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Resumen

En  el  siguiente  ensayo  propongo  una  contextualización  y  análisis,  entre  muchos 
posibles,  de  la  estructura  transmediática  de  Lost.  Tanto  la  crítica  como  el  público 
coinciden  en  que  Lost  representa  una  de  las  experiencias  pioneras  en  narrativa 
transmediática más complejas del momento. La convergencia de medios y el cruce de 
plataformas, permitió que la mitología de Lost se desarrollara y creciera paralelamente 
en diversos formatos, desde el show televisivo, pasando por los juegos ARG, hasta los 
mobisodes  y  webisodes.   Al  mismo  tiempo,  la  reconstrucción  del  aparato  de 
lectura/visión montado estratégicamente 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 Lost.

“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 interaccionan de modos impredecibles”. 

Henry Jenkins.

Introducción

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, diferentes 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- está generando una 

panoplia de nuevos medios, soportes y formatos.

Es muy ingenuo imaginar que no hay nada nuevo bajo el sol, como suponer que 

lo nuevo aplastará a lo viejo. En su libro Mediamorfosis, Roger Fidler aborda la idea de 

complementariedad de los medios, esto es, de co-evolución, de modo que los nuevos 

medios y soportes no suponen necesariamente la desaparición de los ya existentes, sino 

una  reconfiguración  de  los  usos,  los  lenguajes  y  sus  ajustes  a  la  demanda  de  los 

públicos. 

Esto incluye también, la adaptación 'metamórfica' de los viejos medios a través 

de nuevas extensiones tecnológicas. "En vez de morir –dice Fidler-, al emerger nuevas 

formas, el principio de supervivencia sugiere que formas más antiguas se adaptarán y 

continuarán evolucionando en sus dominios".

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). En los 

últimos 150 años, cada generación ha debido asimilar por lo menos un nuevo medio de 

comunicación,  desde el  teléfono,  la  grabación  de audio y el  cine,  hasta  la  radio,  la 

televisión, el video y los medios digitales en las últimas décadas del siglo XX y primera 

del XXI. 

Pero  lo  que  hace  que  las  últimas  cuatro  décadas  sean  especialmente 

significativas es la rápida transformación y confluencia de todos los medios gracias al 

desarrollo de plataformas digitales.

Uno de los aportes más importantes de internet como medio de comunicación ha 

sido  la  redefinición  de  la  relación  entre  productores  y  consumidores.  El  paradigma 

según el cual unos pocos producen contenidos para otros muchos, característico de la 

televisión, se está desdibujando para dar lugar a uno nuevo, el de la red, en el que todos 

son potenciales productores al mismo tiempo que usuarios navegando la multiplicidad 

de plataformas que ofrece la web 2.0.

Henry  Jenkins,  investigador  del  MIT y  uno  de  los  analistas  de  medios  más 

respetados del mundo, estudia las transformaciones culturales, sociales y económicas 

ocurridas a partir del proceso de convergencia mediática. 

Estas transformaciones abarcan desde las dinámicas de cambio 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, 
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pasando por el creciente protagonismo de los consumidores con una participación activa 

en el diseño y la arquitectura del paisaje mediático hasta la elección de líderes y la 

educación formal e informal.

Según Jenkins,  la  dinámica originada en la  convergencia  está  redifiniendo la 

cultura popular. Una de las tantas consecuencias de la digitalización de los medios es 

que los consumidores actúan como comunidades, a través de redes, lo que Pierre Levy, 

experto en ciberculturas, denomina “inteligencia colectiva”. En este sentido, el consumo 

mediático se ha transformado en un complejo proceso social. 

Al mismo tiempo los consumidores devenidos en prosumidores (usuarios activos 

que por medio de la personalización y customización de los servicios sumados a un 

manejo  fluido  de  herramientas  digitales  no  sólo  consumen  sino  crean,  producen  y 

comparten  contenidos  y  recursos)  hacen  pleno  uso  de  un  entorno  mediático 

descentralizado a través de diferentes plataformas. Los prosumidores consideran a este 

entorno  como  un  espacio  público  donde  pueden  ejercitar  libremente  todo  tipo  de 

actividades e intercambios.

Las narrativas transmedia en la era de la convergencia 

En un artículo publicado en la revista Archipiélago nº 77-78 “El procomún o la 

reapropiación  pública  de  lo  público”  Wu  ming toma  el  concepto  de  convergencia 

acuñado por Jenkins como una nueva frontera, donde el poder de los medios y el de los 

consumidores  interactúan  de manera sorprendente y la creatividad popular  influye  y 

modifica la de las grandes corporaciones. Para Wu ming, en este territorio híbrido, dos 

elementos  señalados  por  Steven  Johnson —maximizar  el  placer  de  la  reiteración  y 

estimular la participación activa— se combinan en un único programa: la creación de 

mundos,  un recurso narrativo conocido desde los tiempos de Homero  y de la  épica 

griega. 

Historias que nunca nos cansábamos de escuchar y que animaban a imaginar 

otras historias, bifurcaciones, aventuras heroicas de personajes secundarios; relatos que 

plasmaban  el  imaginario  de  toda  una  comunidad  y  no  sólo  por  los  valores  que 

transmitían y garantizaban,  sino por la  experiencia  compartida.  Entrar  en un mundo 

nuevo,  comprender  sus  reglas,  intervenir,  profundizar,  confrontarse  con  otros 

exploradores constituían la esencia de esta experiencia. 
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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 

homéricos,  lo  dijo  muy  bien  Jenkins,  está  en  las  capacidades  transmediales  de  los 

actuales narradores y arquitectos de universos. 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 fans, imposibles de 

catalogar, pero que probablemente llenan los vacíos en los ámbitos dejados de lado por 

los hermanos 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  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  alusiones  de  otro  modo 

incomprensibles,  y  esto  enriquecerá  su  conocimiento  general  de  ese  determinado 

universo.

