Todos estos títulos tienen algo en común: el nombre de

TONI DE LA TORRE

Lost, Star Wars, Star Trek, Super 8, Fringe, Misión Imposible...

J. J. Abrams. El joven creador de la serie que revolucionó
el mundo de la televisión se ha convertido en una figura clave

sagas del calibre de Star Wars o Star Trek. En este ensayo,
el crítico de series Toni de la Torre da las claves para entender
al guionista a la vez que hace un retrato sobre un hombre
apasionado que ha sabido transmitir al gran público su amor
por las historias y por el misterio como motor artístico.
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Mucha gente me pregunta sobre Lost.
«¿Qué demonios es esa isla?», preguntan.
Y luego dicen...
«En serio, ¿qué demonios es esa isla?»
J.J. Abrams

1
La teoría

de la caja
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E

l misterio, la gran pregunta, es el núcleo de la forma de entender la ficción de
J.J. Abrams. Porque el misterio significa la ausencia de una respuesta, sí, pero
también que muchas respuestas son posibles. El misterio es oscuridad. Es decir, la
falta de información. Cuando no hay nada, todo es posible. En realidad, esta idea
siempre ha sido inherente a cualquier forma de narración audiovisual. El misterio es
lo que se produce en el momento en el que en una sala de cine se apagan las luces y
la película está a punto de empezar. Ese pequeño momento en el que la realidad tal
y como la conocemos desaparece, en el que todo queda en un limbo, como una página no escrita. El misterio también es la emoción contenida cada vez que le damos
al play y empieza una nueva serie. Porque en ese momento preciso, todo es posible.
Esos segundos son el momento previo al nacimiento de algo desconocido.
La carrera televisiva y cinematográfica de J.J. Abrams es en muchos sentidos consecuencia de la obsesión por ese momento previo, por ese campo infinito
de posibilidades que nos ofrece una ficción que está a punto de empezar y que nos
traslada a la emoción de aquel día en que vimos por primera vez Star Wars en el
cine y nuestros ojos, como platos, devoraron espadas láser, robots, Jedis y naves de
combate. En aquella primera película de la saga galáctica todo son preguntas. Vamos
de un descubrimiento a otro, adentrándonos en un universo fascinante que sólo en el
cine se puede hacer realidad. La magia de la ficción empieza con su capacidad para
poner la realidad en suspensión, para conseguir que nos dejemos llevar y que ocurran
cosas extraordinarias, que lo imposible sea posible.
Como muchos otros chicos de su generación, J.J. Abrams descubrió el cine
con las películas de Steven Spielberg y George Lucas. Sin embargo, para rastrear los
orígenes de su forma de entender la ficción hay que ir mucho más atrás en el tiempo
y adentrarse en aquella tarde en la que entró en una tienda de magia llamada Tannen’s Magic situada en el Midtown de Nueva York acompañado de su abuelo. El lugar
estaba en un edificio ruinoso y se tenía que acceder a la tienda por un ascensor que
daba paso a una sobrecargada estancia llena de objetos y artilugios de todo tipo. Era
uno de sus sitios favoritos, y como cualquier otro niño, disfrutaba paseando por sus
pasillos y dejando volar la imaginación.
Aquella tarde su abuelo le compraría un objeto que lo obsesionaría durante
mucho tiempo, hasta el punto de considerarlo la génesis de toda su carrera. Se
trataba de una caja mágica. Es decir, una caja de cartón completamente opaca con
un enorme interrogante dibujado en uno de sus laterales. El contenido de la caja, se
anunciaba en la misma, era mágico. Sin embargo, había que comprarla sin saber en
qué consistía lo que había en su interior. El pequeño J.J. Abrams se la llevó a casa,
pero no la abrió. La mantuvo cerrada.
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A día de hoy, cuarenta años después, la caja sigue cerrada. Ocupa un lugar
de honor en el despacho que tiene J.J. Abrams en las instalaciones de Bad Robot. Y
seguirá sin abrirla, porque mientras la caja siga cerrada el misterio se va a mantener
vivo. «Ahora representa infinitas posibilidades, representa esperanza, representa algo
potencial», explicaba el propio guionista en una conferencia que dio en 2007 hablando sobre su forma de entender la ficción. «¿Y qué es una historia sino una caja que
puede contener cualquier cosa?», se preguntaba ante una audiencia cautivada por sus
palabras. En sus manos tenía el objeto que compró en aquella vieja tienda de magia.
Pero no hablaba sólo de un recuerdo infantil, sino de su trabajo. La clave de la obra
de J.J. Abrams es una caja.
La caja opaca como estructura narrativa
La estructura narrativa de las ficciones de J.J. Abrams tiene como objetivo la construcción de esta caja opaca en la que la dosificación de información juega un papel
fundamental. Como mecanismo narrativo, la falta de información ejerce un poder
magnético en el espectador, que se verá atraído por el carácter misterioso de la caja
(sea la isla de Lost, las identidades secretas de Alias o los mundos paralelos de Fringe).
Como punto de partida para un equipo de guionistas, constituye un espacio en el que
puede ocurrir cualquier cosa y garantiza que sea una ficción de largo recorrido (lo
que en argot televisivo se suele llamar to have legs, «tener piernas»), de modo que no
se va a agotar creativamente a corto plazo.
De hecho, en el caso específico de Lost, el proyecto llegó a manos de J.J.
Abrams cuando apenas era una idea: «Un avión se estrella en el océano y un grupo
de supervivientes logra llegar a una isla desierta». El guionista que había tenido entre
manos el proyecto hasta ese momento, Jeffrey Lieber, había empezado a desarrollarlo poniendo énfasis en los aspectos relacionados con la superivencia. Sin embargo,
