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1. Antecedentes: 

 

En un principio  iba  a hablar de  la  cultura de masas  y  las  teleseries  actuales, 

quizá por hacer una comparativa entre  las teorías de Gerbner y  la televisión actual y 

sus  mensajes.  Como  licenciado  en  Bellas  Artes,  y  dado  mi  interés  por  la  rama 

audiovisual,  he  empezado  a  comprender  una  gran  cantidad  de  estímulos  visuales, 

cómo funcionan y cómo provocarlos. He aprendido a detectar efectos visuales ya sean 

estos bien o mal  implementados en  la  imagen  (video o  fotografía). Aparte se nos ha 

enseñado a los “artistas” a evitar ciertos usos de mensajes y a cómo usar otro tipo de 

elementos para provocar ciertas respuestas. Estamos hablando de una disciplina que, 

cada  vez más,  ha  de  comprender  la  cultura  de masas  y  sus  secretos  para,  o  bien 

evitarla, o poder dominarla desde el principio. He considerado esta propuesta aunque 

no  se haya dado  concretamente en  la asignatura o en  los debates porque  creo que 

puede resultar interesante.  

En primer  lugar entré en periodismo porque me atraía  la comunicación, sobre 

todo  la  comunicación  de masas.  Durante  los  primeros  años  de  bellas  artes me  fui 

dando  cuenta de que el dibujo,  la pintura y  la escultura,  llamados en muchos  casos 

“Arte” (hay que diferenciar entre arte con mayúscula y arte con minúscula), no era lo 

que yo buscaba en dicha carrera. Me gusta pintar y dibujar, pero no era algo que me 

resultara del  todo  interesante, estaba bien para pasar el  rato pero nada más. En el 

tercer curso tuve varias asignaturas que empezaron a mostrarme el camino que estaba 

buscando. Una de ellas fue ilustración, otra fue audiovisuales, y finalmente fotografía.  

En ilustración aprendimos a traducir a imágenes los textos e ideas que el cliente pedía. 

Para  llevar a cabo tal cosa también nos enseñaron a descifrar  los mensajes  implícitos 

en  las  imágenes de publicidad, de otras  fotografías y de otras  ilustraciones. Hay que 

tener en cuenta que una ilustración no es solo un dibujo basado en un cuento. Toda la 

publicidad  de  revistas  y  periódicos,  gran  parte  de  los  anuncios  de  internet,  incluso 

algunos  anuncios  televisivos,  son  ilustraciones.  Los  logotipos  de  las  empresas  son 

ilustraciones. Algunas de  las  fotos que acompañan  las noticias de  los periódicos  son 

ilustraciones. La ilustración nos transmite una idea a través de imágenes.  
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En audiovisuales y  fotografía, y posteriormente en cine y  fotografía  II,  se nos 

enseñó  a  manejar  una  cámara  y  a  crear  historias  tanto  audiovisuales  como  de 

secuencia de  imágenes, principalmente a engañar al público. Joan Fontcuberta (2007, 

p.15) explica de la siguiente manera el engaño en la imagen:  

 

“Toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera. Contra  lo que nos 

han  inculcado,  contra  lo  que  solemos  pensar,  la  fotografía  miente  siempre,  miente  por 

instinto, miente porque su naturaleza no le permite hacer otra cosa. Pero lo importante no es 

esa mentira inevitable. Lo importante es cómo la usa el fotógrafo, a qué intenciones sirve. Lo 

importante, en suma, es el control ejercido por el fotógrafo para imponer una dirección ética 

a su mentira. El buen fotógrafo es el que miente bien la verdad”. 

 

Siguiendo las premisas de Fontcuberta se puede llegar a la conclusión de que si 

la fotografía siempre miente, el video y el cine mienten por igual. En el último debate 

de  la  asignatura  sobre  la  cuarta  pantalla  lo  podíamos  comprobar muy  claramente. 

Todos sabemos que  las personas reales no son tan “modernas” como nos muestra el 

anuncio, ni tan inteligentes, ni tan sociales. Comparto desde que lo leí por primera vez 

la opinión de Fontcuberta. Esta opinión por supuesto es aplicable a la ilustración que, 

aunque pueda resultar en ocasiones inocente, no está exenta de culpa.  