Por  su  parte,  Carlos  Scolari,  investigador  en  comunicación  digital  de  la 

Universitat  de  Vic,  señala  que  existen  varios  conceptos  similares  al  de  narrativa 

transmedia:  ´algunos  prefieren  hablar  de  “cross-media”,  otros  apuestan  por 

“multimodalidad”  y  algunos  sostienen  que  nos  encontramos  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 adolescente que sigue contando las aventuras del joven mago. 

Harry Potter, Matrix, Prison break, Smalville o Lost no son solamente el nombre 

de una saga de libros,  películas o series de televisión, representan una marca que tiene 

presencia  en  diferentes  medios,  lenguajes  y  áreas  comerciales.  La  narrativa 

transmediática es un excelente modo que adoptaron las corporaciones para extender sus 

bases y alcanzar nuevos públicos/clientes/usuarios.
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Según Jenkins las prácticas que involucran narrativas transmediáticas expanden 

el mercado potencial de las marcas a través de la generación de diferentes puntos de 

entrada para distintos segmentos de audiencia. En este sentido, los objetivos son cada 

vez más ambiciosos, las corporaciones se lanzan a crear todo un universo simbólico 

empapado de sentido. 

De ahora en más cuando hablemos de narrativa transmediática nos estaremos 

basando  en  los  conceptos  delineados  y  analizados  por  Jenkins  y  Scolari:  es  una 

estructura narrativa particular que expande un universo narrativo a través de diferentes 

lenguajes (verbal, icónico, etc.) y medios (cine, comics, televisión, videojuegos, blogs, 

wikis, etc). La narrativa transmediática no es la adaptación de una historia contada por 

un medio a otro medio. Los diferentes medios y lenguajes participan y contribuyen en la 

construcción del universo narrativo transmedia.  Esta dispersión textual es una de las 

más importantes fuentes de complejidad en la cultura popular contemporánea.

En otras palabras, la narrativa transmediática es el dispositivo –básico, creativo y 

estructural- de producción de sentido e interpretación basado en historias construidas a 

través de la combinación coordinada de diferentes lenguajes, medios y plataformas.

La puesta en marcha de la narrativa transmediática no sólo afecta al “texto” o 

“universo  narrativo”  sino  también  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. Scolari advierte 

que el universo ficcional es el producto.

.   .   .

En  el  siguiente  ensayo  propongo  un  análisis,  entre  muchos  posibles,  de  la 

estructura  transmediática  de  Lost,  una  de  las  experiencias  pioneras  en  narrativas 

transmedia y cruce de plataformas. 

Arquitectura de la anticipación

Las audiencias contemporáneas están preparadas (y de hecho son muy sensibles/

receptivas) para los géneros de entretenimiento de alta calidad en todos los medios y 

plataformas. 
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Mientras  los esfuerzos de marketing  se centralizan  en una plataforma que se 

podría denominar “de conducción” –driving platform- (las series Lost, Héroes, 24 y The 

prisoner  1son  apenas  cuatro  ejemplos  de  muchas  driving  platforms),  el  resto  de  la 

energía se destina a la arquitectura adicional y rizomática corporizada en la plataforma 

de lanzamiento y en la plataforma complementaria de contenidos. Ambas plataformas 

son utilizadas para construir la anticipación. 

Qué es esto de ¿anticipation building? Podría definirse de varias maneras, la más 

interesante es: cómo desde la concepción misma de los productos multi y transmedia el 

diseño prevé estrategias  de orientación,  guía y hasta podríamos llamarle  también de 

“estimulación”, para que los públicos se conviertan en guardianes de la  propiedad. El 

bien  de  uso,  la  propiedad en  cuestión,  es  -en  estos  casos-  el  producto 

transmedia/multiplataforma  del  que  el  espectador/usuario/jugador  se  transforma  en 

housekeeper, logrando así el enriquecimiento o expansión de la experiencia global.

La convergencia no es soplar y poner plataformas en órbita

Los públicos son fieles pero la plataforma de conducción debe contemplar desde 

su origen a la plataforma de lanzamiento y a la de contenidos porque cuando se trata de 

producciones con altos niveles de profundidad y complejidad la interdependencia  de 

estas plataformas es el factor a seguir con mayor cuidado. 

Los verdaderos proyectos de convergencia son los que desde su concepción se 

gestan a partir de una genuina  alquimia e hibridización, diseñando el funcionamiento y 

la usabilidad de las diferentes plataformas y etapas de evolución de cada una de ellas 

con el mismo esfuerzo de producción y complejidad distribuido en todos los formatos 

involucrados. 

Y si  no recordemos  lo  que les  pasó a  los  hermanos  Wachowski  con Matrix 

reloaded (segunda parte de la saga) y Matrix revolutions (tercera). En ambas tropezaron 

con serias dificultades en la recepción de las audiencias. 

Matrix 2 y 3 fueron películas difíciles de “comprender” sin una familiaridad con 

los  personajes  y argumentos  de las  plataformas  en órbita  (novelas  gráficas,  cómics, 

1 Hace pocas semanas concluyó el rodaje de la remake de The prisoner formateada como mini-serie de 6 
capítulos extraordinarios que se estrenarán en noviembre de 2009. Su plataforma de lanzamiento fue el 
misterioso sitio  Seek the six que mantuvo la intriga durante varios meses, hasta que tiempo después a 
través de la multiplataforma de amctv se develó el secreto: se trataba de la remake de El prisionero. Que 
según parece será “el” producto transmediático del año.
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juegos de video, direct-to-video releasing, etc.). En ese caso, la puesta en marcha del 

funcionamiento  complementario  de las  plataformas  no fue adecuada  lo  que  produjo 

cierto desfasaje (desafortunado) en los diferentes segmentos del público. 