J.J. Abrams decidió convertir la isla en un espacio que permitiera una libertad creativa
excepcional, delimitando los conocimientos que de ella tendría el espectador y convirtiéndola en una caja opaca. Lo que podía albergar era literalmente cualquier cosa. De
este modo, J.J. Abrams logró hacer de un proyecto casi sin definir un espacio con el
que se podía permitir tener en suspensión la creación de lo que ocurriría. Cada nuevo
episodio era potencialmente una página en blanco.
La gran virtud de la caja opaca, desde el punto de vista de un guionista, es que
permite mantener la narración en un estado de flexibilidad permanente. Lo que para el
espectador es un misterio, para el guionista es un campo de trabajo que no es tan rígido
como el de otras ficciones con estructuras más marcadas y reglas internas más explícitas.
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Los fundamentos principales de Lost estaban escritos desde el principio (que la isla era un
lugar donde se enfrentaban el Bien y el Mal, que había una organización que hacía experimentos en ella, incluso la existencia de una escotilla), pero el resto estaba por imaginar.
Desde el punto de vista del espectador, la caja opaca es inevitablemente fascinante. Utilizando esta estructura, J.J. Abrams convierte a la audiencia en el niño que
él era cuando vio por primera vez la caja en la tienda de magia. Desde el momento
en el que la caja se resiste a ser abierta y muestra su opacidad al espectador, desde
el momento en el que hay un enorme interrogante de color blanco pintado en uno de
sus laterales, queremos saber. Hay una necesidad inherente al ser humano de querer
desvelar aquello que se resiste a ser descubierto, y J.J. Abrams sabe despertar en la
audiencia esta curiosidad primigenia.
La estructura narrativa de la caja opaca expresa el misterio que la envuelve en
forma de preguntas, que es la forma más tradicional con la que la narración televisiva
siempre ha abordado el misterio, aquello que se resiste a ser descifrado. «¿Quién
mató a Laura Palmer?», se preguntaban en Twin Peaks. En el caso de las series de
J.J. Abrams también hay una cuestión central que suele ser la que lleva de cabeza
a los espectadores. El hecho de concentrar la sensación de misterio en una pregunta
concreta sirve para fijar la atención de la audiencia, que seguirá viendo la ficción hasta
que se le proporcione una respuesta (y mientras tanto va a intentar descubrirla por sí
mismo, como el que intenta descubrir el truco del mago: por supuesto, el mago sabe
muy bien cómo despistar la mirada del público).
Dentro de la caja: el mecanismo interno
La forma que tiene J.J. Abrams para que sus cajas (ficciones) sean opacas (no descifrables) es poner en el centro de ellas un misterio, una gran incógnita. Él a menudo
define este misterio como un pegamento: es el elemento que utiliza para conseguir
que el espectador se quede pegado al relato que él le pone delante (y que se convierte
en un vehículo para desarrollar otras historias). Basta con echar un vistazo a cualquier
serie o película de J.J. Abrams para darse cuenta de que juega permanentemente
al desconcierto. Un planteamiento chocante que tiene en su esencia un misterio que
deben resolver los personajes y, por extensión, la audiencia.
¿Qué hace un oso polar en una isla tropical? ¿Por qué los Observadores aparecen en diversos momentos de la Historia? ¿Quién era realmente Milo Rambaldi?
Toda ficción de J.J. Abrams arranca con una pregunta cuya solución va inevitablemente asociada a más preguntas. Es una estructura en la que la información
está permanentemente dosificada, dirigiendo la atención del espectador de una cues-
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tión a la siguiente, de modo que se acumulan cuestiones que llevan a la audiencia
a intentar formular sus propias teorías: una explicación lógica que solucione no sólo
una pregunta, sino todas las preguntas generadas por la narración. En otras palabras,
que construya una estructura que sirva para explicar el funcionamiento mismo de la
ficción y, por tanto, dar el misterio por eliminado.
Los espectadores llenan foros y foros intercambiando tesis sobre cada cuestión y reescriben sus certezas con cada nueva dosis de información, adaptando esas
nuevas explicaciones al corpus teórico que han creado mentalmente para poder interpretar la serie. Y las respuestas llegan: los que han visto Lost hasta el final sabrán
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por qué había un oso polar en la isla, los que han terminado Fringe ya saben cuáles
eran las intenciones de los Observadores, y los que han visto Alias lo saben todo todo
sobre Rambaldi. Sin embargo, el mecanismo interno de la caja opaca está pensado
para que la revelación de una respuesta no sea el fin del misterio de la ficción, sino
que sirva para que el misterio sea todavía mayor.
Y es que cuando una pregunta obtiene finalmente respuesta, otras surgen para
ocupar su lugar y aumentar exponencialmente el misterio del universo de la ficción
que tenemos entre manos. La suma de los interrogantes, aunque se vayan resolviendo, sirve para hacer crecer el alcance del misterio que rodea la caja y, en paralelo,
¿Qué ocurre si no
se introducen los
números? Este
misterio obsesionó a la
audiencia y enfrentó a
Locke y a Desmond
J.J. Abrams | 19
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la implicación del espectador con la ficción, pues a más preguntas (aunque acaben
teniendo respuesta) mayor inversión realizada por parte del espectador (en forma de
tiempo y espacio mental). El camino recorrido cada vez pesa más y lo insta a seguir