Ideas, historias y engaños. Ideas e historias creadas para engañar. Y entiéndase 

engañar no solo en el ámbito negativo de  la palabra, sino  también en el positivo. Se 

puede engañar para bien o para mal, pero al fin y al cabo, es engañar. En una de  las 

primeras clases de ilustración se mencionaba a McLuhan en relación a la teoría de que 

“el medio  es  el mensaje”,  pero  con  una  variación,  tanto  en  el  emisor    como  en  el 

mensaje como en el  receptor hay  ruido. Ruido en  forma de cómo es quien  lo dice y 

cómo lo dice, puede resultar ingenuo explicarlo así, pero considero que es necesario. Si 

un vagabundo nos dice que entremos en una casa casi derruida para ayudarle a sacar 

sus  posesiones  porque  la  casa  está  a  punto  de  caerse,  la  mayoría  de  la  gente 

rechazaría  la  petición  o  en  el mejor  de  los  casos  sacaría  de  allí  al  vagabundo  para 

intentar  salvarlo.  Si  en  la misma  situación  en  lugar  del  vagabundo  tenemos  a  un 

ejecutivo trajeado y en lugar de nosotros es un bombero, seguramente se haga todo lo 

posible  por  sacar  los  recuerdos  y  pertenencias más  queridas  de  dicho  señor.  Pero, 
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¿Qué pasaría si ese vagabundo es un amigo nuestro de la infancia? ¿Y si el ejecutivo es 

el banquero del bombero que  amenaza  con embargarle  la  casa? He  ahí el  ruido.  Si 

nuestro hermano saca de la cartera una foto de una chica y nos dice “mira, esta es mi 

novia”, generalmente  le creeremos. Si en cambio  sabemos que nuestro hermano no 

tiene  novia  y  es  tendente  a  inventarse  cosas,  sabremos  que  dice  una  mentira. 

Fontcuberta  es  un  experto  en  este  asunto.  La  exposición  “Sputnik”  muestra  el 

descubrimiento de una trama que encubría la presencia de un cosmonauta en el vuelo 

de la nave rusa. La exposición se presentó bajo la apariencia de documental científico, 

eliminando  la componente artística por completo. Fontcuberta aparecía en una serie 

de  fotos  retocadas como el cosmonauta que  la URSS no quiso mostrar al mundo. El 

famoso  caso  de  los  aerolitos  que  tuvo  lugar  en  el  año  2000  también  fue  invención 

suya, en este  caso  como un experimento para analizar  la atención del público  y  los 

medios sobre un acontecimiento cualquiera. Según Fontcuberta (2001, p.97): 

 

 Tanto  periodistas  como  lectores  dejan  de  interesarse  por  no  importa  qué  tema, 

aunque  no  se  haya  esclarecido  en  absoluto  y,  como  en  el  caso  de  los  aerolitos,  se  hayan 

vertido  las  explicaciones más  delirantes.  La  realidad  es  un  espectáculo  que  requiere  una 

renovación constante para no aburrir. El negocio de  los mass media se orienta más hacia el 

entretenimiento  que  a  la  información,  y  en  la  industria  del  entretenimiento  no  importa  la 

verdad sino la audiencia. 

 

Todo esto constituye el  ruido. A esto nos  tienen acostumbrados  los medios y 

los  creadores  de  contenidos.  Podríamos  hablar  de  “agenda  setting”,  de  teorías 

conspiranoicas  sobre  las masas  y el  ganado, de muchas  cosas, pero en definitiva es 

ruido.  Los  medios  y  los  creadores  de  contenidos  (no  solo  los  directores  de  las 

redacciones,  sino  también  los  escritores,  creativos  publicitarios,  realizadores,  los 

compositores  de  la  banda  sonora  de  los  productos  audiovisuales,  tipógrafos, 

diseñadores gráficos, ilustradores, fotógrafos, etc.) se basan en el ruido para transmitir 

emociones,  generar  intriga,  esperanza,  en  definitiva  para  transmitir  el mensaje  que 

necesitan  transmitir.  Todos  los manuales  de  fotografía,  de  ilustración,  de  cine,  etc.,  
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nos  enseñan  de  alguna  u  otra  forma  a  cómo  modificar  los  mensajes  de  una 

determinada obra. Cómo generar ruido.  