Cuando se piensa en proyectos de convergencia, los públicos (luego devenidos 

en  fans)  deben  ser  provistos  de  numerosos  niveles  de  profundidad,  verosimilitud, 

sofisticación  y complejidad  dentro y fuera  de la  cronología  de la  serie,  miniserie  o 

película  –si  es  que  consideramos  a  estos  tres  formatos  de  los  ejemplos  como  las 

plataformas de conducción-.

En este punto, la clave es la evolución del transmedia storytelling, algo que los 

realizadores de Lost manejan a la perfección. Para contar, narrar y/o temporalizar en 

diferentes formatos y plataformas es indispensable una experiencia de enriquecimiento 

total  y  completa  en  cada  uno  de  los  componentes.  Con  esto  se  consigue  una 

implantación exitosa en las audiencias.

La TV del siglo XXI toma clases con los juegos online 

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 plataformas. La agregación y el aceitado fluido de las bisagras 

que permiten pasar de una plataforma a otra de modo casi natural, en otras palabras, “la 

arquitectura” de las plataformas, está pensada, diseñada, 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 ramificaciones derivadas a 

través de múltiples  plataformas de medios facilita  un tipo de juego /  participación / 

lectura / visión / comprensión transmedia que enriquece la experiencia. 

La televisión ha reconocido las bondades de este modelo y,  en consecuencia, 

entendió (y está comprendiendo)  el  enorme poder que emerge del “nicho devoto” –

como  lo  denomina  Jenkins-.  Esta  constatación  le  ha  posibilitado  a  la  televisión 

incorporar / adoptar / adaptar las estrategias de los juegos online para integrarse a los 

procesos convergentes. 

Algún  día,  muy  pronto,  basándose  en  la  dinámica  de  juegos  de  realidad 

alternativa que hay en la web, las experiencias (narrativas) van a evolucionar de un 

modo mucho más accesible y dinámico para las producciones multi y transmediales.
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Lost y los juegos de realidad alternativa (ARG)

The Lost Experience (TLE) es un juego de realidad alternativa diseñado por los 

escritores y productores de Lost con dos objetivos primarios muy claros y un tercero 

relativo:

-Involucrar y mantener cautivos (inmersos) a los fans durante los recesos entre 

temporadas.

-Ampliar la historia de la serie televisiva aprovechando el potencial de la web 

2.0. para enriquecer la experiencia de los fans / usuarios / jugadores.

 -Capturar nueva audiencia.

The Lost experience fue el primer Lost ARG, a pesar de que estuvo precedido 

por el sitioweb de marketing viral Oceanic Airlines 

La experiencia Lost 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 funcionó de una manera asombrosa durante el lapso que la 

serie estuvo fuera del aire hasta el inicio de la tercera temporada.

Este primer desarrollo ARG de Lost fue seguido en 2008 (a menor escala) por 

un segundo juego denominado  Find 815 entre  el  final  de la  tercera  temporada  y el 

comienzo de la cuarta. 

The  Lost  Experience  fue  co-producido  conjuntamente  por  tres  empresas  de 

televisión,  America  's  ABC,  Australia'  s  Channel  Seven y  Channel  Four  del  Reino 

Unido. 

Al juego Find 815 le siguió el tercer juego de realidad alternativa marca Lost: La 

iniciativa Dharma 

Las historias que sostienen a The Lost Experience, Find 815 y Dharma iniciative 

fueron ideadas y diseñadas por los mismos escritores de la serie original y escritas por 

guionistas contratados especialmente.

The Lost Experience sería algo así como una especie de búsqueda del tesoro 

multimedia que hace uso de los mensajes de correo electrónico, llamadas telefónicas, 

publicidades,  comerciales,  vallas en las grandes avenidas y sitios web apócrifos que 
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hacen que el contexto/entorno en el que los acontecimientos del juego ocurren parezcan 

reales.

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 de los tres juegos fue enteramente concebida 

para funcionar en internet independientemente de lo ocurrido en los capítulos de la serie 

de TV, lo que transformó a estos juegos 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  plataformas  (tv  e  internet).  También  la 

convergencia incluye otros formatos -además de la tv e internet- como es el caso de los 

mobisodes en las pantallas digitales de diversos dispositivos móviles: celulares, iPods, 

iPhones,  etc.  Y  experiencias  en  campo  como  el  concurso  Lostkhana,  los  eventos 

organizados por The fuselaje, etc.  

Los llamados mobisodes (mobile + episodes) llegaron al mundo de los celulares 

alrededor del año 2004, siendo uno de los primeros "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 de la serie -plataforma de conducción- en formato digital. Los 

mobisodes se generan para celulares, iPhones, iPods y otros dispositivos de telefonía 

móvil, mientras que la denominación webisodes (web + episodes) se refiere a la visión 

de los clips vía descarga (download) de los sitiosweb 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 TV o en  desarrollos 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  enriqueciendo  la 

experiencia del espectador/usuario por otros medios.

Estos mini-capítulos tienen normalmente 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 BROS., Fox, ABC, etc. comienzan a 

extender su duración y a mejorar cada vez más la calidad del producto.
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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  y  web.  Todo  este  material  (mobisodes/webisodes)  es  de 

producción original, es decir, no se trata de escenas editadas o no emitidas al aire por 

TV. Los más exitosos son Lost: missing pieces, una serie de 13 “Lostisodes” producida 

por ABC.com y sponsoreada por Verizon Wireless; Prison Break: proof of innocence y 

la saga Smallville Legends que narra aventuras animadas en 2D o 3D con otros héroes 

como Supergirl y Green Arrow (Kara and Chronicles of  Krypton y The Oliver Queen 

Chronicles).