avanzando para: 1) conocer la resolución definitiva a todos los misterios, la teoría que
sí funciona; y 2) seguir las vidas de unos personajes en los que se ha acabado adentrando a un nivel de profundidad muy poco habitual, pues está participando de su
misma inquietud, la de resolver ese misterio que parece no tener respuesta.
El mecanismo de guión de las cajas de J.J. Abrams utiliza las preguntas
relacionadas con misterios para que la audiencia se involucre cada vez más en la ficción, colocándolas en una estructura que tiene una forma concéntrica y que empieza
planteando incógnitas que van a tardar en resolverse, para luego introducir misterios
que tendrán solución a medio plazo, y otras de solución episódica (algunas de ellas
en tramas autoconclusivas). Los tres tipos de misterio se combinan de forma que la
resolución puntual y la intriga de largo recorrido se unen para convertirse en el motor
para que la audiencia avance en el universo en el que se desarrolla la historia, que
está formado por diversas capas o niveles.
Pongamos como ejemplo la primera temporada de Lost y veamos las preguntas formuladas. En el primer episodio, que sirve para arrancar la serie, encontramos
dos cuestiones que se van a resolver a largo plazo («¿qué es el monstruo?» y «¿qué
es la isla?», ambas resueltas en la sexta y última temporada, en los episodios «LAX»
y «Across the Sea», respectivamente). Las dos van a ser misterios permanentes en la
serie, sobre las que se van a elucubrar múltiples teorías y sobre las que a menudo se
darán pistas falsas para despistar a la audiencia (por ejemplo, en la quinta temporada
se explica que el humo es un sistema de seguridad, lo cual resulta ser falso porque el
personaje que lo formula, Robert, está equivocado).
En el segundo episodio se formulan otras tres preguntas. Una tendrá una
respuesta a medio plazo: «¿qué hace un oso polar en una isla tropical?» se resuelve
en la tercera temporada, en el episodio que la inaugura, «A Tale of Two Cities».
Las otras dos se solucionarán a corto plazo, en la primera temporada: «¿qué es el
mensaje en francés que se repite en la isla?» se soluciona en el noveno episodio,
titulado «Solitary», y «¿quién era el pasajero esposado?» se resuelve en el siguiente episodio, el tercero, titulado «Tabula Rasa». Esta estructura, que combina tipos
de incógnita con diversas longitudes de resolución, se repite a lo largo de cada
temporada con un aumento de preguntas que se resuelven en un mismo episodio
(autoconclusivas) en su ecuador y con un mayor número de preguntas a largo plazo en los tramos finales de las respectivas temporadas, para doblar la cantidad de
incógnitas y atrapar al espectador.
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El equilibrio entre un tipo de pregunta y otra varía en cada serie creada
por J.J. Abrams, y de ello depende la exigencia que recae sobre el espectador.
Cuantas más preguntas a largo plazo, más se le está pidiendo a la audiencia, a la
que se deja sin gratificación en un medio que de forma habitual recompensa episódicamente a sus espectadores. Y lo mismo ocurre en dirección contraria, pues
un mayor número de episodios con misterios autoconclusivos es complaciente
con el espectador. Para observar esta diferencia, basta comparar Lost con Fringe.
En la primera, J.J. Abrams y su equipo pudieron poner una fuerte presión sobre
el espectador y acumular incógnitas. En la segunda, hubo una mayor presencia
de episodios autoconclusivos, especialmente en la primera temporada, a raíz de
las directrices de FOX, que temía que un exceso de incógnitas generaría rechazo
entre la audiencia.
Pero la clave de esta estructura es la relación entre los tipos de pregunta. Al
surgir todas las preguntas de un mismo objeto (en el caso de Lost, la isla) y converger
todas las tramas sobre él, el mecanismo que crea J.J. Abrams hace creer al espectador que cualquiera de los misterios derivados estarán relacionados entre sí y que
uno servirá para resolver otro. Sin embargo, la mayoría de los misterios tienen una
naturaleza autónoma, y saber qué hacen allí los osos polares no ayuda a descubrir
qué es la isla, a pesar de que el hecho de hallarse en el mismo espacio sugiera que
hay una asociación entre ambas cosas. Si el espectador percibiera cada pregunta de
forma aislada, el efecto del mecanismo se perdería.
El vínculo entre los distintos misterios surge de forma espontánea al plantearse
todos en el mismo universo. Sin embargo, el guión vincula algunos de ellos activamente para arrastrar al espectador a que intente unir piezas que, simplemente, no
forman parte del mismo rompecabezas. Un ejemplo claro es la aparición de la estatua
del pie al final de la tercera temporada de la serie. Este misterio se une a otro misterio
surgido previamente, en la segunda temporada, cuando se descubre que algunas
mujeres tienen problemas para tener hijos en la isla. Las dos preguntas parecen tener
relación cuando, intencionadamente, se desvela que la estatua es Taweret, diosa de
la fertilidad en el Antiguo Egipto.
De este modo se vinculan ambos misterios lanzando al espectador a crear
nexos entre ellos para solucionarlos con una teoría asociativa que los una. En realidad, no hay relación alguna entre ellos, pues la estatua sólo indica que la isla ha
sido hogar de la civilización egipcia (hay muchos símbolos de esta cultura en el lugar,
como los jeroglíficos), lo cual sugiere o bien que la existencia de la isla es muy antigua o que, en sus múltiples viajes por el tiempo, hubo una etapa en la que estuvo
emplazada en el Antiguo Egipto. Por su parte, las dificultades para tener hijos de las
En la página siguiente:
Jack y Kate se
adentran en la jungla
ayudados por la luz de
las antorchas.