Por otra parte en  las clases de “Arte en el mundo contemporáneo” oí hablar 

por primera vez de la idea del “texto” de Roland Barthes en su artículo “De la obra al 

texto”.  En  una  de  las  últimas  clases  se  habló  de  la  intertextualidad,  a  raíz  de  la 

convergencia semántica que posee  la cultura de masas. En el artículo Barthes expone 

siete características del “texto” que procedo a resumir a continuación: 

 

1. El texto no debe entenderse como un objeto computado. La obra es 

física, el  texto  solo es una  interpretación.  La obra  se ve, el  texto  se 

demuestra, se dice, se interpreta. 

2. El texto no se agota en la literatura. El texto no contempla disciplinas, 

las  excede,  es  híbrido  por  naturaleza,  es  impuro,  se  contamina  de 

todas las disciplinas. El texto es una deriva, va transgrediendo límites. 

3. El texto se aborda en relación al signo. El significado nunca  llega y el 

texto  siempre está en movimiento.  El  significante es  todo, no es  el 

principio de nada, ya que  lo contiene todo. No hay que buscar nada 

post‐significante,  ya  que  no  hay  nada  más  allá.  El  significado  va 

incluido en el significante.  

4. El  texto  es  plural.  Cumple  la  pluralidad  del  sentido,  no  porque  se 

pueda  interpretar  desde muchos  puntos  de  vista,  sino  porque  está 

atravesado por muchas  interpretaciones y no puede reducirse a una 

sola.  

5. La obra se inscribe en un proceso de filiación, el autor es el padre de 

la obra. El texto se lee sin la inscripción del padre, el texto circula y el 

artista  es  solo  el momento  en  la  unión  de  ese  texto.  El  texto  se 

disemina  y  llega  un momento  en  que  no  se  puede  determinar  la 

autoría.  

6. El texto decanta la obra de su consumo y la sirve como juego. Abolir la 

distancia entre lectura y escritura. Quien escribe interpreta, y el lector 
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también  interpreta, son dos  intérpretes en distintos momentos de  la 

cadena.  

7. El texto está ligado al gozo. Liberando el significante de significado, se 

hace leve, frágil, y es más gozoso (se elimina la verticalidad de la obra 

y se pasa a la horizontalidad del texto). 

 

Estas características son aplicables a todas las disciplinas de la comunicación, y 

mucho más claramente a  las de  la comunicación de masas. En una conferencia en el 

Cendeac titulada “Postproducción: Cómo los artistas reprograman el mundo”, el 29 de 

Marzo de 2007, Nicolas Bourriaud expuso una serie de teorías derivadas de este tema 

que también aparecen en su libro (2002). En primer lugar, habla de la pérdida del autor 

o productor de las obras. En cierto modo, y a no ser que sea una obra de un autor muy 

famoso, vamos a las exposiciones, vemos las obras (sean de la disciplina que sean) y no 

solemos preocuparnos de quién las produce ni cómo lo hace.  En segundo lugar habla 

de  las  características  de  la  actualidad,  en  la  que  es  imposible  que  alguien  conozca 

todos  los  secretos  de  su  ámbito  de  trabajo.  Según  Bourriaud  estamos  destinados  a 

seleccionar entre  las ramas de nuestra disciplina, y aquí entra en  juego  la cultura del 

DJ.  Compara  la  labor  de  los DJ  con  la  de  los  comisarios  y  los  productores  de  arte, 

aunque considero que se puede extender a todos los ámbitos sociales. El DJ selecciona 

fragmentos de música para crear sus composiciones, del mismo modo que en la teoría 

del  “texto”  de  Barthes.  Los  comisarios  y  productores  de  contenidos  actuales  están 

abocados a seleccionar elementos y unirlos para darles una  forma diferente. La obra 

entonces se encuentra en el punto medio, ya no existe el  lienzo en blanco, sino más 

bien  la pregunta: ¿Cómo pongo  lo que  tengo y dónde  lo pongo? Según Bourriaud  la 

originalidad como tal no existe. Yo considero que se pasa de una originalidad “virgen”, 

basada en la creación de cero,  a un nuevo tipo de originalidad, basado en la habilidad 

para la selección. 