Will  Brooker,  investigador  de  Kingston  University,  hace  una  observación 

realmente  interesante  respecto  de  los  mobisodes.  Brooker  dice  que  una  de  las 

características  distintivas  de  Lost  -y  que  lo  erigen  en  verdadero  exponente  de  la 

televisión del siglo XXI- es que se trata de un producto destinado a ser inmediatamente 

escaneado.  En  otras  palabras,  la  mayoría  de  los  espectadores  de  Lost  graba  los 

episodios,  los  baja  de  la  web 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  misterio/s.  Brooker  se 

pregunta  entonces  ¿cómo  podría  realizarse  esta  operación  detallante  mirando  una 

pantalla en miniatura? Con este comentario, Brooker está queriendo atraer la atención 

sobre la idea de que, tal vez, la realización de los mobisodes para celulares, no se trate 

tanto de generar materiales transmediáticos para sumar al corpus cross-media sino de 

una estrategia comercial para producir promociones entre temporadas. 

 

Cuando Nielsen descubrió América

Cory Treffiletti, experto en marketing digital y presidente de CatalystSF, dijo 

que se quedó sorprendido al enterarse que  Nielsen, en junio de 2006, anunció planes 

para empezar a medir cómo los consumidores veían la programación de televisión en la 

web, teléfonos móviles,  iPods y otros dispositivos digitales.  Todo como parte de un 

modelo integral de medición “en cualquier momento / en cualquier lugar”, que incluía 

el People Meter y una serie de diversas investigaciones de mercado. 

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 anuncio 
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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  o TV a la carta saltó al mercado a pasos agigantados.

Las  implicaciones  de  la  iniciativa  Nielsen  para  los  anunciantes  fueron  un 

termómetro de lo que se venía. El más importante, sin duda, era el cambio drástico en la 

manera  de captar  futuros  clientes,  ya  que  las  redes  están  en condiciones  de vender 

espacios publicitarios a través de múltiples plataformas. 

Trefiletti  dio  un  ejemplo  concreto  y  señaló  que  su  adicción  a  "Lost"  como 

consumidor podía ser fácilmente capitalizada a través de otras plataformas, pero que 

hasta  ese momento  (2005/2006)  los  anunciantes  todavía  no  tenían  ni  idea  de  cómo 

llegar a los usuarios/prosumidores 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  embargo,  esto  no  puede  tomarse  en  cuenta 

seriamente si no se contabilizan todos los “espectadores” que la vieron desde ABC.com 

(los rumores indican que fueron alrededor de 5 millones las personas que vieron partes 

de la serie en el sitioweb) y los espectadores que la descargaron de iTunes.

Si  se  hiciera  la  contabilidad  considerando  todas  las  plataformas,  Lost 

ciertamente no estaría en el puesto número diez del ranking si no más bien cerca del 

segundo o primer puesto.

La fuerte apuesta de Trion World Network y Sci Fi Channel en el cruce de 

plataformas

La compañía Trion lidera, hasta el momento, la carrera por la innovación en la 

arquitectura y diseño de juegos online para múltiples  jugadores con gráficos de alta 

fidelidad que se ejecutan 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 implica  lo  que  la  gente  de  la  empresa 

denomina  desplazamiento  del  cliente/jugador  desde  los  juegos  que  funcionan  en 

consolas  o  desktops  hacia  los  juegos  centralizados  en  servidores.  De esta  forma  el 

cliente puede acceder a los juegos desde cualquier dispositivo que se conecte con la web 

o desde la red misma. 
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El concepto de juegos con base en servidores y múltiples jugadores no es nuevo 

pero  llevarlo  a  la  práctica  requiere  importantes  inversiones  en  think  tanks e 

infraestructura  tecnológica.  Trion  se  ha asociado a  Sci  Fi  Channel,  Time  Warner  y 

NBC/Universal, entre otros, porque no se contentaba con tener juegos que permitieran 

compartir la experiencia a 16 hasta 64 jugadores online simultáneamente. Su meta es 

poner online juegos masivos a nivel mundial con miles de jugadores por partida.  

El enorme potencial de Trion Platform reside en el continuo enriquecimiento de 

la experiencia, ya que el diseño y la arquitectura de los juegos para servidores es muy 

maleable.  Los desarrolladores  pueden construir  sólo la fase inicial  de un juego para 

luego ir testeando la experiencia de los jugadores y a la par continuar diseñando los 

contenidos.  Cada  vez  que  el  jugador  se  loguea  en  el  servidor  el  juego  puede  ser 

diferente.  Esta impresionante dinámica y variabilidad de los juegos en tiempo real y la 

posibilidad  de  una  sofisticada  personalización  convierten  a  la  propuesta  de  Trion 

Platform 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 

es el de realizar un programa de TV al mismo tiempo que Trion diseña un juego online 

multiplataforma basado en el mismo universo ficcional.

Muchas  otras  compañías  como  Disney  y  Warner  Bros.  están  invirtiendo  en 

proyectos cross-media. Por ejemplo, George Lucas desarrolla un programa de televisión 

de Star Wars y al mismo tiempo su compañía LucasArts Game diseña un video juego de 

Star Wars.  

La  mayoría  de los  productos  y  proyectos  cross-media  y multiplataforma  son 

consecuencia de lo que venimos tratando desde el primer párrafo: narrar en diferentes 

formatos y montar sus especificidades en diversas plataformas, cosas que no hubiesen 

ocurrido  de  no  mediar  una  transformación/evolución/adaptación/convergencia  de  los 

medios antiguos y los nuevos. Aquí no podemos olvidarnos de quien fue -a mi parecer- 

uno de los pioneros de la narrativa transmediática: Peter Greenaway. 

J.J. Abrams y Damon Lindelof, probablemente hayan sido fans de la primera 

hora  de  Greenaway  –así  como  también  del  David  Cronenberg  de  Videodrome  y 

Existenz o del David Lynch de Twin Peaks-.