J.J. Abrams | 21

jjabrams_2014.indd 21

21/10/15 09:17

22 | La teoría de la caja

jjabrams_2014.indd 22

21/10/15 09:17

J.J. Abrams | 23

jjabrams_2014.indd 23

21/10/15 09:17

mujeres de la isla está relacionada con la Purga cometida por los Hostiles, tal y como
se desvela más adelante. Nada que ver, pues, con la diosa egipcia.
Al igual que esta asociación, hay muchas otras que sirven para dirigir la atención
del espectador de una pregunta a otra y para generar nexos mentales en la audiencia,
que intenta encajar las piezas que le ponen delante, como en un rompecabezas clásico. Siguiendo con la simbología egipcia, se puede visualizar este mecanismo de guión
como una pirámide en cuyo interior hay un laberinto. La pirámide es la caja opaca,
el laberinto es el recorrido que tiene que seguir el espectador mientras ve la serie y
las preguntas son las antorchas que hay en el pasillo. La audiencia se adentra en el
laberinto a oscuras y espera que encender la primera antorcha que aparece (resolver
una incógnita) sea suficiente para poder ver dónde se encuentra y salir de la pirámide.
Sin embargo, lo único que ofrece la luz de una antorcha es un pasillo iluminado y el
descubrimiento de otra antorcha, unos pasos más adelante.
La audiencia va a intentar encender la segunda antorcha para poder iluminar
el lugar de una vez por todas. En realidad, irá de una antorcha a otra adentrándose en
los recovecos de esa acumulación de pasillos alargados que suben y bajan, rampas
que se abren bajo sus pies y habitaciones secretas. Éste es un laberinto cuya disposición es concéntrica, de modo que encender la siguiente antorcha sólo sirve para
adentrarse cada vez más en la caja, perdiéndose en el interior de la ficción, que está
organizada por diversas capas.
Una realidad contada por capas
La esencia de la caja opaca de J.J. Abrams es el misterio, y un elemento clave de un
buen misterio es su capacidad de desconcertar al espectador. Queremos comprender
aquello que se presenta como incomprensible o indescifrable (y por ende misterioso,
aunque más adelante me adentraré en la naturaleza exacta de este misterio). Por ello
las ficciones de J.J. Abrams, en especial las realizadas de forma seriada, tienen el
reto de seguir aumentando la intensidad del misterio. Esto es: de lograr desconcertar
al espectador de forma periódica.
La narración audiovisual ha cultivado desde sus orígenes todo tipo de técnicas
y recursos para lograr quebrar al espectador, lo que se llama un giro de guión o revés
dramático. Y en el caso concreto de la televisión, su formato de serie, heredera del
folletín radiofónico y literario, la ha llevado a menudo a buscar el pulso del relato a
través de estos recursos, que tienen el objetivo de mantener la atención del espectador a lo largo de un episodio (que su interés no decaiga cuando llega cada uno de los
bloques publicitarios, que en el caso de una serie de una gran cadena norteamericana
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suelen ser actualmente cinco) y a lo largo de la temporada, dándole siempre motivos
para esperar a la emisión del próximo episodio.
Al fin y al cabo, mantener al espectador atento ya no es sólo una necesidad de
la serie como forma narrativa, sino de la televisión como medio, y más actualmente
con la competencia de otras pantallas. El espectador es un individuo en la camilla de
una sala de operaciones al que los médicos están perdiendo, y hay que mantenerlo
con vida por todos los medios. En la ficción televisiva, uno de estos medios clásicos
es el cliffhanger, que fue popularizado en los años sesenta por la serie El fugitivo, que
acostumbraba a despedir a sus espectadores con el protagonista, Richard Kimble,
en una situación límite. La serie, creada por Roy Huggins y protagonizada por David
Janssen, fue una de las influencias televisivas de la niñez de J.J. Abrams gracias a
las reposiciones que obtuvo con su sindicación.
El cliffhanger es un elemento fundamental en las obras de J.J. Abrams, en especial en Alias, en la que alteró la estructura clásica de la serie procedimental (es decir, planteamiento de un problema, encuentro de una solución aparente, demostración
de que la solución no es válida y llegada a la solución verdadera) para que hubiera
siempre un doble cliffhanger en cada episodio. Así, las misiones de Sydney Bristow
no empiezan y acaban en un solo episodio, sino que se dividen en dos. De este modo,
cada entrega de Alias contiene el final de la misión del episodio anterior y el inicio de
la siguiente. Eso permite colocar un mínimo de dos cliffhangers potentes por entrega,
el que cierra el episodio y el que da paso a la cabecera (que puede cambiar convenientemente su lugar en la escaleta según el episodio, llegando al punto de situarse
pasados los veinte minutos, algo muy poco habitual). De esta manera, la estructura
clásica queda transformada en una estructura rupturista (encuentro de la solución
verdadera del episodio anterior, planteamiento de un nuevo problema, encuentro de
una solución aparente y demostración de que la solución anterior no es válida).