La cosa siempre gira en torno a la cultura de masas. Las teorías de Fontcuberta 

se basan en  la maleabilidad del público para su  funcionamiento. Barthes y Bourriaud 

describen a la perfección las obras de la cultura de masas. Por otro lado hay una gran 
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diferencia entre las creaciones actuales y las obras llamadas “arte”. Al comienzo de la 

historia del cine las películas eran lentas, el argumento se podía relatar a la perfección 

en cuatro páginas, cuando las películas duraban casi dos horas. Actualmente, y esto es 

la teoría del “texto” aplicada,  las películas duran unas dos horas, pero contienen una 

carga tan grande de teorías y lecturas paralelas que es imposible comprender todo  lo 

que se pretende decir en un solo visionado. Estamos ante “textos”, no ante obras.  

 

 

2. “Texto”, engaño y postproducción.  

 

En  la  actualidad  podemos  decir  que  no  existe  el  arte  elitista. A  pesar de  los 

intentos  de  los  críticos  por  hacernos  creer  en  el  “Arte”  (con mayúsculas,  como  se 

comenta  al  principio),  creo  que  no  existe  tal  cosa.  Douglas  Crimp  en  “The  end  of 

painting” expuso que el retorno de  la pintura había arruinado todos  los esfuerzos del 

arte  de  los  60  y  70  para  cuestionar  el  mercado  y  la  burguesía.  La  pintura  era 

considerada  como  el  arte  burgués  por  excelencia  y  por  eso  los  críticos  la  negaban. 

Benjamin Buchloh comparaba la pintura con el retorno al orden que se produjo en las 

vanguardias  tras  la 1ª GM. Criticaba  ferozmente a  los neoexpresionistas alemanes, a 

los que acusaba de usar la pintura como cuestión de mercado y una manera de lograr 

una  identidad  nacional.  Hay muchos más  ejemplos,  pero  en  definitiva  siempre  se 

recurre  al mercado,  al  consumo.  El  arte  elitista  que  defienden  los  críticos  se  basa 

igualmente en ese mercado, ya que mira hacia este para ir a la contra.  

El supuesto arte actual es creado a partir de ese mercado, ya sea para galerías o 

para criticar ese mercado. Todo gira entorno al consumo. Son los propios “artistas” los 

que  difunden  para  ellos  mismos  mensajes  cargados  de  ruido.  En  cierto  modo  y 

haciendo una analogía de las teorías de McLuhan, los artistas, por medio de sus obras, 

se dicen que no son mercantiles por un canal basado en el mercado y el consumo, ya 

sea  este  consumo  basado  en  el  dinero  o  en  el  “prestigio”,  y  lo  dicen  pretendiendo 

negar  el  arte  de  consumo.  Cuando  los motivos  del  arte  se  establecen  a  partir  del 

consumo  es  imposible  salir  de  la  cultura  de masas. Una  vez  que  la  pintura  se  hace 
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como negación de la pintura, está basándose en el consumo, en no ser como el resto 

de la pintura. Es por esto que el que pinta parece tener que pedir perdón por hacerlo. 

Desde  el  momento  en  que  el  pintor  intenta  enmascarar  la  pintura  está  pidiendo 

perdón, y  lo está haciendo porque considera que esa pintura contribuye a  la cultura 

burguesa de “arte de masas”.  

El supuesto artista se engaña a sí mismo para seguir produciendo arte. Puede 

sonar un poco romántico, pero desde el momento en que  las obras se convierten en 

mercancías con un precio dejan de ser elitistas para ser parte de la cultura masiva. No 

quiero  decir  que  los  artistas  no  deban  vender  su  obra  para  recuperar  la  pureza, 

simplemente hay que tener en cuenta que estamos en una sociedad de masas, donde 

el arte es de masas y de momento eso no se puede cambiar. Aquellos que lo entiendan 

y lo acepten harán su trabajo sin engaños, el resto seguirá pidiendo perdón por hacer 

lo que le gusta. Esto referido al engaño. 

