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Resumen 

La presente tesis es un estudio de corte cualitativo que analiza la 

recepción que tuvo la serie norteamericana Lost desde la perspectiva de 

Estudios Culturales. Los objetivos planteados al inicio de este proyecto fue la 

identificación y relevancia en recepción de mensajes hegemónicos y 

alternativos, propagación de estereotipos en personajes y la presencia de la 

intertextualidad de Fiske. Los resultados se exponen desde estos tres objetivos y 

se obtuvieron a través de cinco grupos de discusión entre jóvenes que habitan 

en la ciudad de Monterrey, México. Además de los objetivos planteados, se 

lograron identificar mediaciones tales como su religión, nacionalidad, sistema de 

valores, entre otros, que influyeron en su proceso de interpretación. Para su 

clasificación, se utilizaron las categorías de aceptación y rechazo de Palmer y 

Hafen (1999) (Aceptación Ingenua, Aceptación Sofisticada, Rechazo Sofisticado 

y Deconstrucción) y se propusieron también otras dos que complementaron los 

resultados de la investigación (Rechazo Ingenuo y Distanciamiento). Gracias al 

carácter cualitativo del estudio, se encontraron además otras cuestiones como el 

disfrute de fórmulas televisivas, implicaciones en vida cotidiana y asociaciones 

de la realidad (contexto cultural, entorno social y experiencias personales) del 

espectador con la historia ficticia o los personajes del programa. 
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Introducción 

El flujo desigual de programas televisivos a nivel mundial, particularmente la 

significativa exportación ejercida por Estados Unidos, ha sido motivo de 

discusión y análisis de numerosos teóricos desde los años setenta.  La principal 

preocupación entre investigadores del área ha sido recurrentemente el impacto 

que pueda tener la constante recepción de visiones ideológicas extranjeras, de 

manera que pudiera influir en la identidad y actitud de las audiencias. 

Sin embargo, el ingreso del enfoque de los Estudios Culturales al debate a 

partir de la década de los setenta hizo que se considerara la actividad de la 

audiencia y se cuestionara la idea de que ésta recibía de manera irreflexiva el 

mensaje extranjero, proponiendo, en cambio que era capaz de renegociarla y 

apropiarla en, desde y para su propio entorno. En esta misma línea, Biltereyst 

(1995) menciona nuevas líneas de investigación, como las del Análisis de 

Recepción (Reception Analysis) y algunos tipos de estudios de audiencia de 

corte cualitativo, los cuales han demostrado que existe una capacidad selectiva 

de parte del espectador al momento de hacer lecturas de textos televisivos. 

No obstante lo anterior, no se ha perdido la preocupación de la influencia de 

la televisión en las culturas locales. Al contrario, “se ha convertido en un foco de 

atención creciente entre investigadores críticos de la comunicación” (Orozco, 

1987). El mismo autor afirma que existe una necesidad de conocimiento que 

ayude a comprender la relación entre la televisión, su contenido y la recepción, 
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todos ellos considerados en conjunto como productores de significados 

culturales.  

 Y lo anterior no es sólo una necesidad, sino una urgencia, como se 

desprende de la siguiente afirmación de Porter y Lavery (2010) en su libro 

acerca de Lost: 

Ninguna nación está más obsesionada con la cultura popular que 
los Estados Unidos, y gracias a que las series de televisión 
norteamericanas son exportadas globalmente, lo que es 
conocimiento común en los Estados Unidos rápidamente se da a 
conocer en cualquier otro lado.1 

Se ha elegido para esta tesis la serie norteamericana de Lost, bajo la 

premisa de que, pese a ser de género de culto para un tipo de audiencia 

específico, el show ha resultado ser un fenómeno para un público masivo, 

teniendo desde su primera temporada 16.2 millones de seguidores en Estados 

Unidos, y siendo transmitida en 183 territorios a nivel internacional (Abbott, 

2009). 

Si bien llegó a estar entre los diez programas más vistos de la televisión 

norteamericana de acuerdo a Nielsen (aunque solo en un par de sus 

temporadas), es importante considerar que en diciembre de 2008, esta misma 

agencia reportó que Lost era la serie más vista en la web con 1 425 mil 

espectadores (Scolari, 2010). 

Lost fue producida y transmitida por ABC Networks en Estados Unidos, y por 

AXN en Latinoamérica. Recibió premios como el Golden Globe por mejor drama 

                                                        
1 Traducción de la autora. 
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en el 2006, y un premio Emmy por “Outstanding Drama Series” en el 2005. Duró 

seis temporadas y el capítulo final se transmitió en mayo 2010.  

Cada episodio tuvo un protagonista distinto (dentro de los múltiples 

personajes principales que existen a lo largo de la historia), pues se habló del 

pasado, presente y futuro de cada uno de ellos. En el grupo hubo 

norteamericanos, un chicano, ingleses, un escocés, un árabe, coreanos, un 

japonés, un ruso, australianos, afroamericanos; niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores; hombres y mujeres. La diversidad en el elenco de protagonistas 

permitió la propagación de estereotipos culturales, y puesto que la serie aportó 

una cantidad de tiempo similar a la historia de cada personaje, la percepción es 

que todos son ‘redondos’ y se puede conocer a fondo sus rasgos físicos, 

psicológicos, patrones de discurso, relación con otros personajes y biografía. 