Cuando en la era paleozoica (1991) Greenaway hizo una de las primeras -sino la 

primera  y  gran-  experimentación  con  transmedia  storytelling  &  cross  platforms 

(Prospero´s books, versión libre de La tempestad de Shakespeare) y osó decir -hereje- 
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que el cine ya nunca sería lo mismo, que agonizaba y que debía re-inventarse 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 estúpidamente 

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 responden a una tendencia que 

ya venía alertando a las corporaciones mediáticas aún antes de que se desatara la batalla 

entre los desarrollos de las plataformas de entretenimiento rivales. Esta tendencia que 

fue creciendo como una sombra sobre los programadores de televisión era/es el desafío 

de persuadir a las audiencias, sobre todo el segmento de 16 a 24 años, a permanecer 30 

minutos o una hora frente a la pantalla del televisor mirando un programa. 

Hay que imaginar el esfuerzo que implica mantener a las audiencias jóvenes –los 

nativos digitales de Alejandro Piscitelli- mirando un programa de televisión cuando su 

´default  position´  es  estar  deslizando los mouses  en sus  laptops  y netbooks,  usando 

YouTube, Facebook y Twitter o participando de un video juego online con 14 jugadores 

a la vez.  

Sucede que el público que comprende la franja etaria de los 16 a los 24 años 

mira mucho menos televisión que el resto, lo cual representa una paradoja ya que esta 

franja es una de las mayores  consumidoras de productos audiovisuales.  La paradoja 

desaparece si pensamos (como deberíamos acostumbrarnos a hacerlo) que vivimos en 

una  era  de  multiplataformas.  La  audiencia  joven  prefiere  experimentar  el 

entretenimiento en diferentes formatos, medios y momentos. Ver lo que quieren, cuando 

lo  quieren  y  sin  sujetarse  a  programaciones  de  ningún  tipo.  En  el  reino  de  los 

prosumidores,  la customización y la personalización facilitan 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  prosumidor  la  interactividad  no  se  trata  ni 

remotamente de votar por la eliminación de un participante en un reality show.
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La clave está en que la audiencia prosumidora quiere acceder a los contenidos y 

productos  de la  televisión  a  su manera:  en la  web, vía  dispositivos  móviles  u otras 

plataformas que les permiten organizar su propia  programación de acuerdo a pautas 

personales.  De  allí  que  la  televisión  haya  comenzado  a  realizar  distintos  tipos  de 

alianzas estratégicas de producción, de marketing y comerciales con socios en la web, 

socios en las grandes compañías de celulares y socios con algunos de los gigantes de las 

redes sociales ampliando de esta forma la presencia digital.   

   En  la  era  multiplataforma,  las  estrategias  publicitarias,  el  diseño  de  las 

campañas, la puesta en marcha de un marketing adecuado y la medición de ratings están 

cambiando de manera drástica.

     

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 web, 

para  dispositivos  móviles,  etc.).  Nos  referimos  a  las  experiencias  narrativas  y  al 

transmedia storytelling intencionalmente. Siempre, y todo, se trata de construir relatos, 

de contar historias, de poner en escena, de crear andamiajes 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 

intersectan acerca de unos personajes que sobreviven a un accidente aéreo en una isla 

perdida y aparentemente desierta. Pero, como sabemos, las apariencias engañan y en 

Lost  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 sospechas 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  investigación,  revisión  de  episodios, 

congelado  de  imagen  y  debates  online  sin  fin.  Esta  visión/lectura  ávida  de  la 

complejidad le demuestra a los ejecutivos de la serie que su audiencia espera mayores 

retos y desafíos. Los millones de seguidores de Lost  prueban que cada vez más gente se 
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entretiene  con  productos  inteligentes,  complejos,  intrincados,  difíciles  y  hasta 

frustrantes -como lo es Lost en varias ocasiones-.

Muchos de los episodios de Lost 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  trans-capítulos  para  que  estas  ediciones  complejizadas  puedan 

encajar sin dificultades en la matriz o arco de la serie.  

Por  qué  estos  productos  -además  de  Lost  podemos  pensar  en  Damages,  In 

treatment, Big Love, Mad men, The wire, 24, House- por nombrar algunos, generan 

identificaciones de semejante potencia.  El nudo de la cuestión está en las formas de 

hilar, entramar y perfilar la identidad narrativa.

Lost –como los buenos textos y los buenos productos transmedia lo hacen- propicia, 

en principio, el establecimiento firme de dos tipos de identificaciones. 

1- Identificación primaria (con la instancia narrativa fundamental): todos contamos, 

escribimos  y  ponemos  en  escena  Lost,  y  qué  mejor  prueba  de  ello  son  las 

discusiones interminables de los fans después de cada capítulo, los fantásticos 

escritos o episodios apócrifos o fanfiction, los mashups o remixes que editan los 

propios fans, la infinidad de especulaciones esparcidas por el mundo de los bytes 

y  por  el  mundo  de  los  átomos.  Indiscutiblemente  nos  sentimos  autores, 

productores y guionistas de Lost, vivimos/experimentamos el rol de la instancia 

narrativa superior que manipula la diégesis.

2- Identificación secundaria (con el elenco coral de los personajes): que nunca es 

monolítica, 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 y aceptamos su 

liderazgo sin dudar. Dejamos la playa y nos fuimos a las cuevas en el interior de 

la  isla  sin  patalear  sólo  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 porfiadez y la falta de flexibilidad de Jack –por poner un ejemplo 

extremadamente burdo-. Lo realmente interesante de la elección de este elenco 

coral en particular es que el casting, consecuente con el universo de Lost, acepta 

cierta fragmentación de la identidad. El variado grupo de personajes representa 
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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  de  Lost  que  los  mismos  guionistas 

introdujeron un guiño de complicidad a los fans 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 de opiniones, especulaciones e hipótesis entre ambos 

personajes no son otra cosa que la puesta en escena de las interminables y coloridas 

discusiones que tienen los fans de Lost en todo el mundo2. 