Con  respecto  a  la  postproducción me  gustaría  hablar  de  un  artista  a medio 

camino  entre  el  arte  elitista  y  la  cultura  de masas:  Takashi Murakami.  La  obra  de 

Murakami se basa en el manga y  la cultura popular, y a  la vez utiliza en ocasiones  las 

formas de producción de  los  artesanos  japoneses de  siglos pasados. Un ejemplo de 

este tipo de producción son una serie de papeles pintados de pared diseñados por el 

artista y fabricados y pintados a mano por artesanos. El artista introduce entonces en 

sus  obras  aspectos  de  la  artesanía  que  le  restan  las  cualidades  de  producción 

industrializada que podrían tener de ser realizados en imprenta. Pero también hay que 

tener en  cuenta que estamos hablando de papeles de pared, que  serán puestos en 

paredes  y por  tanto  son un producto pensado para  su  consumo. En esta mezcla de 

estilos  y  formas  de  producir  sus  obras,  el  artista  rompe  la  barrera  que  separa  arte 

elitista y arte de masas. Dentro del arte elitista  (galerías, museos y  ferias) Murakami 

posee un estatus muy elevado y se pagan  fortunas por sus obras originales. Por otra 

parte el artista ha trabajado con la firma Louis Vuitton creando motivos para las telas 

con las que se hacen los bolsos.  

Murakami acierta en el modo de hacer sus obras ya que están pensadas para la 

cultura  de masas  y  basadas  en  esa misma  cultura  de masas.  Tanto  en  la  forma  de 
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crearlas como en la manera en que se han convertido en un fenómeno de masas tanto 

para  el  público más  general  como  para  los  críticos  y  galeristas  de  la más  alta  elite. 

Como se ha comentado en  los antecedentes, utiliza de manera sublime el texto para 

hacer  posible  su  obra. Desde  las  referencias  al  cómic  japonés  hasta  las  cadenas  de 

producción artesanales, se pierde el punto en el que el artista introduce su toque y del 

artista  no  queda más  que  el  nombre  como  en  las  películas  queda  el  nombre  del 

productor o del director.  

 

3. Teleseries y semántica convergente. 

 

En tercer lugar, y por volver un poco a los medios de masas por excelencia, me 

gustaría hacer una  relación entre  las  teleseries actuales y el concepto del “texto” de 

Barthes, referido a lo dicho en la asignatura sobre la convergencia semántica. Las dos 

series  en  las  que  me  quiero  centrar,  por  lo  diferente  de  su  planteamiento  y  sus 

similitudes,  son  “Perdidos”  y  “Los  Simpsons”.  Aparte  de  ser  dos  de  las  series más 

conocidas de nuestro tiempo y contar con millones de seguidores, me provocaron una 

serie de  inquietudes y posibles planteamientos  referidos al  tema de  la convergencia 

semántica, que cada una de ellas sigue de forma diferente aunque en ocasiones vayan 

en paralelo.  

El  primer  planteamiento  es  el  de  la  continuidad  temporal.  Siguiendo  los 

parámetros  de Umberto  Eco  sobre  temporalidad  en  el  artículo  sobre  Superman  de 

“Apocalípticos  e  Integrados”  (2004,  p.270‐281),  “Los  Simpsons”  son  un  ejemplo 

perfecto de una trama que no se consume. Tras 20 años en antena Bart y Lisa siguen 

teniendo  la misma edad, así como Maggie. Los cambios que se producen en  la serie, 

como ocurre en el Superman de Eco,  son  superficiales, momentos en  la vida de esa 

familia  que  podrían  haber  ocurrido  en  cualquier  orden,  ya  que  el  capítulo  2  no  va 

después del 1 más que por el orden de emisión. Por  supuesto esto  falla en algunas 

ocasiones, como cuando  la hermana de Marge adopta una niña china, pero al  fijarse 

más a fondo, esos cambios nunca afectan a la familia en sí. Estamos pues, como ya he 

dicho, ante una trama sin temporalidad real, que a la vez se reafirma con la reposición 
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de  los  capítulos  de  forma  aleatoria  sin  que  esto  cause  mayores  problemas  al 

espectador de la serie.  

En el caso de “Perdidos” la continuidad temporal es un tema algo más delicado. 

