew Weiner, también
guionista y productor ejecutivo de la inaugural y ya clásica The
Sopranos). Es el esfuerzo artístico más ambicioso de la televi-
sión en este momento. Ambientada en la Nueva York de la
década de 1960, durante el nacimiento de la industria de
la publicidad, explota brillantemente el slogan: «Lo que eres,
lo que quieres o lo que amas, no importa. Se trata todo de cómo
lo vendes». La serie gira en torno a las vidas de unos hombres
y mujeres con pocas virtudes, muchas miserias y varios mis-
terios, que intentan avanzar, guiados por el ego y amor propios,
bajo la fachada de los valores familiares tradicionales de la
época. Lo que sucede en Madison Avenue, no es un drama
vulgar ni un policial, sino más bien un planteo sociológico y
psicológico de un período histórico de Estados Unidos detrás
de cuyo telón naíf palpitan los más profundos prejuicios y el
reprimido dark side de una sociedad puritana que juega a ser
moderna. Weiner es el principal guionista de la serie (que cuen-
ta con 45 episodios) y el director de varios capítulos.

• Breaking Bad (2008-2010, creada por Vince Gilligan, quien,
como antecedente, fuera además productor ejecutivo y guio-
nista de 30 capítulos de The X Files). Pone en escena la encru-
cijada de Walter White, un padre de familia cincuentón, profe-
sor de química, con una vida común en la ciudad de Albu-
querque, que de pronto recibe el diagnóstico de cáncer
terminal. La sentencia sobre el protagonista genera un tremen-
do giro en su existencia y en las de todas sus relaciones, y da
comienzo a una carrera loca contra el tiempo cuando decide
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dedicar sus últimos meses a fabricar droga para asegurar el
futuro económico de la familia cuando él muera. Este hombre
(aparentemente) ordinario, colocado en una situación extraor-
dinaria, es la excusa para desarrollar una compleja historia,
cuya narrativa reúne, con brillantez y en dosis exactas, la come-
dia negra, el drama, el western spaghetti, el thriller psicoló-
gico, la guerra de bandas del narco-policial, y la explotación
del paisaje y las fronteras como un personaje más. Sin duda,
la apuesta de la serie es enorme y está haciendo cosas que
hasta ahora no se habían hecho en televisión. Gilligan es el
productor ejecutivo y guionista de sus 45 capítulos.

• Fringe (2008-2010, creada y escrita por J. J. Abrams, Alex
Kurtzman y Roberto Orci). La psicodélica y lisérgica serie que
cruza con gran talento las conspiraciones, la ciencia, el FBI y
los fenómenos más inexplicables desde todo punto de vista.

• Damages (2007-2010, creada y guionada por Glenn & Todd
Kessler y Daniel Zelman). Introduce un mordaz bisturí en el
mundo de los abogados y las corporaciones.

• In Treatment (2008-2009, guionada, producida y dirigida
por Rodrigo García). Se basa en una pieza israelí y pone la
lupa en el consciente e inconsciente del Dr. Paul Weston y
todos sus pacientes.

• Treme (2010, creada por el gran David Simon y Eric Overmyer).
Cuenta las historias de los pobladores de Nueva Orleans y de
cómo aprendieron a sobrellevar la tragedia ocasionada por el
huracán Katrina.

• Lost (2004-2010, J. J. Abrams, Carlton Cuse, Jeffrey Lieber y
Damon Lindelof). Intencionalmente, queda para el final de la
lista el fenómeno de la década. Tanto la crítica como el públi-
co coinciden en que Lost representa una de las experiencias
pioneras en narrativa transmediática más ricas y complejas
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del momento. El fenómeno que eclosionó a partir de la caída
del vuelo Oceanic 815 en una isla perdida del Pacífico dio
lugar a una rizomática mitología de cuya proliferación constan-
te somos, a su vez, responsables todos y cada uno de noso-
tros en diferentes partes del mundo. A pesar de la magnífica
factura y calidad narrativa de todas las series que listamos,
ésta logró filtrarse en las vidas de los fanes de la manera más
poderosa hasta el momento, con un involucramiento y compro-
miso del público sin precedentes. Al igual que en la isla, en la
vida de los seguidores sucede de todo. Nada es impensable,
desde tatuarse los números 4 8 15 16 23 42 en los párpados
y participar de un verdadero tour de force en el campo con
doce equipos y locas misiones, bautizado como la competen-
cia Lostkhana, en el parque madrileño de El Retiro, enlistarse
como voluntario para trabajar en la Iniciativa Dharma, editar
promos, sneak peaks y spoilers apócrifos para replicarlos viral-
mente en cuanta red se pueda, ser alumno de la Lost University,
ver un mismo episodio tres veces (la última al revés y con
subtítulos en egipcio para captar detalles ocultos) o ahorrar
dinero para comprar en la gran subasta Lost 2010 las vírgenes
de porcelana que Charlie escondió bajo tierra o una de las
furgonetas de los años setenta de Dharma. Más que ninguna
otra propuesta, esta serie involucró al público como una pieza
fundamental del engranaje, incitándolo a tomar un papel acti-
vo en el devenir de su universo y a apropiarse, de una u otra
forma, del imaginario desplegado en la isla para convertirlo en
una máquina de producción amplificada.

El libro

Por sus características narrativas, los análisis de Lost encajan
mejor en el formato enciclopedia que en el más tradicional libro
ensayístico. La enciclopedia, como todos los losties saben, ya
existe y se llama Lostpedia. Sin embargo, este formato que el lec-
tor tiene entre sus manos, compuesto por diferentes ensayos escri-
tos por un grupo de autores argentinos y españoles, permite ir
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más a fondo en algunos temas que en el formato enciclopédico
no resulta fácil profundizar.

El libro se abre con un artículo de ALEJANDRO PISCITELLI titu-
lado «Lost: un viaje al centro de la complejidad y la indetermi-
nación, que no está en ninguna parte», que se presenta como un
primer mapa de la particular topografía insular. Piscitelli repasa
las irregularidades del terreno: «La serie no tuvo “un” objetivo y,
por eso, no hay nada más absurdo […] que imaginar que viéndo-
la o sintiéndola uno puede convertirse en mejor persona». Tam-
bién traza el contorno de sus costas (Lost es un «test proyectivo
epistemológico de consecuencias epocales») y nos recuerda cómo
esa orografía fue modificada por el paso del tiempo («cada tempo-
rada […] estuvo signada por una metáfora diferente, en las que la
isla fue fungiendo como actor que hacía eco a otros relatos y ficcio-
nes más o menos conocidos»). Este mapa insular se cierra con una
reivindicación de la estética serial-folletinesca en clave «bárbara».

A continuación, MANEL JIMÉNEZ Y ANNA PETRUS –dos investiga-
dores de Barcelona– nos sumergen en las complejidades narrati-
vas de la serie. Ya desde el título, este capítulo escrito a cuatro
manos marca las coordenadas del análisis: «Lost =E=mc2: tiem-
po y espacio como relatividad absoluta». Los autores desmontan
el andamiaje narrativo en clave temporal –«Progresivamente, se irá
descubriendo también, gracias a los flashbacks, esa fragmentación
temporal tan necesaria para quebrantar de forma definitiva el
espacio de la isla»– y analizan la obra a partir de su dimensión
espacial. Una cosa queda clara: Lost no es simplemente «una serie
más» de la tercera Edad de Oro de la televisión estadounidense.
Como diría Umberto Eco, la obra producida por J. J. Abrams es
una compleja máquina textual que exige tanto a sus espectadores
como a sus analistas teóricos un esfuerzo y compromiso inter-
pretativo total.

Pero Lost va más allá de la narrativa televisiva. La serie es
una de las experiencias más impresionantes de transmedia story-
telling de la primera década del siglo XXI. El texto «Narrativa
transmediática, estrategias cross-media e hipertelevisión», de
CARLOS A. SCOLARI, nos introduce en el territorio de los contenidos
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cross-media surgidos en los alrededores de la isla más famosa
del Pacífico. Por este capítulo, desfilan mobisodes, videojuegos,
cómics, videos en YouTube e infinidad de parodias que expanden
el mundo ficcional de la serie.

Entre los contenidos transmediáticos más innovadores, desple-
gados por los productores de Lost, se encuentran los Alternate
Reality Games (ARG o juegos de realidad alternativa). CARINA

MAGUREGUI –autora del capítulo «Cruce de plataformas, arquitec-
tura de la anticipación y régimen de identificaciones en Lost»–
analiza ésa y otras experiencias transmediáticas en el contexto
de la rica trama intertextual tejida por la serie televisiva. Al final
del capítulo, se propone una interesante clave de lectura basada
en la conexión entre Lost y The Prisoner, una de las series más
innovadoras de la televisión inglesa.

El libro se cierra con las contribuciones de FEDERICO KUKSO,
«La ciencia en Lost: ¿promesa de explicación o una pieza más
del juego?» y «La institucionalización de los spoilers». En el primer
texto, a la hora de desmenuzar el puzzle científico-narrativo que
propone la serie, Kukso recurre a Philip K. Dick, el Quijote del
cyberpunk, y a partir de allí nos lleva de la mano en un viaje inter-
textual plagado de referencias, tales como Stephen Hawking,
Michael Faraday, George Minkowski y Enzo Valenzetti, además
de la mecánica cuántica, la genética y la relatividad. En el segun-
do texto, se describe y se formula una tipología del fenómeno de
los spoilers, que «se caracterizan por estar rodeados por el aura
de lo prohibido y tienen el atractivo de un placer culposo» y por ser
«los ejemplos más cabales de la cultura de la participación, del
poder y del rol creciente de las audiencias».

Y, así, llegamos al final de este viaje, aunque en realidad se
trata de una breve escala técnica dentro del vuelo infinito que nos
propone Lost. La propuesta de J. J. Abrams, Carlton Cuse, Jeffrey
Lieber y Damon Lindelof da para muchísimas lecturas y análisis:
ni un libro ni una enciclopedia son suficientes. Continuará.

Carina Maguregui, Alejandro Piscitelli y Carlos Scolari
Noviembre de 2010
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Alejandro Piscitelli

LOST : UN VIAJE AL CENTRO DE LA
COMPLEJIDAD Y LA INDETERMINACIÓN,

QUE NO ESTÁ EN NINGUNA PARTE
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Volviendo a la vida cotidiana después de un
baño de pérdidas sin fin

Cuando el equipo de filmación de Lost dejó en mayo
de 2010 la isla de Oahu, después de 6 años de
mítica convivencia (que aún se siente en el Kualoa
Ranch, en la Orilla Norte que visité hace unos meses
atrás), abandonó una isla paradisíaca en las antípo-
das –o quizás no tanto– de la isla que fue protagonis-
ta de la serie.

Para fanáticos y detractores, Lost terminó des-
pués de infinitos 121 episodios; en el medio, todos
seguimos tan confundidos como al inicio y con algu-
nas ganancias notables. Por primera vez, la ciencia
ficción y la ciencia a secas llegaron a una audiencia
masiva, y no bajo la forma de episodios aislados, sino
como una narrativa sexenal con muy pocos antece-
dentes en la televisión mundial. Entre la línea inicial
«Un avión de pasajeros se estrella en una isla desier-
ta y algunos sobreviven», de J. J. Abrams, uno de
los triunviros que gestó la saga en solo media hora,
allá por el lejano 2003, a las enrevesadas torsiones y
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resurrecciones, a los avances y regresos en el tiempo y el espa-
cio, a la multitud de personajes principales y secundarios, que a
esta altura ya no sabemos si están vivos o muertos, la improvi-
sación iluminadora y creativa ha sustituido a la planificación pun-
tillosa y previsible.

En ninguna serie de largo aliento como ésta fue tanto el des-
conocimiento de la trama y de sus futuros posibles por parte de
los actores como del mismo público. Incluso recurriendo a inve-
rosímiles diagramas de flujo y a líneas de tiempo de una com-
plejidad inusitada, resultó casi sobrehumano abarcar las idas y
vueltas de tantos personajes contradictorios, llenos de secretos
y vidas paralelas, alejados de todo simplismo ético y, sobre todo,
de cualquier asimilación a morales de esclavos.

Nietzsche aletea tanto como Spinoza en esos guiones genia-
les, más allá de que los filósofos profesionales –como ocurre en la
compilación de Sharon M. Kaye–1 traten de hacer pie, con escasa
suerte, en este entramado de flashbacks y flashforwards que
ponen en tela de juicio las tradiciones narrativas secuenciales y
abren camino a las narrativas hiper y transmediáticas, que tienen
en Lost a una de sus primeras encarnaciones mejor logradas. En
este sentido, el talento de los guionistas sobresalió al poner per-
manentemente en los mismos platillos tanto una imagen comple-
ta como detalles indispensables para iluminarla y reinventarla epi-
sodio a episodio.

Lost es un ejemplo acabado de la convergencia cultural teo-
rizada por Henry Jenkins,2 ya que verla (en dosis agregadas, gra-
cias a su sistemática publicación en DVD) por TV fue solo una parte
muy menor de la experiencia transmediática –videojuegos, bases
de datos, sitios oficiales y extraoficiales, spoilers– que la convir-
tió en uno de los primeros experimentos en narrativa total interac-
tiva, decretando de paso la muerte de la televisión convencional.

Ahora bien, los personajes de la serie fueron siempre el foco y
la base de cualquier ruminación; sus reconversiones y redenciones
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no fueron casuales ni involuntarias. Nada inocentemente Damon
Lindelof –otro de los triunviros creativos– ya había enunciado en el
año 2005 un mantra implacable («Convertir a los héroes en villa-
nos y a los villanos en nuestros héroes») que se mantuvo impolu-
to hasta estos capítulos finales de la sexta temporada. Como en
The Sopranos, pero todavía más, como en 24, pero muchísimo
más, los dualismos y las divisiones sin resto sobran: no hay capí-
tulo en el que la ciencia no se estrelle contra la fe, el ego contra
la responsabilidad colectiva, los medios contra los fines y así suce-
sivamente. Todos los personajes principales, desde Jack Shephard
hasta James Sawyer, desde John Locke hasta Benjamin Linus,
son en un episodio demonios o dioses y en otro, mártires o villa-
nos de pacotilla.

La trama es tan incomprensible como los personajes y, por
lo tanto, la complejidad es endemoniada en ambos casos. Así,
es imposible reducir a una frase, ya sea el género o el conteni-
do de la serie, y mucho menos convertirla en una batalla de bue-
nos contra malos por la salvación de un tercero. Nada de eso.
Porque Lost es tanto la historia de un grupo de personajes alta-
mente incompatibles entre sí, tratando de sobrevivir a la furia
de la naturaleza, como una historia acerca de una isla mágica sin
ningún Próspero que la controle y, probablemente, también se
trate de alguna metáfora de quién sabe qué grandeza o tara
humana. La serie no tuvo «un» objetivo y, por eso, no hay nada
más absurdo –como hacen los filósofos moralistas– que imaginar
que viéndola o sintiéndola uno puede convertirse en mejor per-
sona, justamente al rechazar la identificación con sus personajes
más diabólicos.

Con respecto al caudal de audiencia, en Estados Unidos la
serie empezó con casi 19 millones de espectadores, cifra que se
redujo a 11 millones en la cuarta temporada. Lo que salvó su
calidad fue justamente «suicidarla» con 3 años de gracia sin
tener que caer en las simplificaciones de series de 2 o 3 tem-
poradas de duración, pero tampoco en las letanías y desgastes,
como le pasó a ER, con sus 14 temporadas, cuando bien podría
haber terminado 4 o 6 antes.
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Terminó Lost: Lost acaba de recomenzar

Pero tenía que suceder: la serie iba a terminar algún día (que todos
sabíamos cuándo ocurriría) y, con el final de la serie, se resolverí-
an –buena o malamente– algunas incógnitas, la historia de muchas
vidas finalmente cobraría un sentido integral, madejas infinitas de
relaciones se entretejerían con el sentido de la proporción y a la
medida que corresponde, y con las inquietudes acalladas podrí-
amos dar definitivamente por cerrado un sexenio pico de nuestras
vidas y, colorín colorado, este sueño/cuento/fantasía/vicariato/
habría terminado.

Tanto triunfalismo épico desconoce que el trabajo del concep-
to con imágenes ha venido para quedarse, que Lost no ha sido una
serie más (o menos), sino que pertenece a un abrecocos (a diferen-
cia de los comecocos mediáticos convencionales), y que haber
atravesado su visionado –haber sido atrapados por guionistas de la
talla de J. J. Abrams, Carlton Cuse y Damon Lindelof, en sus mean-
dros– tiene consecuencias profundas (en un tiempo de supuesta
levedad cognitiva y emocional) en nuestra capacidad interpretati-
va, en nuestro reconocimiento de la causalidad mutua, en la que
algunos efectos crean sus propias causas, convirtiendo así a Lost
en un test proyectivo epistemológico de consecuencias epocales.

Hace un tiempo atrás, Hernán Casciari insistía, en su sorpren-
dente blog Espoiler, con una tesis que se venía venir. Según él,
Treme es una serie coral y revolucionaria en varios aspectos:

Primero llama la atención la música, omnipresente en el
desarrollo de la trama […]; más tarde, descubrimos el
componente político de la historia, nunca tan explícito en
la televisión de ficción, nunca tan demoledor y certero; y,
por fin, nos deja mudos cuando notamos la hiperrealidad
del guión, que conmueve y moviliza desde el minuto uno.3

Si bien Treme puede ser la exacerbación, sagas como The So-
pranos, Mad Men, Lost y varias más (series que tienen profundas
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diferencias entre sí) comparten el rasgo señalado por Casciari. Se
trata de comprobar la profundización en el diseño del carácter y
las personalidades, y una densidad en la trama de interacciones,
impensables en ninguna obra de cine, por más maestra que fuera,
con una duración promedio de una hora y media a tres horas.4

De este modo, con series de cien o más horas de duración, se
entiende cada vez mejor la provocativa idea de Carlos Ruiz Zafón:
si Dumas, Kafka o Balzac vivieran hoy, todos ellos serían guionis-
tas televisivos.5

Así, con productos audiovisuales de esta longitud, también
podemos atisbar otro fenómeno sorprendente: la posibilidad de
establecer pactos de lectura (visionados) por temporada (claro que
no es el caso de 24 o de House M.D., que operan justamente a la
inversa). Y no solo eso, sino además la posibilidad de inventar filia-
ciones diferenciales en cada una de ellas, logrando que la televi-
sión ayude, en virtud de ello, al cine mucho más de lo que éste
la ayudó jamás, al proponerle nuevos senderos o hacer masivos y
respetables algunos géneros que nunca pasaron de alguna obra
maestra y que siempre fueron considerados de clase B. En parti-
cular, nos referimos a la ciencia ficción y al juego impecable que
J. J. Abrams & Co. lograron regalarnos a lo largo de seis intermi-
nables años, cambiando expectativas, sorprendiéndonos con intri-
gas verosímiles y, sobre todo, irrumpiendo en las narrativas más
previsibles y obligando a un despliegue cognitivo y una tarea her-
menéutica por parte del espectador antes solo vista en el mundo
libresco (por unos pocos que escribían libros para y entre sí).6

Reinventando géneros y atizando audiencias 
temporada a temporada

Cada temporada de Lost estuvo signada por una metáfora dife-
rente, en las que la isla fue fungiendo como actor que hacía eco
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a otros relatos y ficciones más o menos conocidos. Así, en la pri-
mera temporada, fue una serie de sobrevivientes en la línea de
Robinson Crusoe, tal como Daniel Defoe publicó en su novela de
1719. Dado que la mayoría de los personajes de Lost seguramen-
te leyó a Defoe en sus años mozos, verse en la piel de Robinson
no sería tan desatinado, y para nosotros, como espectadores, ver-
los desplegar destrezas de supervivencia, especialmente después
de haber sido atosigados por realities al estilo de Survivor, no
podría ser sino una convención previsible.

La segunda temporada torció el rumbo y sentó un precedente
que se repetiría invariablemente en las cinco siguientes, gene-
rando un enorme estrés en los guionistas, obligados desde ese
momento a no desatender su papel de innovadores disruptivos y
aumentando, al mismo tiempo, la expectativa de la audiencia,
que de pronto se tornó participativa y expectante. Lost se con-
virtió en una serie sobre una isla que esconde un mundo miste-
rioso al modo en que lo relató Lewis Carroll en Las aventuras de
Alicia en el país de las maravillas. Perdida la ilusión de un pron-
to rescate, dificultados los intentos de escape, que no tienen un
final feliz como en Náufrago (Zemeckis, 2000), la supervivencia
se vio afectada por un factor adicional a la falta de entrenamiento
y al desuso de la supervivencia generado por la sociedad indus-
trial: en la isla, vivían otras entidades, algunas aparentemente más
o menos humanas, y desentrañar quiénes eran, qué hacían ahí, de
dónde venían y cuál podía ser su pacto de convivencia con los
recién llegados ocupó todo el interés durante el ciclo.

En la tercera temporada, el mundo oculto se convirtió en una
civilización artificial, como lo fue Parque jurásico (Spielberg,
1993, escrita por Michael Crichton), generando una serie impre-
visible de relaciones, saltos en el tiempo, genealogías y choque
de civilizaciones impensables al principio. La isla transmutó en
un protomundo con dimensiones utópicas inesperadas y fallidas
que complejizó todas nuestras prevenciones anteriores.

El eje cambió nuevamente en la cuarta temporada y transfor-
mó la mente de los protagonistas en una máquina del tiempo
que les permitía viajar a través suyo, inscribiéndose en una línea
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temática afín a Matrix (Andy y Larry Wachowski, 1999). La rea-
lidad virtual y los juegos de flashbacks y flashforwards sirvieron
para intensificar la angustia y las pesadillas, invirtiendo perma-
nentemente la flecha del tiempo y obligando a saltos narrativos
incesantes. Ahora bien, fue la quinta temporada la que por fin
transfiguró la serie en una auténtica máquina del tiempo, como
la imaginada en 1895 por H. G. Wells (encarnada posteriormen-
te en múltiples variantes cinematográficas).

Por último, la sexta temporada (que remite nuevamente a
Michael Crichton) sitúa a los personajes en dos mundos parale-
los o en el multiverso imaginado en Rescate en el tiempo
(Donner, 2003), con referencias más que obvias a Sexto sentido
(Shyamalan, 1999) y Los otros (Amenábar, 2001).

Narrativas de incertidumbre: rompiendo 
pactos para cumplirlos mejor

Tantas referencias a distintas obras y antecedentes dejan al descu-
bierto el carácter inter y transtextual de las series televisivas de
calidad, esas que permitieron reintroducir el lenguaje cinematográ-
fico en la narrativa audiovisual al sumar calidad a la popularidad.
Obviamente, la historia de las interacciones entre cine y televisión
son antiquísimas y tienen sus mejores exponentes en las obras de
Roberto Rossellini, Orson Welles y, muy especialmente, en las del
gran Jean-Luc Godard. Sin embargo, en el caso de Lost, la nove-
dad no está en el intento de hibridar cámaras, formatos y volun-
tad narrativa, sino en haber hecho de la incertidumbre (tan típica
de nuestra época) la hybris que corroe todo el relato. Una histo-
ria tan simple, que puede ser encapsulada en dos líneas, sirve
tanto para revisar los mecanismos de la ciencia ficción como para
actualizar los procedimientos seriales de la ficción televisiva.7

Si cambios notables en las metáforas conductoras de cada
temporada fueron vistos por los espectadores no tanto como
intentos desesperados por mantener el rating o como trampas
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narrativas para competir con otras series que se estrenan anual-
mente por carradas o simplemente como caprichos de los guio-
nistas que servían de anzuelo a un espectador cada vez menos
permeable a las fórmulas o deseos de novedad en dosis impor-
tantes, el mecanismo permanente de involucramiento, continui-
dad y, sobre todo, de pacto de visionado ha sido justamente siem-
pre romper el pacto que todos, como espectadores, tenemos con
el flujo de información basado en la certidumbre.

Según las célebres tesis kuhnianas,8 la ciencia normal resuel-
ve anomalías, pero, cuando éstas se convierten en enigmas, los días
del paradigma que las engloba están contados y su capacidad heu-
rística se ve severamente mellada. Porque no basta con que perma-
nentemente se ajuste lo inajustable, si de lo que se trata es de
tapar el cielo con las manos. Una suma importante de anomalías
se convierte en un enigma (los enigmas no tienen solución dentro
del arco preestablecido) y necesita de una revolución que arrase
con todo lo sabido, que sacrifique parte de un saber muchas veces
ancestral y que deje lugar a uno nuevo (que con el tiempo se con-
vertirá en viejo), un saber anticonvencional, antinatural y profun-
damente revulsivo. De esta manera, Lost osciló permanentemen-
te entre la ciencia normal y la revolucionaria, usando las metáfo-
ras cambiantes de la tradición de la ciencia ficción y, una vez que
convertía en normal lo revolucionario, al fin de cada temporada,
resolvía un enigma para al principio de la siguiente plantear otro.
A enigma resuelto, espectador puesto: cada temporada terminaba
con la ilusión de resolución y –a lo Sísifo– con la seguridad de que
la próxima deberíamos abocarnos a otro itinerario hermenéutico.

Ahora bien, nada es nuevo, pero tampoco nada debe ser dado
por descontado en la narrativa. El mecanismo de puzzle –encajar
las piezas temporales o fragmentar el punto de vista sobre un
acontecimiento– es un clásico del cine, desde Rashomon (Kuro-
sawa, 1950) hasta llegar a 21 gramos (González Iñárritu, 2003);
incluso los viajes en el tiempo son la estopa de la que está hecha
la historia del cine. Sin embargo, el trabajo de la incertidumbre
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paradójicamente nunca tuvo tiempo de madurar en los esquemas
demasiados limitados de la pantalla grande. Hacía falta una
serialidad que sobrepasara las 100 horas (remedando en esto
algo de la temporalidad de los videojuegos) para que el trabajo
de la incertidumbre liquidara la idea misma de espectador. Es,
así, que la fugacidad del cambio constante y la destrucción de
interpretaciones plausibles y viables convierten a los protagonis-
tas de Lost en anticartesianos consumados sin ninguna posibili-
dad de anclarse en referentes externos que validen su sacrificio
precario en el camino de la duda.

La matriz en la que se acuñó la serie combina lo real y lo ima-
ginario. Después del derribo de las Torres Gemelas, todos los males
de la historia se volvieron posibles y pudieron, cual retorno de lo
reprimido, acechar sobre el impoluto territorio norteamericano y,
por consiguiente, sobre cualquier territorio. Al mismo tiempo, la
emergencia de Internet, con sus curiosos reflujos y contraflujos,
su arborescencia rizomática, sus usos asimétricos y muchas veces
emergentes e inesperados, instaló en el terreno de lo imaginario
temporalidades, memorias y la creación de identidades plurales,
agujereadas, erráticas e imprevisibles, que son la estopa misma de
la que está hecha Lost.

Sin ser amigos de las tesis de Bauman, que liquidifican todo,
queda claro que en la serie la decena de personajes principales
se encuentra por fin en el mundo nietzscheano del «Dios ha
muerto», pero sin ninguna de sus alegrías y potenciaciones, sin
ninguno de sus alientos y superaciones. En la isla, los persona-
jes cambian de valores como de camisetas; son esto y lo otro al
mismo tiempo o consecutivamente, los liderazgos se alternan, los
cambios de piel se multiplican, todo es una confusión constante.

En sus conversaciones con Truffaut, Hitchcock insistió en la
diferencia que hay entre suspense –diferir información para
finalmente cerrar la duda– y la sorpresa, que mantiene abierta la
incredulidad y que posterga la reconciliación entre espectador y
narrador.9 Son numerosos los ejemplos de la serie, especialmente
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los dos capítulos clave, «La constante» (TEMP. IV, CAP. 5) y «La varia-
ble» (TEMP. V, CAP. 14), que muestran la presencia permanente de
contradicciones, inversiones de creencias y lecturas, coexistencia
de lo vivo y lo muerto, contemporaneidad de lo distante y lo cer-
cano, al punto de disolución en el que estamos casi todo el tiem-
po. Todos estamos perdidos (¿también los guionistas al final?), no
solo los personajes, sino principalmente los espectadores y mucho
más ampliamente nuestra propia época.

Imágenes e islas van siempre de la mano

Las islas de Savai’i y Bora Bora están íntimamente ligadas a Lost
mucho más que la isla de Robinson Crusoe, con la que a veces
equivocadamente se las compara. Y la razón es clara: en el resto
de los videodocumentalistas de principios del siglo XX, que bus-
caban registrar las peripecias en las islas, había una voluntad de
comunión con ellas (totalmente inexistente en Defoe) que busca-
ba enfatizar los elementos de supervivencia en entornos decidi-
damente hostiles.

Quizás, en un primer momento, la isla de Lost apareció
como lo Otro, pero con los infinitos corsi e ricorsi que fue toman-
do la trama quedó claro que, apenas iniciada, el futuro de las
temporadas sería el futuro de la isla y viceversa, y que no se tra-
taría, como ingenuamente muchos creyeron al principio, de una
lucha contra la isla o contra los Otros. Si fascinó en su decurso
como metáfora de la complejidad y la lucha contra el dualismo,
el punto no estaba tan claro en la primera temporada, por cuan-
to en ese momento se planteaba una escisión más convencional
y cartesiana, muy afín a la ciencia ficción clásica, que buscaba
determinar si el futuro redundaría en apocalipsis o en Paraíso.
En la medida en que la isla deviene un ente mutante, un autén-
tico vivisistema, todo es posible: tanto una isla devenida un
Paraíso sobre la Tierra como su ideal y contraria posibilidad, la isla
convertida en un Infierno.

Hay quienes vieron, un tanto mecánicamente, esta narrativa
flotante como una encarnación de las tesis de Bauman de una
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modernidad líquida condenada a morderse a sí misma la cola y no
pueden optar por un futuro a favor o en contra. Esta orientación se
traducirá en una apología del presente y en la necesidad de que el
espectador también devenga líquido y deba mutar al son del tam-
bor de la propia isla convertida en espejo y en motor narrativo.

Hubo que esperar hasta la cuarta temporada para añadir
matices y sutilezas a lo que se estaba viendo y a lo que se esta-
ba tratando de entender. De los tantos capítulos que conforman
la serie hay 3 o 4 que funcionan como puntos de no retorno, como
bisagras narratológicas que, curiosamente, resignifican todo lo
anterior y vuelven a barajar y a dar de nuevo. Uno de ellos es, pre-
visiblemente, «La constante» (TEMP. IV, CAP. 5), episodio en el
que Desmond Hume, antes que ningún otro protagonista, empie-
za a convivir en distintas series temporales, pero no a través de
los más obvios desplazamientos físicos típicos de las metáforas
de la máquina del tiempo, sino a través del mucho más interesan-
te viaje mental.

A partir de la segunda temporada, al igual que varias de las
series complejas, pero con una densidad pocas veces vista en
otras previamente, Lost abraza desembozadamente la lógica con
la incertidumbre. Los viajes, ya sea en el tiempo o en el espa-
cio, internos o externos, son una máquina imparable de generar
incertidumbre. Acelerando el flujo narrativo, a partir de la quinta
temporada los trayectos temporales se convierten en un leitmotiv
que lo va arrastrando y complejizando todo.

Lost es un thriller serializado. La utilización de la analepsis
(flashback) –uno de sus recursos más vitales– tiene dos funciones
específicas: en primer lugar, aumentar la agilidad del relato y com-
batir el zapping, al elaborar un relato tramado y mutigenérico
(estructura de mosaico habitual en la novela artúrica); por otro
lado, según las funciones habituales de la analepsis, comprender
mejor la psicología de los personajes y explicar un hecho con las cir-
cunstancias que lo preceden.10 Este uso de la analepsis para tren-
zar una arquitectura tan elaborada se puede equiparar a La Eneida.
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De este modo, las vidas ocultas de los personajes se van descu-
briendo fragmentaria y espaciadamente durante toda la tempora-
da, siguiendo la misma estructura de espejo que caracteriza las
dos partes tan bien diferenciadas de la obra de Virgilio.

Obviamente, los vaivenes en el tiempo han generado decenas
de películas y varias series televisivas, pero, a diferencia de esa
amplia tradición, en Lost el tiempo no tiene una función liberado-
ra, sino exactamente lo contrario: el tiempo aplasta y controla,
reduce e impide, con excepciones, donde hay desdoblamientos y
colapsos temporales. Con una mezcla de malicia y astucia, con un
guiño a los espectadores más comprometidos, pero al mismo tiem-
po a sabiendas de que cualquier decisión narrativa puede trai-
cionar expectativas, el desdoblamiento de las temporalidades en
la sexta temporada buscó cumplir con varias finalidades al mismo
tiempo: nunca traicionar la lógica de la incertidumbre y, menos
aún, hacer pasar a la isla a un segundo plano en el caso de que
la temporalidad dominante o el cierre hubiese privilegiado alter-
nativas excluyentes.