De todos modos, es necesario señalar que la estrategia narrativa de Lost es 

bastante arriesgada por ser un producto pensado para el prime time. Si bien es cierto 

que desde la época en que los clásicos “seriales” como Dallas y Dinasty coparon el 

horario central de la pantalla, pasando por V invasión, hasta el desembarco de los 

osados X-files no fue innovador que la intriga mantuviera interesado al público, la 

gran  diferencia  con Lost  es  que  en  cada  episodio  la  intriga  eclosiona  arrojando 

interrogantes multiplicados como esquirlas y premiando poco y nada al espectador 

con alguna que otra pista resuelta que, a su vez, actúa como disparador de nuevas 

dudas y preguntas. 

La  proliferación  aparentemente  imparable  de  enigmas  desafía  y  lleva  al 

límite todas las convenciones de un producto exitoso de prime time y para probar la 

poca suerte de tales emprendimientos remitámonos al fracaso de David Lynch con 

Twin Peaks en 1990. Para Lynch no fue posible mantener el estallido ad-infinitum 

de intrigas sin perder la coherencia del arco serial y con ella el interés del público. 

Lost generó una pequeña vuelta de tuerca al problema: la promesa de una 

eventual resolución es la zanahoria narrativa que los escritores colocan cada semana 

delante de los hambrientos seguidores. Como decíamos, sin duda, la fidelidad es una 

de las características distintivas de esta audiencia, lo que les permite a los guionistas 

redoblar el desafío. 

2 Discusión de Hurley y Miles 
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Derek Kompare,  investigador de la Southern Methodist University,  señala 

que en el capítulo “El hombre de Tallahassee” (episodio 13 de la tercera temporada) 

aparece una deliciosa línea metatextual en boca de John Locke: “Esto va a ser más 

complicado  de  lo  que  pensamos”.  Esta  línea  parecería  encapsular  la  posición 

precaria de la serie, revelando la ansiedad de los propios guionistas, de la red y la 

frustración creciente del público. En realidad, la discusión sobre si los escritores y 

productores sabían lo que hacían quedó resuelta cuando se anunció el fin de la serie 

previsto con la sexta y última temporada de Lost en 2010.  

 

Los flashbacks en Lost y la construcción de la identidad narrativa

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/piezas esenciales del puzzle-arco. 

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” es lo  que hace tan 

interesantes a los flashbacks de las vidas/personajes de Lost. 

Para Barthes, la reflexión crítica es “conocimiento del otro y co-nacimiento de sí 

mismo en el mundo”. Si compartimos el pensamiento de Barthes 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 extraordinarias generadas en la isla les dan a 

todos nuestros personajes la posibilidad de hacer el examen de sus vidas y criticar, es 

decir, asumir sus actos. Tarde o temprano, en la primera temporada o en la quinta la 

culpa los alcanza y lo que cada uno hace con esa culpa es de lo más interesante.

¿Cómo no hay ningún personaje de 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 inconexos que devienen su 

destino, creado por él, unido bajo la mirada de su memoria y en seguida 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 
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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 

parece ni estéril ni fútil. Cada grano de esa isla, cada destello mineral de esa montaña, 

plena de noche, para él forma un mundo. La propia lucha hacia la cumbre basta para 

henchir el corazón de un hombre. Hay que imaginar a Locke dichoso".

Le Mythe de Sisyphe de Camus (parafraseado).

La zona de Stalker o la isla de Locke

Mario  A.  Presas  dice  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”.  Sobre  esta  premisa  seguiremos  practicando  la  convergencia,  la 

intertextualidad, el interminable diálogo de las personas y las cosas. Es el momento de 

recordar  un film entrañable  del  no menos  entrañable  Andrei  Tarkovski:  “Stalker,  la 

zona” que jamás pierde vigencia, además de que seguramente debe ser uno de los filmes 

preferidos de J.J.Abrams y Damon Lindelof. 

El objetivo de las personas que en la película de Tarkovski 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 historia, real o legendaria, de Dikóbraz, que 

llegó a aquel lugar ansiado pidiendo que su hermano, de cuya muerte él era culpable, 

volviera a recobrar la vida. Pero cuando Dikóbraz volvió de la "habitación" a su casa, se 

reencontró repentinamente enriquecido. La zona le había regalado su verdadero deseo 

íntimo, y no aquello que había pretendido desear. Por eso, Dikóbraz se ahorcó". La zona 

sabe, la isla sabe. Stalker respeta a la zona, Locke respeta 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  la  serie  Lost,  para  los  espectadores,  y  la  isla  para  los 

personajes, es un gran laboratorio de estas características.

La  función  referencial  del  relato  es  capaz  de  "re-describir  el  mundo" 

ofreciéndole al espectador una forma alternativa de acceso al conocimiento de la (su) 

realidad.
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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 representado. 

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  percepción  de  las 

relaciones  internas  de  espacio,  acción  y  tiempo,  el  encadenamiento  consciente  o 

inconsciente de los acontecimientos -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 configurado un ritmo especial. La plasmación de 

una  atmósfera  particular  connota  relaciones  sutiles  que  cargan  la  realidad  de  las 

historias  y  su  entramado  con  un  sentido  interior.  Todos  estos  elementos  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  aparato  de  lectura/visión  montado  en  un 

dispositivo  de  narrativa  transmediática  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/espectador/usuario  pasivo  incapaz  de  enriquecerse- 

acotan el espectro de interpretaciones. Lo que no implica 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.