En  primer  lugar,  el  planteamiento  de  la  trama  de  la  serie  es  diferente  al  de  “Los 

Simpsons”.  En  “Perdidos”  tenemos  un  principio  y  un  final  (aun  desconocido),  los 

personajes van evolucionando a  lo  largo de  las  temporadas y  los cambios son más o 

menos permanentes. En este caso no podemos ver los capítulos de forma aleatoria sin 

arruinar  la experiencia de  la serie. Lo curioso de esta teleserie es  la  forma en que se 

presentan los personajes y cómo van creciendo dentro de la serie. Los personajes son 

presentados  a  través  de  una  serie  de  flash  back  en  los  que  vamos  conociendo 

momentos anteriores de sus vidas que aportan significado a  las acciones que  llevan a 

cabo en la isla. De este modo los guionistas nos muestran los aspectos internos de los 

personajes.  La  forma  de  presentar  los  flash  back  también  resulta  curiosa,  ya  que 

conforme avanza la serie los recuerdos van siendo cada vez más remotos en el tiempo. 

En  las  temporadas  más  avanzadas  de  la  serie  los  guionistas  empiezan  a  jugar 

realmente con el  tiempo,  introduciendo  líneas  temporales cada vez más complejas y 

planteando hipótesis sobre los viajes en el tiempo. Los personajes entonces empiezan 

a interactuar con elementos de la isla y otros personajes de una forma completamente 

nueva,  planteando  nuevas  líneas  de  pensamiento  con  respecto  a  las  temporadas 

anteriores  y dando nuevo  valor  a  los  acontecimientos  ya ocurridos.  Este  aspecto  se 

relaciona con  la  fragmentación y  la continuidad en  los medios televisivos. Los breves 

fragmentos de momentos pasados de los personajes, interrelacionados con lo ocurrido 

durante cada capítulo y  los capítulos entre sí, aportan nuevas  interpretaciones a esa 

continuidad y fragmentación. La serie no se nos muestra como otras teleseries al uso, 

donde  hay  una  presentación,  un  nudo  y  un  desenlace.  En  “Perdidos”  tenemos  una 

presentación constante a lo largo de toda la serie, que comienza con un nudo y plantea 

nuevos  nudos  al  final  de  cada  temporada  para  garantizarse  la  audiencia  en  la 

temporada siguiente y va  introduciendo desenlaces allí donde ve que son necesarios 

porque  la  temporalidad  propia  del  programa  se  lo  permite.  Las  numerosas 
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presentaciones permiten  introducir personajes nuevos para nuevos nudos, así  como 

deshacerse de personajes que no sean relevantes con cada microdesenlace.  

Volviendo  a  “Los  Simpsons”  otra  de  las  características  clave  presente  en  la 

temporalidad  de  la  serie  es  la  redundancia.  En  cada  capítulo  se  repite  el  mismo 

esquema  característico  de  la  serie:  se  plantea  un  problema  inicial,  se  plantea  una 

solución a ese problema y de esa solución surge el verdadero nudo del capítulo, que 

termina por resolverse al final del mismo. Por otra parte esta la redundancia en forma 

de frases de los personajes, en cómo actúa cada uno de ellos y en cómo suele resolver 

los problemas. Así tenemos la risa de Nelson, la inteligencia de Lisa, la actitud rebelde 

de  Bart  o  la  estupidez  de  Homer.  Estos  elementos  redundantes  ayudan  a 

familiarizarnos con la serie, como expone Eco en su artículo sobre las tiras cómicas de 

Carlitos (2004, p.308): 

Es preciso haber penetrado a fondo en los caracteres y en las situaciones, porque la 

gracia,  la  ternura  o  la  sonrisa  nacen  solo  en  la  repetición,  ínfimamente  cambiante,  de  los 

esquemas, nacen de  la fidelidad a  la  inspiración básica, y exigen al  lector un acto continuo y 

fiel de simpatía. […]  la poesía de estos niños nace del hecho de que en ellos reencontramos 

todos los problemas, todas las congojas de los adultos tras los bastidores. 