De pronto, los cincuenta y pico de protagonistas, y muy espe-
cialmente los doce apóstoles originales, se convierten en mario-
netas al servicio de dos protagonistas, el Bien y el Mal, encar-
nados en Jack Shephard y John Locke respectivamente. Ciertos
gestos mayestáticos, ciertos listados patronímicos, ciertos indi-
cios trazados aquí y allá refuerzan la existencia de una cosmo-
gonía semejante al panteón de los dioses. Los hermanos fratrici-
das Jacob y su némesis serían los magos encargados de hacer
que sus marionetas cumplan su rol servil. Pero si hay algo en lo que
Lost mantiene una consistencia maníaca es en preferir siempre
la incertidumbre por sobre el rigor, los juegos de prestidigitación
por encima de cualquier previsibilidad.

La historia virtual que siempre planeó en la serie, la posibi-
lidad de preguntarse y de abrir escenarios alternativos frente a la
posibilidad de que el avión se hubiese estrellado son exploradas
en detalle en la sexta temporada, abriendo un bucle que parecía
cerrado o, al menos, que no se esperaba que fuera explorado con
detenimiento y candor. Los guionistas se arrojan el derecho a
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reinventar la historia, pero también de convertir a los personajes
en semihéroes que van modificando sus decursos vitales. Es obvio
que este carácter de demiurgos encuentra una correspondencia
perfecta en los espectadores que, de este modo, ahuyentan a los
fantasmas de la finitud y la muerte.

Si bien para muchos el final real de la serie fue vivido como
una estafa o una trampa anticipada desde el principio, desde la
narratología, haber encerrado buñuelescamente a los personajes
en un limbo y haberlos privado de la secuencia y el principio y
el fin, volviéndolos inmunes a la corrosión del tiempo y a la nece-
sidad de los cierres narrativos, convirtió a la serie en el continen-
te de un no espacio y un no tiempo en los que los personajes
están condenados eternamente a flotar en el más allá. Queda a la
ideología y a la hermenéutica decidir si ese lugar es el Infierno
o el Paraíso. Por su parte, la serie se pronunció por el Purgatorio.
Cada uno que piense lo que quiera.

¿Pero realmente importa cómo terminó Lost? ¿O en este caso
no se aplica mejor que en ninguna otra serie la máxima de Steve
Jobs «The journey is the reward», que dicho en criollo suena como
«¿Quién nos quita lo bailado (visto)?»? Porque si en otros casos
esta proeza no se cumple, Lost lo hizo acabadamente, puesto que
en su esfera el qué y el porqué siempre estuvieron al servicio del
quién y del «no lo puedo creer».

Pues bien, la serie consiguió que, en un tiempo de desaten-
ción, hipervelocidad y desconfianza frente a lo difícil, complejo e
indescifrable, decenas de millones de personas en el mundo cre-
yéramos estar retrocediendo más de un siglo en el tiempo y volvié-
ramos a leer folletines y narraciones serializadas. Con tantas pan-
tallas husmeándonos y con tantas condenas por parte de la cultu-
ra letrada a la basura televisiva y de las narrativas multimediales
descontroladas, Lost es otro triunfo de los bárbaros y de la cultu-
ra de la convergencia en ascenso. Qué suerte haber participado de
la aventura. Cómo extrañaremos a estos héroes/villanos.
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LOST=E=mc2: TIEMPO Y ESPACIO
COMO RELATIVIDAD ABSOLUTA
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Morfologías del tiempo: Lost, 
la eternidad y varios días

Lo propone J. J. Abrams, pero a nadie se le escapa
que fue Einstein quien lo enunció por primera vez:
excepto la velocidad de la luz, todo lo demás puede
ser relativo. Tanto, que la propia relatividad impreg-
na de manera absoluta todas las manifestaciones
de las coordenadas físicas. Espacio y tiempo sucum-
ben a alteraciones que niegan la lógica causal con-
vencional y Lost invierte en ello todo su talento narrati-
vo para demostrar que otros paradigmas son posibles
en la ficción televisiva contemporánea.

Cronologías desvanecidas, lugares atípicos; como
vectores alternativos, tiempo y espacio sacuden en
Lost la dirección de su propio relato. Su goce será dejar-
se mecer en el vaivén enigmático de esa caprichosa
relatividad que elabora una hermenéutica infinita y que
convierte lo espacio-temporal en el juego maquiavélico
y delicioso de saberse completamente perdido.

Hace ya algún tiempo que el Tiempo no es lo que
era. La narrativa se repliega en los albores del siglo XX
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en determinadas discontinuidades cronológicas, saltos e incluso
vericuetos temporales, que encuentran en escritores como Kafka,
Walser, Musil y, sobre todo, Borges, Cortázar o Robbe-Grillet un
ingenio ávido de experimentación. Con éste se erosiona la signifi-
cación plena de clausura del relato, que desborda dejando otras
posibilidades. Desde la perspectiva hermenéutica, el final de la
narración expresa, tradicionalmente, la idea de muerte sobre la que
se desarrollan los temores humanos y la génesis simbólica de la
representación del deceso. Final y muerte se aúnan sinonímica-
mente, pues, creando un vínculo indisociable. En el tiempo no
lineal, sin embargo, no es la muerte la que muere, sino que nace
la posibilidad de vida en cualquier lado, la resurrección y el miste-
rio de la existencia en sí misma.

El principio del deceso

Replegada en una temporalidad intratable, Lost desenvuelve su
condición serial partiendo de la base de que el tiempo es mera-
mente una eventualidad, algo opcional, quizás un simple acci-
dente del espacio, siempre tiránico, siempre fagocitador. Las seis
temporadas que la constituyen reservan diferentes versiones de
una cronología curviforme, similar a una cinta de Moebius, como
aquella botella de Klein, encerrada sobre su infinitud, sin prin-
cipio ni fin.

Hay algo que el crítico literario Frank Kermode contempla en
su estudio sobre el sentido del final en la narrativa que parece
adaptarse al relato de Lost casi como si él fuese el creador de la
serie: el final de toda narración ha perdido lo naíf de su inminen-
cia, porque puede renacer como una hidra sobre múltiples opcio-
nes y crecer sin límite; pero no ha podido esquivar su sentido
inmanente.1 La narración cultiva la potencialidad de la clausura
a todo momento, amenazada con la llegada de la muerte, aunque
la dinámica serial haya despertado ya al espectador de la ingenui-
dad de la amenaza como engarce, engranaje del nudo conflictual
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de la ficción. Lo que prima es que tarde o temprano la muerte va
a empaparlo todo. Y esta vez de una manera certera.

Sin duda, la génesis de Lost es su cierre; no hay serie que
refleje mejor la resistencia al final y, con ello, la resistencia a otro
modo de temporalidad que no sea la de la sucesión, la de la
cadena teleológica de acciones. Porque, en el final, «no hay ahora»
–como le explica Christian Shephard a su hijo en los últimos minu-
tos de la serie–, no existe la presión del tiempo presente, que epi-
tomiza el relato épico y magnifica todas las tensiones de la narra-
ción. En un tiempo muerto, en una cronología que no fluye, que
no circula y que no puede ir ni a mejor ni a peor, no hay historia.
Esta es la temporalidad que nos revela el último capítulo, una
mera acronología, pura eternidad. Y es por ello que, ante la pre-
sencia de una producción que es en realidad una gran elipsis entre
el acontecimiento de un accidente de avión y su resultado, Lost
se entretiene en rizar el rizo sobre un tiempo que no existe (por-
que ya es inerte) para hacerlo correr y potenciar la acción que
media entre el punto de origen y el final. Así, se abre el diálogo
no ya entre la vida y la muerte, sino entre lo serial y lo concluso,
lo reproducible y lo estanco. Lost se descubre, de este modo, como
una serie paradigmática en relación a esta circunstancia: se cues-
tiona sobre el deceso en los mismos términos en que se cuestio-
na sobre la narrativa de la serialidad.

En el reino de los vivos murientes (o cómo 
fallecer puede llevarte seis temporadas)

La representación fílmica de la muerte nos tiene acostumbrados a
la convivencia entre el individuo fallecido y el mundo de los vivos.
El término convivencia resulta, a todas, un eufemismo, porque
la presencia del muerto supone un quiebre en la relación huma-
na que deriva en el hecho inductor del conflicto del relato. En sus
diversas concepciones, los tópicos se reúnen en torno a dos opcio-
nes: el muerto que se sabe en su condición y la aprovecha como
guía moral para los vivos, y el muerto incómodo en su nueva situa-
ción, desarraigado, en proceso de encuentro de la luz y atrapado
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en el universo de lo vital. De hecho, la colaboración del ser vivien-
te será fundamental para ayudarlo a superar ese tránsito.

En Lost, en cambio, la vida sobra; el viaje hacia la muerte
no necesita más mediación que la de los propios muertos. En el
camino a la eternidad, unos han de contar con los otros para cons-
truir un espacio en ese nuevo tiempo. El deceso queda atrapa-
do en un limbo que no es precisamente el universo de lo ya expe-
rimentado, sino el de los individuos que ocupan su misma con-
dición y que tratan de amoldarse a ella conjuntamente, con las
contradicciones que ésta comporta. Invirtiendo la divisa de los
propios personajes, prejuiciada por el acontecer de la isla, «Live
alone, die together» podría ser el lema real de la serie al descubrir
su capítulo final.

En ese trayecto hacia una nueva temporalidad (siempre trau-
mático, por otra parte), algunos aceptan de manera clara su con-
dición, mientras que otros la niegan sistemáticamente, intentan-
do salir de ella, procurando escapar de la nueva geografía que los
tiene presos. Como ejemplos del primer grupo, es de notar que
Locke sabe que está en la isla por algo; Rose no quiere salir de
ella, porque allí ha recuperado su salud y su tranquilidad, e inclu-
so tiene la seguridad de que se reencontrará con su marido en el
nuevo espacio que la acoge, y Charlie acaba aceptando finalmen-
te su destino, a sabiendas de que no hay posibilidad de escapar
al tiempo eterno. Por mayor que pueda ser la dilatación de ese
momento de tránsito o por larga que pueda ser la elipsis del dece-
so, siempre se acabará imponiendo la eternidad contra la seriali-
dad. Quizás llegue a esta misma conclusión Richard Alpert al ale-
grarse cuando Miles le arranca una cana: por fin queda liberado
de su condición inmortal y de una existencia en prórroga continua.

Sin embargo, otros personajes transitan copiosamente la idea
de fuga, posiblemente porque nunca hayan tenido clara su nueva
condición fantasmal y quieran superar el alcance de la muerte.
Los ecos de la serie The Prisoner se presentarán con una claridad
meridiana y la alusión a Benjamin Linus como el Número 2 en el
capítulo final («El fin II», TEMP. VI, CAP. 18) no será gratuita. Se pone
en juego, con esa inadaptación espacio-temporal, uno de los mayores
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artificios de la serialidad narrativa: la resurrección. Literal o meta-
fórica, ésta sirve para alargar el relato ad infinitum; no es solo la
resurrección directa y artificial del personaje (como en el caso de
Charlotte –«?», TEMP. II, CAP. 21– o de Sayid –«LA X», TEMP. VI, CAPS.
1 Y 2–), sino que es la reactivación de ese nuevo tiempo que hace
vivir la serie.

En «Postulación de la realidad»2, Borges distingue la condición
humana de la vegetal y la animal, atribuyendo a la primera un
carácter de profundidad. Mientras que la esencia de lo vegetal es
longitudinal y la de lo animal es lateral, el ser humano no se debe
al cúmulo espacial, como les sucede a los otros seres; por el con-
trario, está entregado a la colección del tiempo. El tiempo infini-
to, por su condición eterna, debe trazar una estructura laberínti-
ca que permita confundir a aquellos que lo transitan y que pueda
tener vigencia por encima de sus paseantes, habitantes o reos.
De ahí que el relato tire del hilo de diversas manifestaciones tem-
porales para exigir una infinitud difícil de comprender. Y de ahí,
también, que absorba dentro de su estructura diversos tiempos.
Al fin y al cabo, si la serie es la historia de esa gran elipsis que
necesita de seis temporadas para digerir una muerte, su construc-
ción interna debe librarse a otras temporalidades para que se desa-
rrolle la acción.

Pretéritos presentes

La operación barroca que la serie construye a este efecto parte, ini-
cialmente, de una narración en tiempo presente con evocadoras
incursiones a un pasado que revierte con insistencia en la esfera
contemporánea y que tiene repercusiones sobre esa nueva dimen-
sión cronológica. Es ese pasado fragmentario, y en cierta medida
penitente, por la experiencia perturbadora de los protagonistas,
el que resuelve determinadas posiciones de los personajes, tal
vez el que los hace evolucionar, el que los sacude y los resitúa den-
tro de la isla, como si la secuencia aislada del recuerdo fuese, en
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realidad, marca de un presente correlativo, contiguo y sumiso a
una causalidad extemporánea pero ordenada y dispuesta milimé-
tricamente. ¿Cómo se explica, por ejemplo, la aparición de una pis-
tola entre el equipaje de la isla a lo largo de la primera tempora-
da, sino a través de la historia curricular de Kate?

El argumento deriva, pues, en una suerte de transrealismo
poético, si tomamos el nombre de la corriente creada por el
autor lírico Sergio Badilla Castillo. Aquí, la fusión de espacios
temporales lleva al paracronismo y a la desarticulación natural
de la relación espacio-tiempo de manera progresiva, temporada
tras temporada. Se concentran, además, en el núcleo del funcio-
namiento de estas anacronías, el caos, el desorden (que cambia
la percepción fenomenológica) y la relación de causa-efecto
entre los hechos. La experiencia se atomiza, el fragmento deviene
única unidad de coherencia y, a pesar de que entendemos, como
expresábamos anteriormente, la cadena de fragmentos y secuen-
cias como un proceso causal natural, la balda asociativa supera
las fronteras de las unidades clásicas de toda narración.

Sin abandonar esta estructura de flashbacks que traza la pri-
mera temporada de la serie, la segunda abre con un equívoco
que articula una temporalidad inédita: los Otros a los que temen
los protagonistas no corresponden a lo imaginado, al menos en
primera instancia, en cambio, inicialmente parecen un grupo que
comparte su misma situación, compuesto por pasajeros del vuelo
Oceanic 815, separado en dos partes al estrellarse en la isla. El
descubrimiento de estos viajeros revela el signo de una coexis-
tencia, una simultaneidad hasta el momento encubierta y que,
sin embargo, desemboca en una vida paralela. Se bifurcan con ella
experiencias conjugadas en un mismo tiempo, escindidas solo por
el instante. Nada que ver con lo que sucederá más tarde, cuando
la simultaneidad se dé entre tiempos diferentes, espacios alejados
que se conectan únicamente por la unidad de acción.

Esta segunda temporada comprende, además, la esencia de
un tiempo que, como Sísifo, vuelve y debe remontarse a su punto
originario, un mundo al que tiene que dársele cuerda para evi-
tar el apocalipsis. Por ello, Desmond, desde el búnker en el que
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desemboca la escotilla, que significaba el límite metafísico de la
primera temporada, no puede dejar de apretar el botón que encien-
de de nuevo toda la mecánica de un universo que ya no fluye, que
funciona de manera artificial y tecnologizada, y que puede mover
sus espacios naturales (como la propia isla) y controlar la natura-
leza de su tiempo. 

Se posa, entonces, el cuestionamiento interminable entre des-
tino y azar, y sobrevuela poderosamente la idea del accidente;
lo inesperado, potenciado por el frenesí del tiempo presente, se
articula bajo dos propuestas hipotéticas: la de la mera casualidad
de circunstancias o la de la preparación de los acontecimientos a
manos de un demiurgo cualquiera.3 No en vano, Locke se propon-
drá propiciar la catástrofe al final de la segunda temporada para
probar la fuerza de ese destino y, especialmente, para establecer
una confrontación entre dos ideas: por un lado, la del ser huma-
no conducido por una fuerza superior y, por otro, la de una fuerza
superior conducida por el ser humano. En cualquier caso, el resul-
tado fallido de las hipótesis de Locke revelará que ambos son inter-
dependientes y que la modulación de la fuerza superior a través
de lo humano (el hecho de controlar la existencia temporal pul-
sando solamente un botón) acaba sometiendo a los protagonistas
a la necesidad de esa fuerza. El determinismo les hará tomar con-
ciencia de que el tiempo no les pertenece.

Las diferentes interpretaciones de esa fuerza, que concibe de
manera particular tiempo y espacio en la isla, albergan la difrac-
ción de puntos de vista de personajes y el conflicto entre ellos. En
este estado, resulta extrema la concomitancia entre mímesis y rea-
lidad: representación y esencia son tan próximas que se muestran
indescifrables y, por ello, parece imposible para el individuo des-
pegar lo certero de lo meramente espurio. Se afirma, así, una tenden-
cia a hipostasiar cualquier elemento accidental como verdadero,
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pero, al mismo tiempo, la atmósfera se repliega en un constante
estado de desconfianza. No es casual que en el capítulo 14 de la
última temporada («El candidato») se construya sobre la hipótesis
de la hipótesis. El clímax se cifra en el momento en que los pro-
tagonistas están a punto de huir de la isla sin el falso Locke, que
ha colocado un explosivo para hundir el submarino en el que via-
jan. El dilema está en saber si éste detonará o si el hecho de
intentar desarticular el artefacto acabará propiciando, precisa-
mente, la explosión. Por su parte, Jack cree que las evidencias que
ha dejado el falso Locke apuntan a desactivar la bomba.

Ahora bien, se trata de una serie de personajes que no se
conocen entre sí y que tienen la posibilidad de renacer en la isla,
de ocultar su pasado y presentarse de nuevo a los demás. No solo
la isla deposita una nueva realidad para ellos, sino que ellos mis-
mos participan de un juego identitario en el que la duda sobre las
intenciones del otro resulta siempre un elemento para acrecentar
la tensión del relato. De hecho, la serialidad potencia lo que Henrik
Örnebring denomina como «character showcasing», esto es, la
posibilidad de que el personaje muestre aquello que sabe/quiere
por encima de su cambio y progresión.4 La riqueza de esta jaula
comportamental hace de Lost un mapa estratégico en el que los
giros de los personajes y su evolución van a la par. Predomina,
además, una cierta epistemología de la desconfianza, según la
cual nadie ni nada es fiable, todo es reinterpretable y no existe per-
sonaje que no tenga fisuras, dobleces e incluso reverso. Los infil-
trados en los grupos de pasajeros que Benjamin Linus envía, Ethan
y Goodwin, potencian también esta idea. Por eso, resulta imposible
aprehender un enemigo único.

En suma, las fuerzas antagónicas son múltiples, la rivalidad
se quiebra en pedazos y no existe frontalidad en la lucha: cualquie-
ra de los bandos puede ser nocivo para los protagonistas. No se
trata de una guerra fría entre dos bloques, se trata de una guerra
virtual, caleidoscópica, que atraviesa tiempo y espacio, y corre de
un lado para otro. En medio, está siempre esa apuesta ciega por
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algo, la lucha contra el determinismo y su tiempo anorreador o la
oposición a lo azaroso y accesorio, aquello que va impidiendo suce-
sivamente entregarse a lo que reserva el nuevo tiempo de la isla.

Retrotraer el mañana

No será hasta la tercera temporada que el tiempo revelará su
poder de prognosis. El encuentro entre Kate y Jack («A través del
espejo II», TEMP. III, CAP. 23) en Los Ángeles para hablar de lo suce-
dido en la isla (Jack le propone regresar) indica que los flashbacks
han dejado de conjugarse en pasado y que a partir de ese momen-
to lo acontecido tendrá el valor catafórico no de la sorpresa, sino
del puro suspense. El espectador pasa de preguntarse qué suce-
derá para cuestionarse cómo pasará lo que se ha anunciado en el
porvenir. De este modo, comienza a delatarse la torsión cronológi-
ca que hacía pensar en una cinta sin fin. Esta temporalidad espi-
ralada y retroactiva se revierte inevitablemente sobre el espacio.
El viaje que promueve la cronología cíclica dibuja una geometría
concéntrica que alterna ostensiblemente la orientación. El punto
de partida, reseguido con la máxima precisión y las indicaciones
causales a las que el relato conduce, acaba situando a los perso-
najes exactamente en la coordenada originaria, en el espacio del
cual han salido.

A partir de esta modificación de ruta, una suerte de circun-
valación serpenteante se erige como fuerza guía del engarce tele-
ológico de la serie hasta dibujar lo que podemos considerar un cos-
mos no orientable. De manera similar a la descripción que Florenski
hace de la cosmología dantesca,5 y a pesar de las peculiaridades
y la precisión del microcosmos de La divina comedia, el universo
de Lost diseña una parábola en la que los puntos extremos resul-
tan absolutamente idénticos y prácticamente imposibles de distin-
guir. Aparecen de manera recursiva y como si una cierta fuerza
centrípeta condujese a los personajes a ese templo de Minos (el
pie donde vemos por primera vez a Jacob), a la célebre escotilla,
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a las estaciones de la Iniciativa Dharma, al poblado de los Otros,
etc. Sin duda, el espacio, que en cualquier serie se presenta de
manera reiterada, obedeciendo a las leyes vitales de los persona-
jes (el lugar donde viven, el sitio donde trabajan), explota en este
caso su reaparición a través de un impulso otro, a merced de los
vientos y los designios del relato.

En cierta medida, se proyecta un desplazamiento, similar a
la misma geometría satánica, al corazón terrestre del poema épico
de Dante: como una escalera que gira y retorna los personajes
al mismo lugar y los grabados de un único nivel de Escher, los
protagonistas se dirigen a un centro del que no pueden salir.
Pekka Kuusisto, también a propósito de La divina comedia, hace
mención a Florenski y a la concepción euclideana de la geogra-
fía dantesca como una cosmología atípica, amparada en unas
líneas relativistas:

Un modelo concreto de este tipo de espacio es la botella
de Klein. El espacio elíptico singular no orientable, argumen-
ta Florenski, podría justificar el cambio de dirección en
forma de cinta de Moebius en el centro de la Tierra, pues
aquí el camino del peregrino se entiende como un movimien-
to sobre una superficie de un solo lado que hace girar la per-
pendicular normal.6

Efectivamente, Lost propone una concepción geométrico-espacial
no basada en las teorías euclideanas, una curvatura espacio-
temporal, tomando los términos de la Teoría de la Relatividad.
Los protagonistas se acercan a los límites del universo para arro-
jarse a un vacío que los retorna al mismo espacio; por eso, apare-
cen en la quinta temporada observando su propia experiencia vivi-
da. En este sentido, el término chora, acuñado por Kristeva7, resu-
me perfectamente la consistencia de este espacio no expresivo
próximo a la deformación topológica real del espacio, que se entien-
de como prioritario en el orden cronológico y como un reverso de
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6 La traducción es nuestra (Kuusisto, 2002: 122).
7 Kristeva (1984: 25).
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la determinación, como un precursor de la causalidad, como una
articulación incierta e indeterminada.8

La expresión máxima de la tiranía del espacio sobre el tiem-
po y, por ende, del espacio sobre la causa, es el desplazamiento
de la isla. En la quinta temporada, sus movimientos suponen
una incursión a otra manera de concebir el funcionamiento del
tiempo, que conjuga la simultaneidad de un tiempo presente con
la de uno pasado. Ambas cronologías conviven en el mismo espa-
cio y son revisitadas por personajes que se desdoblan y obser-
van el pasado o su propia situación pretérita desde la atalaya de
su propia historia. Precisamente, los personajes han sido ya tes-
tigos de un espacio en ruinas que delata, a través de sus vestigios,
los límites inenarrables entre presente y pasado. Tales restos con-
vierten el relato en un lugar poblado de indicios objetuales que
necesitan recuperar la experiencia para descubrir el misterio últi-
mo de la narración.

La interpretación de esa arqueología imposible, irrecupera-
ble a simple vista, sugiere a los protagonistas otra dimensión, la
frontera cognoscitiva que puede dar las claves de su suerte. Del
descubrimiento de su sentido depende lo que esconde la isla y
lo que esquivan los propios protagonistas: las vírgenes en las
que Charlie escondió su droga, la avioneta estrellada, los cadá-
veres en el fondo de la laguna, entre muchísimos otros, son ejem-
plos claros de ese enigma que encierran los objetos, un anzue-
lo que conlleva una historia detrás y que implica la participación
de otros personajes no ausentes de responsabilidad en el relato.
El espectador (y el personaje) se sitúa ante el tiempo y ante la
imagen en medio de una tensión entre la identificación de esos
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8 Ligado a las descripciones de las ciencias posmodernas de Lyotard, el concepto
de chora ha sido ampliado y desarrollado desde el ámbito científico y literario.
Los trabajos de Michel Serres apuntan a la asimilación de este concepto una vez
superado el modelo determinista de Pierre Simon Laplace, el cual no admitía nin-
gún tipo de manifestación estocástica, es decir, principalmente azarosa. Las refle-
xiones que Serres hace sobre la obra de Turner ayudan a completar esta expli-
cación sobre la indeterminación espacial y el surgimiento de espacios que siguen
una lógica basada, precisamente, en la ilógica (Serres, 1972: 46-55).
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objetos y su carácter híbrido, desordenado por el paso de los años,
caótico por el recorrido de su cronología.9

Con la visitación del espacio a través de los tiempos en que se
desarrolla la quinta temporada, se descubre una nueva lógica
interna: la de la acción. Depositar la coherencia del relato preci-
samente en esa unidad, prescindiendo de la posición espacio-
temporal, supone, sin duda, rebasar los límites de la cohesión tra-
dicional del relato. El lingüista Mijaíl Bajtín define las intersec-
ciones entre espacio y tiempo en la novela como «cronotopo»,
tomando el término directamente de la física.10 Cronología y geo-
grafía conforman una dimensión indisoluble y material que no deri-
va de cómo el sujeto la imagina, la sueña o la representa, sino que
tienen una existencia palpable. Sin embargo, la serie alía especial-
mente el espacio con tiempos distintos, constituyendo cronotopos
polivalentes, lo que podríamos entender como pluricronotopías,
existencias múltiples del tiempo en un espacio dominante. 

Tales representaciones derivadas permiten que el mismo deco-
rado sirva a una revisitación del tiempo, que se reescribe como un
palimpsesto y permite la conversión del lugar en espacio connota-
do por la experiencia del que ha recorrido esa geografía. Dispuesta
esta lógica, resulta hilarante el comentario de Hugo Reyes (Hurley)
y Miles Straume sobre qué pasaría si Benjamin-niño muriera («Lo
hecho, hecho está», TEMP. V, CAP. 11). Efectivamente, la dimensión
espacio-temporal se vuelve tan inaprensible que no puede espe-
cular otra salida que la mera ignorancia.

Así pues, la quinta temporada plantea el viaje temporal y hace
que esa pluricronotopía dé un salto cualitativo. El tiempo se con-
vierte en una mera geografía a recorrer y reexplorar por los prota-
gonistas. La serie se deshace de los imperativos de la representa-
ción del presente y escenifica momentos alternativos y, no obstan-
te, constituye una línea de tiempo absolutamente contemporánea.
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9 Georges Didi-Huberman utiliza las teorías del historiador del arte Aby Warburg en
esta línea de pensamiento, en la que el objeto se analiza lejos de la línea histori-
cista de las formas inertes. Lost propone un modelo de lectura de su propia arque-
ología muy afín a este punto de vista (Didi-Huberman, 1997).

10 Bajtín (1989).
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Desligados los límites temporales, el carácter extemporáneo de la
ficción plantea una cosmogonía en la que el origen del tiempo
sigue resultando un vector absolutamente relativizado, con futu-
ros y pasados alternativos que hacen mucho más complejas las
tramas. En este sentido, en la taxonomía que George Slusser y
Robert Heath establecen sobre los modelos científicos de viaje
cronológico aplicados a la narrativa, Lost responde a la categoría
llamada «máquina del tiempo», en la que el viajero se encuentra
en estado de tránsito, en un espacio temporal aislado en un con-
tinuo cronológico preestablecido, rígido, inmune a las transforma-
ciones y tallado como un solo bloque.11

Ahora bien, el retorno a la línea de tiempo biológico es obli-
gatorio, como un evento fijo en la progresión temporal, pero den-
tro de este sistema se plantean dos modelos diferenciados de
tiempo: uno lineal, que responde al curso natural de la vida, y
otro infinitamente manipulable, en el que la teletransportación del
individuo busca la trascendencia de los límites biológicos del pro-
pio tiempo. En este loop, que encadena de manera circular pasa-
do y presente, los acontecimientos se reviven paradójicamente en
presente, una sola vez:

No podemos decir, sin embargo, que un narrador o pro-
tagonista, que se mueve alrededor de este circuito y por
la lógica de este movimiento, sería condenado a hablar
las mismas palabras, a hacer las mismas cosas que hizo
previamente. Dado que, para la lógica de la narrativa,
hay un tiempo anterior, incluso si es el mismo tiempo.
Aunque el protagonista avance sobre una línea espacial
curva, él o ella estarán avanzando en forma secuencial.
Si el pasado no puede ser cambiado, el pasado del pro-
tagonista, tal como lo encuentra dando la vuelta, aparen-
temente puede cambiar si por medio de su memoria
puede por lo menos optar por no continuar el ciclo. Este
tipo de narrativa funciona a un nivel de una paradoja
secuencial y simultánea. Su efecto en el sujeto, que debe
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11 Slusser y Heath (2002: 13).
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vivir el bucle en el tiempo-espacio secuencial y conven-
cional de la narración, es el de la fatalidad trágica.12

Este funcionamiento explora, siguiendo a Slusser y Heath, las líne-
as de un tiempo que debe más a Zenón que a Heráclito, un tiem-
po que resulta falaz, paradójico, lejos de la idea del acontecer irre-
petible. El flujo temporal se deshace en torno a la idea según la
cual existe un control mental que se sitúa en el centro de todas
las dinámicas y que favorecen la extensión y el cambio temporal
dentro de este bloque inamovible y eterno al que nos referíamos.

En Lost, el salto temporal, combinado con la concepción rela-
tivista del espacio, según las bases de Planck o Einstein, lo hace
todo doblemente inalcanzable. El espacio, por su capacidad frag-
mentaria y el componente ocultador de su esencia, supera per-
ceptivamente la idea de una geografía que no se puede abaste-
cer en su totalidad y que es sometida a las pautas físicas natura-
les. Esto provoca la suspensión de las coordenadas, que permiten
ubicar a los personajes, de manera que se confunden las hipó-
tesis de futuro con la explicación de las suposiciones del pasa-
do e incluso, de nuevo, con la posición de los personajes. No cabe
más que preguntar a Sawyer (Jim LaFleur), metido de lleno en la
Iniciativa Dharma y tratando integrar de forma confusa también a
sus compañeros («LaFleur», TEMP. V, CAP. 8).

Así, la serie contempla una doble estructura laberíntica,
como señalan Doom y Eco en sus estudios.13 Literalmente, hacen
referencia a los laberintos unicursales, en los que la confusión
radica en la desorientación de lo inherente a su estructura más
que en la multiplicidad de decisiones que puede escoger aquel que
las recorre. El principal inconveniente de esta estructura es el
largo camino que se tiene que hacer para llegar al objetivo; en
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12 La cursiva y la traducción son nuestras. La vivencia de un pasado fijo que solo
puede ser modificado en los acontecimientos puntuales, a través de la opción del
protagonista de romper la espiral temporal, esconde una idea de fatalismo que
se manifiesta cuando el actante principal se ve obligado a aceptar su destino, como
sucede con Jack al final de la serie (ibídem, 15).

13 Ndalianis (2004: 81).
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Lost se dibuja este trayecto infinito para llegar, sin divergencias,
a un único lugar.