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; 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 sinsentido, y el sereno orden del relato", continúa Presas, "pues 

únicamente narrándola se ordena la insostenible incoherencia de todo existir, pues se 

elimina  lo  accidental"..."conservando  tan  sólo  los  momentos  que  integran  el  ideal 

aristotélico de "una acción completa y entera, con un comienzo, un medio y un fin"  .
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A través de los flashbacks, los personajes de Lost –y los fans- vamos hilando los 

fragmentos  inconexos  de  sus  vidas  y  configurando  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 unifique la diversidad de puntos de vista. Para que 

las  acciones  cobren sentido  deberían  entonces  poder  contemplarse  idealmente  en su 

desarrollo 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, percibir ciertas 

tendencias, hablar de proyecciones aparentes. Sólo 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. Como fans es lo que 

nos encanta de Lost: su estructura múltiple, fragmentaria y sus disrupciones narrativas.

Ortega y Gasset afirmaba: “La tierra es lo que nos pasa con ella”; “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,  decía,  es 

siempre “futurición” y el yo de cada cual está constituído 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.  El 

acontecimiento es un hecho humano,  que,  en cuanto tal,  abre o cierra  un campo de 

posibilidades, funda ámbitos de encuentro, abre juego vital y alumbra el sentido. 

La isla sabe, pero Locke y los demás personajes no son conducidos sino a través 

de sus propias búsquedas y elecciones. En muchas escenas de las diferentes temporadas, 

a pesar de que se habla de un destino, siempre algún personaje señala las posibilidades 

de elección. En el último episodio de la quinta temporada, Jacob le dice a Ben que tiene 

opciones, que recuerde que puede elegir; algo muy parecido le dice también a Hurley 

respecto de tomar o no el vuelo 316. 
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El  suceso  de  esta  serie,  entre  muchos  otros  ingredientes,  se  debe  a  que  los 

misterios de Lost son nuestros misterios cotidianos por aquello que advierte MacIntyre 

“...Para cualquier tema de una narración dramática representada es fundamental el que 

no sepamos qué va a ocurrir a continuación. Este tipo de impredecibilidad -agrega- es el 

exigido  por  la  estructura  narrativa  de  la  vida  humana.”  ...  “Esta  impredecibilidad 

coexiste con un cierto carácter teleológico, segunda característica fundamental de toda 

narración vivida”... “Por tanto, la impredecibilidad y la teleología coexisten como parte 

de nuestras vidas; como los personajes 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.” 

Literatura (lost) y recobrada

Si hablamos de identidad narrativa y de convergencia cultural es paso obligado, 

antes de cerrar este trabajo, 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  algunos  storylines  se  basan 

libremente en conflictos o plots de ciertos libros.

Estos textos han servido de inspiración a los creadores, escritores y productores 

de Lost, 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. En Lost, este es el nombre que Ben utilizó 

para ocultar su verdadera identidad cuando los sobrevivientes lo encontraron luego de 

su (simulado) accidente con el globo. Henry Gale es el nombre del tío de Dorothy en 

“El mago de Oz”. A su vez, el accidente del globo y el del vuelo 815 que arroja a un 

grupo de sobrevivientes en una isla desierta en el Pacífico donde comienzan a suceder 

cosas extrañas es muy similar a la trama central de la novela de Julio Verne “La isla 

misteriosa”, donde los personajes principales caen con un globo en una isla del Pacífico 

sur,  aparentemente  deshabitada,  hasta  que  acontecimientos  inexplicables  levantan  la 

sospecha de que no están solos en la isla.

El artículo Bioy cayó de visita a la isla de Lost, 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 Adolfo Bioy Casares, en la que un fugitivo 
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encuentra una isla perdida del Pacífico sur en la que refugiarse, y se topa allí con unos 

“otros” rodeados de misterio. 

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 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.

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  personajes  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: Sivainvi (o Valis en inglés), 

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 incategorizable Ben su desayuno y un libro: la historia de un 

paranoico  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 personaje, Sawyer, el lector empedernido de la isla.

La nota continúa señalando que Lost sigue rompiendo récords de menciones a 

libros dentro de la serie. Éstas pueden ir desde una referencia puramente visual (los 

ideogramas del I Ching en los isotipos de la Iniciativa Dharma) al título de un episodio 

(A Tale of Two Cities o Historia de dos ciudades, primer capítulo de la temporada tres), 

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 

o citados en Lost luego de cada episodio. Tras la aparición de La invención de Morel en 

la serie, las ventas de la novela se dispararon en Estados Unidos, alcanzando el ranking 

de  los  100  libros  más  vendidos  en  la  cadena  online  más  importante  del  mundo, 

Amazon.com,  y  ubicándose  entre  los  10  títulos  más  populares  en  la  categoría  de 

literatura latinoamericana. En el caso de Lost, la alianza televisión y literatura funciona 

como un mecanismo de convergencia perfectamente aceitado.
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Lost University

Si la alianza televisión y literatura funcionó ¿por qué no dar un paso más allá y 

expandir  la  pulsión  convergente  a  la  educación  superior?  El  universo  narrativo  y 

transmediático  de Lost continuó su lógica de crecimiento reticular  y ya  inauguró la 

plataforma de la Lost University.

Las actividades del campus comienzan el 22 de septiembre de 2009 y es posible 

pre-inscribirse online con la fecha de nacimiento y una dirección de correo electrónico. 

Las asignaturas, cursos y seminarios que se dictarán en los dos primeros semestres 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 physics of  

time travel”  en la  rama  más  dura y exacta  de  la  universidad.  No podían  faltar  los 

estudios sobre Locke o Hume en las orientaciones filosóficas y el seminario “I´m lost,  

therefore I am”. 

Oferta  verdaderamente  frondosa  como  pocas,  con  una  hibridación 

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  ofrecerá  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 TM Hi-Def).