Estas variables las definió Pearson (2009) en su análisis de personajes de la 

serie.  

Además, entre los nombres de los personajes, situaciones y trama, existieron 

referencias a filósofos, intelectuales, cuentos y otros programas de televisión, de 

manera que se puede afirmar que existe un alto contenido de intertextualidad.  

Los conceptos de Estereotipos e Intertextualidad, son básicos en el enfoque 

de Estudios Culturales, lo que inevitablemente lleva a pensar que en el 

contenido quedarán inmersos contenidos que fomenten la cultura hegemónica. A 

partir de esto surgen los cuestionamientos de si el hecho de que se trate de una 

serie exitosa con altos índices de recepción implica que se cultive además la 
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ideología y costumbres norteamericanas en un contexto sociocultural 

latinoamericano. 

El objetivo de la tesis fue, entonces, identificar en la serie norteamericana 

Lost los mensajes hegemónicos y alternativos dentro de su trama, así como los 

estereotipos, ideologías y valores que se refuerzan a través de sus personajes. 

En cuanto a la recepción, el propósito será investigar la posible variedad de 

lecturas que se dieron entre seguidores jóvenes de Lost en la ciudad de 

Monterrey, México y qué tanto fueron de aceptación, negociación o rechazo de 

acuerdo a las categorías propuestas por culturalistas como Hall (1981), Morley 

(1992), Palmer y Hafen (1999), entre otros. 
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I.  La Televisión en la Lupa de Estudios Culturales 

En términos generales, de acuerdo a O’Sullivan, Hartley, Saunders, 

Montgomery y Fiske (1998, p. 68), la cultura es la esfera donde la clase, el 

género, la raza y otras inequidades se naturalizan y se representan en formas 

que aseveran la conexión entre lo económico y político, lo que significaría que 

no es más que el terreno donde la hegemonía se establece y lleva a cabo su 

lucha social. Enfoques anteriores -simplistas y radicales- como la aguja 

hipodérmica y algunas vertientes de la economía política consideraban a la 

audiencia como pasiva. Sin embargo, la postura de estudios culturales es que 

todo mensaje es polisémico y que los miembros del público son activos, por lo 

tanto, son muchas las variables que definen de qué forma va a hacer su lectura 

cada espectador. 

Biltereyst (1995, p. 258) afirma que los mensajes de programas 

norteamericanos no son recibidos “servilmente”, sino que el espectador no-

norteamericano transforma el mensaje; se lo apropia. De hecho, Fiske (1998) 

condiciona la popularidad de un programa a qué tantos discursos o esquemas 

ideológicos de diferentes culturas/subculturas incluye en su contenido, de 

manera que puedan ser retomados al momento de su recepción y 

decodificación. Lost es un programa muy rico en este aspecto, pues hace 

referencias a distintas áreas: desde cultura popular (música, películas, otras 

series de televisión), hasta materias y personajes de religión, filosofía,  e historia, 

además de contar con personajes de distintos orígenes étnicos y 

nacionalidades. 
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La aplicación de la teoría de estudios culturales en el análisis de 

recepción de este proyecto consiste entonces en darle la capacidad y la 

importancia suficiente a la audiencia de manera que no se dependa de un 

interpretador experto detectando los mensajes que se transmiten en Lost, sino 

que sean los seguidores mismos los que aporten esas lecturas. Nightingale 

(1999) invita a los investigadores a trabajar con personas reales y no solamente 

con especulaciones haciendo trabajo de campo sobre la cultura popular. 

 Morley (1992, p. 75) encuentra dos modos de análisis a través de la 

semiótica y la sociología. En el primero revisa el mensaje o programa que invita 

a realizar ciertas lecturas y bloquear otras. Para ello es necesario preguntarse 

no solamente cómo interpreta la audiencia la televisión, sino cómo los textos 

invitan a efectuar ciertas lecturas más que otras (Livingstone, 1998b, p. 15). El 

segundo se refiere a los antecedentes culturales del lector. Ambos son 

fundamentales en la definición del significado que le vaya a dar la audiencia de 

forma individual al texto, por lo que resulta imposible creer que un mensaje va a 

tener una sola interpretación, o un significado absoluto.  