Por el contrario, en un sentido más abstracto, se alternan con
este tipo de configuraciones los laberintos multicursales o multi-
direccionales, que generan una colección de alternativas y trans-
figuran la consecutividad y las leyes causales del relato. De hecho,
Deleuze sostiene que Nietzsche toma el laberinto como devenir,14

de la misma manera que la serie televisiva se ampara más en
el devenir que en lo que está sucediendo. Para Calabrese, el
laberinto es una de las muchas figuras del caos que, en este caso,
agudizaría el barroquismo de la serie. De esta manera, considera
que cualquier ruta laberíntica guarda un orden, pero que a veces
es tan complicado u oculto que la representación transmuta en
una figura de complejidad inteligente.15

El futuro y/o la nada

Sobre la temporada final reposa el concepto de ucronía, que tam-
bién se ha denominado flash-sideways, o sea, lo que habría pasa-
do si un punto de inflexión en la Historia no hubiese acontecido.
¿Qué podría haber sucedido si, en lugar de estrellarse contra la
isla, el Oceanic 815 hubiese llegado a salvo al Aeropuerto de Los
Ángeles? Sin duda, el tiempo por venir fuerza sus mecanismos
para revelar un acontecer que no puede suceder sino alterando un
hecho determinado de la acción. En cualquier caso, esta ruptura
de la continuidad representa una extensión de la línea temporal
dentro del propio tiempo del relato, un auténtico juego de matrios-
kas. La ucronía, como Renouvier la entiende, reinterpreta en la
serie el punto hipotético del flujo cronológico (un Jonbar Point)
de una manera insólita, porque la historia alternativa contrafactual
responde a una ficción y no a un hecho histórico real, como desig-
naría la acepción fiel del término.16 La reinterpretación dentro de
la ficción resume el carácter pastiche que la narración desarrolla.
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14 Deleuze (1986).
15 Calabrese (1989: 146).
16 Renouvier (1896).
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Esta invención ucrónica permite abordar un futuro posible en
el que los personajes desarrollan un nuevo rol, quizás contrapues-
to al que el espectador hubiese alguna vez imaginado: la figura de
Sawyer, por ejemplo, presta exiguas posibilidades a ser represen-
tada como policía teniendo en cuenta su trayectoria pasada, y rara-
mente podría suponerse a Desmond trabajando para Widmore. Sin
embargo, estos nuevos roles parecen estar conectados íntimamen-
te con lo que los personajes viven en la isla, como sucedía con los
flashbacks de las temporadas anteriores. Por ejemplo, en el capí-
tulo 12 de la sexta temporada, «Todos quieren a Hugo», Desmond
atropella a Locke. Quizás por su contigüidad en el montaje, pueda
interpretarse que el escocés toma venganza después de que Locke
lo arrojara a un hoyo para hacerlo ejecutar a manos de Sayid. En
cualquier caso, esta relación de tiempo coarta el sentido habitual
de la temporalidad, en tanto que establece una cadena causa-
efecto transcronológica y fuera de una coherencia de espacio-
lugar-acción. Los personajes actúan en consecuencia, esta vez
gracias a una conexión esotérica entre lo que ocurre en la isla en
2007, con el falso Locke en el centro, y los flash-sideways, acon-
tecidos en 2004 en Los Ángeles.

Los encuentros y desencuentros de los personajes, que de
una manera menos recurrente ya habían aparecido en temporadas
anteriores, trazan ahora una suerte de coreología, que Manuel
Delgado entiende por coreografía urbana,17 en la que los habitan-
tes de un mismo espacio, en este caso, el universo como ciudad,
se acoplan a un ritmo único que los cruza sistemáticamente y
fuerza sus tangentes. Este compás al unísono revela que el acci-
dente no existe en realidad y que todo forma parte de una cons-
piración última que ha suprimido el azar de la vida. En cierta
medida, el asedio sobre la continuación del futuro de Charlie,
siempre rico en interpretaciones, despliega una operación parale-
la a la derivación ucrónica. El tiempo se representa en la mente
de Desmond a través de múltiples alternativas que derivan siem-
pre en la muerte del cantante británico. Son cronologías paralelas
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17 Delgado (1993).
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que no pueden escapar al destino, diferentes itinerarios posibles
en el laberinto temporal para llegar a la misma salida.

Al final, por extensión, le surgen múltiples cabezas, como no
podría ser de otra manera, tratándose Lost de un monstruo de tal
calibre. Lo que fue, lo que es, lo que será, e incluso lo que pudo
haber sido, se desvanecen, unidos en ese artefacto que es el tiem-
po. En medio, la serie exprime hasta la saciedad todas estas posi-
bilidades como ninguna otra lo ha hecho hasta ahora y nos entre-
tiene in aeternum en la encrucijada de la nada, allí donde las
escaleras que suben y las que bajan conducen al mismo sitio.
Quizás como aquellas que Desmond recorría copiosamente duran-
te su entrenamiento en Los Ángeles cuando conoció a Jack y
donde pronunció, quién sabe si deliberadamente, una de las fra-
ses que podrían resumir no solo la esencia de esta serie, sino el
sentimiento de orfandad que deja su culminación, al saberse una
producción única, irrepetible y, por qué no, inmortal: «Nos vemos
en otra vida, hermano».

La no isla: lugares imposibles 
en la cosmogonía de Lost

Pongamos por caso que la isla de Lost fuera en realidad una
gigantesca maqueta de nuestro planeta Tierra. Imaginemos que,
además, incluyera la fisonomía que tuvo en el pasado y la que
tendrá en el futuro, superpuestas en varias capas translúcidas
posibles de ser contempladas al mismo tiempo. Supongamos,
finalmente, que la maqueta pudiera también incluir todos aque-
llos territorios que jamás existieron o, más bien, que solamente
han podido existir en nuestra imaginación, a través de la litera-
tura, el cine, la televisión e Internet, o que han nacido a través de
los distintos relatos religiosos y mitológicos que conviven en el
mundo. Por increíble que pudiera parecer, todo ello encajaría per-
fectamente en una serie televisiva como Lost y, todavía más, sería
necesario para seguir alimentando la atmósfera de incertidum-
bre en la cual se sustenta. Y no solamente el show (y ahí radica
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posiblemente la grandeza de una de las ficciones más influyentes
de la última década), sino también la época que nos ha tocado vivir.

De este modo, no sería arriesgado decir que la isla de Lost se
ha erigido como una de las metáforas más contundentes de la
inestabilidad y la inseguridad que rodea al hombre contemporá-
neo, ese solitario e ingrávido internauta que ha dejado de consu-
mir los relatos y las narraciones en comunidad para someterse a
un inexorable individualismo, seguramente a causa de la ausen-
cia (o, en realidad, deberíamos escribir de la excesiva diversidad)
de guías vitales, tangibles o intangibles, que englobaran algunos
de los aspectos de la existencia humana, de lo social a lo políti-
co, de lo religioso a lo espiritual, de lo ético a lo moral.

En los años noventa, el antropólogo Marc Augé acuñó uno de
los términos más visionarios de nuestra época en relación a nues-
tra forma de conectarnos con el entorno, los paisajes, los lugares
o el territorio; el suelo que pisamos, pero también la idea o la pro-
yección, real e imaginaria, de ese suelo. Augé tuvo la sensibilidad
de alertar sobre lo que él acabó por denominar los «no lugares»,
esos espacios sin personalidad alguna, sin rasgos fuertes e impe-
recederos que permiten ser identificados por su singularidad e idio-
sincrasia a lo largo del tiempo y que se definen esencialmente por
constituirse en espacios de estricto consumo (o de «usar y tirar»,
por decirlo de forma popular).18 Esos primeros lugares que se vie-
ron afectados por los estragos de la globalización, empezando por
el suelo fronterizo entre lo urbano y lo industrial para acabar con
el amorfo y triste suelo turístico, verdadero drama paisajístico de la
contemporaneidad, puesto que se ha convertido en una desolado-
ra, tramposa y corrompida ilusión de representación especular de
nuestro territorio, destruido y reducido sin piedad a la nada más
insignificante. De alguna forma, Augé venía a ilustrar uno de los
aspectos más nocivos del llamado progreso tecnológico del hom-
bre en constante fricción con su naturaleza animal, una suerte de
premonición de la vertiente más salvajemente consumista de nues-
tra existencia, trasladada a todos los ámbitos de la vida.
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En 2004, justo cuando empezó a emitirse en los Estados
Unidos la primera temporada de Lost, el también visionario cine-
asta chino Jia ZhangKe dirigía The World, una película que, de
algún modo, podría considerarse una especie de antesala, o inclu-
so de precedente, de la concepción espacial que iba a dominar la
serie a lo largo de sus seis trepidantes temporadas, por más que
en el plano estrictamente narrativo ambas propuestas estuvieran
completamente alejadas. El filme situaba a unos personajes a la
deriva, perdidos en el campo emocional, sin rumbo ni destino ni
inquietudes, en una feria donde los lugares más conocidos y, al fin,
turísticos –de la Torre Eiffel a la Estatua de la Libertad, pasando
por el Taj Mahal– tenían su representación a pequeña escala. Una
porción de mundo donde, sin embargo, todo éste estaba incluido.
Un no lugar, por ser un espacio de tránsito sin ningún tipo de per-
sonalidad propia ni de rasgo característico que lo singularizara,
en el que se ofrecía la ilusión de poder visitar el mundo entero. En
definitiva, un espacio convertido en el no lugar por antonomasia,
esto es, no el mundo entero en sí mismo, sino su copia, una falsa
mímesis incapaz de ofrecer lo que ella misma prometía. No es de
extrañar, pues, que en ese entorno los personajes de Jia ZhangKe
padecieran el más desolador y apocalíptico de los desarraigos, una
oscuridad interior atravesada, paradójicamente, por la suntuosa ilu-
minación de la feria, es decir, por su máscara o por la ilusión de
dejar de ser en algún momento un no lugar.

Si algo caracteriza a la isla de Lost, paisaje verdaderamente
protagonista de la serie, es precisamente su contundente adscrip-
ción a esa concepción contemporánea del espacio (o del no espa-
cio) y que, de algún modo, debería considerarse renovadora en
el campo de la ficción televisiva, dado que ésta, a causa preci-
samente de su naturaleza serial, ha tendido a trabajar sobre una
concepción del espacio y del entorno (del decorado, al fin) inmu-
table y reconocible para el espectador, al dejar solamente que fue-
ran los personajes y sus dramas los que evolucionaran o mutaran
a lo largo del tiempo. 

Tal y como ha sugerido Carlos Reviriego en un afinado análisis,
lo que había caracterizado a la ficción televisiva hasta la irrupción
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de Lost era la fidelidad a ese tipo de espacio inmune a los efec-
tos devastadores del paso del tiempo y en el cual los espectadores
identificaban, episodio tras episodio, los elementos distintivos del
mundo ficticio que proponía cada una de las series.19 Una apues-
ta, en definitiva, por buscar la adscripción de la audiencia a tra-
vés del decorado que, de esta manera, no tenía la oportunidad de
modificar la evolución dramática de los personajes, sino más bien
lo contrario: ayudaba a definirlos o incluso redefinirlos cuando era
necesario. Lo importante es que la acción se desarrollaba en algún
lugar concreto (el despacho de Moonlighting, la furgoneta de The
A-Team, la casa de los Fisher en Six Feet Under, las calles de
Baltimore en The Wire) mientras los personajes podían sufrir gran-
des mutaciones emocionales, incluso salvajes en algunos casos.

En este sentido, la apuesta de J. J. Abrams, Carlton Cuse,
Jeffrey Lieber y Damon Lindelof, creadores de Lost, ha sido fran-
camente lúcida y tremendamente visionaria. La isla ya no es un
decorado, en cambio, es un personaje tan mutable como los de
carne y hueso, y su metamorfosis constante la convierten en metá-
fora flagrante del no lugar contemporáneo. Así, y por más que
pudiera parecer paradójico, dada su centralidad y su protagonismo,
la isla no es el espacio que los espectadores reconocen capítulo tras
capítulo, temporada tras temporada, y que sirve de elemento esta-
bilizador de la narración, sino todo lo contrario: es ese espacio
desestabilizador en el que todo es posible, incluso lo que en todo
momento pensamos que no lo es. Un cajón de sastre, en forma de
muñeca rusa, en el que permanece guardado tanto el mundo ente-
ro como la proyección imaginaria que nos hemos hecho de éste. La
isla es, al fin, ese entorno capaz de metamorfosearse tan velozmen-
te que sería un despropósito intentar buscar alguna huella o algún
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19 Reviriego establecía una interesante analogía de Lost con la evolución espacio-
temporal en el cine: «Si aceptamos como premisa que Twin Peaks vendría a ser el
Ciudadano Kane de la televisión al destrozar la causalidad narrativa y entregarla
a las llamas del subconsciente; aceptemos que Lost bien podría hacer las veces
de El año pasado en Marienbad, el dispositivo que rompe definitivamente las cade-
nas de la ficción televisiva, cuando los mecanismos de la memoria y las fugas de
la percepción quebrantan toda ley conocida» (Reviriego, 2010).
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rasgo permanente que la identificara al margen de su asombrosa
capacidad de cambio constante; parece tener vida propia al mar-
gen de los personajes y de la propia narración. Que pueda llegar a
moverse físicamente, como descubrimos al final de la cuarta tem-
porada, no hace más que intensificar y corroborar su naturaleza al
tiempo que garantiza la plausibilidad de sus sucesivas mutaciones.

Es por todo ello que Lost es una serie espacial o sobre el
espacio (más que temporal o sobre el tiempo), en la línea de 24.
Es la mutación del espacio lo que provoca el desorden dramático
y temporal, y no al revés, puesto que para comprender el modo en
que la serie tensa y distiende sucesivamente la atención del espec-
tador es necesario un análisis minucioso del carácter misterioso,
incierto e imprevisible del lugar en el que se mueven los persona-
jes. En este sentido, la concepción espacial está en clara sintonía
con la pulsión posapocalíptica de la narración cinematográfica
contemporánea (incluso más estrechamente que con la televisiva)
producida en los Estados Unidos tras el 11-S y que, como no podía
ser de otra manera, acaba por recurrir inevitablemente al juego
posmoderno, es decir, al collage, la reutilización, la cita y también
el pastiche. Acaba por apelar a la memoria cinematográfica y tele-
visiva del espectador hasta convertir esa constante apelación en el
único aspecto reconocible y reiterativo del show, algo que se torna
estrictamente necesario para sellar su carácter serial.

En Lost, la causalidad que domina la narrativa cinematográ-
fica clásica, analizada en su momento con atención por David
Bordwell, es dinamitada en favor de una narrativa fragmentada
que tiende a la hipertextualidad y cuyo referente más inmediato
es, en consecuencia, la navegación por Internet, al margen de
otros relatos televisivos que, en principio, parecerían más afines a
su universo.20 Esto implica concebir el espacio como una superpo-
sición de significantes o de planos espaciales que conviven simul-
táneamente, aunque no son siempre accesibles para el espectador
o, más bien, a los cuales éste no puede acceder por decisión pro-
pia, sino cuando la narración se lo permita. 
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De esta manera, la narración televisiva de Lost se mueve
exclusivamente alrededor de la isla y de sus múltiples caras,
haciendo variar tanto el carácter y el drama de los personajes
como el género de la serie. Y esa es, seguramente, otra de sus con-
quistas: haber sabido cambiar el registro al inicio de cada una
de las temporadas, en función del nuevo descubrimiento al que
los espectadores asistieron en sus respectivos primeros capítulos,
sin que ello interfiriera lo más mínimo en la credibilidad del show,
por el contrario, acrecentando el interés del espectador, que a
cada nuevo episodio tiene la sensación de que la isla, ese espa-
cio privilegiado, es un lugar infinito donde todo puede caber. En
resumen, que esconde tantos lugares imposibles como los que
fuéramos capaces de imaginar y los que nunca seríamos capaces
de imaginar.

Primera temporada: la isla aparentemente salvaje

Existe una correlación muy interesante –aunque francamente
inquietante– entre la isla de Lost y las primeras islas de la histo-
ria del cine.21 Por ejemplo, la isla Savai’i, filmada por Robert J.
Flaherty en Moana (1926), la Polinesia, retratada por W. S. Van
Dyke y Flaherty en Sombras blancas (1928), o Bora Bora, que
F. W. Murnau filmó en Tabú (1931). Una atenta revisión a la pri-
mera temporada de la serie permite ver, sin lugar a dudas, que
la isla fue concebida inicialmente como un espacio destinado a
ensalzar los valores de la naturaleza y la incivilización a través de
una sensibilidad similar a la que mostraron los pioneros del cine
en sus películas rodadas en lejanos y exóticos parajes. Ésta se
mostraba como un espacio en el que unos personajes heridos, ator-
mentados y, en cierto modo, inadaptados al árido entorno de la
civilización (de donde provenían) iban siendo poco a poco absor-
bidos, en sentido real, simbólico y espiritual por el misterioso mag-
netismo natural del entorno en el que su avión se había estrella-
do, quedando con vida unos pocos sobrevivientes.
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Por más que durante los primeros cuatro capítulos la bella y
aparentemente virgen isla perdida en el océano podría habernos
hecho pensar que nos encontrábamos ante una narración que
giraba en torno a las vicisitudes de la estricta supervivencia, a
partir del cuarto episodio («Viaje espiritual») la serie puso en
primer plano a la isla, incluso por encima de los personajes y en
tanto que entidad espacial profundamente enigmática, al revelar-
se el primero de sus misterios: la milagrosa curación de la paráli-
sis de John Locke justo después del accidente aéreo.

Aun así, es cierto que fue necesaria la paulatina revelación de
otros elementos para ir sedimentando en el imaginario del espec-
tador esa renovada cualidad hipertextual del entorno y sus múlti-
ples e inagotables facetas. Es, por ello, que podríamos considerar
que toda la primera temporada se construye, a pesar de todo, a
partir de la tensión espacial entre la isla (o su progresivo descubri-
miento) y el espacio de procedencia de cada uno de los persona-
jes, que podríamos considerar sus hogares, más o menos perturba-
dos, más o menos hostiles, en función de la inadaptabilidad a cada
uno de ellos. Progresivamente, se irá descubriendo también, gra-
cias a los flashbacks, esa fragmentación temporal tan necesaria
para quebrantar de forma definitiva el espacio de la isla, y en los
cuales se vislumbra la cara oculta de los personajes, sus frustra-
ciones, sus deseos y sus conflictos antes de que su destino cam-
biara para siempre tras subir al vuelo Oceanic 815.

Si bien es cierto que esa tensión isla-hogar pertenece más
bien al territorio de lo factible en una narrativa que incluso podría
anclarse en una causalidad de corte clásico,22 no lo es menos que
los guionistas supieran introducir los elementos necesarios para
adentrar al espectador, con asombrosa pericia, en el no territorio
de la isla. Cabe mencionar el descubrimiento de la curación de la
parálisis de John Locke, pero también deberíamos incluir la apa-
rición de osos polares en una isla situada en un clima claramente
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22 De hecho, es sintomático que esa tensión solamente se trabaje durante la pri-
mera temporada, pase a un segundo plano durante la segunda y desaparezca
definitivamente a partir de la cuarta.
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tropical, el descubrimiento de la existencia de Danielle Rousseau,
una misteriosa mujer francesa que sobrevive en la isla tras haber
naufragado el barco en el que viajaba (durante el capítulo 9 titula-
do «Solitario») o la aparición de la famosa escotilla, descubierta
por John Locke y Boone Carlyle durante el capítulo 19, «Deus ex
machina», que conducirá la narración hacia el que podría consi-
derarse el descubrimiento más impactante de la serie, justo al ini-
cio de la segunda temporada: destruir definitivamente la noción clá-
sica de espacio y, junto con ella, el género con el que el espectador
creía haber estado lidiando hasta el momento, es decir, un híbrido
entre el género de aventuras o de supervivencia, y el fantástico.

Ahora bien, volviendo a los elementos con los que los creado-
res de la serie construyeron y deconstruyeron el espacio de la isla,
anticipando de algún modo su destrucción definitiva, no deberí-
amos olvidar la forma en que consiguieron magnificar su vertien-
te misteriosa e inquietante a través, esencialmente, del sonido en
representación del humo negro, ese monstruo que azotaría a los
sobrevivientes a lo largo de toda la serie. En particular, deberíamos
hablar no solamente de una fascinante economía de medios, sino
también de una sorprendente sensibilidad hacia la construcción
sonora del paisaje. La isla, en tanto que artefacto posapocalíptico
y posmoderno, se configura, así, como paisaje físico imposible de
aprehender y como paisaje sonoro imposible de precisar. Una no isla
o, más bien, la bella, fantástica y misteriosa no isla de Lost, capaz
de convertirse en lo que la narración requiera a cada momento.

Segunda temporada: sobrevivientes en 
el subterráneo de las maravillas

Imaginar y escapar a un mundo nuevo es algo que tanto el cine
como la televisión llevaron a la práctica tan pronto como les fue
posible. Por supuesto, la literatura no se había escapado de esa
tendencia, especialmente los escritores que trabajaron temprana-
mente el género de la ciencia ficción, como H. G. Wells, Julio
Verne o Lewis Carroll, sin olvidarnos por supuesto de J. R. R.
Tolkien, ese gran creador de mundos inexistentes en la realidad.
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En este sentido, en 1902, pocos años después de la invención del
cinematógrafo, Georges Méliès realizaba Viaje a la luna y reinven-
taba por primera vez el espacio cinematográfico en clave fantás-
tica, yendo más allá del simple decorado o del telón de fondo verí-
dico en el que acontecían las primeras películas de los hermanos
Lumière. En la televisión, ya en la década de los sesenta, surgie-
ron series de ficción como The Twilight Zone, dedicadas también
al género fantástico y en las que el espacio televisivo se adentra-
ba en una verdadera dimensión desconocida: mundos imaginarios
a la espera de ser explorados por espectadores sedientos de nue-
vas realidades o, simplemente, de nuevas ficciones.

Como ya habíamos avanzado, el primer capítulo de la segunda
temporada («Hombre de ciencia, hombre de fe») destruye de una
forma brusca y definitiva la concepción espacial de la isla en tanto
que entorno natural que podría llegar a convertirse en profunda-
mente hostil o con el que, finalmente, los sobrevivientes podrían
llegar a comulgar de un modo u otro. Se abre, así, un nuevo hori-
zonte que conduce la narración hacia el territorio del género fan-
tástico casi de forma exclusiva, abandonando la narración clásica
de aventuras. Es cuando Jack Shephard, Kate Austen y John Locke
logran entrar en la escotilla para descubrir que en la isla se escon-
den algunos rincones en los que una particular civilización choca
frontalmente con el paraje natural que ellos conocían hasta ese
momento, es decir, esa unívoca cara o faceta de la isla con la que
habían tenido que enfrentarse hasta entonces.

No debería parecernos casual que la escotilla, donde vive un
nuevo personaje, Desmond Hume, que se mantiene inexorable-
mente encadenado a ella, puesto que debe introducir periódica
y puntualmente en un ordenador una misteriosa combinación de
números, sea un lugar situado en un espacio subterráneo. Como el
agujero en medio del bosque que conduce a Alicia al país de las
maravillas o, sin ir más lejos, la portezuela escondida en una habi-
tación de la casa que conduce a Coraline a sus mundos, la escoti-
lla de Lost permite ampliar el universo espacial de la serie hacia
los confines de la imaginación sin caer en la inverosimilitud. Es
la primera vez que el espectador se enfrenta al carácter mutable
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de la isla y que empieza a sospechar que en ella se superponen
varias capas pertenecientes a otros mundos. Si durante la prime-
ra temporada el espacio de la isla quedaba circunscripto a lo visi-
ble, a partir de la aparición de la escotilla y de la revelación de
la existencia de otra vida paralela a la de los sobrevivientes, deja
de limitarse a lo conocido para situarse en el territorio de la incer-
tidumbre, esto es, de lo posible o de lo que aún permanece invi-
sible a nuestros ojos.

Si bien es cierto que la tensión entre los espacios de la isla y
del hogar se mantiene a través de los flashbacks, no lo es menos que
esa tensión va decreciendo en favor de esa nueva dicotomía que se
abre durante la segunda temporada entre el espacio conocido de
la isla y el espacio desconocido pero intuido. El hecho de que los
personajes descubran a otro grupo de sobrevivientes del vuelo
Oceanic 815 que ha pasado por vivencias distintas a las suyas
se constituye como un mecanismo narrativo necesario para inten-
sificar esa tensión entre lo visible y lo invisible (o lo que aún debe
ser descubierto); del mismo modo que la primera y extraña apari-
ción de los Otros amplía todavía más ese espacio imaginario jamás
visto, pero que empieza a dibujarse con una contundente precisión.

Al finalizar la segunda temporada, el espacio invisible de la isla
es mucho mayor que el visible, ya que los Otros siguen reteniendo
a Walt Lloyd, hijo de Michael Dawson, mientras que el grupo
intenta idear un plan para rescatarlo. El desconocimiento sobre
dónde se halla su centro de operaciones densifica el espacio de la
isla hacia lo ilimitado. Cualquier lugar o cualquier mundo parecen
tener cabida en el espacio que, en un principio, había parecido
limítrofe de la isla.

Tercera temporada: paraíso artificial

Las expectativas sobre el espacio invisible de la isla se concretan
al inicio de la tercera temporada cuando el espectador presencia
el segundo gran descubrimiento de la serie. Una poderosa civili-
zación artificial, que emula todas las comodidades de una peque-
ña ciudad, se muestra por primera vez a la audiencia. Se trata de
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un espacio imposible e inverosímil que de ningún modo hubiera
tenido lugar en el espacio salvaje de la isla mostrada durante toda
la primera temporada. Su plausibilidad y su coherencia narrativa
han sido solamente posibles gracias a la progresiva destrucción del
espacio cinematográfico clásico y de la irrupción de un primer
mundo, el submundo de Desmond Hume, esa estación ideada por
la Iniciativa Dharma, una comunidad presuntamente científica, que
estuvo llevando a cabo experimentos en la isla algunos años atrás.

A partir de la aparición de esa civilización artificial, la serie
no solamente justifica la presencia de los Otros, sino que muestra
su forma de vida y consigue acrecentar la incertidumbre del espec-
tador en relación a los límites físicos e imaginarios de la isla. Sin
embargo, también es cierto que la narración se entretiene, al
menos durante la primera mitad de la temporada, en mostrar ese
duelo que ya había empezado durante la segunda temporada tras
el secuestro de Walt, constituido por la rivalidad entre dos ban-
dos muy definidos: los sobrevivientes, con quienes compartimos
nuestra mirada en tanto que espectadores, y los Otros, una comu-
nidad que aparentemente lleva mucho tiempo habitando la isla.

En este punto de la evolución de la serie es interesante refle-
xionar atentamente sobre esa relación tan estrecha entre el perfil
emocional de los personajes y su innegable influencia sobre la
concepción espacial específica de cada una de las temporadas.
Durante la tercera, Benjamin Linus es mostrado como el líder de
los Otros y, además, como el único personaje con verdadero cono-
cimiento y poder sobre la isla. Su aparente autoridad y fortaleza
–aparente porque es algo que cambiará radicalmente a partir de
la quinta temporada– es una actitud que, de algún modo, revier-
te de forma indirecta sobre el espacio de la isla. Si bien es cier-
to que el descubrimiento de la ciudad artificial sigue alimentando
la ilusión del espacio invisible, o aún por conocer, no lo es menos
que, hasta la aparición de Naomi Dorrit –que llega a la isla tras
una aparatosa caída en helicóptero («Trampa-22», CAP. 17)–, el
espectador asiste a una posible concreción física e ideológica del
espacio, es decir, se abre la posibilidad, o al menos la duda, de que
la ciudad artificial pudiera ser el último de los descubrimientos
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por hacer y que Benjamin Linus fuera el líder indiscutible, inclu-
so el amo de la isla.

Por el contrario, la lógica de la incertidumbre, manejada con
soltura y gran ambición por parte de los guionistas de la serie,
no permite que esa posible solidificación del espacio llegue a
concretarse verdaderamente. Además de llegar nuevos persona-
jes a la isla, con lo que vuelve a abrirse una herida antigua, la del
retorno al hogar de procedencia (aunque a partir de ese momento
solamente unos pocos sobrevivientes se adhieran a esa causa),
también el final de la temporada muestra que el desorden tempo-
ral ya no se desplaza hacia el pasado de los personajes, es más,
lo hace hacia el futuro. La lógica espacial –la supervivencia
narrativa de la isla– empuja hacia ese flashforward revelador en
el que vemos a Jack Shephard y a Kate Austen discutiendo en
Los Ángeles en un futuro próximo. «Tenemos que volver a la isla»,
grita Jack. Sin duda, un pedazo de futuro indispensable para sal-
vaguardar el interés sobre el espacio de la isla o sobre su no
espacio. Sin la certeza de que los personajes, una vez conseguido
el rescate, desearan volver, la isla estaba condenada a dejar de exis-
tir. Sin no isla, la serie hubiera sellado prematuramente su final.

Cuarta temporada: una isla virtual

Si algo ha contribuido a modificar de forma sustancial la con-
cepción espacial del mundo contemporáneo, esto ha sido, indu-
dablemente, Internet, ese espacio virtual en el que lo tangible ha
dejado de tener algún tipo de valor y conceptos como lo real han
extremado su complejidad hacia lo inimaginable. Para definir
brevemente la naturaleza del espacio virtual, se podría apelar a
algunas de las principales angustias del hombre contemporá-
neo, a su dificultad por comulgar con una vida concebida sola-
mente desde lo abstracto o inconcreto, y que supone reducir su
necesidad vital de comunicación con los demás a través del con-
tacto indirecto.

Durante la cuarta temporada, el espacio de la isla deja de mos-
trar nuevos rincones desconocidos para adentrarse en esa forma
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virtual de presentar el espacio. Si en el final de la tercera entre-
ga el flashforward era fundamental para garantizar la presencia
(y la necesidad) de la isla, a lo largo de la cuarta el desorden tem-
poral ya no puede desligarse del espacial, puesto que la isla se
convierte en un concepto abstracto, en un valor inconcreto, en
una simple idea. De este modo, Lost se adhiere con contunden-
cia a la tradición inaugurada por películas como Matrix (Andy y
Larry Wachowski, 1999), que tiene a la realidad virtual como pro-
tagonista, esto es, una realidad que puede ser y no ser al mismo
tiempo o que puede desvanecerse tan fácilmente que es impo-
sible sentir algún tipo de confortabilidad en ella.

Así, el desorden espacial-temporal de esta temporada le debe
mucho a esa forma de generar incertidumbre en el espectador. En
este sentido, es clave el personaje de Desmond Hume en el quin-
to episodio («La constante»), uno de los más importantes de la
serie junto con «La variable» (TEMP. V, CAP. 14). Es en aquel capí-
tulo en el que el no espacio de la isla deja de circunscribirse a
una cierta, aunque variable, realidad tangible para entrar en el
territorio de lo intangible y de lo virtual. Allí se muestra que
Desmond podría estar viviendo al mismo tiempo en el año 1996
y en 2004, puesto que viaja de forma imprevista e ininterrum-
pida entre ambos tiempos y ambos espacios (el cuartel militar y
el carguero que ha conseguido llegar a pocas millas de la isla).

Ahora bien, durante la segunda y la tercera temporada, la
narración no hubiera podido permitir que esos viajes espacio-
temporales sucedieran de otra forma que no fuera siguiendo las
leyes de la física; pero durante la cuarta los viajes de Desmond
Hume se producen en su mente, de un modo similar a lo que
había vivido Neo en Matrix. La fragmentación y la progresiva
descomposición del espacio de la isla llegan a su máxima expre-
sión. A partir de ese momento, la no isla solamente permitirá que
la narración tenga al no tiempo como protagonista, a una acumu-
lación de capas temporales que deben convivir simultáneamente
y sin darse tregua o, lo que es lo mismo, la máxima expresión del
caos existencial de nuestra época: el apocalipsis o, en el mejor de
los casos, su espejismo.
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Quinta temporada: regreso al futuro incierto

La quinta temporada de Lost es la crónica de un regreso anuncia-
do. Como no podía ser de otra forma, la faceta temporal se adue-
ña de la narración hasta su extenuación. Quizás, era lógico que
una serie que tiene a una isla como protagonista mostrara aspec-
tos anticipados en las temporadas precedentes y que, lejos de
haberse cerrado dramáticamente, fuera necesario reabrir para con-
tinuar generando nuevos sucesos y situaciones.

Durante toda la temporada, asistimos al progresivo desman-
telamiento del aspecto espacial más secretamente guardado y que,
en principio, hubiera parecido más difícil de explorar: el de las
fisonomías de la isla provocadas por las distintas etapas tempo-
rales. Una vez más, los espacios ficticio y dramático de la serie
se metamorfosean a un ritmo trepidante en función de los saltos
temporales que desbordan la narración. Que los personajes via-
jen a los años setenta y se inmiscuyan en la Iniciativa Dharma
o que, finalmente, podamos presenciar el tiempo remoto al que
pertenece Jacob, ese presunto Dios que reina en la isla desde el
inicio de los tiempos, tiene, en consecuencia, dos motivos princi-
pales. El primero, ofrecer credibilidad y visibilidad a unas épo-
cas y a unas fisonomías de la isla anunciadas desde la segunda
temporada (de hecho, adquiere todo su sentido y coherencia en
una serie basada principalmente en el descubrimiento incesante
de nuevos y desconocidos aspectos del territorio). El segundo moti-
vo consiste en mostrar definitivamente la debilidad de quien habí-
amos creído líder de la isla, Benjamin Linus, para engendrar nue-
vas dudas sobre las fuerzas que la dominan.

Todo esto es, en definitiva, una suerte de apertura hacia lo des-
conocido, a lo que ya nos habíamos acostumbrado en relación a
la apariencia física del territorio durante las tres primeras tempo-
radas y que, de este modo, sigue alimentando el juego de la incer-
tidumbre sobre el verdadero sentido simbólico, mitológico o reli-
gioso de la isla. En realidad, el aspecto espiritual ya había sido
introducido a través de la presencia invisible de Jacob, sin la cual
la narración no se hubiera podido adentrar en ese territorio tan
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frágil: el de la presunta existencia de un único e imperturbable
destino para todos los sobrevivientes.