Un atractivo video muestra el campus de la casa de estudios Lost e invita a los 

futuros cursantes a sumarse a alguna fraternidad y a organizar su propio 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 universidad de calidad debe ofrecer.

Si  bien  se  trata  de  otra  de  las  plataformas  complementarias  producto  de  la 

expansión  transmedia,  con  Lost  University  se  plasma  lúdicamente  la  tan  anhelada 

capitalización del deseo en la educación.    
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A  modo  de  cierre,  “Convergencia  Lost”:  la  dominancia  de  los  genes 

televisivos y la reacción de las audiencias

A pesar de que Lost, como describimos, se trata de un producto transmediático 

pensado para convertirse en `el´ texto de culto de la convergencia cultural, conserva su 

innegable esencia de “animal televisivo”. Si bien los interminables homenajes, juegos, 

citas explícitas o encubiertas y guiños intertextuales son deudores de las más diversas 

manifestaciones de la cultura popular (cine, literatura, música, cómic, moda, tendencias, 

televisión, educación, etc.) es, sin duda, el sustrato televisivo con su enorme corpus de 

series  y  mini-series,  el  que  representa  el  ingrediente  preponderante  de  la  dieta 

constitutiva de Lost.

El universo Lost funciona como una precisa maquinaria integrada por sistemas, 

códigos y convenciones ya preestablecidos en productos televisivos previos -totalmente 

impregnada  de  familiaridad  y  repetición-  que  deliberadamente  hace  alusiones  y 

referencias a formas precedentes que tienen para el público significados reconocibles.

Los ejemplos son numerosos y, por ello, proponemos a los lectores el ejercicio 

lúdico  de rastrear  las  referencias  televisivas  sembradas  en  la  serie.  Para  cerrar  este 

trabajo, queremos llamar la atención sobre lo poco que se ha mencionado la deuda de 

Lost con El prisionero.

El Prisionero -The Prisoner- que en 1967, y con apenas 17 episodios emitidos, 

revolucionó el concepto de las series de televisión fue, sin embargo, en aquel momento, 

un producto incomprensible para la gran mayoría de los televidentes. Posteriormente se 

convirtió  en  una  fuente  de  influencia  de  muchos  creadores  televisivos  y  hoy  es 

considerada una de las primeres series de culto de la historia televisiva.

Patrick MacGoohan, el  creador,  productor y actor de El prisionero,  dijo:  "Tu 

villa puede ser diferente a la villa de otras personas, pero todos somos prisioneros", sin 

saber que treinta años después en otra villa,  la de Dharma, y en otra isla, ocurrirían 

acontecimientos bastante similares a los que desarrollara la serie pionera.   

Como  advierte  Joanne  Morreale, investigadora  y  profesora  de  Northeastern 

University,  en su trabajo “Lost as Makeover of The prisoner”, presentado en  MIT5: 

Creativity,  ownership  and collaboration  in  the  digital  age,  International  Conference, 

abril 27-29, 2007; Lost es un “makeover” de El prisionero o la manera en que algunas 

veces los realizadores de televisión o de cine hacen una especie de remake de algún 

24

http://web.mit.edu/comm-forum/mit5/subs/MiT5_abstracts.html#morreale


producto previo pero como versión totalmente libre y sin la necesidad de revelar la 

fuente original. 

El espectador de Lost que no conoce la existencia de El prisionero jamás sabrá 

de esta deuda, que ni siquiera los guionistas han reconocido. Pero aquellos que vieron la 

serie original encontrarán un juego de intertextualidad verdaderamente rico entre ambas 

y disfrutarán al descubrir la apropiación y el antecedente.

Tanto Lost como El prisionero son series genéricamente híbridas, resultado de 

una interesante recombinación de diversos géneros tradicionales  y sus convenciones. 

Las  dos  poseen  proporciones  semejantes  de  entretenimiento,  acción,  aventuras, 

conspiración y ciencia ficción en un arreglo cuya base descansa sobre un rompecabezas 

supuestamente lógico que termina colocando en tela de juicio las nociones de realidad.

El núcleo de intertextualidad más potente es el enigma central cuya resolución 

está indefinidamente demorada y cuya 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 convergencia cultural, 

Lost es una serie que pone a prueba y tensa al límite la paciencia y la lealtad de la 

audiencia, El prisionero -en este sentido y hace más de tres 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 exigir mayor calidad y sofisticación, fue 

demasiado para cualquier clase de espectador.

El prisionero se dio el lujo de utilizar las convenciones y premisas básicas de 

todos los géneros que incluyó en su estructura sólo para invertirlas y otorgarle a la serie 

un cariz singular, desconcertante e incómodo. 

El héroe falla en cada episodio y vuelve al mismo estado del inicio. Number six 

o número 6, así es rotulado el protagonista 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 sofisticados 

sistemas de vigilancia.

Tanto  en  El  prisionero  como  en  Lost,  los  personajes  son  removidos  de  su 

cotidianeidad y colocados en un ambiente desconocido, de la misma forma en que los 

espectadores son desorientados y arrancados de la cómoda familiaridad. Ambas series 

brindan información incompleta, de modo fragmentario, y manipulan las nociones sobre 

percepción, vigilancia e ilusión.
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El  antihéroe  de  El  prisionero  es  drogado,  raptado  y  trasladado,  sin  motivo 

aparente,  a una villa poblada por desconocidos, en una isla perdida en el mundo. El 

número 1, que jamás aparece, lidera el destino incierto de todos los cautivos y envía sus 

órdenes  a  través  del  número  2 que  siempre  es  diferente.  Grandes  globos  blancos  y 

móviles, tal vez manipulados por controles remotos, impiden el escape en 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  El  prisionero  es  absolutamente  intencional, 

bondades de la convergencia cultural.

------

Este trabajo se complementa con una  presentación en power point alojada en 

SlideShare.
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