El recurso del cliffhanger es la principal herencia que Lost recibirá de Alias,
y prácticamente todos los episodios de la serie de los supervivientes se cierran con
un cliffhanger que deja al público en suspenso. Pero no es el único recurso que el
tándem formado por J.J. Abrams y Damon Lindelof utilizará para crear giros de guión
durante la serie y desestabilizar al espectador. De hecho, en Lost encontramos un
número tan grande de técnicas para crear reveses en las expectativas del espectador
que seguramente acabaríamos antes si mencionáramos las pocas que no se utilizan
que de hacer un listado de las que aparecen.
Se usa la retrospección (el hecho de empezar a contar una historia por el final
y llegar al inicio al final de la misma: los últimos que llegan a la isla son los primeros
que vemos en la serie, mientras que la historia de los habitantes originales, Jacob, su
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hermano y su madre, no se desvela hasta el final. La historia de la isla está invertida
cronológicamente). También encontramos el efecto Rashomon (contar los mismos
hechos desde puntos de vista diferentes, lo que pasa varias veces: entre los pasajeros
de la parte delantera del avión y los de la cola; o entre los supervivientes y los Otros.
La caída del avión es revisada en numerosas ocasiones desde diferentes puntos de
vista). Por supuesto, también está el flashback, que revela hechos del pasado que sorEn Lost las preguntas
se combinaban con
escenas de acción de
alta intensidad.
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prenden al espectador, también el flashforward (el futuro) y el flashsideways, creado
por Abrams y compañía y que consiste en un vistazo a otra vida de los personajes
(una vida ligeramente diferente a la que ya conoce el espectador, que en el caso de
Lost está situada en un espacio metafísico situado tras la muerte de los personajes).
La alucinación es otro recurso habitual, con personajes que no podrían aparecer (porque ya están muertos o porque han abandonado la isla) que se presentan
como si nada ante los protagonistas, como es el caso de Christian Shephard. Esta técnica a menudo se cruza con la disociación de la identidad, con un personaje haciéndose pasar por otro, como el Humo Negro, que utiliza la forma de otros personajes,
como, por ejemplo, Locke. Y podríamos seguir contando recursos que tienen como
objetivo crear un golpe de efecto en la audiencia, que cree saberlo todo y resulta
sorprendida al descubrir que su conocimiento es parcial.
En el caso de las obras de J.J. Abrams, esta voluntad de desestabilizar al
espectador con un nuevo hallazgo va todavía más allá del uso puntual de uno o
más recursos narrativos. Lo que a menudo encontramos es un universo de ficción
construido en forma de capas, una encima de otra. El espectador empieza la serie
creyendo que tiene un conocimiento amplio (aunque no completo) del universo
que se le presenta. En realidad, tiene un conocimiento minúsculo, como irá descubriendo a medida que avance la ficción. Mientras que en la mayoría de las series el
universo en el que transcurrirá la ficción se presenta íntegramente en sus primeros
compases, en las series de Abrams lo que se presenta es únicamente la primera
capa, la superficie. El descubrimiento de las siguientes capas o formas de ver la
realidad en la que se encuentran espectadores y personajes formará parte de estos
reveses dramáticos que amplían el punto de mira del espectador, descubriendo un
escenario diferente.
De nuevo, el caso de Lost es paradigmático: presenta un accidente de avión
del que un grupo de viajeros logra sobrevivir en una isla desierta. Es una primera
capa sencilla que podría ser el argumento de muchas series (la supervivencia a lo
Robinson Crusoe de estos personajes). En la segunda capa descubrimos que la
isla está habitada por una criatura amenazante, a la que no vemos. En la tercera,
la existencia de una organización que realiza experimentos en la isla. En la cuarta
capa se descubren los habitantes originales de la isla, los Hostiles. Y en la quinta
y última, los dos hermanos que viven enfrentados desde hace siglos y que utilizan
como peones a todo aquel que llega a la isla, ya sea casualmente o a consecuencia
de sus maquinaciones. Cada capa podría ser una serie en sí misma, una forma del
relato, pero están colocadas una encima de la otra, como relatos que parece que
sean definitivos hasta que se descubre que no lo son porque contienen un puente
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que lleva a otro relato. Dentro de cada capa existe el camino que descubre la siguiente, y en cada nueva capa el espectador debe replantear todo lo teorizado y
aprendido hasta el momento.
A lo largo de la serie se colocan varios puntos de inflexión diseñados para
llegar a nuevas capas. En Fringe, éste sería el descubrimiento del mundo alternativo
(un momento que J.J. Abrams ha comparado con el descubrimiento de la escotilla
en Lost, en el sentido de que abre al espectador a una nueva visión de la mitología
de la serie). El siguiente punto de inflexión será la desaparición de Peter cuando crea