Sin embargo, no deberíamos olvidar que la quinta temporada
alterna esa aproximación más bien grave a la cadena de aconteci-
mientos que acecha a los personajes con algunos momentos real-
mente ligeros, a través de los cuales emerge no solamente el sen-
tido del humor, sino también el gusto de los guionistas por las citas
y las referencias. Gracias a esa alternancia, la narración, y con ella
el espectador, puede viajar hasta íconos del cine fantástico basa-
dos en los viajes en el tiempo, como Volver al futuro (Zemeckis,
1985), película a la cual Hurley hace referencia directa en más
de una ocasión, o incluso hasta fábulas de terror más recientes
como Los cronocrímenes (Vigalondo, 2007). Es, precisamente, a
través de esta última referencia que el espacio de la isla también
adopta un carácter especular, en tanto que sus imágenes son
devueltas a sí misma en varias ocasiones. Se trata de esos momen-
tos en los que John Locke se ve a sí mismo en un claro del bosque
(«Sigue al líder», CAP. 15) o cuando Miles ve cómo su padre le
explicaba un cuento cuando era pequeño («A algunos les gusta
Hoth», CAP. 13). Así, las distintas capas temporales que dominan
el relato consiguen su propósito: provocar una espectacular multi-
plicación espacial de la isla.

Sexta temporada: el corazón de la isla

¿Cómo cerrar el espacio ilimitado de la isla de Lost? Sin duda, una
pregunta de difícil respuesta. La concepción espacial que domina
este último ciclo de la serie es francamente amorfa y podría pen-
sarse que, hasta cierto punto, descuidada. Se sirve de los meca-
nismos referenciales que se habían introducido durante la tem-
porada precedente y también del descubrimiento inesperado de
lugares impensables, un procedimiento que había protagonizado
el comienzo de la segunda y tercera temporada.

Es, por ello, que acusa una falta de tensión en cuanto a lo
narrativo, si esto se observa solamente desde el punto de vista del
espacio, que igualmente logra tensarse en dos momentos clave.
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El primero, durante el primer capítulo, cuando tras descubrir a
todos los personajes en pleno viaje de avión, previsiblemente como
pasajeros del vuelo Oceanic 815 original, se nos muestra la ima-
gen de la isla destruida y reducida a escombros bajo el mar. Una
imagen que es la antesala directa de la muerte, en el sentido más
físico y real del término, y que nos retorna una fisonomía desco-
nocida y absolutamente indeseada, ya no por los espectadores, en
cambio, por la propia narración. Aún así, se trata de una imagen
espacial necesaria para justificar la tensión que dominará toda la
temporada: la que se establece entre el espacio de la isla y el limbo
(o ese lugar intermedio entre la vida y la muerte al que todos los
sobrevivientes irán llegando progresivamente).

Por otro lado, el segundo momento que logra tensar el relato
se produce al descubrirse finalmente el corazón de la isla, un lugar
mágico y legendario que remite a lo más primitivo del género fan-
tástico y que vendría a sellar la necesidad de cambio constante
que ha padecido la isla a lo largo de las seis temporadas, en tanto
que éste se acaba por convertir en el único medio de protección de
su tesoro más bien guardado.

Ahora bien, no se nos debe pasar por alto que la temporada, y
la serie, finaliza justo donde empezó, en ese espacio salvaje e inci-
vilizado que durante el primer ciclo creímos que era todo lo que íba-
mos a conocer de la isla o justo antes de saber que iba a convertir-
se, en realidad, en una no isla. La imagen de Jack, tumbado entre
palmeras y mirando el cielo, sirve de preludio a las imágenes que
acompañan los créditos: la desoladora playa vacía en la que yace
el avión, roto en mil pedazos.23 El ocaso de la narración, la ausen-
cia del relato. El retorno a la isla original o el reverso de la muerte.
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23 Las imágenes de los créditos finales causaron un gran revuelo entre los seguido-
res de la serie. El avión estrellado en la playa sin la presencia de ninguno de los
personajes podía llevar a imaginar un final en el que todos estuvieran muertos y
nada de lo visto en seis temporadas hubiera realmente sucedido. Ante la polémi-
ca, la cadena ABC se apresuró a emitir un comunicado en el que aseguraba que la
narración del último capítulo finalizaba con la imagen de Jack tumbado entre pal-
meras, mientras que las imágenes del avión que acompañaban los créditos eran
simplemente «una ayuda visual» para que el espectador pudiera descargar la ten-
sión emocional vivida durante las dos horas y media de duración del episodio.

lostologia-final-lucho.qxp  20/12/2010  09:17 a.m.  PÆgina 66



Breve epílogo: la isla-hogar

En la secuencia final del epílogo de la sexta temporada, que se
incluye como extra en su edición en DVD, Hurley le dice a Walt en
una furgoneta conducida por Benjamin Linus: «Es hora de volver
a casa». En una primera impresión, la frase podría parecer trivial
o anecdótica; sin embargo, las palabras revelan por primera vez la
que quizás sea la más lenta y amplia de las metamorfosis sufri-
das por la isla en relación a los sobrevivientes. Hurley se refiere,
por supuesto, a la isla sellando lo que hemos ido observando a lo
largo de toda la serie, o sea, el modo en que el espacio iba aden-
trándose en la constelación emocional de los personajes hasta
absorberlos de forma definitiva. Poco imaginábamos que el entor-
no hostil y salvaje de una isla perdida en medio del océano en la
que se estrelló el vuelo Oceanic 815 acabaría convirtiéndose en
el lugar amado y confortable que acostumbramos a llamar hogar.
Gran metamorfosis kafkiana, sin duda.
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Carlos A. Scolari

NARRATIVA TRANSMEDIÁTICA, ESTRATEGIAS
CROSS-MEDIA E HIPERTELEVISIÓN
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Episodio 1 - La isla

Dentro de las múltiples posibilidades que ofrece ese
monstruo mediático llamado Lost –un texto-Aleph
que sirve para reflexionar sobre las nuevas dinámicas
de los medios, la religión, la intertextualidad o las fron-
teras de la ciencia–, en este capítulo se realizará un
acercamiento a la isla de J. J. Abrams, Carlton Cuse,
Jeffrey Lieber y Damon Lindelof desde la perspectiva
de las narrativas transmediáticas. Esta mirada tan
específica no evitará el análisis de otros fenómenos
contextuales, como pueden ser la simulación de un
medio por otro o la expansión narrativa que realizan los
prosumidores (consumer + producer= prosumer).

Lost fue emitida por primera vez el 22 de sep-
tiembre de 2004 por la cadena ABC. La primera tem-
porada constó de 25 episodios, el primero de ellos
doble. La cantidad de episodios fue disminuyendo
con el correr de los años (24 en la segunda tempora-
da, 23 en la tercera, 14 en la cuarta, 17 en la quin-
ta y 18 en la sexta y última temporada). Podría decir-
se que este recorte en la cantidad de capítulos fue
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recuperado con la creación de contenidos adicionales y experien-
cias de fruición en otros medios y plataformas.

Las primeras cuatro temporadas se mantuvieron entre las pri-
meras 20 del ranking estadounidense, mientras que las dos últi-
mas se ubicaron en posiciones inferiores. En sus primeras dos
temporadas, tuvo algo más de 18 millones de espectadores, cayó
a 13 millones en la tercera, a 12 millones en la cuarta y se man-
tuvo en unos 10 millones de espectadores en las dos últimas. Sin
embargo, esta merma en las audiencias no lo dice todo sobre Lost.
La serie fue una de las primeras en estar disponible en el iTunes
Store para su descarga legal y de pago; por otro lado, los episo-
dios pueden ser vistos con cortes publicitarios en la web de la
ABC y en muchos otros sitios de canales televisivos. En diciembre
de 2008, la agencia Nielsen indicó que Lost era la serie más vista
en la web con 1 425 000 espectadores.1 Los DVD también tuvieron
una muy buena acogida entre los espectadores y alcanzaron ele-
vadas cifras de venta. Obviamente, a estos datos del mercado legal
deben sumarse las millones de descargas ilegales a lo largo y
ancho del territorio ciberespacial. Así y todo, el mundo de Lost
no se acaba en estos productos y subproductos televisivos.

Flashback : narrativas transmediáticas

¿Qué entendemos por narrativas transmediáticas (transmedia story-
telling)? Según Henry Jenkins, se trata de obras que se caracte-
rizan por expandir su narrativa a través de diferentes medios (cine,
televisión, cómics, libros) y plataformas (blogs, foros, wikis, redes
sociales).2 Por ejemplo, la serie 24 de la cadena Fox comenzó
siendo un producto televisivo que terminó incluyendo mobisodes,
webisodes, videojuegos para consolas y móviles, cómics, nove-
las, juegos de mesa y una infinidad de sitios web tanto oficiales
como de la comunidad de fanes que sigue fielmente la serie.3
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1 Whitney (2009).
2 Jenkins (2003, 2006).
3 Scolari (2009a).
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A esta dimensión multimediática de la narrativa se debe agregar
otra característica evidenciada por Jenkins: la creación de con-
tenidos a cargo de los prosumidores. Las narrativas transmediá-
ticas comienzan en un estudio de Hollywood o en el despacho de
un editor de cómics en Manhattan, pero continúan en un blog
escrito por una chica en Helsinki o en una video-parodia colgada
en YouTube por un grupo de seguidores brasileños.

Episodio 2 - Una isla transmediática: libros y sitios web

Lost nació como obra televisiva, pero no tardó en expandirse a
otros medios y espacios de comunicación hasta convertirse en
uno de los ejemplos más amplios e interesantes de la narrativa
transmediática. En este capítulo, nos abocaremos a mapear una
pequeña parte de la expansión narrativa de la serie, focalizándo-
nos sobre todo en las novelas, los videojuegos, los cómics y los
contenidos audiovisuales, especialmente aquellos que circulan por
Internet, y dejaremos de lado otros contenidos importantes para la
comprensión del mundo narrativo de la serie, como Lostpedia 4 o
la Lost University5.

Comencemos por el papel. La serie generó varias novelas basa-
das en las vidas de algunos sobrevivientes del trágico vuelo
Oceanic 815 que iba de Sídney a Los Ángeles. Estos textos man-
tienen los flashbacks típicos de la serie televisiva –aunque en
este caso deberíamos llamarlos por su nombre, o sea, analepsis–
a la hora de contar la vida anterior de los personajes. Las novelas,
publicadas todas por la editorial Hyperion, con base en Nueva York,
son las siguientes:

• Endangered Species (Cathy Hapka, 2005). El personaje prin-
cipal es Faith Harrington, una ecologista que viajaba en el
vuelo desde Sídney. A lo largo del relato, la mujer interactúa
con todos los personajes televisivos de la primera temporada.
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4 http://lostpedia.wikia.com (consultado en septiembre de 2010).
5 http://www.lostuniversity.org (consultado en septiembre de 2010).

lostologia-final-lucho.qxp  20/12/2010  09:17 a.m.  PÆgina 73



• Secret Identity (Cathy Hapka, 2006). La segunda novela de
Hapka relata la historia de Dexter Cross, un estudiante univer-
sitario que llevaba una doble vida antes del accidente.

• Signs of Life (Frank Thompson, 2006). Esta obra cuenta las
aventuras de Nick Hadley, un artista en crisis que sobrevive al
accidente del Oceanic 815. En la isla, retoma su producción
artística, pero impregnada de un tono siniestro y apocalíptico.

A estas tres novelas se suma una cuarta que se diferencia notable-
mente de las anteriores por su carácter metanarrativo:

• Bad Twin (Gary Troup –seudónimo de L. Shames–, 2006).
En el primer episodio de la serie, pocos minutos después del
accidente, una imagen estremece a los televidentes: un sobre-
viviente es literalmente aspirado por la turbina del avión, lo
que genera una explosión que agrega nuevas víctimas a la lista.
Con el correr de los capítulos, se sabe que «el hombre de la
turbina» se llamaba Gary Troup6 y era escritor. En «La gran
estafa» (TEMP. II, CAP. 13), el manuscrito de su último libro
–titulado Bad Twin– es encontrado por Hurley entre los restos
del avión. Del mismo modo, en «Dos en el camino» (TEMP. II,
CAP. 20), el texto reaparece en las manos de Sawyer, pero Jack
se lo quema cuando le faltan solo diez páginas para terminar
su lectura. La novela está plagada de referencias al hilo narra-
tivo televisivo. El personaje central es Paul Artisan, un inves-
tigador privado contratado por Clifford Widmore para localizar
a su hermano gemelo idéntico, Alexander. Todos ellos, obvia-
mente, son miembros de la rica familia Widmore, que apare-
ce en la serie.

En esta breve descripción de los textos impresos que expanden el
universo narrativo de Lost, quizás se podrían también incluir las guías
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6 Entre las decenas de claves interpretativas dispersas a lo largo y ancho del mundo
ficcional de Lost se encuentra el nombre de Gary Troup, que es un anagrama de la
palabra Purgatory.
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oficiales y no oficiales como Finding Lost: The Unofficial Guide
(N. Stafford), What Can Be Found in Lost? (J. Ankerberg y D.
Burrough), Living Lost: Why We’re All Stuck on the Island (J.
Word) o trabajos de corte académico, como Reading Lost, de
Roberta Pearson. Todas estas obras establecen relaciones para-
textuales respecto a un texto-madre que es Lost. Los paratextos,
tal como explica Jonathan Gray,

no son simplemente agregados o textos derivados de segun-
da categoría: ellos crean al texto, lo organizan y lo llenan con
muchos de los significados que nosotros les atribuimos.7

En este sentido, este libro sobre Lost que el lector tiene entre sus
manos es, a su manera, otro texto que se suma a la red textual cre-
cida alrededor de la serie de la ABC.

Pasemos del papel a los bits. Durante la primera temporada,
en el sitio oficial de la ABC se difundió un diario escrito por una
sobreviviente, nunca vista en la serie, llamada Janelle Granger.
Este sitio web repite el esquema de las obras literarias antes men-
cionadas: contar la historia de otro sobreviviente que interactúa
con los personajes ya vistos en la pantalla chica.

De este modo, la creación de páginas web periféricas entre-
lazadas con la ficción que se desarrolla en la televisión se profun-
dizó con la aparición de los sitios «oficiales» de Oceanic Airlines,
Hanso Foundation y la Iniciativa Dharma, estas últimas dos ins-
tituciones muy vinculadas a la misteriosa isla.8 En noviembre
de 2005, ABC comenzó la producción de un podcast con entre-
vistas y discusiones semanales. Por otro lado, Internet siempre
sirvió como canal de difusión legal o ilícito de los episodios ya
emitidos en televisión, trailers y demás paratextos destinados
a promocionar la serie. Durante la transmisión de la última tem-
porada en España, los capítulos estaban disponibles en el sitio
web del canal Cuatro quince minutos antes de terminar la emi-
sión en abierto.
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8 Estas páginas web ya no están disponibles on-line.
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Sin embargo, fue en los dos Alternate Reality Games (ARG o
juegos de realidad alternativa) que el uso de la red realmente poten-
ció de forma exponencial el mundo narrativo de la serie. The Lost
Experience fue coproducido por ABC (Estados Unidos), Channel 7
(Australia) y Channel Four (Gran Bretaña) en 2006, a finales de
la segunda temporada. El juego incluía spots publicitarios, infor-
mación escondida en las páginas «oficiales» antes mencionadas,
videos, códigos secretos y hasta barras de chocolate Apollo (un
producto ficticio que aparece en varios episodios). Los foros de
discusión on-line fueron el ámbito natural de resolución de los
enigmas y preguntas que planteaba el juego. El segundo ARG se
tituló Find 815 y se implementó en enero 2007, justo antes del
comienzo de la cuarta temporada.

Muchas de estas experiencias transmediáticas –desde la página
web de Oceanic Airlines hasta los ARG– se mueven en esa zona cos-
tera en la que las aguas del marketing inundan las playas de la fic-
ción, lo que nos lleva a pensar que hay transmediación más allá de
donde estamos acostumbrados a encontrarla.

Flashback : fanes, trekkies y narraciones

Henry Jenkins nos plantea un acercamiento etnográfico a las
narrativas transmediáticas. A lo largo de la década de 1990, este
investigador –por entonces en el MIT (Instituto Tecnológico de
Massachusetts)– fue desarrollando su particular antropología de
trekkies y otras tribus que pueblan el variado mundo de las fan-
cultures. En otras palabras: Jenkins llega a las narrativas trans-
mediáticas a partir de las producciones de los usuarios, ya sean
cómics, blogs o videos difundidos en Internet. Como un antropó-
logo en el Amazonas, se interna en esa selva de freaks que se dis-
frazan de Sr. Spock para ir a una convention o editan videos paró-
dicos de Darth Vader.

Pero las narrativas transmediáticas admiten otras puertas de
ingreso. En este texto, está claro que el recorrido es de tipo narra-
tológico: podríamos decir que no nos interesa tanto analizar quién
produce la narrativa, sino cómo es esa narrativa. Según Antoni Roig,
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la narrativa transmedia implica el diseño y la creación de un
universo propio, lo bastante complejo y consistente con el fin
de facilitar su reconocimiento y su coherencia a través de sus
diferentes manifestaciones mediáticas.9

Los mundos narrativos transmediáticos constituyen un verdade-
ro desafío para la narratología y la semiótica narrativa, campos
de estudio fuertemente monomediáticos –existe una semiótica
del teatro, de la radio, del cine, etc., pero todavía no existe una
semiótica de lo transmediático– y poco acostumbrados a anali-
zar narrativas multimodales de alta complejidad caracterizadas
por textualidades hiperfragmentadas, decenas de personajes y pro-
gramas narrativos. Ambos enfoques, el antropológico y el semio-
narratológico, son perfectamente complementarios y sirven para
desplegar una mirada integrada de las narrativas transmediáticas.

Episodio 3 - Una isla transmediática: móviles y videojuegos

Conviene repetirlo: resulta casi imposible mapear todos los conte-
nidos nacidos a partir de Lost. Alrededor de la isla, fueron crecien-
do arrecifes de coral textuales que, si incluimos los realizados por
los prosumidores, se convierten en un continente de islotes inter-
conectados. Nos limitaremos a analizar algunos de estos conteni-
dos, los que pagan más dividendos a la hora de reflexionar sobre
estas nuevas experiencias narrativas. Veamos ahora cómo el univer-
so de la serie se expandió a los dispositivos móviles y videojuegos.

Lost: Missing Pieces es una serie de 13 breves videos –con una
duración de 1 a 4 minutos y producidos para dispositivos móviles–
que se difundió entre noviembre de 2007 y enero de 2008. Si
bien el proyecto original era mantener la lógica de las novelas (o
sea, contar las desventuras de otros sobrevivientes nunca vistos
en el show televisivo), después de múltiples retrasos se decidió
trabajar con los personajes ya conocidos por el público. Estos
mobisodes muestran a los personajes de la serie interactuando
en situaciones que complementan lo ya visto en la pantalla chica.
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Este tipo de contenido, que podemos llamar intersticial 10, com-
pleta huecos narrativos que en el relato original desaparecían den-
tro de las elipsis lógicas de toda narrativa. Como un fill in the
blanks, esos microcontenidos rellenan pequeños espacios vacíos
y contribuyen a la construcción del sentido general del relato.
Salvo uno de ellos –en el que se aprovechan parte de las graba-
ciones realizadas para la televisión–, todos los contenidos de Lost:
Missing Pieces han sido específicamente realizados para su dis-
tribución en dispositivos móviles.

En el caso de los videojuegos, Lost promovió una serie de
productos que van desde Lost: Via Domus, desarrollado por Ubisoft
en el 2008 para consolas y computadoras, hasta juegos de mesa,
rompecabezas y cartas (Lost: Revelations). En 2006, Gameloft
ya había lanzado un videojuego inspirado en la serie para iPhones.
Desde una perspectiva narrativa transmediática, Lost: Via Domus
es el más importante de todos; le propone al jugador siete «epi-
sodios» que se desarrollan a lo largo de los primeros 70 días des-
pués del accidente. Al ser un juego en primera persona, el juga-
dor interpreta el papel de Elliott Maslow, un sobreviviente del
vuelo Oceanic 815, nunca visto en la pantalla chica. A lo largo de
los episodios, el jugador/Maslow interactuará con los principales
personajes de la serie y visitará las diferentes estaciones Dharma
y lugares de la isla bien conocidos por el público televisivo. Maslow
sufre de amnesia, pero tiene flashbacks que le ayudan a recons-
truir su pasado.

Como podemos observar, Lost: Via Domus se integra a la
perfección dentro de la estrategia narrativa transmediática de la
serie, ya que no solo aporta nuevos personajes y relaciones con
los otros sobrevivientes, sino que mantiene el recurso del flash-
back, uno de sus rasgos distintivos. Respecto a su autonomía en
relación a la serie, cualquier jugador puede disfrutar del video-
juego, pero evidentemente los seguidores del show tienen muchos
más elementos para interpretar a fondo las situaciones que se
plantean en éste.

L
O

S
T

O
L

O
G

Í
A

78

10 Scolari (2009a).

lostologia-final-lucho.qxp  20/12/2010  09:17 a.m.  PÆgina 78



Flashback : contenidos generados por los usuarios

Como ya mencionamos, Henry Jenkins llega a las narrativas trans-
mediáticas a través de la cultura de los fanes. Desde que existe
la cultura de masas, los lectores, oyentes y espectadores han pro-
ducido paratextos de todo tipo nacidos al calor de una novela, un
radioteatro o un largometraje. Estos paratextos pueden adoptar
las formas más variadas: desde una conversación en la peluque-
ría, en la que se elaboran hipótesis sobre el próximo episodio de
una telenovela, hasta un falso trailer en YouTube basado en un
éxito de Hollywood.

De la misma manera que no todos los paratextos forman parte
de la narrativa transmediática, tampoco todos los paratextos rea-
lizados por los prosumidores deben ser considerados parte inte-
grante de un mundo transmedia. Una reseña de un cómic en un
fanzine o el empleo de una frase cinematográfica célebre –como
el «Hasta la vista, baby» de Terminator II: el juicio final (Cameron,
1991)– en una conversación cotidiana son experiencias intertex-
tuales, pero tienen poco que ver con este tipo de narrativas. O sea:
la producción textual de los prosumidores va mucho más allá del
fenómeno de las narrativas transmediáticas. Obviamente, aquí nos
limitaremos a los contenidos generados por los usuarios, que con-
tribuyen a la expansión narrativa de un mundo de ficción.

Si bien la producción de contenidos por parte de los consumi-
dores nace con la industria cultural, los procesos de digitalización,
la difusión de las interfaces gráficas –que facilitan la manipulación
de todo tipo de textos– y la llegada de la World Wide Web cambia-
ron totalmente las reglas del juego. Al digitalizarse, los textos escri-
tos o audiovisuales se vuelven maleables, recombinables y suscep-
tibles de ser remixados con otros contenidos. Internet –principal-
mente las redes sociales y las plataformas abiertas de contenidos
como YouTube– permite que esos nuevos textos circulen de
manera viral por todo el planeta en cuestión de segundos.11 Este
es el caldo de cultivo de los contenidos generados por los usuarios.
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Como veremos a continuación, la frontera entre un conteni-
do generado por un usuario y la producción de la industria cultu-
ral es muy porosa. Contenidos que nacen con un espíritu margi-
nal y artesanal pueden terminar absorbidos por los grandes siste-
mas de comunicación, de la misma manera que la industria de la
cultura está muy atenta a las producciones de los prosumidores y
no tienen temor de difundirlos e, inclusive, lucrar con ellos.

Episodio 4 - Una isla transmediática: cómics y muñecos

Hablemos ahora de Pardillos, un cómic de Carlos Azaustre nacido
en la web, que sigue paso a paso los episodios de las diferentes
temporadas de Lost. El primer webcomic fue difundido en 2007,
después de un trailer de promoción que anunciaba su llegada. El
autor introduce en el blog su particular versión de la historia:

Cuando la parodia supera la ficción...

El 30 de Febrero de 2004. Un avión de la compañía Nau-
fragic Airlines inicia el vuelo 3,1415 desde la isla de Ibiza
con destino Cuenca. Un vuelo que nunca llegaría a su desti-
no. En medio del viaje ocurre un fatal accidente que hace que
el avión se estrelle en una misteriosa isla en medio del mar
Mediterráneo. Catorce supervivientes, entre ellos un médico,
un boy-scout carnicero, una fugitiva, un guaperas, un robot,
un friki de los videojuegos, una chica embarazada,... tendrán
que enfrentarse a mil peligros y a la supervivencia en la isla.12

Azaustre continuó la publicación de su parodia en Internet hasta
que en 2008 decidió dar el gran paso y difundirla en formato impre-
so. Ante la negativa de las editoriales, recopiló la primera tempo-
rada y autoeditó el volumen Pardillos: Primera Temporada. A los
pocos meses, estaba disponible en las principales tiendas de cómics
de España. En 2009, en coincidencia con la obtención del premio
al Mejor Cómic On-line en el Salón del Cómic de Madrid, se publi-
có el tercer álbum. Mientras escribo estas líneas, las tres primeras
temporadas llevan vendidos más de 15 000 ejemplares.
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12 http://perdidos-comic.blogspot.com (consultado en septiembre de 2010).
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Pardillos es un cómic en el que el mundo de Lost (sus perso-
najes, sus programas narrativos, las relaciones entre ellos y la suce-
sión de eventos que se desencadena en la isla) sirve de armadura
a un trabajo de intertextualidad desaforada que establece enla-
ces con la cultura de masas española de comienzos del siglo XXI.
La parodia no solo está en la jerga de los personajes, sino en esa
intertextualidad que no duda en meter dentro de la isla a presen-
tadores televisivos, actrices y concursantes de realities bien cono-
cidos por el público español.

Un par de ejemplos servirá para mostrar esta intensa dinámi-
ca. Así, durante la primera temporada de Lost, el iraquí Sayid
Jarrah (ex torturador de la Guardia Republicana de Saddam Hussein
y experto en telecomunicaciones, representado en el cómic como
un robot) encuentra a Danielle Rousseau, la única sobreviviente
de una embarcación que naufragó en la isla 16 años antes. En
la historieta, la mujer se transforma en Carmen Russo, la actriz
italiana ganadora del reality show español Supervivientes 2006,
que transcurre precisamente en una isla tropical donde los con-
cursantes deben competir para sobrevivir. En otra página de Par-
dillos, la presentadora del video de orientación de la Iniciativa
Dharma es Mercedes Milá, la conductora de las ediciones espa-
ñolas de Gran Hermano.

Este tipo de juego intertextual es permanente y agrega un
ulterior nivel de complejidad interpretativa a la trama narrativa:
para interpretar el cómic, no basta con ser un seguidor fiel de la
serie de J. J. Abrams, sino también estar empapado de los per-
sonajes que pueblan la cultura de masas española. En el mismo
sentido, los trailers de presentación de cada temporada de Par-
dillos, al igual que el cómic, retoman elementos estéticos de la
serie, desde la música hasta los fundidos al negro al final de
cada episodio/temporada. Por otra parte, la historieta nos lleva
a cuestionar los límites entre los contenidos generados por los
usuarios –en este caso, Carlos Azaustre– y la industria cultural. Lo
que nació en Internet como el juego de un estudiante universita-
rio terminó siendo un producto que se distribuye y vende a través
de canales comerciales.
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Imagen 1. Pardillos, de Carlos Azaustre, es un cómic en el que el mundo de
Lost sirve de armadura a un trabajo de intertextualidad desaforada que esta-
blece enlaces con la cultura de masas española de comienzos del siglo XXI.
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Imagen 2. Sayid Jarrah (representado en el cómic como un robot) encuen-
tra a Danielle Rousseau, que se transforma en Carmen Russo, la actriz ita-
liana ganadora del reality show español Supervivientes 2006.
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Este breve recorrido por los contenidos del mundo transmediáti-
co de Lost sería aún más incompleto si no mencionáramos algunas
producciones como Lost: The Official Magazine, publicada por
Titan Magazines, o las figuras plásticas de los personajes, produ-
cidas por McFarlane Toys. Su línea de figuras inspiradas en per-
sonajes deportivos, musicales, actores y videojuegos no podía dejar
de lado la riqueza del mundo ficcional de la serie. La empresa del
reputado artista Todd McFarlane, creador de Spawn, uno de los
cómics más reconocidos de la década de 1990, produjo en 2006
una primera serie de personajes que continuó en los años sucesi-
vos. Pero el lector se preguntará a estas alturas: ¿no estaremos
yendo demasiado lejos? ¿Podemos considerar a unos muñecos de
plástico tipo Barbie una extensión de un mundo narrativo? Como
veremos dentro de unas páginas, estos muñecos son una fuente
potencial de nuevos relatos.

Flashback : expansiones y compresiones

Cuando se habla de narrativa transmediática, normalmente se
hace referencia a la expansión de un mundo narrativo a través de
diferentes medios y plataformas. Sin embargo, ¿todas estas expe-
riencias son expansivas? ¿O también existen algunas de «compre-
sión» narrativa? Muchos contenidos audiovisuales, más que expan-
dir el relato, lo reducen a su mínima expresión o se presentan bajo
la forma de nanorelatos: trailers, recapitulaciones (recaps), videos
sincronizados (synchros), etc. Sin llegar a proponer nuevos perso-
najes o historias, estos minitextos también aportan otras claves
de lectura del mundo narrativo y, a su manera, comienzan a formar
parte del universo transmediático.13

En otras palabras, si consideramos que este tipo de narracio-
nes solo puede ser expansivo, las producciones paratextuales que-
darían fuera de sus fronteras. Si, por el contrario, adoptamos una
idea más flexible de las narrativas transmediáticas, estos conteni-
dos que tienden a la compresión también deberían ser analizados
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como parte del mismo mundo de ficción. Por otro lado, el hecho
de que muchos de estos textos comprimidos sean producidos por
los mismos espectadores y circulen de manera viral en YouTube
refuerza la idea de que deben ser integrados a cualquier estudio
de las narrativas transmediáticas.

Episodio 5 - Una isla transmediática: videos

Si describir la narrativa transmediática de producción oficial es a
menudo una tarea complicada, mapear aunque sea mínimamen-
te los contenidos generados por los usuarios a partir de un texto
es directamente imposible. En este apartado, veremos solo una ínfi-
ma parte de ellos y nos centraremos en algunos formatos que pode-
mos considerar clásicos en la web. En particular, una buena parte
de los contenidos generados por los usuarios –no solo relativos a
Lost– se expresa en YouTube. Entre las diferentes tipologías tex-
tuales14 podemos mencionar a las sincronizaciones, las recapitu-
laciones, las parodias y los finales alternativos.

Sincronizaciones (synchros)

Entre otras cosas, la complejidad narrativa de Lost es muy eleva-
da, debido a la gran cantidad de personajes, la densa trama de
relaciones que establecen entre sí y los continuos saltos tempo-
rales (flashbacks y flashforwards) y espaciales (dentro y fuera de
la isla). Después de un par de episodios, el espectador debe man-
tener su enciclopedia mental15 en buena forma para poder inte-
grar las nuevas informaciones que llegan de la pantalla e incorpo-
rarlas al proceso interpretativo.

Algunos prosumidores se tomaron el trabajo de reconstruir algu-
nos momentos clave de la historia y editar sus propios videos uti-
lizando la estética multipantallas popularizada por 24. Realizar este
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14 La tipología que proponemos no tiene nada de formal. Una de las tantas deu-
das pendientes de la narratología y la semiótica narrativa es la construcción de
una taxonomía de los formatos audiovisuales breves.

15 Eco (1979).
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tipo de producción es un trabajo complicado, ya que exige, ade-
más del dominio de las técnicas de edición audiovisual no lineal,
una cuidadosa revisión de las escenas y su montaje en paralelo
para que coincida el tiempo de todas ellas.

Uno de los momentos más sincronizados de la serie ha sido
el accidente del Oceanic 815. Si en la pantalla chica los especta-
dores se enteraron con el correr de las temporadas qué hacía cada
personaje en ese momento, gracias a los videos de sincronización
podemos ver simultáneamente lo que estaba sucediendo.16

Recapitulaciones (recaps)

Este tipo de contenido audiovisual se presenta como un suma-
rio de los episodios o temporadas precedentes. Si bien cada
capítulo de Lost comenzaba con un resumen de los preceden-
tes, es interesante evidenciar las producciones realizadas por
los prosumidores que sintetizan en pocos minutos varias (o
inclusive todas) las temporadas de la serie. El formato es casi
siempre el mismo: mientras pasan imágenes de las escenas
principales de cada temporada, una voz en off relata los even-
tos más destacados de la historia.17

Muchas producciones a cargo de los usuarios no tienen nada
que envidiarles a los contenidos realizados de forma oficial. Al
igual que en el caso anterior, para producir las recapitulaciones
se necesita poner en práctica un conjunto avanzado de compe-
tencias narrativas, textuales y tecnológicas. No basta con «saber
editar un video»; es necesario conocer a fondo cada momento
de la serie para identificar las escenas clave y dominar el len-
guaje audiovisual para darle un sentido al conjunto.