 

En  este  sentido  entra  en  juego  también  la  intertextualidad.  Viendo  “Los 

Simpsons” reconocemos  la midcult americana caricaturizada a  la perfección. Desde el 

padre de familia medio idiota que vive sin pena ni gloria hasta la madre ama de casa al 

más puro estilo  “Martha Stewart”. Es una  sátira perfecta de esa  sociedad y nuestro 

tiempo, en el que  lo mejor que podemos hacer es reírnos de  los problemas y esperar 

que pasen  lo más  rápido posible.  La  serie bebe de  infinitas  fuentes para hacer esto 

posible y en esto es eficaz.  

En el caso de “Perdidos”  la redundancia y  la  intertextualidad son de diferente 

índole. La comparación entre la serie y la sociedad actual se hace de una manera más 

crítica  al  unir  en  la  isla  personalidades  tan  alejadas  las  unas  de  las  otras,  pero  del 

mismo modo que en “Los Simpsons” tenemos una serie de estereotipos a  los que se 

nos refiere por los nombres de los personajes. El caso de Shepard, en inglés “pastor”, 

nos muestra un personaje que a lo largo de la serie se ve abocado a convertirse en el 
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líder y guiar a su gente. Sawyer bebe directamente de  las novelas de Mark Twain, es 

rebelde, huerfano, pero en el fondo noble, no se rige por las normas impuestas por la 

sociedad  en  la  que  vive.  Aparte  de  estos  dos  ejemplos más  evidentes,  el  resto  de 

personajes obtienen sus nombres de filósofos, como Locke, Rousseau, David Hume, u 

otros personajes conocidos como Jane Austen (Kate).  

Aparte  de  los  nombres,  los  guionistas  van  introduciendo  a  lo  largo  de  los 

capítulos  otros  elementos  para  dar  pistas  de  esa  intertextualidad.  Estos  libros  se 

relacionan  con  los  eventos  en  los  que  los muestran  los  guionistas  de manera  casi 

directa, aportando nuevas características a  los personajes y  las situaciones ocurridas. 

Por citar algunos de los más conocidos tendríamos “La invención de Morel”, de Adolfo 

Bioy Casares, Carrie, de Stephen King, “A brief history of time”, de Stephen Hawkins, 

“Historia de dos ciudades”, de Charles Dickens, o “Alicia en el país de las maravillas” de 

Lewis Carrol. La  introducción en  la historia de todos estos  libros genera una segunda 

lectura  de  los  acontecimientos,  aparte  de  ciertas  similitudes  entre  la  serie  y  estos 

libros, como puede ser que “La invención de Morel” tenga lugar en una isla del pacífico 

en la que aparecen unos “extraños”, o que “Historia de dos ciudades” sea el título del 

capítulo en el que se muestra el poblado de los otros.  

La redundancia en “Perdidos” aparece con la repetición de algunos de los flash 

back vistos desde otra perspectiva, y tiene la labor de unir las vidas de los personajes 

fuera de  la  isla. En  las primeras  temporadas con encuentros de  los personajes en el 

aeropuerto y en  las siguientes con una serie de tramas que desarrollan esas uniones 

mostrando  por  ejemplo  los  vínculos  familiares  de  Jack  Shepard  con  Claire,  que 

comparten  el mismo  padre,  o  la  unión  entre  John  Locke  y  Sawyer  al  descubrir  que 

ambos fueron engañados por el mismo hombre (el supuesto padre de Locke).  

Creo que aquí entraría el papel de la postproducción de Bourriaud y el “texto” 

de Barthes. Partiendo de un planteamiento como el accidente de un avión en una isla, 

se introducen una serie de elementos en cierto modo ya existentes (la tipicidad de los 

personajes, la conducta humana en situaciones límite, etc) y se le va dando un orden y 

una estructura sobre la marcha, a lo largo de las temporadas. La historia bebe de otras 

historias  y  de  sí  misma,  se  realimenta  para  poder  darle  una  conclusión.  En  “Los 
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Simpsons” el “texto” entra en  juego por  la  sátira de  la  sociedad actual, en  la que  la 

memoria solo admite fragmentos de un breve lapso de tiempo y estos han de ser auto‐

conclusivos,  ya  que  para  Homer,  por  ejemplo,  una  historia  de  la  envergadura  de 

“Perdidos” no tendría  interés por  lo extenso de  la misma, por el ejercicio mental que 

supone relacionar todos esos flash back con los acontecimientos del presente.  
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