un puente entre dos mundos, lo que provocará la generación de una línea temporal
alternativa, emergiendo nuevas versiones de los universos. Finalmente, en la última
temporada, un tercer punto de inflexión lleva al espectador a un futuro en el que los
Observadores controlan la humanidad tras una invasión a gran escala. Los protagonistas de la serie deberán encontrar una manera de conseguir que esta invasión no
haya tenido lugar en la enésima versión del universo con el que abre la serie. Cada
nuevo punto de inflexión lleva al espectador al descubrimiento de una nueva capa,
reinventando en cierta manera la premisa inicial de la serie, en la que nadie podía
prever la multiplicación de universos de la que seríamos testigos, y al mismo tiempo
se va resolviendo el principal misterio de la ficción, relacionado con la naturaleza de
los Observadores.
En Alias la sobreposición de capas se produce con el descubrimiento de lealtades ocultas. Al tratarse de una serie de espionaje, son numerosos los personajes
que tienen una agenda que el espectador desconoce. De hecho, la serie arranca con
un planteamiento que expone una lealtad que resultaba ser falsa: Sydney Bristow
trabajaba para el SD-6 creyendo que era parte de la CIA, pero tras el asesinato de su
prometido descubre que en realidad el SD-6 no tiene nada que ver con la agencia gubernamental. La audiencia asume, como Sydney, que ha descubierto toda la verdad,
pero todavía queda mucho por destapar en Alias. A pesar de que su nueva vida como
agente doble ya es compleja de por sí, la serie esconde varias capas que irán saliendo
a la luz utilizando fundamentalmente el descubrimiento de lealtades falsas y secretos
ocultos. Relatos que damos por asumidos resultan ser falsos, tanto en lo que se refiere
a personajes cercanos al mundo del espionaje como a los personajes que pertenecen al ámbito familiar, que acaba teniendo más peso de lo esperado en una ficción
de este tipo. La identidad de los personajes de una serie suele ser un elemento en el
que el espectador suele confiar, y por ello es el elemento que Alias utiliza para crear
giros inesperados y llevar a la serie a una nueva capa dramática que, básicamente,
exige a la audiencia que revise mentalmente todo lo visto hasta ese punto, obligando
a una reescritura del universo de la serie.
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Este proceso de reescritura o revisión es lo que une Lost, Fringe y Alias: las tres
llevan al espectador a renunciar a todo lo aprendido y adaptarse a la nueva realidad
de cada capa de la serie que atraviesan. El descubrimiento de una nueva pieza que
convierte en erróneo aquello que dábamos por hecho desestabiliza al espectador,
pues la realidad que daba por sólida resulta no serlo. Esta sensación de inseguridad lo
coloca en un espacio opuesto al que tradicionalmente ha buscado la ficción televisiva,
eminentemente transparente.
Transparencia y opacidad del universo de ficción
La ficción seriada es un universo nítido y honesto para el espectador. La naturaleza
doméstica del aparato en el que se desarrolla el medio ha llevado a la serie de televisión a la creación de universos ficticios basados en el confort del espectador, que tiene
en los universos de la pantalla de su salón un segundo hogar. O utilizando el término
clásico, una arcadia en la que hay un orden establecido con el que la audiencia está
familiarizada y que se basa en la repetición de elementos: los mismos personajes, el
mismo espacio, los mismos conflictos, la misma lógica interna, la misma relación entre personajes. La repetición de estos factores, que son presentados siempre de forma
clara al espectador en el episodio piloto, es lo que genera la sensación de familiaridad
y regocijo que caracteriza la serialidad clásica.
El espectador sabe exactamente qué esperar de su serie de televisión favorita.
Sabe que va a haber un conflicto que amenazará con poner en crisis la naturaleza
de la misma, pero sabe también que el conflicto se va a resolver antes de terminar el
episodio, justo a tiempo para restablecer el orden. La televisión es un medio creador
de burbujas en las que el espectador puede entrar para vivir una cotidianidad ficticia
acompañado de personajes ficticios y cuya capacidad para sobrevivir a cualquier ataque exterior es sorprendente. La burbuja tiene una resistencia implacable, y el caos
en esos universos siempre será efímero.
Se puede tomar cualquiera de los géneros clásicos televisivos: el drama familiar, la sitcom, el policíaco, el médico, el drama legal o el western. Siempre presentan
universos estables con conflictos que tienen unos límites bien marcados para no
destruir el universo mismo, que se mantiene inmutable durante varias temporadas, un
espacio inalterable frente al cambio. El espectador se siente bien en estos universos
cerrados y quiere regresar a ellos cada semana, a sumergirse durante un episodio
más en este mundo en el que deja atrás su propia realidad para entrar en otra más
reconfortante, pues la repetición del mismo esquema proporciona una sensación de