Parodias

Los prosumidores se suelen acercar a sus obras preferidas de
dos maneras opuestas: con una actitud analítica y respetuosa que
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16 Esta mirada omnicomprensiva a posteriori, fruto del montaje audiovisual, es la misma
que nos ofrecían las páginas web de Big Brother/Gran Hermano en tiempo real.

17 http://www.youtube.com/watch?v=QIuXZ37GQIs (consultado en septiembre de 2010).
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Imagen 3. Las parodias de The Fine Brothers se caracterizan por dar
vida a los muñecos de McFarlane Toys y remixar los personajes de la serie
con otros provenientes del mundo del cine, la televisión o el deporte
(Lost Parody #7 - Batman).

Imagen 4. Isla presidencial, un proyecto nacido en Venezuela que con-
vierte a los presidentes latinoamericanos y al rey Juan Carlos de España
en náufragos (creado por Oswaldo Graziani y Juan Andrés Ravell).
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termina generando, por ejemplo, las recapitulaciones y sincroni-
zaciones, o directamente apuntando a desmontarlas de manera
desprejuiciada y remixarlas con otras producciones para crear nue-
vas interpretaciones paródicas. Lost, en este sentido, no ha sido
la excepción: en YouTube y otros portales pululan cientos de
parodias y mashups nacidos al calor de lo que Bourriaud denomi-
na «posproducción».18

Una de las series paródicas más famosas e interesantes de
YouTube fue realizada por The Fine Brothers, dos jóvenes herma-
nos que, como ellos mismos se definen, prefieren «reírse antes
que pelearse». Sus parodias de Lost se caracterizan por dar vida
a los muñecos de McFarlane Toys y remixar los personajes de la
serie con otros provenientes del mundo del cine, la televisión o
el deporte. Así, una parodia típica de The Fine Brothers comienza
con los personajes de Lost reunidos y discutiendo sobre algún
tema –la voz en off que corresponde a cada uno de ellos acentúa
las inflexiones de los actores– hasta que irrumpe un personaje
ajeno a la serie, desde Harry Potter hasta Gandalf, pasando por
Jack Sparrow, The Joker o Michael Jordan. En definitiva, se trata
del mismo juego intertextual puesto en práctica por Carlos Azaustre
en Pardillos, solo que, en este caso, las referencias son a la cul-
tura de masas global.

Conviene indicar que The Fine Brothers no son simples pro-
sumidores, sino dos jóvenes profesionales del mundo del cine y
la televisión que producen contenidos para numerosas empresas
del sector. La estética de sus parodias, sin embargo, está mar-
cada por un estilo «low cost» típico de los contenidos generados
por los usuarios. Como ya indicamos a propósito de Pardillos, las
fronteras entre la industria cultural y las producciones de los usua-
rios son porosas y flexibles.

Otra parodia que no podemos dejar de mencionar es Isla presi-
dencial, un proyecto nacido en Venezuela que convierte a los pre-
sidentes latinoamericanos y al rey Juan Carlos de España en náu-
fragos después de un accidente náutico. En este caso, el relato
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18 Bourriaud (2006) y Scolari (2008a).
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de Lost se convierte en una excusa para desplegar una ácida mira-
da sobre los líderes políticos iberoamericanos. Si bien la inter-
textualidad de Isla presidencial reenvía permanentemente a Lost,
tampoco se dejan de lado otras referencias, como la película
Náufrago (Zemeckis, 2000), entre otras.

Finales alternativos

Al igual que muchas otras producciones de alcance global como
Titanic (Cameron, 1997), la serie de J. J. Abrams también ha
generado finales alternativos. Por ejemplo, uno de ellos –de tono
paródico– continúa la historia con la llegada de Chuck Norris en
Desaparecido en acción (Zito, 1984) y el alienígena de Depredador
(McTiernan, 1987) a la misteriosa isla.19 Otros, un poco más
creativos, proponen una extensión narrativa que involucra a los
personajes de la serie e incorpora escenas de otros filmes, pero
jugando en todo momento a mantener una continuidad lógica
con el plot del show televisivo. En uno de estos finales alterna-
tivos, Jack Shephard escapa de la isla a bordo de un avión, pero
sufre un accidente al aterrizar; en ese momento, se «desdobla» y
asiste a su propia muerte: «un» Jack muere en la camilla de la sala
de emergencias mientras que el «otro» sale cerrando la puerta –y
su vieja vida– a sus espaldas.20

Quizás convenga recordar que los primeros finales alternati-
vos de Lost fueron producidos por la misma ABC al terminar la cuar-
ta temporada, debido a la gran expectativa que generaba la serie
y para diluir el peligro de posibles filtraciones que anularan el
impacto del final real.21

Uno de los contenidos más importantes generados por los
usuarios en la web son los falsos trailers. También llamados re-
cut trailers, se trata de videos remixados que anuncian una pelí-
cula inexistente o cambian el sentido de un filme conocido, por
ejemplo, la famosa versión en clave de comedia de El resplandor
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19 http://www.youtube.com/watch?v=E5PMZ-Xdse0 (consultado en octubre de 2010).
20 http://www.youtube.com/watch?v=bEjtk4XnUdM (consultado en octubre de 2010).
21 http://www.youtube.com/watch?v=DWWMYFAycmQ (consultado en octubre de 2010).
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(Kubrick, 1980)22 o la secuela de Titanic 23 con un Jack Dawson
(Leonardo Di Caprio) descongelado y caminando por Nueva York
un siglo después de su naufragio en el Atlántico Norte. En defi-
nitiva, son herramientas muy potentes para remover una obra de
un género y reposicionarla en otro, arrasando con todas las inter-
pretaciones posibles hasta ese momento. Si bien no hemos detec-
tado la existencia de falsos trailers de Lost, algunos de los finales
alternativos que hemos visto se presentan hasta cierto punto como
re-cut trailers de una futura e hipotética séptima temporada.

Flashback : estrategias de expansión narrativa

Si repasamos los textos que componen el mundo transmediático
de Lost, podremos identificar diferentes estrategias de expansión
narrativa.24 Por un lado, tenemos la producción de contenidos inters-
ticiales, como los mobisodes de Lost: Missing Pieces, que comple-
tan pequeños huecos narrativos. Lo que en la televisión era elipsis
–puro espacio vacío entre una escena y otra– se rellena con breves
tapas textuales que los fanes saborean como un plato de alta coci-
na. Esta estrategia se puede aplicar a cualquier producto, pero evi-
dentemente hay obras más fáciles de intercalar con nanoconte-
nidos que otras. Por ejemplo, la serie 24, al reducir su tempora-
da a 24 horas que simulan el tiempo diegético, «deja libres» 364
días del año para rellenar con nuevos contenidos.25 En el caso de
Lost, y teniendo en cuenta la creciente complejidad de la serie a
medida que pasaban las temporadas, cada contenido intersticial
debe encajar perfectamente en el rompecabezas narrativo.

Una variante de la estrategia anterior consiste en contar even-
tos que pasaron antes o después del tiempo diegético del texto
principal. En Lost, es la misma serie televisiva la encargada de
contarnos los eventos del pasado y futuro por medio de flashbacks
y flashforwards. De todas maneras, otros mundos de ficción, como
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22 http://www.youtube.com/watch?v=sfout_rgPSA (consultado en octubre de 2010).
23 http://www.youtube.com/watch?v=vD4OnHCRd_4 (consultado en octubre de 2010).
24 Scolari (2009a).
25 Ibídem.
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la saga La guerra de las galaxias (Lucas) o la ya mencionada 24,
han explotado a fondo la narración de eventos sucedidos antes o
después del texto principal a través de novelas o cómics.

Otra práctica de expansión narrativa presente en Lost consiste
en crear nuevos personajes, dotarlos de sus propios programas
narrativos y hacerlos interactuar con los personajes ya conocidos,
tal como sucede en el videojuego Lost: Via Domus o en el relato
del autor de la novela Bad Twin. Este manejo se puede considerar
clásico y ha sido repetidamente utilizado por la televisión o el cómic.
Si el personaje funciona, puede llegar a independizarse y adoptar
la forma de un spin-off, como en el caso de la autonomización de
Wolverine (X-Men), Robin (Batman) o Lucifer (The Sandman).

La parodia –en todos sus soportes, desde el cómic hasta el
video– también se presenta como una estrategia flexible para
ampliar un mundo narrativo, sobre todo si se abre el juego a los
fanes y se dejan de lado las preocupaciones sobre el copyright:
la invisibilidad es mucho más grave que la presunta pérdida de
derechos de autor. Cada vez que un chico escribe en un blog con-
tando nuevas historias de Harry Potter, se fortalece la marca, y
cada vez que un fanático cuelga en YouTube una parodia de
Indiana Jones, este personaje-marca aumenta su capital simbó-
lico en el mercado cultural.

Flashforward : simulaciones

Las narrativas transmediáticas han sido vistas hasta ahora como
un fenómeno definido por dos variables: de un lado, la expan-
sión de un relato a través de diferentes medios y plataformas, y
del otro, la participación activa de los prosumidores en ese pro-
ceso expansivo. En la misma sintonía, podemos agregar a esta
visión un tercer nivel de análisis que se integra a los anteriores.
La transmediación se manifiesta en las narrativas que saltan de
un medio a otro y también en la simulación de un medio por otro.
Si seguimos este camino, nuestro derrotero nos llevará a ese lugar
en el que los lenguajes de los medios se entrecruzan, establecen
relaciones de contaminación y la intertextualidad se convierte en
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intermedialidad o remediación.26 Esta mirada intermediática tam-
bién nos dará algunas pistas para interpretar la complejidad que
anida detrás de la serie de J. J. Abrams.

Veamos un caso de hibridación: Lost y los videojuegos. Durante
las primeras temporadas, la acelerada elaboración de hipótesis
por parte de los espectadores generó varias explicaciones: la isla
era un Purgatorio, la isla era la sede de un reality show, la isla era
el sueño de uno de los personajes, etc. Una de estas hipótesis
–todas oportunamente desmentidas por los productores y guio-
nistas de la serie– sobresalía con fuerza: los personajes formaban
parte de un videojuego y la isla no era otra cosa que el escenario
virtual de esa dinámica lúdica. La hipótesis no era tan descabe-
llada. Por un lado, las referencias a los juegos estaban presentes
desde los primeros episodios (las partidas de Backgammon, las
piedras blancas y negras, la competencia entre personajes, etc.);
por otro, la estructura narrativa se parecía a la de un videojuego:
los personajes y los espectadores debían explorar la isla, interpre-
tar signos y reconstruir patterns para comprender el significado
final de lo que estaban viviendo. Pero, como sucede en todo rela-
to paranoico, cada signo reenvía a otro y a otro y a otro…

Según Steven Jones, la narrativa de Lost le debe muchísimo a
los videojuegos:

Los personajes del show y los espectadores tienen que
adquirir las herramientas que necesitan –armas, textos,
competencias– para resolver el misterio de la isla.
Significativamente […] este pasaje de nivel depende, al
igual que los videojuegos, del «saber colectivo» que otros
televidentes han colgado en la web […]. Mi hipótesis es
que Lost es un producto autoconsciente no solo de las
convenciones de los videojuegos, sino de la cultura de los
gamers en su totalidad, y se ha convertido en el hit de una
cultura de masas donde los videojuegos son su forma
dominante y paradigmática.27
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26 Bolter y Grusin (2000).
27 Jones (2008: 20-8).
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Esta lectura videolúdica28 se acrecienta si consideramos que la
misteriosa isla es un personaje en sí misma, como si estuviera
animada por una forma de inteligencia artificial similar a la del
game engine computarizado de un videojuego.29 La retórica audio-
visual de Lost nos ha regalado una y otra vez tomas realizadas
con steadycam a través de la jungla o en la playa, que crean un
efecto de enunciación en primera persona similar al de muchos
videojuegos. Así, la conexión entre estos y una de las series más
complejas de la década no es casual. En un texto ya clásico, Jason
Mittell analiza la proliferación de «puzzle films» y, en menor medi-
da, de series televisivas basadas en la resolución de enigmas, y
las vincula a los videojuegos:

Los «puzzle films» nos invitan a observar los engranajes de los
mecanismos narrativos, incluso haciendo alarde en un espec-
táculo de narratividad. Pensemos en el clímax de Sexto sen-
tido (Shyamalan, 1999), donde el giro es revelado a través de
flashbacks demostrando cómo la película había magistralmen-
te engañado a sus espectadores. Aunque son pocos los pro-
gramas de televisión que han seguido completamente el mode-
lo de los puzzle films (episodios individuales de Seinfeld, The
Simpsons, Scrubs y Lost han imitado estas películas, y a su
vez están influenciadas por la antológica The Twilight Zone),
lo que parece ser un objetivo clave a través de los videojue-
gos, los puzzle films y las series de televisión complejas es el
deseo de estar a la vez activamente involucrado en la historia
y ser sorprendido por medio de manipulaciones narrativas. Esta
es su estética operacional; queremos disfrutar de los resulta-
dos de la máquina narrativa al mismo tiempo que quedamos
maravillados de su funcionamiento.30

La referencia intertextual más directa entre Lost y el universo de
los videojuegos es Myst, el juego digital más vendido de la década
de 1990 (hasta la llegada de The Sims), en el cual el usuario debía
resolver enigmas mientras recorría una misteriosa isla poblada
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29 Jones (2008: 21).
30 Mittell (2006: 38).
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de incomprensibles máquinas. Con el correr de los niveles, el juga-
dor descubría que había otras islas (llamadas «Edades») y que para
moverse entre ellas había que utilizar un libro. El juego tiene dife-
rentes finales en función de las decisiones tomadas por el jugador.31

Tanto Myst como Lost están basados en la exploración de
mundos aparentemente aislados, pero detrás de esta aparente
libertad hay agentes ocultos manipulando los eventos.32 La omni-
presencia de los libros y las referencias intertextuales comunes
–por ejemplo, La isla misteriosa, de Julio Verne, o Robinson Crusoe,
de Daniel Defoe– acercan aún más ambas producciones.

Flashforward : hipertelevisión

La televisión pasó por varias etapas. En la primera de ellas –que
abarca desde su creación en la década de 1950 hasta los años
setenta–, el medio anduvo en la búsqueda de su propia dinámi-
ca y narrativa. Esta primera televisión (definida por Umberto
Eco como «paleotelevisión») era un medio en construcción que se
alimentaba del cine, el teatro y la radio. Según Marshall McLuhan,
«el contenido de un nuevo medio siempre es un viejo medio».
Es así que los telenoticieros de esa época eran radioinformati-
vos filmados; la cámara nunca abandonaba los estudios y el tono
general del discurso televisivo era pedagógico.

A partir de 1980, entramos en la fase de la «neotelevisión».
Los canales se multiplican, el medio encuentra su propia fórmu-
la (transmisiones en directo, cámaras omnipresentes, nuevos for-
matos como el reality show) al mismo tiempo que abandona el
discurso pedagógico para crear un retórico efecto de participación
en los televidentes. Si la paleotelevisión simulaba a la radio, el
cine o el teatro, la neotelevisión ya es un medio adulto que ha
desarrollado su propia gramática.33
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31 Como no podía ser de otra manera, Myst generó una serie de spin-offs, novelas y
otras producciones transmediáticas.

32 Jones (2008).
33 Las principales referencias para seguir el debate sobre paleo y neotelevisión son

Eco (1983: 163-79) y Casetti y Odin (1990).
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En la hipertelevisión, el medio comienza a confrontarse con
su propia decadencia. La aparición de nuevas especies mediáticas
–desde los videojuegos hasta Internet– amenaza y corroe el hasta
ahora indiscutible poder de los mass media. El consumo televisi-
vo tradicional (TV abierta y por cable) se mantiene estable, pero es
en las nuevas generaciones en las que los datos de consumo
comienzan a decaer. Evidentemente, la dieta mediática de los
jóvenes incluye una variada gama de experiencias, entre las cua-
les la televisión ocupa una parte menor respecto a las generacio-
nes anteriores. En este contexto, la hipertelevisión trata de simu-
lar a los nuevos medios interactivos para poder sobrevivir. Así como
la prensa cambia su maquetación para adaptarse a los nuevos
(no)lectores –muchos diarios parecen páginas web impresas–, la
televisión modifica su retórica para hablarle a las nuevas audien-
cias formadas en las experiencias hipertextuales e interactivas.34

¿Qué tiene que ver todo esto con Lost? Mucho, ya que es un
claro ejemplo de producción hipertelevisiva. Se trata de un produc-
to audiovisual que se emite por un viejo medio, pero que reproce-
sa muchas características de los nuevos medios interactivos: rup-
tura de la linealidad narrativa, multiplicación de los personajes y
sus programas narrativos, organización del relato como una suce-
sión de enigmas que el espectador-usuario debe resolver, procesos
colaborativos de construcción de mundos narrativos. En la web, se
discute qué significan los números de Hurley de la misma forma
en que se intercambian datos para pasar de nivel en Call of Duty IV.

Al desbordar el medio televisivo y derramar su narrativa en
otros medios y plataformas, Lost va más allá de ser «la televisión
simulando un videojuego» y se convierte en una narrativa que se
expresa en todos los medios y espacios a disposición.

Recap

¿Dónde están los límites de la narrativa transmediática? ¿Cual-
quier paratexto que tenga «algo que ver» con el texto-madre entra
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automáticamente en el cajón del transmedia? ¿Una guía oficial
(como la de Stafford) o un libro académico (como el de Pearson)
son parte de ella? Es necesario comenzar a afinar la puntería con-
ceptual si queremos realmente entender el universo de las narra-
tivas cross-media. En pocas palabras: no todos los paratextos que
crecen alrededor de un texto necesariamente forman parte de su
mundo narrativo. Por otro lado, las narrativas no solo se expanden,
sino que también se comprimen. Desde esta perspectiva, podría
decirse que son como fuelles que ejercen ese doble movimiento.

Como hemos visto, la gran explosión de contenidos transmediá-
ticos se da en Internet. The Lost Experience y Find 815 demues-
tran que los límites entre la ficción y la publicidad son porosos. De
la misma manera que Lost coquetea con todos los géneros televi-
sivos (los flashbacks de Jack nos remiten a una serie de médicos,
los de Kate a un thriller, los de Jin y Sun a una telenovela, etc.),35

la serie también diluye las distancias entre las estrategias de mar-
keting y las estrategias narrativas ficcionales. Si tradicionalmente
esta relación se expresaba en el product-placement (la presencia
de marcas dentro de la ficción, como las computadoras Apple en
House M.D. o los teléfonos Nokia de Jack Bauer en 24), en Lost se
crean textualidades de frontera que buscan captar nuevos espec-
tadores, pero al mismo tiempo consolidan su corte de seguidores
alrededor del mundo. Por otra parte, debemos recordar que la publi-
cidad siempre fue una narrativa transmediática: la combinación
de canales es una característica de todas las campañas del siglo XX.

Los contenidos intersticiales –como Lost: Missing Pieces– y
otros microformatos que generan las narrativas transmediáticas
se adaptan muy bien a un tipo de consumo fragmentado y veloz que
a veces se efectúa en dispositivos móviles como iPods, iPhones,
smartphones, etc. En una sociedad caracterizada por una econo-
mía de la atención cada vez más atomizada, los nanotextos, en tanto
expresión máxima de la cultura snack, se encuentran a sus anchas.

En el caso de Lost, los mobisodes en general expanden y com-
plementan escenas ya vistas en la pantalla televisiva; sin embargo,
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algunas de ellas incluyen claves de lectura importantes para el
mundo narrativo de la serie, por ejemplo, cuando el «padre» de Jack
le indica al perro Vincent que vaya a despertar a su hijo que acaba
de sufrir el accidente de avión («Y así comienza», MOBISODE 13).36

Por lo general, estos nanotextos no pueden ser comprendidos por
afuera del relato principal: son paratextos que exigen al especta-
dor un conocimiento más o menos profundo del texto-madre. Su
autonomía, en este sentido, es mínima. Contrariamente, en algu-
nos casos –como el que acabamos de ver– pueden aportar ladrillos
fundamentales para la comprensión del edificio narrativo.

Dos palabras sobre los McFarlane Toys y otros muñecos basa-
dos en personajes del cine, la televisión y los videojuegos. Este tipo
de producto cultural nunca ha sido analizado como sub specie
narrativa, pero ¿qué hacen los niños con sus Legos y Playmobils de
Indiana Jones, Harry Potter o La guerra de las galaxias? Cuentan
historias. Como hemos podido ver a través de las producciones
que proliferan en YouTube, estos muñecos son potentes disposi-
tivos para la construcción de narrativas. Es posible que los prime-
ros mashups de personajes no hayan nacido en la web, sino en
las escenografías domésticas montadas por los niños en las que
Batman e Indiana Jones luchan contra Darth Vader en una eterna
batalla de plástico inyectado.

Como ya mencionamos, la narratología y los enfoques semioló-
gico-narrativos deberían ponerse a trabajar en una taxonomía de
los nuevos formatos –principalmente los breves– y en profundizar
el estudio de las estrategias de expansión y compresión narrativa.
Seguramente, el saber acumulado en el estudio de la literatura y el
cine será de gran utilidad para comprender estas nuevas formas, a
condición de que se dejen de lado ciertos prejuicios. A menudo, la
microficción solo se reconoce como objeto de estudio académico
si está publicada en formato libro (y se desprecian los formatos audio-
visuales breves o difundidos en entornos digitales como Twitter);37
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36 Esta escena, proveniente de un mobisode, ha sido incluida en varias sincroniza-
ciones del accidente del vuelo Oceanic 815.

37 Scolari (2009b).
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por otra parte, los investigadores deben asumir plenamente que
nos encontramos frente a fenómenos narrativos transmediáticos en
los que la construcción de sentido es un efecto integrado que nace
de la articulación de textos en diferentes lenguajes y soportes.

Es interesante volver a recordar que la excelente calidad de
muchas recapitulaciones y sincronizaciones nos demuestra que la
frontera entre la industria cultural y la fan-culture es una tierra de
nadie. En esta zona gris, trabajos de alta calidad técnica y narrati-
va producidos por los usuarios pueden convivir con obras de bajo
costo realizadas por profesionales del sector audiovisual.

Flashforward : ¿fin?

Y, ya llegados al fin de este capítulo, llegó la hora de hablar de «El
fin» (TEMP. VI, CAPS. 17 Y 18). Muchos seguidores de Lost hemos que-
dado decepcionados con el último episodio de la serie. Estaba claro
que no todos los espectadores iban a quedar satisfechos, pero segu-
ramente las cosas se podrían haber hecho un poco mejor y ahorra-
do la «luz que lava más blanco» los pecados de los protagonistas…

La serie entra perfectamente en ese subgénero que Ricardo
Piglia definió como «ficción paranoica»38, o sea, relatos donde pre-
domina el complot y las conspiraciones en un contexto de delirio
interpretativo («semiosis ilimitada», diría Umberto Eco con un ojo
puesto en Charles S. Peirce). Si algo caracteriza a estas narrativas,
es que tienden a prolongarse hacia el infinito y resulta imposible
ponerles un punto final. Por más que J. J. Abrams y su equipo de
guionistas lo hayan intentado, Lost no ha terminado. Las narrati-
vas transmediáticas dejan al descubierto que si los productores no
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38 «En principio, vamos a manejar dos elementos –a la vez de forma y de contenido–
para definir el concepto de ficción paranoica. Uno es la idea de amenaza, el ene-
migo, los enemigos, el que persigue, los que persiguen, el complot, la conspira-
ción, todo lo que podamos tejer alrededor de uno de los lados de esta conciencia
paranoica, la expansión que supone esta idea de la amenaza como un dato de esa
conciencia. El otro elemento importante en la definición de esta conciencia para-
noica es el delirio interpretativo, es decir, la interpretación que trata de borrar el azar,
considerar que no existe el azar, que todo obedece a una causa que puede estar
oculta, que hay una suerte de mensaje cifrado que “me está dirigido”» (Piglia, 1991).
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quieren, no saben o no pueden generar un nuevo contenido, los
prosumidores lo terminarán haciendo. Las nuevas temporadas de
Lost se están cocinando en las redes sociales, en las conversacio-
nes de sus fanáticos seguidores, en los blogs que continúan el
debate y en los finales alternativos que nos hacen soñar con la
séptima temporada.

Podríamos continuar este capítulo analizando estos Flash-
Forwards que nos cuentan el futuro de la isla, pero esa es otra serie.
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Introducción

Bienvenidos a la cultura de la
convergencia, donde los viejos y
los nuevos medios colisionan,
donde los medios populares se
entrecruzan con los corporativos,
donde los poderes del productor y
del consumidor mediático interac-
cionan de modos impredecibles.

HENRY JENKINS

Tanto la crítica como el público coinciden en que Lost
representa una de las experiencias pioneras en
narrativa transmediática más complejas del momento.
La arquitectura de la anticipación, la convergencia
mediática y el cruce de plataformas permitieron que
la mitología de la serie se desarrollara y creciera para-
lelamente en diversos formatos, desde el show tele-
visivo y los juegos ARG (Alternate Reality Games o
juegos de realidad alternativa), hasta los mobisodes
y webisodes. Al mismo tiempo, la reconstrucción del
aparato de lectura/visión montado estratégicamente
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en el dispositivo transmediático de Lost nos conduce al identikit
del lector/espectador/usuario previsto por ese aparato y al tipo de
interacciones que el fan establece con la marca.

Pensar el surgimiento de nuevos medios y sus potencialidades
implica contextualizarlos dentro de la ecología histórica en la que
se inscriben. La combinación de video, soporte digital, diferen-
tes tipos de presentación de contenidos, proliferación de cámaras,
celulares y dispositivos móviles, y el uso cada vez mayor de la web
–ya no como soporte, sino como plataforma de herramientas y
servicios– están generando una panoplia de nuevos medios, sopor-
tes y formatos. En este sentido, es muy ingenuo imaginar que no
hay nada nuevo bajo el sol, como también suponer que lo nuevo
aplastará a lo viejo. En su libro Mediamorfosis, Roger Fidler des-
pliega la idea de complementariedad de los medios, de coevolu-
ción, de modo que los nuevos medios y soportes no implican nece-
sariamente la desaparición de los ya establecidos previamente,
por el contrario, se trata de una reconfiguración de los usos, los len-
guajes y sus ajustes a la demanda de los públicos. Este proce-
so requiere también la adaptación «metamórfica» de los antiguos
medios a través de nuevos desarrollos tecnológicos:

En vez de morir, al emerger nuevas formas, el principio de
supervivencia sugiere que formas más antiguas se adaptarán
y continuarán evolucionando en sus dominios.1

Ahora bien, vivimos en un período equivalente a la etapa de los
incunables en la impresión mecánica (época de los primeros libros
publicados en los albores de la imprenta) y en los últimos ciento
cincuenta años cada generación ha debido asimilar, por lo menos,
un nuevo medio de comunicación, desde el teléfono, la graba-
ción de audio y el cine, hasta la radio, la televisión, el video y los
medios digitales en las últimas décadas del siglo XX y la primera
del XXI. Pero lo que hace que las últimas cuatro décadas sean espe-
cialmente significativas es la rápida transformación y confluencia
de todos los medios gracias al desarrollo de plataformas digitales.
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En este sentido, uno de los aportes más importantes de Internet
como medio de comunicación ha sido la redefinición de la rela-
ción entre productores y consumidores. El paradigma según el cual
unos pocos producen contenidos para otros muchos, caracterís-
tico de la televisión, se está desdibujando para dar lugar a uno
nuevo, el de la web, en el que todos son potenciales producto-
res al mismo tiempo que usuarios, navegando la multiplicidad de
plataformas que ofrece la web 2.0.

Henry Jenkins, investigador del MIT (Instituto Tecnológico de
Massachusetts) y uno de los analistas de medios más respetados
del mundo, estudia las transformaciones culturales, sociales y eco-
nómicas ocurridas a partir del proceso de convergencia mediáti-
ca. Estas transformaciones abarcan desde las dinámicas de cam-
bio en las formas de hacer negocios como respuesta al desarrollo
integrado de los contenidos y de las estrategias de las marcas
para avanzar a través de diversas plataformas mediáticas, pasan-
do por el creciente protagonismo de los consumidores con una
participación activa en el diseño y la arquitectura del paisaje mediá-
tico, hasta la elección de líderes y la educación formal e informal.
Según Jenkins, la dinámica originada en la convergencia está rede-
finiendo la cultura popular. 

Una de las tantas consecuencias de la digitalización de los
medios es que los consumidores actúan como comunidades a tra-
vés de redes, lo que Pierre Lévy, experto en ciberculturas, deno-
mina «inteligencia colectiva».2 Así, el consumo mediático se ha
transformado en un complejo proceso social. Al mismo tiempo, los
consumidores devenidos prosumidores (usuarios activos que por
medio de la personalización de los servicios sumado a un manejo
fluido de herramientas digitales no solo consumen sino que crean,
producen y comparten contenidos y recursos) hacen pleno uso de
un entorno mediático descentralizado a través de diferentes plata-
formas. Los prosumidores consideran a este entorno como un espa-
cio público donde pueden ejercitar libremente todo tipo de activi-
dades e intercambios.
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Storytelling en la era de la convergencia

En un tríptico sobre la complejidad de la cultura popular,3 Wu
Ming toma el concepto de convergencia, acuñado por Jenkins,
como una nueva frontera en la que el poder de los medios y el de
los consumidores interactúan de manera sorprendente, y la cre-
atividad popular influye y modifica la de las grandes corporacio-
nes. Para Wu Ming, en este territorio híbrido, dos elementos seña-
lados por Steven Johnson –maximizar el placer de la reiteración y
estimular la participación activa– se combinan en un único progra-
ma: la creación de mundos, un recurso narrativo conocido desde
los tiempos de Homero y la épica griega. Historias que nunca nos
cansábamos de escuchar y que animaban a imaginar otras his-
torias, bifurcaciones, aventuras heroicas de personajes secunda-
rios; relatos que plasmaban el imaginario de toda una comunidad
y no solo por los valores que transmitían y garantizaban, sino por
la experiencia compartida. Entrar en un mundo nuevo, compren-
der sus reglas, intervenir, profundizar y confrontarse con otros
exploradores constituían la esencia de esta experiencia.

Wu Ming observa que las formas narrativas actuales también
son la esencia de importantes éxitos para el gran público, como El
señor de los anillos, Harry Potter, La guerra de las galaxias y
muchas series de televisión. La diferencia con los poemas homé-
ricos, lo dijo muy bien Jenkins, está en las capacidades trans-
mediáticas de los actuales narradores y arquitectos de univer-
sos. La epopeya de Matrix, por ejemplo, se despliega en varios
soportes: hay tres películas, varios videojuegos, una serie de cómics
y dibujos animados, sin contar las innumerables producciones
de los fanes, imposibles de catalogar, pero que probablemente
llenan los vacíos en los ámbitos dejados de lado por los herma-
nos Wachowski: teatro, literatura, diseño de vestuario, etc.

Característica fundamental de este nuevo modo de narrar (que
Jenkins define como «narración transmedia») es que las diversas
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historias quedan entrelazadas, sin solapamientos y conservando su
independencia de las demás. La adaptación de una novela para ser
llevada al cine no está contemplada en la casuística. No se trata de
ofrecer nuevamente la misma trama con lenguajes diferentes, sino
de usar lenguajes diferentes para componer piezas autónomas
de una única trama. En pocas palabras, que quien compre el cómic
no necesite la película para poder leerlo; no obstante, en caso
de que vea la película, podrá descifrar toda una serie de alusio-
nes de otro modo incomprensibles, y esto enriquecerá su conoci-
miento general de ese determinado universo.

Por su parte, Carlos Scolari, señala que existen varios concep-
tos similares al de narrativa transmedia: 

Algunos prefieren hablar de «cross-media», otros apuestan
por «multimodalidad» y algunos sostienen que nos encon-
tramos de frente a «narrativas multimedia». Todos hacen
referencia en mayor o menor medida a lo mismo: mundos
narrativos que atraviesan varios medios/plataformas. ¿Por
qué hablamos también de «plataformas»? Porque gracias a
la red la construcción de estos mundos también incluye a
los consumidores. Las historias de Harry Potter comienzan
en un libro, pero pueden terminar en el blog de un adoles-
cente que sigue contando las aventuras del joven mago.4

Harry Potter, Matrix, Prison Break, Smallville o Lost no son sola-
mente los nombres de sagas de libros, películas o series de televi-
sión, en cambio, representan una marca que tiene presencia en
diferentes medios, lenguajes y áreas comerciales. La narrativa
transmediática es un excelente modo que adoptaron las corpora-
ciones para extender sus bases y alcanzar nuevos públicos/clien-
tes/usuarios. Según Jenkins, las prácticas que involucran este
tipo de narrativas expanden el mercado potencial de las marcas
a través de la generación de diferentes puntos de entrada para
distintos segmentos de audiencia. De esta manera, los objetivos son
cada vez más ambiciosos: las corporaciones se lanzan a crear
todo un universo simbólico empapado de sentido.

C
A

R
I

N
A

M
A

G
U

R
E

G
U

I

107

4 Scolari (2009d).

lostologia-final-lucho.qxp  20/12/2010  09:17 a.m.  PÆgina 107



De ahora en más, cuando hablemos de narrativa transmediá-
tica, nos estaremos basando en los conceptos delineados y anali-
zados por Jenkins y Scolari: es una estructura narrativa particular
que expande un universo narrativo a través de diferentes lengua-
jes (verbal, icónico, etc.) y diferentes medios (cine, cómics, tele-
visión, videojuegos, blogs, wikis, etc.). No es simplemente la adap-
tación de una historia a otro medio; los diferentes medios y lengua-
jes participan y contribuyen en su construcción. Esta dispersión
textual es una de las más importantes fuentes de complejidad en
la cultura popular contemporánea. Dicho de otro modo, la narra-
tiva transmediática es el dispositivo –básico, creativo y estruc-
tural– de producción de sentido e interpretación basado en histo-
rias construidas a través de la combinación coordinada de dife-
rentes lenguajes, medios y plataformas. Su puesta en marcha no
solo afecta al «texto» o «universo narrativo», sino también que
incluye las transformaciones en los procesos de producción y en
las prácticas de consumo. Actualmente, las marcas portan más
que nunca el contrato entre las compañías y los consumidores,
porque representan en sí mismas universos narrativos. En defini-
tiva, Scolari advierte que el mundo ficcional es el producto.

Arquitectura de la anticipación: plataforma de 
conducción, plataforma de lanzamiento y 
plataforma complementaria de contenidos

Las audiencias contemporáneas están preparadas –y de hecho son
muy sensibles y receptivas– para los géneros de entretenimiento
de alta calidad. Los contenidos diseñados para los amantes de
los géneros o productos de nicho5 deben incluir caracteres fuer-
tes, temas evocadores y tramas lo suficientemente accesibles y
seductoras para comprometer a las audiencias. El arco de la histo-
ria requiere una construcción narrativa muy sólida pero versátil,
de tal modo que facilite la expansión del universo ficcional a tra-
vés de las diferentes plataformas de la producción transmediática. 
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Al mismo tiempo, las compañías de entretenimiento están
aprendiendo que, además de trabajar sobre las premisas citadas,
para que los productos funcionen y sean exitosos, cada vez impor-
ta más la arquitectura de la anticipación. Esta construcción podría
definirse de varias maneras. La más interesante es: cómo el dise-
ño prevé, desde la concepción misma de los productos transme-
diáticos, estrategias de orientación, guía y estimulación para que
los públicos se interesen en el producto y se involucren en su cre-
cimiento. El bien de uso, la propiedad en cuestión, es en estos
casos el producto transmediático/multiplataforma del que el
espectador/usuario/jugador se transforma en gatekeeper, logrando
así el enriquecimiento de la experiencia global.6

El funcionamiento coordinado del producto transmediático
implica que, mientras los esfuerzos de marketing se centralizan
en una plataforma que se podría denominar de conducción (dri-
ving platform) –las series Lost, Heroes, 24 y The Prisoner 7 son
apenas cuatro ejemplos–, el resto de la energía se destina a la
arquitectura adicional y rizomática, corporizada en la platafor-
ma de lanzamiento (launch platform) y en la plataforma comple-
mentaria de contenidos.

Si bien los públicos son fieles, la plataforma de conducción
debe contemplar desde su origen a la de lanzamiento y a la de con-
tenidos, porque, cuando se trata de producciones con altos niveles
de profundidad y complejidad, su interdependencia es el factor a
seguir con mayor cuidado si se quiere incrementar el compromiso
con los espectadores. Los verdaderos productos transmediáticos
destinados a triunfar son los que, desde su concepción, se gestan
a partir de una genuina alquimia e hibridación, y diseñan el fun-
cionamiento y la usabilidad de las diferentes plataformas y eta-
pas de evolución de cada una de ellas con el mismo esfuerzo de
producción y complejidad en todos los formatos involucrados.
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miniserie de seis capítulos extraordinarios. Su plataforma de lanzamiento fue el mis-
terioso sitio seekthesix.com, que mantuvo la intriga durante varios meses hasta que
tiempo después, a través de la multiplataforma de amctv.com, se develó el secreto.

lostologia-final-lucho.qxp  20/12/2010  09:17 a.m.  PÆgina 109



Tanto la plataforma de lanzamiento como la de contenidos com-
plementarios –también denominadas orbitantes– son utilizadas
para construir la anticipación. En el caso de Lost, los ejemplos más
contundentes del trabajo realizado sobre la anticipación fueron: The
Lost Experience, Find 815 y The Dharma Initiative. El entusiasmo
masivo suscitado por el pool de piezas transmediáticas genera-
das a partir de estos tres ARG, lanzados durante los recesos entre
las temporadas televisivas, fue un elemento clave para reforzar
el involucramiento de las audiencias, que pasaron a convertirse en
público cautivo y en fanes. Algo similar ocurrió con los lostisodes.

Así, los realizadores de Lost prestaron especial atención a la
necesidad de crear expectativas, transformarlas en un plus expe-
riencial para los seguidores y hacerlo con el timing correcto, algo
que se les pasó por alto a los hermanos Wachowski con Matrix
Reloaded y Matrix Revolutions (segunda y tercera parte de la
saga respectivamente, estrenadas en 2003). En ambas tropeza-
ron con serias dificultades en la recepción de las audiencias, ya
que fueron películas difíciles de «comprender» sin una familiari-
dad con los personajes y argumentos de las plataformas en órbita
(novelas gráficas, cómics, juegos de video, direct-to-video rele-
asing, etc.). En ese caso, la puesta en marcha del funcionamien-
to de las plataformas complementarias no fue adecuada, lo que
produjo un desfase –falla de timing– en la recepción de los dife-
rentes segmentos del público.

Por el contrario, Lost cosechó una intensa lealtad del público
para seguir los sofisticados argumentos y nodos de las historias
hacia adelante (singularidades espacio-temporales) y hacia atrás
(flashbacks) con todas las ramificaciones derivadas a través de múl-
tiples plataformas. Esta coevolución del universo transmediático
de la serie y el creciente involucramiento de los seguidores con las
diferentes piezas del pool, pone en evidencia tres cosas: el poten-
cial de goce que puede originar este modelo de participación, visión
y comprensión; el incremento de las competencias (skills) de nave-
gación transmediática de los públicos y, por último, las bondades
de este modelo, que incorpora, adopta y adapta la lógica de los jue-
gos on-line a la televisión y la integra a los procesos convergentes.
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La TV del siglo XXI toma clases con los juegos on-line

Cabe señalar que las denominadas producciones de nicho, tales
como los juegos en entornos de realidad alternativa, no presentan
dificultades con las distinciones señaladas en el cruce de plata-
formas. La agregación y el aceitado fluido de las bisagras que per-
miten pasar de una plataforma a otra de modo casi natural (es
decir, «la arquitectura» de las plataformas) está pensada, diseña-
da, construida y mantenida sobre la base de la confianza que los
jugadores depositan en las historias y los formatos. Esta intensa
lealtad del público para seguir los sofisticados argumentos y nodos
de las historias hacia adelante y hacia atrás con todas las ramifi-
caciones derivadas a través de múltiples plataformas de medios
facilita un tipo de juego/participación/lectura/visión/comprensión
transmediática que enriquece la experiencia.

La televisión ha reconocido las bondades de este modelo y,
en consecuencia, está comprendiendo el enorme poder que emer-
ge del «nicho devoto» (como lo denomina Jenkins). Esta consta-
tación le ha posibilitado incorporar, adoptar y adaptar las estra-
tegias de los juegos on-line para integrarse a los procesos con-
vergentes. Algún día, muy pronto, basándose en la dinámica de
juegos de realidad alternativa que hay en la web, las experien-
cias (narrativas) van a evolucionar de un modo mucho más acce-
sible y dinámico para las producciones multi y transmediáticas. 

En particular, The Lost Experience es un juego de realidad
alternativa diseñado por los escritores y productores de la serie con
dos objetivos primarios muy claros y un tercero relativo: por un lado,
involucrar y mantener cautivos (inmersos) a los fanes durante los
recesos entre temporadas y ampliar la historia del show televisivo
aprovechando el potencial de la web 2.0 para enriquecer la expe-
riencia de los fanes/usuarios/jugadores y, por otro lado, capturar
nueva audiencia. Con estos preceptos, fue el primer ARG Lost, a
pesar de que estuvo precedido por el sitio web de marketing viral
Oceanic Airlines. Comenzó en mayo de 2006 durante la emisión de
los últimos episodios de la segunda temporada en Estados Unidos
y Reino Unido (y a mediados de la temporada en Australia), y
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funcionó de una manera asombrosa durante el lapso en que la
serie estuvo fuera del aire hasta el inicio de la tercera temporada.
Fue coproducido conjuntamente por tres empresas de televi-
sión: ABC (Estados Unidos), Channel 7 (Australia) y Channel Four
(Gran Bretaña).

En 2008, este primer desarrollo fue seguido (a menor escala)
por un segundo juego denominado Find 815 entre el final de la
tercera temporada y el comienzo de la cuarta. A éste le siguió el
tercer juego marca Lost: The Dharma Initiative.8 Las historias que
sostienen a los tres juegos fueron ideadas y diseñadas por los mis-
mos escritores de la serie original y escritas por guionistas contra-
tados especialmente.

The Lost Experience sería algo así como una especie de bús-
queda del tesoro multimedia que hace uso de los mensajes de
correo electrónico, llamadas telefónicas, publicidades, comercia-
les, vallas en las grandes avenidas y sitios web apócrifos que
hacen que el contexto/entorno en el que los acontecimientos del
juego ocurren parezca real. Lo más interesante del asunto es que
The Lost Experience –así como los otros dos juegos de la trilogía
ARG– ofreció historias entrelazadas en un relato paralelo a los
sucesos de la serie televisiva. La narrativa fue enteramente con-
cebida para funcionar en Internet, independientemente de lo ocu-
rrido en los capítulos de la serie de TV, lo que transformó a estos
desarrollos en experiencias expansivas del universo Lost. En otras
palabras, se trató de lo que llamamos una verdadera experiencia
de «enriquecimiento». Gracias a la convergencia de medios, una
misma mitología se desarrolla y crece paralelamente en dos pla-
taformas (TV e Internet). También la convergencia incluye otros
formatos, como es el caso de los mobisodes en las pantallas digi-
tales de diversos dispositivos móviles: celulares, iPods, iPhones,
etc., y experiencias en campo, como el concurso Lostkhana y los
eventos organizados por The Fuselaje.
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Mobisodes

Los llamados mobisodes (mobile + episodes) llegaron al mundo
de los celulares alrededor del año 2004. Uno de los primeros fue
24: Conspiracy, desprendimiento de la popular serie 24 de la
cadena Fox. Pero ¿qué son los mobisodes, también llamados
wireless series? Se trata de producciones expandidas en formato
digital que se generan para celulares, iPhones, iPods y otros dispo-
sitivos de telefonía móvil, mientras que la denominación webi-
sodes (web + episodes) se refiere a la visión de los clips vía des-
carga (download) de los sitios web para verlos en el disco de la PC,
laptop o netbook luego de los 6 días de haber sido estrenados en
los dispositivos móviles.

El contenido de los mobisodes consiste principalmente en giros
disruptivos de la trama central de la serie de televisión y/o en desa-
rrollos paralelos de personajes secundarios, así como secuencias
extras y pistas relacionadas con los grandes misterios del arco serial
que complementan y le suman un plus al programa televisivo,
puesto que enriquecen la experiencia del espectador/usuario por
otros medios. En general, estos minicapítulos tienen una duración
de pocos minutos (entre 3 y 4); sin embargo, con la llegada de
la tecnología 3.5G HSDPA, los episodios, realizados en alianzas con
las casas matrices, como Warner Brothers Entertainment, Fox, ABC,
etc., comienzan a extender su duración y a mejorar cada vez más
la calidad del producto.

Así, series como Lost, Heroes, 24, Prison Break y Smallville,
entre otras, han generado un corpus muy importante de nuevos
contenidos exclusivos para los usuarios de dispositivos móviles e
Internet. Todo este material (mobisodes/webisodes) es de produc-
ción original, no se trata de escenas editadas o no emitidas al aire
por televisión. Los más exitosos son Lost: Missing pieces9, una serie
de 13 lostisodes producida por ABC.com y patrocinada por Verizon

C
A

R
I

N
A

M
A

G
U

R
E

G
U

I

113

9 Puede verse en http://lostmobisodes.blogspot.com (consultado en septiembre
de 2010).

lostologia-final-lucho.qxp  20/12/2010  09:17 a.m.  PÆgina 113



Wireless; Prison Break: Proof of Innocence y la saga Smallville
Legends, que narra aventuras animadas en 2D o 3D con otros héro-
es como Superchica y Flecha Verde («Kara and the Chronicles of
Krypton» y «The Oliver Queen Chronicles», respectivamente).

Will Brooker hace una observación realmente interesante res-
pecto de los mobisodes al subrayar que una de las características
distintivas de Lost –que lo erige en verdadero exponente de la
televisión del siglo XXI– es que se trata de un producto destinado
a ser inmediatamente escaneado.10 En otras palabras, la mayoría
de los espectadores graba los episodios, los baja de Internet a su
computadora o los alquila en DVD para poder congelar la imagen y
analizar en detalle, casi quirúrgicamente, cada movimiento, frase,
pista, objeto o acontecimiento que le ayude a develar el/los mis-
terio/s. De este modo, Brooker se pregunta cómo podría realizarse
esta operación detallante mirando una pantalla en miniatura. En
este sentido, la realización de los mobisodes para celulares quizás
no se trate tanto de generar materiales transmediáticos para sumar
al corpus cross-media, sino de una estrategia comercial para pro-
ducir promociones entre temporadas. Si bien Brooker pone en duda
la especificidad de los mobisodes como genuinos desarrollos trans-
mediáticos, y aunque se trate de una estrategia promocional, se
puede pensar que son además auténticas producciones que afian-
zan la construcción de la anticipación y aumentan el acervo de pie-
zas en la plataforma complementaria.

Cuando Nielsen descubrió América

Cory Treffiletti, experto en marketing digital y presidente de
CatalystSF, declaró que se quedó sorprendido al enterarse de que
la empresa Nielsen anunciara en junio de 2006 planes para
empezar a medir cómo los consumidores veían la programación
de televisión en Internet, teléfonos móviles, iPods y otros dispo-
sitivos digitales, todo como parte de un modelo integral de medi-
ción «en cualquier momento, en cualquier lugar», que incluía el
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People Meter y una serie de diversas investigaciones de merca-
do. Treffiletti explicó que la decisión de iniciar el seguimiento de
los programas de televisión a través de todas estas plataformas
era la noticia que había estado esperando desde el 25 de octubre
de 2005, cuando los medios pusieron en primera plana el anun-
cio del video iPod. Según el analista, esta fecha constituye un
hito, ya que marcó un gran cambio en el modelo de consumo de
la programación de TV. Desde esa fecha, el modelo de TV On
Demand (TV a la carta) saltó al mercado a pasos agigantados.

Para los anunciantes, las implicaciones de la iniciativa Nielsen
fueron un termómetro de lo que se venía. El más importante, sin
duda, era el cambio drástico en la manera de captar futuros clien-
tes, debido a que las redes están en condiciones de vender espa-
cios publicitarios a través de múltiples plataformas. Treffiletti dio
un ejemplo concreto y señaló que su adicción a Lost como consu-
midor podía ser fácilmente capitalizada a través de otras platafor-
mas, pero que hasta ese momento (2005-2006) los anunciantes
todavía no tenían ni idea de cómo llegar a los usuarios/prosumi-
dores de Lost, porque rara vez –tanto él como otros millones de
personas– veían la serie por televisión, sino que lo hacían en
iTunes o ABC.com.

En el ranking de series más vistas por televisión durante el
período 2005-2006, Lost ocupó el puesto número diez; sin embar-
go, esto no puede tomarse en cuenta seriamente si no se conta-
bilizan todos los espectadores que la vieron desde ABC.com (los
rumores indican que fueron alrededor de 5 millones) y los que
la descargaron de iTunes. Si se hiciera la contabilidad consideran-
do todas las plataformas, la serie ciertamente no estaría en el pues-
to número diez del escalafón, por el contrario, cerca del segundo
o primer puesto.

La fuerte apuesta de Trion Worlds y Sci Fi 
Channel en el cruce de plataformas

La compañía Trion Worlds lidera hasta el momento la carrera por
la innovación en la arquitectura y diseño de juegos on-line para
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múltiples jugadores con gráficos de alta fidelidad, que se ejecu-
tan a través de diversas plataformas, tales como consolas, PC,
dispositivos digitales y set-top box, una hazaña que ninguna otra
compañía logró con éxito. El audaz desarrollo Trion Platform impli-
ca lo que la gente de la empresa denomina «desplazamiento del
cliente/jugador» desde los juegos que funcionan en consolas o
desktops hacia los centralizados en servidores. De esta forma, el
cliente puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo que se
conecte a Internet o desde la red misma.

El concepto de juegos con base en servidores y múltiples juga-
dores no es nuevo, pero llevarlo a la práctica requiere importantes
inversiones en think tanks e infraestructura tecnológica. Trion Worlds
se ha asociado a Sci Fi Channel, Time Warner y NBC/Universal,
entre otros, porque no se contentaba con tener juegos que permi-
tieran compartir la experiencia a solamente desde 6 hasta 64 juga-
dores on-line simultáneamente. Su meta es crear juegos masivos
a nivel mundial con miles de jugadores por partida. El enorme
potencial de Trion Platform reside en el continuo enriquecimien-
to de la experiencia, ya que el diseño y la arquitectura de los jue-
gos para servidores son muy maleables. Los desarrolladores pue-
den construir solo la fase inicial de un juego para luego ir testean-
do la experiencia de los jugadores y a la par continuar diseñando
los contenidos. Cada vez que el jugador ingresa en el servidor, el
juego puede ser diferente. Esta impresionante dinámica y variabi-
lidad en tiempo real y la posibilidad de una sofisticada personali-
zación convierten a la propuesta en la panacea de los jugadores.

Teniendo en cuenta las experiencias pioneras cross-media de
Lost y 24, el primer gran proyecto de convergencia en el que están
trabajando Sci Fi Channel y Trion Worlds es el de realizar un pro-
grama de TV y diseñar al mismo tiempo un juego on-line multi-
plataforma basado en el mismo universo ficcional. Muchas otras
compañías, como Disney y Warner Brothers Entertainment invier-
ten en proyectos cross-media. Por ejemplo, George Lucas desa-
rrolla un programa de televisión de La guerra de las galaxias y,
al mismo tiempo, su compañía LucasArts diseña un video juego
de la misma temática.
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La mayoría de los productos y proyectos cross-media y multi-
plataforma son consecuencia de lo que venimos tratando desde el
comienzo: narrar en diferentes formatos y montar sus especifici-
dades en diversas plataformas, hechos que no hubiesen ocurrido
de no mediar una transformación/evolución/adaptación/convergen-
cia de los medios antiguos y los nuevos. En este caso, no podemos
olvidarnos de quien fue uno de los pioneros de la narrativa trans-
mediática: Peter Greenaway. J. J. Abrams y Damon Lindelof pro-
bablemente hayan sido fanes de la primera hora de Greenaway, así
como también del David Cronenberg de Cuerpos invadidos (1983)
y eXistenZ (1999), o del David Lynch de Twin Peaks.

Cuando en la era paleozoica (1991) Greenaway hizo una de
las primeras –sino la primera– grandes experimentaciones con
transmedia storytelling & cross platforms (Prospero’s Books, ver-
sión libre de La tempestad de Shakespeare) y osó decir –hereje–
que el cine ya nunca sería lo mismo, que agonizaba y que debía
reinventarse a la luz de/con/para/por medios digitales, todos los
cinéfilos, críticos, opinólogos y fundamentalistas del mundo lo
tildaron de tecnofílico excéntrico con juguetes nuevos. Además,
justificaron el ¿exabrupto? de Greenaway, argumentando estúpida-
mente que nunca había sido un cineasta «puro», porque venía de
la pintura, de la arquitectura y que tenía una afición «enfermiza»
por la catalogación de información y la entomología. Para recordar
aquella experiencia pionera de convergencia, recomendamos ver
el fragmento «El libro de Vesalio» de Prospero’s Books.

Default position: mi reino por esa audiencia

El estudio de Nielsen y la audaz apuesta de Trion Worlds respon-
den a una tendencia que ya venía alertando a las corporaciones
mediáticas aún antes de que se desatara la batalla por los desa-
rrollos de las plataformas de entretenimiento. Esta corriente,
que fue creciendo como una sombra sobre los programadores de
televisión, era/es el desafío de persuadir a las audiencias (sobre
todo, al segmento de 16 a 24 años) a permanecer 30 minutos
o una hora frente a la pantalla del televisor mirando un programa.
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Hay que imaginar el esfuerzo que implica mantener a los jóve-
nes –los nativos digitales de Alejandro Piscitelli–11 mirando un
programa de televisión cuando su default position es estar desli-
zando los mouses en sus laptops y netbooks, usando YouTube,
Facebook y Twitter, o participando de un video juego on-line con
14 jugadores a la vez.

Sucede que los espectadores que comprenden esa franja
etaria miran mucha menos televisión que el resto, lo cual repre-
senta una paradoja, puesto que este grupo es uno de los mayo-
res consumidores de productos audiovisuales. La paradoja desa-
parece si pensamos (como deberíamos acostumbrarnos a hacer-
lo) que vivimos en una era de multiplataformas. La audiencia
joven prefiere experimentar el entretenimiento en diferentes for-
matos, medios y momentos. Ver lo que quieren, cuando quieren
y sin sujetarse a programaciones de ningún tipo. En el reino de
los prosumidores, la personalización facilita el entretenimiento
a la carta, la experiencia diseñada a medida según los gustos y
disponibilidad de tiempo.

En este contexto, interactividad significa diferentes cosas. La
televisión no ha comprendido del todo aún que para el prosumi-
dor la interactividad no se trata ni remotamente de votar por la
eliminación de un participante en un reality show. La clave está en
que este tipo de audiencia quiere acceder a los contenidos y
productos de la televisión a su manera: en la web, vía dispositivos
móviles u otras plataformas que les permitan organizar su propia
programación de acuerdo a pautas personales. De allí que la tele-
visión haya comenzado a realizar distintos tipos de alianzas estra-
tégicas de producción, de marketing y comerciales con socios en
Internet, en las grandes compañías de celulares y con algunos de
los gigantes de las redes sociales, ampliando de esta forma la pre-
sencia digital.

En la era multiplataforma, las estrategias publicitarias, el dise-
ño de las campañas, la puesta en marcha de un marketing adecua-
do y la medición de ratings están cambiando de manera drástica.
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11 Piscitelli (2009).
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Todos los caminos (parten y) conducen al storytelling :
la lupa sobre los modos de narrar

Mencionamos el universo ficcional de los juegos, la estructura
del relato en múltiples plataformas y las narrativas en diferentes
formatos (para televisión, para Internet, para dispositivos móviles,
etc.) y nos referimos a las experiencias narrativas y al transmedia
storytelling intencionalmente. Siempre (y todo) se trata de cons-
truir relatos, de contar historias, de poner en escena, de crear anda-
miajes y estructuras narrativas, de encantar (y dejarnos encantar)
por la diégesis. En el caso de Lost, la diégesis es un elaborado
patrón fractal de historias que se entrecruzan acerca de unos
personajes que sobreviven a un accidente aéreo en una isla per-
dida y, aparentemente, desierta. Pero, como sabemos, las aparien-
cias engañan y nada es lo que parece ser. Así, la complejidad de
las situaciones, la aparición continua de nuevos personajes y el
entramado de las capas espacio-temporales del relato hacen que
los misterios se multipliquen exponencialmente, que las sospe-
chas crezcan, que las pistas sean un bien escaso y que los engaños,
trampas y artilugios estén a la orden del día.

Semejante puesta en escena requiere seguir casi con rigor
científico cada alusión, referencia y detalle, lo que demanda inves-
tigación, revisión de episodios, congelado de imagen y debates
on-line sin fin. Esta visión/lectura ávida de la complejidad les
demuestra a los ejecutivos de la serie que su audiencia espera
mayores retos y desafíos. Los millones de seguidores de Lost prue-
ban que cada vez más gente se entretiene con productos inteli-
gentes, complejos, intrincados, difíciles y hasta frustrantes (como
lo es la serie en varias ocasiones).

Muchos de los episodios tienen una estructura construida sobre
la base de varios puntos de vista, pero los directores, guionistas
y actores hacen un trabajo muy fino de navegación transcapítulos
para que estas ediciones complejizadas puedan encajar sin dificul-
tades en la matriz o arco de la serie. ¿Por qué generan estos produc-
tos –además de Lost, podemos pensar en Breaking Bad, Mad
Men, Damages, In Treatment, Big Love, The Wire, 24, House M.D.–
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identificaciones de semejante potencia? El nudo de la cuestión
está en las formas de hilar, entramar y perfilar la identidad narra-
tiva. En particular, Lost –como los buenos textos y los buenos pro-
ductos transmediáticos– propicia, en principio, el establecimien-
to firme de dos tipos de identificaciones:

• Identificación primaria (con la instancia narrativa fundamental):12

todos contamos, escribimos y ponemos en escena Lost, y qué
mejor prueba de ello son las discusiones interminables de los
fanes después de cada capítulo, los fantásticos escritos o epi-
sodios apócrifos o fan-fiction, los mashups o remixes que edi-
tan los propios seguidores, la infinidad de especulaciones espar-
cidas por el mundo de los bytes y por el mundo de los átomos.
Indiscutiblemente, nos sentimos autores, productores y guionis-
tas, vivimos/experimentamos el rol de la instancia narrativa
superior que manipula la diégesis.13

• Identificación secundaria (con el elenco coral de los personajes):
nunca es monolítica14, lo que permite gestionar deliciosamente –y
a lo largo de todo el arco de la serie– la economía de amor-odio,
empatía-antipatía, confianza-desconfianza a gusto y piacere.
En la primera temporada, adoramos a Jack Shephard y acep-
tamos su liderazgo sin dudar; dejamos la playa y nos fuimos a
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12 Este concepto retoma y reelabora las definiciones «sujeto omnipercibiente»,
«identificación con la mirada», «identificación con la cámara», «instancia consti-
tuyente» y «yo soy quien hace la película» (Metz, 1979: 47-51).

13 «La identificación diegética primordial es una reactivación profunda, aún rela-
tivamente indiferenciada, de las identificaciones de la estructura edípica […],
el espectador, y también el auditor o el lector, sabe que ahí, en ese relato del
que él está ausente en persona, se desarrolla alguna cosa que le concierne en lo
más profundo y que se parece demasiado a sus propias peleas con el deseo y la
Ley para no hablarle de sí mismo y de su origen» (Aumont y otros, 1983: 269).

14 «Dado que la identificación [secundaria] no es una relación de tipo psicológico con uno
u otro personaje, sino que depende más bien de un juego de lugares en el interior de
una situación, no puede considerarse como un fenómeno monolítico, estable, perma-
nente a lo largo del filme. En el curso del proceso real de la visión del filme parece,
muy al contrario, que cada secuencia, cada situación nueva, en la medida en que modi-
fica este juego de lugares, cada red relacional, basta para relanzar la identificación,
para redistribuir los roles, para redibujar el lugar del espectador» (ibídem, 275).
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las cuevas en el interior de la isla sin patalear solo porque él
nos lo recomendó como mejor opción; torturamos a Sawyer con
su aprobación y nos sentimos seguros porque Jack era médico
y administraba sentido común y medicamentos en las dosis
necesarias, mientras que el egoísmo y la personalidad de Sawyer
nos fastidiaron a rabiar. En la quinta temporada, en cambio,
amamos con locura a La Fleur/Sawyer y detestamos la porfia-
dez y la falta de flexibilidad de Jack (por poner un ejemplo extre-
madamente burdo). Lo realmente interesante de la elección de
este elenco coral en particular es que el casting, consecuen-
te con el universo de Lost, acepta cierta fragmentación de la
identidad. El variado grupo de personajes representa una gran
diversidad cultural y, a pesar de estar interconectados entre sí,
todos los personajes tienen móviles e intereses dispares.

El juego dinámico de la identificación de los espectadores con
los personajes es tan importante para la matriz narrativa que los
mismos guionistas introdujeron un guiño de complicidad a los
fanes dentro de la trama. En la temporada cinco, hay un par de
discusiones memorables entre Hurley y Miles sobre los viajes en
el tiempo y los cabos sueltos que semejante fenómeno deja como
estela. Estos enfervorizados intercambios, especulaciones e hipó-
tesis entre ambos personajes no son otra cosa que la puesta en esce-
na de las interminables y coloridas discusiones que tienen los segui-
dores de Lost en todo el mundo. En este sentido, Derek Kompare
señala que en «El hombre de Tallahassee» (TEMP. III, CAP. 13)
aparece una deliciosa línea metatextual en boca de John Locke,
que parecería encapsular la posición precaria de la serie, reve-
lando la ansiedad de los propios guionistas, de la red y la frus-
tración creciente del público: «Esto va a ser más complicado de
lo que pensamos».15 En realidad, la discusión sobre si los escri-
tores y productores sabían lo que hacían quedó resuelta cuando
se anunció el fin de la serie, previsto con la sexta y última tempo-
rada en 2010.
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15 Kompare (2007).
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Ahora bien, el concepto de identidad narrativa será nuestra
herramienta de análisis para ahondar en la estructura/matriz de la
serie y en el funcionamiento de los flashbacks como recursos y
piezas esenciales del puzzle-arco. Así, la crítica, en el sentido que
la definió Barthes, como una actividad, «una sucesión de actos
intelectuales profundamente inmersos en la existencia histórica y
subjetiva del que los lleva a cabo, es decir, del que los asume»16,
es lo que hace tan interesantes a los flashbacks de las vidas/perso-
najes de Lost. Para Barthes, la reflexión crítica es «conocimiento
del otro y conocimiento de sí mismo en el mundo». Si comparti-
mos este pensamiento y tenemos presente la sentencia de Sócrates
«Una vida sin examen no merece ser vivida», debemos responder
que no da lo mismo vivir en un espacio de relaciones que en el otro.

La llegada a la isla es la oportunidad para expiar culpas, es la
second chance que rara vez se nos presenta. Las situaciones extra-
ordinarias generadas en ese espacio les dan a todos nuestros per-
sonajes la posibilidad de hacer el examen de sus vidas y criticar,
esto es, asumir sus actos. Tarde o temprano, en la primera tem-
porada o en la quinta, la culpa los alcanza y lo que cada uno hace
con ella es de lo más interesante. ¿Cómo no hay ningún perso-
naje en Lost que se llame Sísifo? Bien podría haber sido John
(Locke) Sísifo:

En ese instante sutil en el que Locke vuelve sobre su vida,
Sísifo regresando a su roca, contempla esa serie de actos inco-
nexos que devienen su destino, creado por él, unido bajo la
mirada de su memoria y enseguida sellado por su muerte. Así,
persuadido del origen completamente humano de todo lo que
es humano, ciego que desea ver y que sabe que la noche no
tiene fin, está siempre en marcha. La roca todavía rueda.
¡Abandono a Locke al pie de la montaña! Siempre torna a
encontrar su fardo. Mas Locke enseña fidelidad superior que
niega los dioses y conmueve las rocas. Él mismo juzga que
todo está bien. Ese universo, en adelante sin dueño, no le pare-
ce ni estéril ni fútil. Cada grano de esa isla, cada destello mine-
ral de esa montaña, plena de noche, para él forma un mundo.
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16 Barthes (1972).
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La propia lucha hacia la cumbre basta para henchir el corazón
de un hombre. Hay que imaginar a Locke dichoso.17

La zona de Stalker o la isla de Locke

Mario A. Presas postula que cada narración o cada historia es «una
suerte de laboratorio experimental que anticipa las opciones de la
vida real y predispone para la decisión moral».18 Sobre esta pre-
misa, seguiremos practicando la convergencia, la intertextualidad,
el interminable diálogo de las personas y las cosas. Recordemos
un entrañable filme del no menos entrañable Andrei Tarkovsky:
La zona (1979), que jamás pierde vigencia, además de que segu-
ramente debe ser una de las películas preferidas de J. J. Abrams,
Carlton Cuse y Damon Lindelof. En el filme, el objetivo de las
personas que se dirigen hacia la zona es llegar a una habitación
donde se convierten en realidad los deseos más secretos:

Mientras atraviesan el curioso territorio de la zona, rumbo a
esa habitación, Stalker narra al escritor y al científico la his-
toria, real o legendaria, de Dikóbraz, que llegó a aquel lugar
ansiado pidiendo que su hermano, de cuya muerte él era cul-
pable, volviera a recobrar la vida. Pero cuando Dikóbraz vol-
vió de la «habitación» a su casa, se reencontró repentinamen-
te enriquecido. La zona le había regalado su verdadero deseo
íntimo, y no aquello que había pretendido desear. Por eso,
Dikóbraz se ahorcó.19

La zona sabe, la isla sabe. Stalker respeta a la zona, Locke respe-
ta a la isla.