seguridad y tranquilidad que la vida real no puede emular.
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En oposición a esta transparencia, la opacidad de las series de J.J. Abrams
y la revelación de nuevas capas que desconciertan al espectador obligándolo a replantear el universo en el que se ha sumergido son rupturistas con estos principios
básicos de la ficción seriada clásica. Si lo que es habitual son universos cerrados
(limitados desde su punto de partida) en los que el espectador se siente cómodo
con unos mecanismos de repetición que hacen que el visionado sea una experiencia
parcialmente predecible, las ficciones de Abrams construyen universos abiertos en los
que se van a añadir elementos nuevos a medida que avance la serie, haciendo que el
espectador se sienta incómodo y vulnerable. En vez de encontrar espacios familiares
que se repiten, hallamos espacios en transformación, realidades provisionales o que
pueden revelarse cuestionables. Es decir, que colocan al espectador en un estado de
indefensión.
En una ficción transparente conocemos el terreno por el que nos movemos:
sabemos qué hacer, conocemos los personajes y cómo funcionan, estamos familiarizados con el entorno y su lógica y somos conocedores de los posibles conflictos que
nos depara como mínimo a corto plazo. En una ficción opaca nada de esto es así. No
sabemos nada. Nos movemos en la oscuridad más absoluta. En la caja opaca de J.J.
Abrams se entra en el terreno de lo desconocido (que es lo opuesto a lo repetido) y
en consecuencia puede pasar cualquier cosa.
Después de un accidente de avión puede aparecer un monstruo que persigue
a los pocos supervivientes que quedan, en los que no podemos confiar porque su
pasado puede esconder más de una trampa, y en realidad no sabemos quiénes son
aunque lo parezca, y cuando ya crees que los conoces, aparecen otros habitantes en
la isla que creías desierta. Dicho de otro modo: cuando el espectador cree que tiene
un control veraz del mundo en el que se halla, cuando cree haber cartografiado el
universo de una ficción de Abrams, aparece una escotilla, o la escultura de un pie que
sólo tiene cuatro dedos, y descubre que ha estado equivocado.
Estamos acostumbrados a observar el mundo como algo coherente. El ser
humano necesita creer que hay una lógica detrás de todo lo que observa, una lógica
que acumula a través del conocimiento de aquello conocido. Cuando un elemento
desafía este conocimiento previo se convierte en un intruso que pone en crisis la
coherencia con la que observamos el mundo que nos rodea. Las preguntas que hay
dentro de la caja hacen justo lo contrario de lo que hacía la ficción de la transparencia: mientras ésta confirmaba, a través de la repetición en cada episodio, que el
mundo funciona tal y como creemos que funciona, las incoherencias que surgen en
la ficción de la opacidad ponen en duda cómo funciona este mundo, lo que lleva
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al espectador a discutir con ellas e intentar encontrar una «respuesta» (esto es, una
explicación que haga encajar lo inexplicable según las coordenadas de lo conocido).
Al ser humano le gusta tanto su forma de ver el mundo, cree tan ciegamente
que a partir de ella se puede explicar todo, que la presencia de un suceso incompatible con lo que llamamos realidad nos obliga a rebatirlo, a dar por hecho que nos
falta un fragmento de información que explicaría por qué no encaja y rompernos la
cabeza para encontrarlo.
Es inevitable querer abrir la caja
Por supuesto, intentar encontrar explicaciones es inevitable, como también lo es intentar ver qué hay dentro de la caja. La naturaleza del misterio lleva a la audiencia
a verse atraída por una estructura con este planteamiento. Pero no sólo ocurre en la
forma que toman sus series. En ocasiones, las cajas de J.J. Abrams son literales y
sus personajes tampoco pueden evitar sentir fascinación por ellas (reflejando la propia fascinación del espectador). Este objeto aparece de forma muy temprana en su
trabajo. En su primera serie, Felicity, la compañera de habitación de la protagonista
tiene una caja que no quiere que nadie abra. El personaje, que es el único de la serie
del que prácticamente no se sabe nada, está rodeado en sí mismo de misterio, de
modo que los seguidores de Felicity acabaron dando muchas vueltas a los posibles
contenidos de la caja, aunque no era relevante en la serie (ni siquiera era una trama
secundaria, sino más bien un juego recurrente). Al final, se desveló el contenido de
la caja en un episodio de la segunda temporada en el que se podía concluir que el
objetivo de la caja era encerrar en ella a aquellos que especularan sobre su posible
contenido.
Alias fue la segunda serie de J.J. Abrams, y de nuevo se introdujo una caja de
forma literal en un doble episodio titulado, precisamente, «The Box». En él, un vengativo agente llamado McKenas Cole (interpretado por Quentin Tarantino, como actor
invitado) amenaza al jefe del SD-6, Arvin Sloane, con abrir una caja cuyo contenido
desconocemos.
Cole:
Sloane:
Cole:
Sloane:
Cole:
Sloane:

¿Quieres ver qué hay dentro?
…
Sé que quieres.
…
La abriré. ¿Quieres que la abra?
…
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Cole: Me vas a dar la contraseña de la cámara acorazada del SD-6. Si no lo
haces, abriré esta caja. Y, Arvin, créeme cuando te digo que no quieres
que abra esta caja.
Gran parte de la tensión que se construye en este episodio se debe a la incógnita de saber qué hay dentro de la caja, pues tiene que ser algo terrible para ser
usado como amenaza. El carácter psicópata de Cole ayuda a convertir el objeto en
algo terrorífico, pero es sobre todo la forma que tiene de describir la caja lo que hace
que el espectador quiera saber qué es lo que contiene. Cada vez que le pregunta a
Sloane si quiere que la abra, en realidad se está dirigiendo parcialmente al espectador.
Y por supuesto, éste quiere ver qué hay en la caja. Éste no es el único episodio de
las series de J.J. Abrams titulado «The Box». En Fringe hay otro, el segundo de la
tercera temporada, en el que también hay una caja que tiene efectos letales para los
que están cerca cuando alguien la abre.
Pero la caja literal que mejor representa el espíritu de la metáfora de la caja
y su capacidad para fascinar a la audiencia es la escotilla de Lost. Una caja a la que
no tenemos acceso que se encuentra hundida en la tierra de una isla misteriosa en
la que suceden cosas extrañas. ¿Habrá algo en la caja que explique todo lo que está
ocurriendo? ¿Incluso una explicación al motivo por el que los supervivientes parecen
haber sido atraídos a la isla por una fuerza invisible? John Locke se obsesiona con
abrir la escotilla desde el momento en que la descubre y pasa semanas escarbando
a su alrededor con Boone para dejar a la vista el inicio de la estructura de la estación
Dharma (que todavía no saben qué es). Los dos hombres construyen un mecanismo
para poder abrir la escotilla de un golpe, pero no tienen éxito, lo que lleva a Locke a
aporrearla de pura frustración. Su obsesión con saber qué hay dentro de la escotilla
refleja la obsesión de la audiencia, que transcurre en paralelo, mientras los seguidores
empiezan a elucubrar qué habrá en su interior a través de teorías que pueblan los
foros del mundo online.
Pero todas estas cajas literales forman parte de la otra caja, la más grande,
que es sobre la que se fundamenta cada una de las ficciones de J.J. Abrams. Su
mecanismo para mantener al espectador encerrado en su caja implica la dosificación
cuidada de las respuestas, que suelen generar más preguntas (saber qué hay dentro
de la escotilla resuelve el misterio sobre la misma, pero también acaba desarrollando
nuevos misterios) que llevan a la audiencia a seguir entrando en las profundidades
de la caja creada por él y su equipo de guionistas. En el interior de la caja, todos los
caminos en búsqueda de la solución de los misterios se retuercen hacia la oscuridad.
Esto es precisamente lo que le interesa a J.J. Abrams; que la audiencia se adentre
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hacia territorios que no conoce y que son ingobernables. Es allí, en el corazón de las
tinieblas de la ficción, donde puede llevar al espectador a despojarse de todo lo que
cree saber para acompañar a los personajes en su viaje iniciático. Porque el misterio
es para él el motivo para que empecemos el viaje. Lo relevante no son las respuestas, es
lo que ocurre cuando la audiencia ya ha perdido toda noción del lugar en el que se
encuentra.
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