Si retomamos el concepto de que cada relato es «una suerte
de laboratorio experimental que anticipa las opciones de la vida
real y predispone para la decisión moral», podríamos decir que
Lost para los espectadores, y la isla para los personajes, es un gran
laboratorio de estas características. La función referencial del
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17 Paráfrasis de Camus (1994).
18 Presas (1991).
19 Tarkovsky (1991).
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relato es capaz de «redescribir el mundo», ofreciéndole al espec-
tador una forma alternativa de acceso al conocimiento de la (su)
realidad. Si aceptamos que cada representación, cada figuración,
por efímera que sea, implica una forma de narración, entonces
los productos transmediáticos son capaces de narrar al convocar
de inmediato el universo referencial al que pertenece lo repre-
sentado. Además, en los universos narrativos transmediáticos
hallamos dos propiedades narrativas por excelencia: el embrión
de una estructura extraordinariamente simple de planteamiento,
desarrollo y desenlace, y la tensión del tiempo en su transcurrir.

El reconocimiento de lo que representan las historias, la per-
cepción de las relaciones internas de espacio, acción y tiempo,
y el encadenamiento consciente o inconsciente de los aconteci-
mientos –aun cuando se trate de una construcción episódica o,
sin llegar a ese extremo, de cierta estructura que no demuestra
una hilación del todo clara– hacen que flote en el ambiente con-
figurado un ritmo especial. La plasmación de una atmósfera par-
ticular connota relaciones sutiles que cargan la realidad de las
historias y su entramado con un sentido interior. Todos estos ele-
mentos nutren la sensación de un fluir, de una transformación
del mundo ficticio guiada por una instancia narrativa fundamental.

Un universo narrativo bien construido delinea la figura del
lector/espectador que pretende crear. La reconstrucción del apara-
to de lectura/visión montado en un dispositivo de narrativa trans-
mediática nos conduce al identikit del lector/espectador/usuario
previsto por ese aparato. Si bien los rastros de las instrucciones
para navegar el universo narrativo no son unívocos –si lo fueran
anularían el desafío y crearían un lector pasivo incapaz de enrique-
cerse–, acotan el espectro de interpretaciones. Lo que no impli-
ca una merma de la libertad para el espectador que disfruta de
la experiencia creativa, sino, por el contrario, un acuerdo tácito
que le facilita desarrollar al máximo el potencial del relato. En este
sentido, Presas sostiene que

si tenemos en cuenta que en la vida real, el sentido de los
sucesos se aclara, por así decirlo, a posteriori, desde el punto
de vista final hacia el que tendían sin que lo supiéramos;

L
O

S
T

O
L

O
G

Í
A

124

lostologia-final-lucho.qxp  20/12/2010  09:17 a.m.  PÆgina 124



bien puede uno a veces pensar que en realidad no pasa nada,
como decía Sartre; y que por ello «hay que escoger entre vivir
o contar» como decía Pirandello, «en verdad la vida o se vive
o se escribe»; hay que elegir entre la náusea del caos y el sin-
sentido, y el sereno orden del relato […], pues únicamente
narrándola se ordena la insostenible incoherencia de todo exis-
tir, pues se elimina lo accidental […], conservando tan solo los
momentos que integran el ideal aristotélico de una acción
completa y entera, con un comienzo, un medio y un fin.20

A través de los flashbacks, los personajes de Lost –y los fanes–
van hilando los fragmentos inconexos de sus vidas y configuran-
do una historia narrada en forma coherente, un relato íntegro.
Cada relato (puzzle de los flashbacks) va arrojando la identidad
de los personajes. Pero, al mismo tiempo que unimos las piezas,
la configuración o búsqueda de una unidad narrativa nos resulta
dificultosa, ya que en varias oportunidades se nos cuenta/muestra
el mismo evento desde la vivencia y la subjetividad de diferentes
personajes. Esta multiplicidad de perspectivas complejiza la matriz
del relato, porque no ofrece una «autoridad narrativa» que unifi-
que la diversidad de puntos de vista. Para que las acciones cobren
sentido, deberían poder contemplarse idealmente en su desarro-
llo completo, desde el inicio hasta la culminación de cada una
de las historias interconectadas, pues es el análisis de las
secuencias enteras el que arroja conclusiones más acertadas.

A priori tenemos la chance de arriesgar extrapolaciones, per-
cibir ciertas tendencias, hablar de proyecciones aparentes. Solo a
posteriori podemos caracterizar las conductas porque conocemos
todas las intenciones; es el instante en que somos capaces de
narrar la historia íntegra, de aclarar las lagunas inexplicables.21
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20 Presas (1991).
21 Porque, como señala Presas, «en la vida real tan solo después nos damos cuenta

de que un suceso que vivimos inadvertidamente en realidad dio principio a una
historia; pocas veces nos damos cuenta de que por medio de tal otra acción habrá
de ocurrir un cambio de fortuna, y que nunca experimentamos el fin de una serie
de sucesos con la claridad con que en la “puesta en intriga” nos hace entrever su
inteligibilidad. Sucede en la narración una suerte de milagro por el cual nos hace-
mos dueños de un destino total cuya inteligibilidad nos libera (catarsis) de la
angustia de no ser dueños de nuestra vida... y de nuestra muerte» (ibídem, 282).
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Como fanes es lo que nos encanta de Lost: su estructura múltiple,
fragmentaria y sus disrupciones narrativas. En la misma sintonía,
Ortega y Gasset afirmaba que «la tierra es lo que nos pasa con ella»
y «yo no soy una cosa que está ahí», fijada ya de una vez por todas
y permanente: «yo me acontezco a mí mismo» y el vivir del hombre es
acontecimiento. La coexistencia del yo es siempre «futurición» y el
yo de cada cual está constituido por todo un programa de su vida.

Ante la imprevisible iniciativa de la libertad, donde reside la
«verdad» de la vida (la iniciativa y las verdades que la isla de Lost
le muestra a sus protagonistas), lo que toca al hombre es vivir
siempre a la expectativa: a la espera del acontecimiento, que es
un hecho humano, y en como tal abre o cierra un campo de posi-
bilidades, funda ámbitos de encuentro, abre juego vital y alum-
bra el sentido. La isla sabe, pero Locke y los demás personajes no
son conducidos sino a través de sus propias búsquedas y eleccio-
nes. En muchas escenas de las diferentes temporadas, a pesar
de que se habla de un destino, algún personaje siempre señala
las posibilidades de elección. En el último episodio de la quinta
temporada («El incidente II»), Jacob le dice a Ben que tiene opcio-
nes, que recuerde que puede elegir; algo muy parecido le dice
también a Hurley respecto de tomar o no el vuelo Ajira 316.

El suceso de esta serie, entre muchos otros ingredientes, se
debe a que sus misterios son nuestros misterios cotidianos por
aquello que advierte MacIntyre:

Para cualquier tema de una narración dramática represen-
tada es fundamental el que no sepamos qué va a ocurrir a
continuación. Este tipo de impredecibilidad es el exigido
por la estructura narrativa de la vida humana. […] Esta
impredecibilidad coexiste con un cierto carácter teleológi-
co, segunda característica fundamental de toda narración
vivida. […] Por tanto, la impredecibilidad y la teleología
coexisten como parte de nuestras vidas; como los persona-
jes de un relato de ficción, no sabemos lo que va a ocurrir
a continuación, pero no obstante nuestras vidas tienen
cierta forma que se autoproyecta hacia nuestro futuro.22
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22 MacIntyre (1987: 265-6).
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Intertextualidad: literatura (lost ) y recobrada

Si hablamos de identidad narrativa y de convergencia cultural,
es paso obligado detenerse en el club de libros de Lost. Los libros
son muy importantes en la serie: algunos episodios llevan títulos
de libros, muchos otros contienen referencias literarias y algu-
nos storylines se basan libremente en conflictos o plots de cier-
tos libros.23 Estos textos han servido de inspiración a los creado-
res, escritores y productores, y pueden seguirse los temas, pistas
y citas revisitadas a través de todo el arco de la serie.

Un ejemplo es el nombre Henry Gale, que es el que Ben utili-
zó para ocultar su verdadera identidad cuando los sobrevivientes
lo encontraron luego de su (simulado) accidente con el globo. En
la novela del año 1900 El maravilloso mago de Oz, de Lyman Baum,
Henry Gale es el nombre del tío de Dorothy. A su vez, el acciden-
te del globo y el del vuelo Oceanic 815, que arroja a un grupo de
sobrevivientes en una isla desierta en el Pacífico, donde comien-
zan a suceder cosas extrañas es muy similar a la trama central de
la novela de Julio Verne La isla misteriosa (1875), en la que los per-
sonajes principales caen con un globo en una isla del Pacífico
Sur, aparentemente deshabitada, hasta que acontecimientos inex-
plicables levantan la sospecha de que no están solos.

El artículo «Bioy cayó de visita a la isla de Lost», publicado
en marzo de 2008 en el diario Crítica de la Argentina, comienza
con la siguiente línea: «Vendrán a buscarla; tarde o temprano han
de encontrarnos, si la rapto. ¿No habrá en toda la isla un sitio para
esconderla?». La frase no pertenece a ningún guión de Lost, sino
a La invención de Morel, la novela de 1940 de Adolfo Bioy Casares,
en la que un fugitivo encuentra una isla perdida en el Pacífico Sur
donde refugiarse, y se topa allí con unos «Otros» rodeados de mis-
terio. La nota subraya que

buena parte del éxito de Lost tiene que ver con que se trata
de una serie sembrada de pistas y guiños que han dado lugar
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23 En esta página web, se detallan los libros que aparecen en la serie: http://www.squid
oo.com/lost-book-list (consultado en septiembre de 2010).
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a una trivia descontrolada: desde los números malditos (pilar
argumental de la primera temporada y tema aún no resuelto)
hasta las canciones que escuchan los personajes; desde las
menciones a los nombres de protagonistas de novelas hasta
los libros que directamente aparecen en pantalla. Todo suma
en un sistema de referencias pop que se ramifica cada día más.

Además, el artículo nos recuerda que en la cuarta temporada
de la serie

el tema está llevado hasta el infinito y más allá. Después
de cada capítulo los foros arden en curiosidades: que una
foto en la pared de un protagonista secundario remite a una
escena fundamental del primer capítulo, que otros dos per-
sonajes utilizan la misma pulsera y eso significa algo, y así
hasta el hartazgo. Las curiosidades del cuarto capítulo de
la cuarta temporada consignan la aparición de dos libros:
Valis, de Philip K. Dick, y La invención de Morel, de Bioy
Casares. El primero de los títulos aparece en la primera
escena del capítulo, en la que John Locke le lleva al incate-
gorizable Ben su desayuno y un libro: la historia de un para-
noico iluminado con personalidad desdoblada. La invención
de Morel, si bien proviene de la biblioteca del citado Ben
(culto como buen villano), aparece en manos de otro perso-
naje, Sawyer, el lector empedernido de la isla.

Finalmente, se señala que Lost sigue rompiendo récords de men-
ciones a libros dentro de la serie, desde una referencia pura-
mente visual (los ideogramas del I Ching en los isotipos de la
Iniciativa Dharma) al título de un episodio («Historia de dos ciu-
dades», TEMP. III, CAP. 1), pasando por los libros que aparecen en
la biblioteca de la escotilla o en las casas de la villa Dharma.

Un fenómeno muy interesante es la explosión de ventas de los
libros aparecidos en la serie luego de cada episodio. En el caso de La
invención de Morel, éstas se dispararon en Estados Unidos, alcan-
zando el ranking de los 100 libros más vendidos en la cadena on-
line más importante del mundo (Amazon.com) y ubicándose entre
los 10 títulos más populares en la categoría de literatura latinoame-
ricana. En el mundo Lost, la alianza entre televisión y literatura fun-
ciona como un mecanismo de convergencia perfectamente aceitado.
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La serie presenta también otro tipo más sutil de intertextuali-
dad en la que se juega con la ironía. Por ejemplo, en «La variable»
(TEMP. V, CAP. 14), cuando Charles Widmore visita a Daniel Faraday
–justo después de que los medios anuncian el hallazgo de los res-
tos del Oceanic 815–, se ve una imagen muy fugaz de una revista
sobre el sofá. Se trata nada menos que de un número apócrifo de
Wired (agosto de 2003), cuya tapa tiene algunos títulos como: «The
Super Power Issues», «The Impossible Gets Real» y también una
mención a los viajes en el tiempo.

Ahora bien, si la alianza entre televisión y literatura funcionó,
¿por qué no dar un paso más allá y expandir la pulsión convergen-
te a la educación superior? El universo narrativo y transmediático
de Lost continuó su lógica de crecimiento reticular y ya inauguró
la plataforma Lost University24. Las actividades del campus comen-
zaron el 22 de septiembre de 2009 y fue posible preinscribirse
on-line con la fecha de nacimiento y una dirección de correo elec-
trónico. Las asignaturas, cursos y seminarios que se dictan son de
lo más ecléctico, hay de todo para todos. Desde «I’m right, you’re
wrong: the us versus them mentality», pasando por «Self discovery
through family relationships» hasta, por ejemplo, «Advanced phy-
sics of time travel» en la rama más dura y exacta de la universi-
dad. No podían faltar los estudios sobre Locke o Hume en las orien-
taciones filosóficas y el seminario «I’m lost, therefore I am». La
oferta es verdaderamente frondosa como pocas, con una hibrida-
ción interdisciplinaria soñada: ciencias duras y blandas, con mucho
humor y talento.

Era de esperar que el oso polar fuese el ícono emblemático en
el logo de la universidad. Obviamente, Lost University ofrece sus
contenidos a través de la plataforma de conducción y en diversas
aplicaciones digitales (todo tipo de dispositivos móviles, además
de las descargas y kits en Blu-ray). Un atractivo video25 muestra el
campus de la casa de estudios e invita a los estudiantes y futuros
cursantes a sumarse a alguna fraternidad y a organizar su propio
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sistema de créditos. Los profesores son de lujo, las descripciones
de las clases, sumamente atractivas y las lecturas recomendadas,
excelentes. La plataforma de la universidad cuenta, además, con
un bookstore, una tienda de merchandising (buzos, remeras, gorros,
etc.) y todo aquello que en la era de la convergencia una univer-
sidad de calidad debe ofrecer. Si bien se trata de otra de las pla-
taformas complementarias producto de la expansión transmediá-
tica, con Lost University se plasma lúdicamente la tan anhelada
capitalización del deseo en la educación.

Convergencia Lost : la dominancia de los genes 
televisivos y la reacción de las audiencias

A pesar de que Lost se trata de un producto transmediático pensa-
do para convertirse en «el» texto de culto de la convergencia cul-
tural, conserva su innegable esencia de «animal televisivo». Si bien
los interminables homenajes, juegos, citas explícitas o encubier-
tas y guiños intertextuales son deudores de las más diversas mani-
festaciones de la cultura popular (cine, literatura, música, cómic,
moda, tendencias, televisión, educación, etc.), es sin duda el sus-
trato televisivo, con su enorme corpus de series y miniseries, el
que representa el ingrediente preponderante de la dieta constitu-
tiva de Lost.

Su universo funciona como una precisa maquinaria integrada
por sistemas, códigos y convenciones ya preestablecidos en pro-
ductos televisivos previos –totalmente impregnada de familiaridad
y repetición–, que deliberadamente hace alusiones y referencias
a formas precedentes que tienen para el público significados reco-
nocibles. Los ejemplos son numerosos y, por ello, proponemos a
los lectores el ejercicio lúdico de rastrear las referencias televisi-
vas sembradas en la serie. 

Para cerrar este capítulo, queremos llamar la atención sobre
lo poco que se ha mencionado la deuda de Lost con The Pri-
soner, que en 1967 y con apenas 17 episodios emitidos revolu-
cionó el concepto de las series de televisión; sin embargo, en aquel
momento fue un producto incomprensible para la gran mayoría
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de los televidentes. Posteriormente, se convirtió en una fuente de
influencia de muchos creadores y en la actualidad es considera-
da una de las primeras series de culto de la historia televisiva.
Patrick MacGoohan, su creador, productor y actor dijo que «tu
villa puede ser diferente a la villa de otras personas, pero todos
somos prisioneros», sin saber que casi cuarenta años después en
otra villa y en otra isla ocurrirían acontecimientos bastante simi-
lares a los que se desarrollaran en la serie pionera.

Como advierte Joanne Morreale, investigadora y profesora de
Northeastern University, Lost es un makeover de The Prisoner o la
manera en que algunas veces los realizadores de televisión o de
cine hacen una especie de remake de algún producto previo, pero
como versión totalmente libre y sin la necesidad de revelar la
fuente original.26 El espectador de Lost que no conoce la existen-
cia de la serie de MacGoohan jamás sabrá de esta deuda, que ni
siquiera los guionistas han reconocido, pero aquellos que vieron
el producto original encontrarán un juego de intertextualidad ver-
daderamente rico y disfrutarán al descubrir la apropiación y el
antecedente. Ambas son series genéricamente híbridas, resulta-
do de una interesante recombinación de diversos géneros tradicio-
nales y sus convenciones, y poseen proporciones semejantes de
entretenimiento, acción, aventuras, conspiración y ciencia ficción
en un arreglo cuya base descansa sobre un rompecabezas supues-
tamente lógico que termina colocando en tela de juicio las nocio-
nes de realidad. El núcleo de intertextualidad más potente es el
enigma central, cuya resolución está indefinidamente demorada
y su coherencia interna es puesta en duda de modo sistemático,
desafiando los umbrales de frustración de los espectadores.

Imaginemos que si en la actualidad, en plena época de la con-
vergencia cultural, Lost es una serie que pone a prueba y tensa al
límite la paciencia y la lealtad de la audiencia, The Prisoner –en
este sentido y hace casi cuatro décadas– fue devastadora. Si bien
apelaba, desde su misma concepción, a dos tipos de público (la
audiencia masiva y una audiencia minoritaria que acostumbra a
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exigir mayor calidad y sofisticación), fue demasiado para cual-
quier clase de espectador. Así, se dio el lujo de utilizar las con-
venciones y premisas básicas de todos los géneros, que incluyó
en su estructura solo para invertirlas y otorgarle a la serie un
cariz singular, desconcertante e incómodo. De esta forma, el héroe
falla en cada episodio y vuelve al mismo estado del inicio. El pro-
tagonista, rotulado como Número 6 por sus captores una vez
que es depositado en la isla, vive una especie de pesadilla sin
fin, casi un absurdo, como única respuesta al cuestionamiento
de una sociedad panóptica dominada por la tecnología y sofisti-
cados sistemas de vigilancia.

En ambas series, los personajes son removidos de su coti-
dianeidad y colocados en un ambiente desconocido, de la misma
forma en que los espectadores son desorientados y arrancados
de la cómoda familiaridad. Una y otra brindan información incom-
pleta, de modo fragmentario, y manipulan las nociones sobre
percepción, vigilancia e ilusión. Por ejemplo, Número 6 es dro-
gado, raptado y trasladado, sin motivo aparente, a una villa pobla-
da por desconocidos en una isla perdida en el mundo. Número 1,
que jamás aparece, lidera el destino incierto de todos los cauti-
vos y envía sus órdenes a través de Número 2, que siempre es
diferente. Grandes globos blancos y móviles, tal vez manipula-
dos por controles remotos, impiden el escape de los límites de
la isla. Todos son sospechosos y es imposible confiar en nadie,
sean captores o prisioneros compañeros de aislamiento. 

Cualquier parecido entre Lost y The Prisoner es absolutamen-
te intencional, bondades de la convergencia cultural.27
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De Philip K. Dick a Lost

Faraday: No hay tiempo para que les expli-
que lo que ocurre. No tienen idea de lo difí-
cil que sería tratar de explicarle esto incluso a
un físico cuántico. Así que explicarles a uste-
des... (Sawyer le da a Faraday una bofetada).

Charlotte: ¡Ey! ¿Qué demonios creés que
estás haciendo?

Sawyer: Callate, Ginger, o también recibirás
una. Ahora, hablá.

Faraday: Imaginá la isla como un disco que
gira sobre una bandeja, solo que ahora el
disco está saltando. Sea lo que sea que Ben
haya hecho en la estación La Orquídea, creo
que puede habernos desplazado.

Miles: ¿Desplazado de qué?

Faraday: Del tiempo.

«Porque te fuiste», TEMP. V, CAP. 1

En algún momento de 1981, entre cóctel y cóctel de
anfetaminas y LSD, en alguno de sus repetidos viajes
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químicos, Philip K. Dick, el Quijote del cyberpunk, aquel escritor
canónico de la ciencia ficción y la literatura contemporáneas, pensó
primero y escribió después:

Los que leemos ciencia ficción lo hacemos porque ama-
mos la experiencia que supone la reacción en cadena de
las ideas que tienen lugar en nuestras mentes; así, el pro-
pósito final de la mejor ciencia ficción es la colaboración
entre el autor y el lector, una colaboración en la que ambos
son creadores y disfrutan de ello: el disfrute es el ingredien-
te esencial y definitivo de la ciencia ficción, el disfrute del
descubrimiento de las cosas nuevas.1

La definición quedó fosilizada en el tiempo como etiqueta de pre-
sentación del mundo sci-fi y actualmente, con tranquilidad, a eones
de ser pronunciada y anclada en el papel, se puede aplicar a cual-
quiera de las grandes space operas (Star Wars, Star Trek, Firefly,
Babylon 5, Battlestar Galactica) como también a aquellas otras
joyas televisivas que van y vienen dentro de las fronteras del géne-
ro y, al hacerlo, lo reinventan. Es lo ocurre con Lost, un experimen-
to, un fenómeno, una experiencia que, pese a bajar formalmente
la persiana el domingo 23 de mayo de 2010, sigue y seguirá siem-
pre operando, como lo hacen los grandes relatos, en presente.

En solo seis temporadas –una fracción, comparadas con las 20
de Law & Order o las 21 de The Simpsons–, Lost, la serie que con
rapidez logró despegarse de la categoría limitada de «producto
televisivo», se inyectó en el imaginario de esta época de desliza-
mientos, de cambios, de shocks. Así, las tensiones temporales,
el desparramo de preguntas sobre su esencia y las idas y vuel-
tas de su gran protagonista –la isla– no hicieron (no hacen) más
que expresar en la ficción los síntomas de estos momentos de
crisis eternas, de cambios climáticos, de epidemias, de debacles
financieras y de derrames de petróleo incomprensibles.

Como cualquiera habrá comprobado al meterse en Internet
para rellenar los huecos de la historia y buscar explicaciones que
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no se dan en los 43 minutos oficiales de cada uno de sus 121
capítulos, Lost existe en tanto experiencia: una narración de estruc-
tura pasmosamente coyuntural (el relato que se expande a partir
de links, o sea, temas que se conectan con otros temas) y que se
abre para dos tipos de espectadores. Por un lado, los que solo se
quedan con lo que sucede en la versión televisiva de la serie –el
público tradicional, clásico, «preinternético»– y, por otro, los ansio-
sos e inconformes que siempre quieren más y complementan ese
disfrute del que hablaba Philip K. Dick buscando en miles de
sitios web aquellas piezas que hacen que el rompecabezas tienda
a tener sentido (aunque, claro, nunca lo tenga completamente).

El espectador-cazador no solo se empapa de historias mínimas,
de datos anecdóticos y demás trivia, regados como migajas de pan
por las arterias de la web, para extender la adicción fuera de la caja,
fuera del televisor. Al ir tras esos banquetes informativos (spoilers,
podcasts, trailers, promos, entrevistas, teorías), el lector eternamen-
te insatisfecho –porque Lost puede leerse también como una nove-
la, una obra de arte televisiva– se despoja de su traje de receptor
pasivo, ingresa a un universo de recompensas, desilusiones, sor-
presas e intrigas y, en su mente, se integra al relato como un cocre-
ador, como observador de curiosidad opulenta con voz y voto.

La sospecha científica

No importa mucho desde qué ángulo o qué campo se elija como
catapulta para zambullirse en esta serie que atrapa, desorienta,
confunde y vuelve a atrapar (los guiños y referencias literarias, la
filosofía sui géneris, la mirada eternamente conspirativa, la pers-
pectiva religiosa, el atractivo de lo extraño). Con el correr de los
capítulos, se consolida una sospecha: para entenderla verdade-
ramente –lo que se muestra y, también, lo que se oculta–, hay que
saber, al menos básicamente, algo de ciencias. En particular, estar
empapado de ciertos conceptos, teorías, paradigmas de la físi-
ca, o sea, una miríada de conocimientos formalizados con los siglos
que permiten disfrutar de una manera más completa las dimen-
siones extra del show.
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Nada en Lost ocurre por casualidad. Y no sorprendió demasia-
do, entonces, que el libro del astrofísico Stephen Hawking, Breve
historia del tiempo, apareciera dos veces en la tercera temporada:
en las manos de un «Otro», que lo leía con fruición, y en el dormi-
torio del personaje-pivote de la serie, Benjamin Linus. Los produc-
tores y guionistas algo querían decir. Y lo dijeron.

Mientras que en la mayoría de las series de ciencia ficción las
ciencias actúan como maquillaje, un envoltorio de términos para
volver verosímil el argumento fantasioso o dramático (la genéti-
ca en Heroes, la antropología forense en Bones, las ciencias foren-
ses en CSI: Crime Scene Investigation, la matemática en Numb3rs),
en Lost constituyen el marco dentro del cual se mueve gran parte
del relato, provocando una tensión irresoluble entre dos dimen-
siones de difícil fusión: el verosímil/real y la fantasía total, esto es,
el discurso mítico que terminó por imponerse como el canon, el
manual de instrucciones para leer la serie.

Antes del ingreso triunfal de Jacob, antes de la aparición de
la estatua de cuatro dedos, de las apariciones fantasmales, de los
telares y jeroglíficos egipcios, y demás componentes de una reli-
giosidad new age, todo parecía indicar que, además de conside-
rarlo un drama filosófico, Lost podía ser catalogado como un show
científico-ficticio. La razón: el discurso científico impera durante
las primeras cinco temporadas como componente básico de la
estrategia narrativa. Es también fundamental para la construcción
del principal efecto lostiano aquel gancho que atrapa al espec-
tador y lo vuelve un junkie, un adicto: la duda permanente, el no
saber qué esperar, el desequilibro y el desconcierto. Al fin y al
cabo, angustias varias que, en lugar de incitar a apagar todo y no
querer escuchar más sobre la isla, los náufragos, el humo negro
y la Iniciativa Dharma, impulsan a que el que está del otro lado
de la pantalla invierta fuerzas emocionales, combustible mental
y, principalmente, mucho tiempo –bien escaso en esta época de
conexión permanente– para querer saber de qué se trata, dejar-
se envolver y ser seducido y engañado capítulo tras capítulo (como
si fuera un conejo persiguiendo una inalcanzable zanahoria) por
los devenires de este fenómeno cultural y colectivo de comienzos
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del siglo XXI, que rompió expectativas, formas de hacer y fórmu-
las para entretener.

Los guiños científicos están –como cualquier espectador con
algún conocimiento lejano de historia de la ciencia habrá adver-
tido– regados por todos lados. Pero es en los nombres de ciertos
personajes clave en los que se aprecia el recurso con claridad:
Daniel Faraday, el joven físico bautizado en honor a Michael Fa-
raday (1791-1867), uno de los investigadores históricos en elec-
tromagnetismo, una de las cuatro fuerzas de la naturaleza;
George Minkowski, Oficial de Comunicaciones del carguero que
llega a la isla y se vuelve loco por los viajes en el tiempo, com-
parte el apellido con el matemático Hermann Minkowski (1864-
1909), especialista en teoría de números y la Teoría de la Re-
latividad, y Eloise Hawking, madre de Faraday, definida por Damon
Lindelof como una «policía temporal», cuyo apellido hace clara
referencia a Stephen Hawking.

También se puede incluir en este grupo a Jack Shephard
(neurocirujano), Juliet Burke (especialista en fertilidad), Danielle
Rousseau (miembro de una expedición científica francesa),
Charlotte Lewis (antropóloga cultural), Zoe (geofísica contratada
por Charles Widmore), Leslie Arzt (profesor de ciencias) y miembros
de la Iniciativa Dharma, como el doctor Pierre Chang (astrofísico
conocido también como Marvin Candle, Mark Wickmund o Edgar
Halliwax), el matemático Horace Goodspeed y Stuart Radzinsky.

Incluso hay referencias científicas en el universo lostiano que
se expande paralelamente en Internet. Por ejemplo, el misterio-
so danés Alvar Hanso, que financió la Iniciativa Dharma (fundada
por los también científicos Karen y Gerald DeGroot de la Uni-
versidad de Michigan, Estados Unidos) y desplegó sobre la isla
sus conocidas estaciones (La Hidra, La Flecha, El Cisne, La Llama,
La Perla, La Orquídea, El Bastón, El Espejo, La Tempestad y El
Poste de Luz, donde se ve un péndulo de Foucault debajo de
una iglesia). Y no hay que olvidar la Ecuación Valenzetti, nunca
mencionada en la serie, pero bien conocida por los lostianos: un
teorema matemático propuesto por Enzo Valenzetti, profesor de
la Universidad de Princeton, capaz de predecir la extinción de
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la especie humana (4 años, 8 meses, 15 días, 16 horas, 23 minu-
tos, 42 segundos).

Un planeta bipolar

Pero ¿por qué tanto guiño científico? ¿Qué necesidad tuvieron
los guionistas de situar a las ciencias (y los científicos) en el
epicentro del terremoto lostiano? Obviamente, como ocurre con
el resto de los enigmas que la serie supo cultivar, nunca habrá
una respuesta redonda y concluyente, capaz de satisfacer hasta
a los científicos más puristas, a los fundamentalistas de la preci-
sión que ven en estos (ab)usos artísticos una ofensa, una cala-
midad distorsiva capaz de multiplicar la confusión. Sin embargo,
hay hipótesis varias, caminos abiertos para una posible explica-
ción; solo basta con sacar la lupa y posarla sobre dos personajes:
John Locke y Jack Shephard. Simplemente, John y Jack.

Muy a pesar de Jacob y su némesis, del humo negro sin nom-
bre ni apellido, del accidente aéreo (recordado una y otra vez por
aquellos que se van de vacaciones o vuelan por negocios en el
momento de ajustarse el cinturón), muy a pesar de la Iniciativa
Dharma, de la escotilla y del resto de los náufragos de peinados
perfectos y que aparentemente nunca van al baño, Lost, la prime-
ra obra de arte transmediática del siglo XXI, en su conjunto, fue
siempre mucho más: un planeta complejo, caótico e impredecible
con dos polos bien definidos, es decir, dos visiones del mundo anta-
gónicas pero coexistentes que dialogan, chocan y se sacan chispas.

De un lado del ring, se ubican la fe, el dogma y la creencia
acérrima en el destino, todos ellos corporizados en John, y del
otro, la razón, la ciencia, la duda metódica, el acento en la eviden-
cia y el poder de la observación, todo esto (y más) personificado
y condensado en Jack, el neurocirujano de brazo tatuado, cuyo
ojo abre la serie en un primerísimo primer plano, un gesto míni-
mo pero de gran significado. A fin de cuentas, la observación es
uno de los pilares fundamentales –junto a la medición, la deduc-
ción, la predicción y la contrastación– sobre los que se levanta
aquel edificio que en equilibrio conforma el método científico.
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Como hicieron Galileo, Newton, Darwin, Einstein y miles de
otros héroes anónimos de la ciencia que cuestionaron los dogmas
atávicos y los pusieron a prueba con la experiencia, Jack, luego
de que el avión se quebrara en dos y su cuerpo fuera arrojado con
desparpajo a un campo de bambú en la isla, abre sus ojos y obser-
va. Ve a su alrededor, se ve a sí mismo y, al hacerlo, mira, en un
acto fundacional (y social) que da estatus de existencia a un otro
(a los Otros), tal como ocurre en nuestro actual ecosistema comu-
nicacional en el que el ojo se coronó como el verdadero órgano
rey. De este modo, es la mirada furtiva la que busca (y encuen-
tra) estímulos e indicios de la subjetividad y de la intimidad de
los demás en Facebook; es la mirada omnívora la que escanea
el espectro informativo televisivo para terminar zambulléndose
en Twitter y haciéndose un manjar con links, datos, curiosidades.
La mirada, sin embargo, también esclaviza, como le ocurre al
flâneur frustrado que en la calle obedece ciegamente las indica-
ciones que dicta su celular en lugar de dejarse llevar, en vez de
preguntar e interactuar con otro ser humano lleno de átomos y no
de bits o píxeles.

Y de vuelta a Jack, que abre sus ojos, que observa, que pien-
sa, que contrasta lo que ve –y lo perturba– con lo que sabe, espe-
cíficamente, con los esquemas mentales sedimentados por la
experiencia y el conocimiento. Y duda, cuestiona, actúa y se mueve
como un científico sin bata blanca, pero cuyo laboratorio –su sala
de operaciones– es la isla entera.

La omnipotencia de la bata blanca

«El show se bambolea entre lo sobrenatural y la ciencia actual,
ficción y realidad, y se mezclan las explicaciones científicas con
la magia y el mito», certificó hace unos años Damon Lindelof,
uno de los cerebros detrás de la adicción.2 Y así fue: esa tiran-
te tensión constituyó desde el arranque uno de los motores prin-
cipales de Lost, que con los años y las vueltas infinitas de la(s)
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historia(s) se aprovisionó de alusiones a teorías científicas y con-
ceptos de mecánica cuántica, relatividad y otras disciplinas como
si fueran muletillas, personajes secundarios sin pies ni cabeza.

Despejado el shock inicial del accidente aéreo, barrida la
alusión a Robinson Crusoe –el self-made man, la razón que domi-
na la naturaleza– y anestesiada la referencia a la novela El señor
de las moscas (1954), de William Golding, la fraseología tecno-
científica se inmiscuyó como una nueva escenografía. Es decir,
un decorado fluidamente revisitado por personajes encargados
de sembrar el misterio y fogonear la promesa de futuras respues-
tas: energía electromagnética, el Efecto Casimir, espacio-tiempo,
agujeros de gusano y, sobre todo, materia exótica se repiten una
y otra vez en dos de sus principales interlocutores: el doctor
Pierre Chang y Daniel Faraday.

Ellos, y no otros, son los faros que arrojan luz sobre la oscu-
ridad de la isla; explican, aclaran, hacen esfuerzos descomunales
para enmarcar lo irracional dentro de lo racional; esto es, despo-
jan el aura mágica de los fenómenos para volverlos meros hechos,
acontecimientos explicados por la ciencia. Tanto Chang como
Faraday –profesor de la Universidad de Oxford que antes de
poner un pie en la isla llevó a cabo experimentos relacionados con
los viajes en el tiempo– ejemplifican en la pantalla lo que Jacques
Lacan describió como la «omnipotencia de la bata blanca», aque-
lla transformación casi esotérica a través de la cual un médico
se convertía, al ponerse su guardapolvos, en un semidios ante los
ojos de los pacientes, una figura inalcanzable, cuya fuerza máxi-
ma radica en el conocimiento, capaz de discriminar los sanos de
los enfermos, lo normal de lo anormal.

Así, ninguno de ellos receta pastillas de colores ni su prin-
cipal arma es el poder biopolítico; más bien, exilian las dudas,
aunque al mismo tiempo abren nuevos interrogantes. Cuando
hablan, se los escucha, porque ocupan el lugar de la certeza y, en
la isla, quien tiene una certeza es un dios. En este sentido, al
comienzo de la quinta temporada («Porque te fuiste», CAP. 1),
Faraday –que insiste en usar corbata en una isla– dice (y Sawyer,
pese a protestar, hace silencio y escucha):
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El tiempo es como una calle, podés moverte hacia adelante
o hacia atrás en la calle, pero no podés construir nuevas
calles. Si intentamos hacer algo diferente…, fallaremos
cada vez. Lo que pasó, pasó. […] Sé esto porque me la pasé
toda mi vida estudiando el espacio-tiempo. Estos cuadernos
contienen todo lo que aprendí de la Iniciativa Dharma. Es
por eso que estoy acá. Yo sé lo que está ocurriendo.

Entender para explicar, explicar para entender

Hola. Soy el doctor Edgar Halliwax y éste es el
video de orientación para la estación seis de
la Iniciativa Dharma, La Orquídea. Las propie-
dades únicas de esta isla han creado una
especie de Efecto Casimir, permitiendo a la
Iniciativa Dharma realizar experimentos úni-
cos en el espacio y en el tiempo. Ésta es la
cámara construida con un foco de lo que cre-
emos que es materia exótica. Se debe tener
mucho cuidado y evitar dejar material inorgá-
nico dentro de ella. La energía electromagné-
tica contenida en la isla puede ser altamente
volátil e impredecible.

«No hay lugar como el hogar II», TEMP. IV, CAP. 13

Hasta bien entrada la quinta temporada, se pensaba que este
video de orientación encontrado por Ben y Locke era la clave para
resolver todo el misterio lostiano. Como nunca antes, se lo escu-
chaba –y se lo veía– al astrofísico Pierre Chang hilvanar más de dos
frases, explicar qué sucedía y por qué sucedía. Aunque no todos
los espectadores lo entendieron, la mayoría pudo respirar alivia-
da por primera vez: al fin había emergido una respuesta entre
tantas preguntas. La ciencia pop se consolidaba, y tantas fórmulas
garabateadas en la libreta y pizarrones de Faraday, tanta mención
a un experimento sociológico llamado Iniciativa Dharma, tanto
conejo que aparecía y desaparecía, y tanta energía electromag-
nética liberada tuvieron en este video su consolidación como una
manera de ver y explicar el mundo.
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La física, finalmente, parecía explicar las intrigas de la serie.
La ciencia de Newton, Einstein, Bohr y Faraday (no de Daniel,
claro, sino la del verdadero, el inglés Michael) se asomaba como
la llave maestra. Y así fue como los científicos lostianos, que con
los años se multiplicaron fuera de la pantalla, se confesaron.
Salieron no del armario, más bien del silencio en el que habían
caído para, por fin, decirle al mundo que ellos también habían sido
arrasados por la marea llamada Lost.

El conocido y respetado físico teórico Michio Kaku fue uno de
los primeros en dar un paso al frente. En 2008, en aquella brecha
que se abrió entre la cuarta y quinta temporada, y luego de que
la isla desapareciera frente a los ojos incrédulos de los que a par-
tir de entonces se conocerían como los «Oceanic six», el autor
del recomendadísimo libro Física de lo imposible escribió en la
revista Popular Mechanics y luego en el New York Post:

La materia exótica tiende a elevarse en vez de a bajar.
Tiene propiedades antigravitacionales. Es el combustible
básico para los viajes en el tiempo. Pero por ahora es pura
teoría. Usando nuevas herramientas como el superacelera-
dor LHC o Gran Colisionador de Hadrones no podemos des-
cartar nada. Hay muchas cosas que pensábamos imposi-
bles que fueron descubiertas.3

Pero Kaku no está solo. Otro de los expertos que salió a pensar
Lost científicamente fue el físico, también estadounidense, Richard
Muller, de la Universidad de California. Autor del libro Física para
futuros presidentes, llegó a apostar que la isla no se encontraba
en la Tierra, sino que

existe dentro de una grieta en el espacio-tiempo continuo [esto
antes de que sus teorías se estrellaran en la sexta temporada].
La isla está conectada con el Pacífico Sur por un agujero de
gusano combado en el espacio-tiempo y por la manipulación
de esa comba, se desplaza. La Iniciativa Dharma estaba llevan-
do a cabo experimentos sobre la energía con animales; es por
eso que hay osos polares y conejos viajando en el tiempo en la
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isla. Una vez que te percatás de la física de Lost, muchos de
los giros en su trama se ubican en su lugar.4

Y hasta sugirió sin miedo a equivocarse:

Sospecho que Ben es un físico. Él entiende mejor que nadie
lo que es la isla, esa es la razón por la que está aterrorizado
y hará todo lo posible para protegerla. Él salvará al mundo.5

Lamentablemente, Muller se equivocó. ¿O no?

Ventanas temporales y plomería espacial

No pasó mucho tiempo, tampoco, para que los físicos en todas
partes del mundo afirmasen que el humo negro no era más que
nanotecnología o que citaran a Lost en sus clases, para que expli-
caran los zigzagueos argumentales de la serie a la luz de las teorí-
as y conceptos que hasta ese momento eran leídos solo en papers
o revistas como Science o Nature. Lombardo destaca que

no todo en Lost es fantasía. En la cuarta temporada se dis-
para la explicación científica. Los guionistas están muy
bien asesorados. Viendo Lost, el espectador roza concep-
tos de mecánica cuántica y relatividad.6

Es más, hasta esbozó una posible explicación luego de analizar
el video de orientación de la estación La Orquídea:

El meollo de la serie se encuentra en el Efecto Casimir, pre-
dicho hace 60 años. Es un efecto de la mecánica cuántica
que tiene que ver con fuerzas atractivas entre placas en
escalas muy pequeñas, ya demostrado experimentalmente.
Imaginate que tenés en vacío dos placas metálicas sin
carga eléctrica. Y de repente empiezan a sentir una fuerza
atractiva. Todos los físicos sabemos que existe. En la serie,
alguna civilización habría acumulado la materia exótica
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que menciona Halliwax. Por su parte, la relatividad gene-
ral, la teoría que describe la estructura del espacio-tiempo,
admite agujeros de gusanos. Imaginate que el universo es
como una hoja de papel. En un punto tenés a la Tierra y en
un extremo una galaxia a diez mil millones de años luz.
Ahora suponete que por alguna razón la hoja, el Universo,
se curva y los dos puntos se acercan y se conectan a través
de un agujero cuya distancia puede ser de kilómetros.7

Los agujeros de gusano son conocidos desde 1917 como solu-
ciones a las ecuaciones de Einstein. Lo negativo es que no serían
del todo estables: colapsarían al intentar introducir en ellos mate-
ria común, pero, continúa Lombardo,

si tuvieras materia exótica, o sea, que en vez de ser atraída
por otra masa fuese repelida, el agujero de gusano quedaría
estable. Esto permitiría que se abran en la isla ventanas
temporales, que explicarían los viajes en el espacio y tiem-
po que, teóricamente, son admisibles. La gran pregunta que
abre esto es qué pasa si viajás en el tiempo y matás a tu
abuela. O si Sayid viaja al pasado y mata a Ben de chico.
Para entenderlos bien, los agujeros de gusano podrían ser
vistos como entradas de fibra óptica. Es como hacer una
endoscopia y moverse por los intestinos del universo. La
existencia de materia exótica explicaría por qué no se detec-
ta desde afuera la isla. Los miembros de la Iniciativa Dharma,
al parecer, habrían logrado manejar la materia exótica y pro-
ducir agujeros de gusano estables, como si se apretara un
botón o se girase una rueda congelada. En la serie hay muy
buena conjunción de ciencia y ficción; conceptos científicos
ficcionalizados a través de un relato atractivo.8

La Regla de Parque Jurásico

Con el pasar de los capítulos y los años, los productores Carlton
Cuse y Damon Lindelof comenzaron a abrir el paraguas, cambiaron
afín a la condición oscilante de la serie:
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La ciencia debe ser lo suficientemente cierta como para
darle credibilidad a la historia. Pero siempre intentamos
bordear esa línea entre dos posibles explicaciones, la cien-
tífica y la mística o mágica, y somos bastante ambiguos
sobre cual podría ser la correcta. Espero que la gente no
se sienta decepcionada cuando la serie responda una cues-
tión, porque nunca hemos prometido que esté basada com-
pletamente en la ciencia.9

Por ejemplo, Lindelof –que alguna vez había comparado a Lost con
una excavación arqueológica («cada temporada irá más a fondo,
revelando cosas en cada estrato»)– recurrió a lo que podría llamar-
se la Regla de Parque Jurásico:

Si podés convencerme de que un mosquito puede picar a
un dinosaurio y quedar preservado en ámbar y que el ADN

no se degradará en todo ese tiempo, entonces me podés
mostrar dinosaurios clonados y no lo llamaré una película
de ciencia ficción. En Lost, tratamos de hacer lo mismo.
Si algo es altamente improbable que ocurra, tratamos de
ofrecer alguna base en el mundo físico que entendemos
como un esfuerzo por explicarlo, excepto en el caso de que
sean cosas que no tienen una explicación científica, que
es cuando el show comienza a ir por su propio territorio.10

Frente a las preguntas inquisidoras realizadas por el físico teóri-
co (y fan de Lost) Sean Carroll, autor del libro From Eternity to Here,
en una entrevista publicada en la revista Wired, Cuse, mientras
tanto, no pudo más que atajarse:

A medida que llegamos al final, la cuota de mística aumen-
ta. Pero para nosotros era crucial mantenernos en lo empí-
rico. Nos permitió definir a Jack como empirista y a Locke
como hombre de fe. Y con estos dos personajes pudimos
debatir la esencia de lo que les sucedía. ¿Era una experien-
cia mística o sencillamente era un lugar muy raro con incre-
íbles anomalías físicas? Lost es algo así como un misterio de
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la vida: no puede explicarse. Creo que es muy humano que-
rer una teoría que lo unifique y explique todo. Pero eso no
existe para Lost, ni tampoco creemos que deba existir.11

Todo un manifiesto, una declaración de porqué la disputa central
que tuvo lugar en el epicentro lostiano terminó por resolverse en
favor de la espiritualidad, del destino, de una vuelta de tuerca más
cercana a la película Ghost, la sombra del amor (Zucker, 1990)
que a Volver al futuro (Zemeckis, 1985). En contra de lo que se
pudo ver en «El fin» (TEMP. VI, CAPS. 17 y 18), fue Locke –la fe, el
fanatismo– el que venció a Jack.

En ese travestismo, en ese cambio de dirección, por ejemplo,
se pueden hallar algunas de las claves de la decepción que afloró
al finalizar Lost. Aquel sabor amargo que se expandió no solo por
el paladar de los científicos lostianos, sino también por el de miles
de fanáticos sin doctorados ni horas de laboratorio que habían sido
arrastrados por los anzuelos de la ciencia pop. A lo largo de la serie
y carcomidos por la intriga, chicos, jóvenes y grandes hicieron lo
que nunca se les había pasado por la mente: apagar el televisor y
clickear aquí y allá en una web tras otra para saber algo –al menos
un poco– de física, sociología, psicología, antropología e historia
para intentar comprender lo que ocurría dentro y fuera de la isla.

Las ciencias habían constituido una pieza narrativa central del
rompecabezas: el ancla de Lost, el contrapeso del cual se valieron
los guionistas para que la historia –¿pensada desde un principio?–
inquietase y desconcertara con sus adorables delirios dentro de
un marco de cierta racionalidad. Sin embargo, cuando los guio-
nistas ya no precisaron de este elemento (la retórica física, los
pizarrones colmados de fórmulas y garabatos, los personajes con
bata blanca) para inquietar y disparar infinitas conjeturas e inter-
pretaciones en el espectador, simplemente lo apartaron del mapa.
Y la bipolaridad –tan bien explicitada en el nombre del capítulo
«Hombre de ciencia, hombre de fe» (TEMP. II, CAP. 1)– sencilla-
mente se licuó.
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Con la metamorfosis de Jack y su grito desesperado («¡Tenemos
que volver [a la isla]!»), la balanza comenzó lentamente a incli-
narse hacia el lado del discurso fantástico y mitológico, lo incal-
culable e inaprensible, un ámbito sin certezas ni puntos de equi-
librio, sin respuestas últimas. Así, las conclusiones, reflexiones e
hipótesis de este viraje son muchas. Acá hay una: la ciencia en
Lost funciona como un señuelo, una pista falsa, un cartel que
solo señala un camino sin salida en el laberinto. O, también, si
hay algo que la temporada final dejó en claro fue que, en lugar de
ser el tablero que todos pensaban que era –ahí donde se arrojaban
los dados, aquel espacio de coherencia en el que se creía que la
acción estaba contenida–, la ciencia, en realidad, no era otra cosa
que una pieza más de un gran juego en el que las preguntas y la
duda fueron, antes que los actores, las verdaderas estrellas.

Visto a través del prisma de otra serie de culto que también
jugaba con (y entre) los límites entre lo racional y lo irracional
(The X Files), Lost es un show de cuño netamente mulderiano.
Para disfrutarlo sin incomodidades o frustraciones, es preciso
poner en pausa esa faceta moderna tan bien representada en el
personaje de Dana Scully (la duda permanente, el escepticismo,
el método, el acento en la evidencia). Hay, más bien, que dejar
libre al Fox Mulder que llevamos dentro. Hay que prender el tele-
visor (o la computadora) y repetir mil veces: yo quiero creer.
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Federico Kukso

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE
LOS SPOILERS
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Alerta, ¡spoiler!

¿Qué yace a la sombra de la estatua?

ILANA VERDANSKY («No hay muerto
vivo», TEMP. V, CAP. 12)

Las alarmas suenan en Internet. Como si fueran minas
informativas desparramadas y ocultas bajo tierra,
están ahí, en todos lados, a la vuelta de la esquina (vir-
tual), a solo un click de distancia, esperando o bien
para regodear al ansioso o bien para aguar la sorpresa
del espectador naíf, que no sabe que a veces leer de
más, caer en el sitio equivocado, le puede costar caro.

Así son los spoilers: ambivalentes, maliciosos y
seductores al mismo tiempo, adictivos e insidiosos. Se
caracterizan por estar rodeados por el aura de lo prohi-
bido y tienen el atractivo de un placer culposo. Al
fin y al cabo, cápsulas informativas sin una traduc-
ción certera capaz de transmitir toda su carga signi-
ficativa –hay que admitirlo, palabras como arruinado-
res, aguafiestas o incluso destripacuentos no les
hacen ninguna justicia–, no obligan (más bien invitan
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a ser leídos) a que un lector o espectador compulsivo y ansioso,
incapaz de esperar a terminar un libro o a ver toda una película o
capítulo de una serie, se entere antes que nadie de ese detalle
crucial, aquel giro argumental tan pensado por escritores y guio-
nistas que le da a un texto (literario o audiovisual) su cuota de
sorpresa, originalidad y sentido: desde la identidad de un perso-
naje (el más común, «el asesino es el mayordomo») a la muerte
de tal o cual protagonista y la revelación de demás elementos que
cambian la percepción de una narración.

Hay spoilers de todo tipo. Por ejemplo, están los literarios, que
acecharon a ciertos libros, anticipando los finales sobre todo de
best sellers y ufanándose de saber (y contar) de qué modo termi-
nan, como la saga de Harry Potter y las últimas novelas de Stephen
King, Michael Crichton o Dan Brown. También están los que se
esparcieron por el cine; gracias a ellos, muchos se enteraron de que
Darth Vader era el padre de Luke Skywalker, de que el planeta de
los simios era la Tierra en el futuro o de que Bruce Willis estaba
muerto desde el comienzo en Sexto Sentido (Shyamalan, 1999).

Si bien al principio, en los años sesenta, con el auge de las
películas hitchcokeanas en las que se comenzó a instaurar la cos-
tumbre de incorporar en la trama un giro importante (o twist)
–Psicosis (1960), Los pájaros (1963)–, el spoiler era netamen-
te oral y su medio de viralidad podía hallarse en la cola del cine
o en las reuniones de amigos, con el correr de los años se fue
asentando textualmente. Se recopilaron, indexaron, catalogaron
y con el despertar de Internet finalmente encontraron su lugar,
el ecosistema informativo donde aguijonear.

Primos no tan lejanos del rumor, los spoilers echaron a correr
en la década de 1990 a la misma velocidad que la ola informa-
tiva iba tomando fuerza. De repente, los diques se resquebraja-
ron y comenzó la inundación de datos, noticias, ideas, comen-
tarios y demás informaciones que de un día para el otro pasaron
de la escasez a la abundancia. En un abrir y cerrar de ojos, un
aluvión llamado Internet avanzó sobre la sociedad global y trans-
formó el hábitat, la sensibilidad moderna y también dio rienda
suelta a la expansión del rumor, aquella vieja fuerza corrosiva, tan
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bien analizada y estudiada por Cass R. Sunstein en su reciente
libro Rumores: cómo se difunden falsedades, por qué nos las cre-
emos y qué se puede hacer contra ellas.1

Bajo el ala del rumor –de su imprecisión y sospecha otorgadas
por el anonimato de la fuente originaria–, los spoilers se multipli-
caron a sus anchas. Eso sí, con otras cualidades y características
peculiares que los hacen únicos. A diferencia del rumor, cuya
máxima virtud es la propagación social de boca a boca (de e-
mail a e-mail, de blog a blog, de Facebook a Facebook y, ahora,
de tweet a tweet), su influencia social, la potencialidad de alterar
una imagen pública y el comportamiento de los miembros de una
sociedad y, principalmente, su indiferencia a la verdad (un rumor
puede ser tanto verdadero como falso), no circulan; hay, más bien,
que ir tras ellos en una especie de caza informativa. Pero lo que
más separa a los spoilers del rumor es su fidelidad con el refe-
rente. Hay muchos sitios web donde hallarlos, pero las fuentes
de renombre asiduamente visitadas por internautas omnívoros
son las que proveen información certera. La razón es simple: el
spoiler correcto o legítimo –que se comprueba como cierto una
vez emitida la película o la serie– infunde poder (ciber)social.

Estos paquetes de información (una frase, una descripción
hiperdetallista, una foto del rodaje) convierten inmediatamente a
quienes los suministran –y se disputan el control de la información–
en cibercelebridades que solo disfrutan de los placeres simbóli-
cos del reconocimiento en su anonimato, el escudo protector que
los inmuniza para seguir teniendo acceso a información top secret
antes que nadie.

En los márgenes

Ahora bien, los spoilers siempre se caracterizaron por funcionar
o moverse en los márgenes de la industria del entretenimiento,
más del lado de afuera que en su interior. La razón es obvia: al ser
filtraciones, producciones de sentido del consumo colectivo que
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escapan al poder, voluntad y control de guionistas, directores y
productores, terminaron por ser despreciados y tan odiados como
las descargas. A pesar de ello, la tentación y su fuerza fueron más
contundentes. Con el tiempo, además de ganar cierta diploma-
cia, reglas o netiquettes propias (el reiterado grito de alerta, el
aviso de «leer bajo su responsabilidad» que irradia el «Warning!
Spoiler Alert!»), terminaron siendo asimilados por la industria cul-
tural (estadounidense y global). De estar en los extremos como
piezas marginales, pasaron a ser elementos constitutivos y pro-
logares de un libro, película o serie.

Como los trailers, sneak peeks y las entrevistas que preceden
la emisión, los spoilers forman parte de la entrada en calor. Abren
el apetito, encienden el paladar del espectador, lo preparan para
que pueda disfrutar aún más de la sorpresa propia de cada pro-
puesta y lo entrenan emotivamente para minimizar el riesgo de
decepción. Emily Nussbaum, columnista de The New York Times,
advierte que

con los spoilers a mano, un espectador puede ver el programa
con cierta distancia, analizándolo como un crítico en lugar de
sumergirse como un neófito. Pero el precio de ese privilegio
es que nunca consigue ver un programa por primera vez.2

Estas piezas, más que ser enemigas del entretenimiento, orientan
los sentidos y amplifican las ganas; se han integrado a la experien-
cia de consumo mismo como una nueva capa de significado. Y con
mayor relevancia: son, junto al fandom y las comunidades subterrá-
neas de subtituladores, los ejemplos más cabales de la cultura
de la participación, del poder y del rol creciente de las audiencias.

El circuito del deseo

Quizás la madurez de los spoilers y su incorporación al circuito
del deseo –que busca acentuar la fidelización del espectador con
webisodes, detrás de escenas, ARG inspirados en series o películas,
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marketing viral y demás ardides para captar la atención del públi-
co– pueden rastrearse en el ascenso de la nueva literatura tele-
visiva: las series. De esta manera lo considera el mediólogo esta-
dounidense Henry Jenkins:

Las series y programas en los que uno o varios arcos argumen-
tales se extienden a lo largo de varios episodios podrían empe-
zar a considerarse un nuevo tipo de literatura. Lost, The Wire,
The Sopranos, Fringe, Battlestar Galactica, Mad Men, Six
Feet Under son ejemplos de procesos narrativos largos donde
la historia avanza progresivamente. En The Wire cada tempo-
rada le agrega una nueva capa de sentido a la historia enfo-
cando un área, espacio o ámbito de conflicto: la calle, las
escuelas, los medios. Esa forma folletinizada pero audiovisual
de contar historias es posible en la televisión, un medio con
el que los televidentes se involucran afectivamente.3

Así vistos, los spoilers pueden ser considerados también vehícu-
los emotivos, información preliminar por medio de la cual los
fanes buscan extender los placeres inherentes de ver una serie
y estrechar vínculos afectivos con la producción de su devoción,
propuestas que con el correr del tiempo dejaron de ser un sim-
ple show –un entretenimiento efímero– para mutar en disparado-
res de emociones, incitadores de sociabilidad (o sea, aquello acer-
ca de lo que se habla en las oficinas, en los colegios, en los ascen-
sores), en fin, vectores catárticos. Siguiendo con su razonamiento,
Jenkins postula que

en una sociedad conectada como la actual, los fanes nece-
sitan conversar con y sobre una historia, por qué los atrapa,
qué los moviliza de ella. Y lo hacen en foros, chats, blogs,
Facebook y Twitter. En las comunidades de fanes hay un
equilibrio entre fascinación y frustración. Por eso, el final de
Lost fue tan controversial. Las audiencias entablan con los
personajes y las historias una conexión emotiva muy fuerte,
y despegarse de ese lazo implica un duelo que unos resuel-
ven y otros no. Los fanes se involucran mucho en su propia
convicción o versión de cómo una historia debe ser y seguir.
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La pregunta sobre qué era la isla estuvo abierta por tanto
tiempo que cuando los guionistas intentaron empezar a dar
respuestas no cuadraban con las teorías de la audiencia y
menos satisfacían las expectativas agigantadas. Estas estruc-
turas narrativas de gran escala satisfacen más en la mitad
del proceso cuando los televidentes comienzan a generar sus
propias teorías que al final de la historia.4

Una nueva rivalidad

De hecho, fue Jenkins uno de los primeros en inspeccionar aca-
démicamente los spoilers como fenómenos emergentes de la
inteligencia colectiva, en términos de Pierre Lévy, la capacidad
de las comunidades virtuales de estimular la pericia combinada de
sus miembros. En este sentido, analiza el fenómeno del reality
Survivor y su vínculo con los spoilers: una especie de juego detec-
tivesco de habilidades desarrollado en una comunidad de fanes
por ver quién puede conseguir y difundir información crucial antes
de la emisión de un episodio. Además de su poder anticipatorio,
los spoilers exponen la importancia de quien detenta información.
Señala Jenkins:

El spoiler es un proceso que entraña rivalidad: una competi-
ción ente los fanes y los productores, un grupo que intenta
hacerse con los conocimientos que el otro trata de proteger.5

Con la proliferación de dispositivos de captura de imágenes, como
cámaras de video o de fotos, y de las plataformas que permiten dis-
tribuir estos tesoros icónicos (YouTube, por ejemplo), esta dispu-
ta evolucionó. Mientras que los estudios más conservadores for-
talecieron el culto al secreto y la paranoia con contratos de con-
fidencialidad estricta firmados por actores y técnicos, o con la
estandarización de guiones escritos en hojas imposibles de fotoco-
piar, los productores más inteligentes e innovadores –o resignados–
aprovecharon el poder divulgativo (es decir, la publicidad gratis) de
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los spoilers, su potencial para generar buzz y dar que hablar antes
del estreno. En definitiva, su capacidad de ser un engranaje más
de la llamada hype machine, algo así como máquina publicitaria.

Un ejemplo bien claro de estas dos visiones/estrategias opues-
tas respecto de los spoilers ocurrió en ocasión del rodaje de
Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Spielberg, 2008).
En el mismo set, por un lado, la productora Kathleen Kennedy se
lamentaba diciendo: «Está fuera de control, la fiebre de sacar fotos,
desafortunadamente, se volvió algo agresivo e intrusivo». Por el
otro, Steven Spielberg hacía una jugada de lujo: mientras dece-
nas de paparazzis se codeaban e insultaban entre sí para obtener
la primera foto de Harrison Ford vestido nuevamente como Indiana
Jones, el director sacó de su bolsillo una cámara digital, le tomó
una foto al actor, que lucía sus conocidos sombrero y látigo, y la
subió al sitio oficial de la película.

Señales de una nueva participación

La «guerra de los spoilers» –como se denomina a esta contienda
entre legiones de fanes ansiosos en busca de una foto o un dato
crucial y los guionistas que quieren atesorar hasta la última sor-
presa– pone también de manifiesto la pasión del fan y su versa-
tilidad táctica a la hora de sortear los secretos de un show. De ahí
que las producciones que explotan el misterio, las intrigas, las
conspiraciones, la duda permanente y que se erigen en el sus-
penso son las que alientan y, al mismo tiempo, se ven más sacu-
didas por estas contiendas informativas: The X Files, Battlestar
Galactica, realities como Survivor y Big Brother, y obviamente
Lost, que, además de exponer las dinámicas de las nuevas mane-
ras de contar historias, puso en evidencia las nuevas formas de
disfrutar y consumir de las audiencias en la era digital.

Más allá de los miles de blogs que surgieron con la serie, las
wikis, que buscaban ordenar tanto embrollo, los foros, en los que
unos preguntaban y otros que creían tenerla más clara explica-
ban, los spoilers constituyeron una parte fundamental de la maqui-
naria conspirativa construida por J. J. Abrams y compañía.
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Como pocas narraciones complejas lograron (o casi ninguna),
Lost inició una resignificación, un cambio de jerarquía del spoiler
y su función, despojándolo de la carga peyorativa que acarrea la
palabra en inglés, vinculada con spoil (arruinar), un verbo que
connota destrucción. Hasta no hace mucho, la visión de estas pie-
zas era considerada una actividad «maliciosa». A partir de Lost,
en cambio, esta práctica se volvió aceptable: generarlos, difun-
dirlos, leerlos y verlos se transformó en una parte del juego, en
camino a convertirse «mainstream». Incluso ya aparecen en revis-
tas de espectáculos, como Entertainment Weekly o en portales
como E! Online, disfrazados de información periodística.

Los investigadores y profesores de comunicación y estudios
mediáticos estadounidenses Jonathan Gray (Universidad Fordham)
y Jason Mittell (Middlebury College) quisieron testear y compro-
bar este cambio en las prácticas de consumo de las audiencias. El
resultado fue un ensayo publicado en la revista Particip@tions
en 2007, y parte de este trabajo consistió en una encuesta on-
line que postearon en foros de discusión, como televisionwit-
houtpity.com, lost-forum.com, thefuselage.com, abc.com y
losttv-forum.com.6 La muestra tomada fue pequeña, pero los
números son increíbles: de las 179 personas que participaron,
el 37% admitió que frecuentemente consume spoilers; un 32%
confesó que los lee de vez en cuando; el 14% consume y dise-
mina, y el 17% restante dijo evitarlos en la medida de lo posible.

La cultura de la impaciencia

Como sugieren Gray y Mittell, las prácticas de lectura y disemina-
ción de spoilers en Lost afianzan los vínculos entre los fanes. Se
consumen como si fuesen un juego dentro de aquel otro llamado
Lost, en el que se enfrentan seguidores y productores. Con estas
piezas de información, los fanes –que crecieron inmersos en la cul-
tura del videojuego, en la que hacer trampa a la larga dejó de estar
mal visto– sienten que participan en la resolución del rompecabezas.
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En la serie de la isla y los náufragos, cada pieza de informa-
ción, por más pequeña que sea, era candidata a convertirse en
spoiler: fotos de los sets en Hawái, información de casting, fil-
traciones de la producción. Aunque las páginas con este tipo de
datos se multiplicaron casi hasta el infinito a lo largo de las seis
temporadas, fue solo una persona la que se coronó como el rey
de este tipo de información: DarkUfo, seudónimo de un inglés
llamado Andy Page, cuya página web es (y fue) una de las más
visitadas por los hardcore fans de Lost. De acuerdo con su visión,

saber las cosas por adelantado me ayuda a valorar la serie
un poco más. Me permite disfrutar viendo cómo ellos han
dado un giro a una página del guión para convertirla en
algo visualmente atractivo.7

El rey del spoiler admitió que cuenta con una red de informantes,
cuya identidad desconoce, que le envían datos de forma anóni-
ma: «Podrían ser los productores Damon Lindelof o Carlton Cuse
los que me hacen llegar el material», bromea al mismo tiempo que
advierte que lo que le lleva más trabajo es separar información ver-
dadera de la falsa (foilers). Quizás el caso más conocido sea el
que ocurrió en las horas previas a la emisión del último capítulo
de la serie, cuando por la red comenzó a circular la noticia de que
se habría filtrado su guión. Un sitio italiano (Macchianera.net)
anunció haber recibido de un actor seis páginas del episodio.
¿Puesta en escena mediática o verdadera filtración?

Sea una cosa o la otra, el proceso en ciernes es claro. Hay en
curso una legitimación de los spoilers –«placeres extratextuales»,
como los llaman Gray y Mittell–, un fenómeno que también per-
mite asomarse y empezar a entrever las aristas de un contexto
todavía mayor: la emergencia de una cultura de la ansiedad y la
impaciencia en la que, al parecer, el poder de la sorpresa se dilu-
yó para siempre.
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