 Además de considerar a los miembros de la audiencia como activos, los 

estudios culturales toman en cuenta la polisemia del mensaje. Fiske (1999) 

define esta noción señalando que los textos televisivos tienden a contener 

contradicciones no resueltas que el espectador pueda explotar para encontrarlas 

en la estructura de sus propias relaciones sociales e identidad. De acuerdo con 

él, no hay texto televisivo que no contenga significados y que no esté 

relacionado con significantes que puedan encontrarse en determinadas arenas.  
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Fiske (1999, p. 84-84) clasifica a los textos televisivos en tres niveles 

respecto al uso de la televisión como medio para hacer circular significados. En 

un primer nivel, está el texto primario que se obtiene directa y originalmente del 

programa televisivo. En un nivel secundario, la industria mediática produce más 

textos en una variedad de formas como críticas, “chismes” de las estrellas, 

revistas para fanáticos, novelas para los mismos programas, publicidad, etc… Y 

en un tercer nivel de textos, las lecturas que hace la gente de la televisión, las 

conversaciones que ellos mismos producen son tambien parte de la red 

intertextual que se debe considerar al estudiar la televisión.  Además del texto 

como tal, Orozco (1991, p. 110) agrega a los movimientos de cámara, ángulos, 

efectos sonoros, música, ritmo de montaje, brillantez del color y otros recursos 

técnicos como contribuyentes a la significación de las formas culturales 

mediáticas. 

 Para fines de esta investigación, se parte del hecho de que existen dos 

tipos de mensajes: el preferente (que define o intenta definir y legitimar el status 

quo o el orden institucional/político/económico) y el alternativo (contrario al 

preferente). Sin embargo, de nada sirve que existan esos mensajes si la lectura 

del receptor no va de acuerdo a ellos. Hall (1980, p. 174-176) en su texto 

“Encoding/Decoding”, discute el proceso por el que pasa la audiencia al 

momento de recibir un mensaje. Habla de una audiencia activa que decodifica el 
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contenido para apropiárselo.2 Al momento de la decodificación, clasifica las 

lecturas en tres posiciones hipotéticas:  

1. Cuando la audiencia toma el significado directa y totalmente como se 

codificó en el programa de televisión, podemos decir que es una posición 

dominante. Aunque aparentemente sea neutral, este código reproduce las 

definiciones dominantes que a la vez, soportan las ideas de la 

hegemonía3. 

2. La segunda posición es la del código negociado, que contiene una mezcla 

de elementos opuestos y adaptados: reconoce la legitimidad de las 

definiciones hegemónicas para los significados generales (de forma 

abstracta), pero en un nivel situacional, el espectador impone sus propias 

reglas, es decir, opera con las excepciones de la regla. 

3. Finalmente, el código oposicional, en el cual es posible que el público 

entienda el mensaje literal y connotativo, pero que lo decodifique de forma 

contraria. Resignifica el mensaje en un marco completamente alternativo. 

 Corner (1995, en Livingstone, 1998b, p. 175) propone un modelo de tres 

pasos para explicar el proceso de lectura de la audiencia. Primero está la 

comprensión, el cual se refiere al proceso de decodificación de “lo denotativo” 
                                                        
2 Es necesario aclarar que hay dos fases al momento de decodificación: la primera consiste en la 
comprensión del mensaje, en la cual las lecturas pueden ser juzgadas como correctas o incorrectas; y la 
segunda es la interpretación, en la cual se hacen conexiones culturales que implican significados míticos o 
ideológicos, y necesariamente implica que haya una contribución o una toma de postura política por parte 
del lector (Livingstone, 1998b, p. 175). 
3 Por hegemonía se entiende que a) define con todos sus términos el horizonte mental, el universo de 
posibles significados, de todo un sector de relaciones en una sociedad o cultura; y b) que cuenta con la 
legitimidad requerida para decir –‘lo que es natural’, ‘inevitable’, ‘determinado’ acerca del orden social. 
(Hall, 1980, p. 175) Para este estudio se entiende que lo hegemónico en el contenido es con respecto a la 
cultura norteamericana. 
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del texto. Segundo esta la decodificación de “lo connotativo”, el cual se lleva a 

cabo a través de procesos de implicación y asociación. Y finalmente, la 

respuesta del televidente que depende de sus propios contextos o 

circunstancias personales. 

Las audiencias televisivas están mediadas de múltiples maneras en 
su interacción o encuentro con el discurso televisivo. Por mediación 
entiendo –a la manera de Martín-Barbero (1989)- desde dónde se 
otorga el significado a la comunicación y se produce el sentido. Las 
mediaciones provienen de diversas fuentes. Algunas del propio 
sujeto televidente en cuanto individuo con una historia y una serie de 
condicionamientos genéticos y socioculturales específicos. Las 
mediaciones provienen también del mismo discurso televisivo, al ser 
capaz de naturalizar su significación y anclarse en el sentido común. 
…. Otras más se derivan de factores contextuales, institucionales, y 
estructurales del entorno en donde interactúan las audiencias. 
(Orozco, 1991, p. 117) 

Esta sección delimitó las bases para el tipo de lecturas con los que se 

encontraron al momento de hacer los grupos de discusión, y se tomaron en 

consideración otra serie de cuestiones como las mediaciones que 

definitivamente tuvieron un impacto significativo en el proceso de interpretación 

del espectador. En el siguiente apartado se profundizará en los Estudios de 

Recepción. 

a. Estudios de Recepción 

Como se estableció anteriormente, las audiencias son activas, pero de 

acuerdo con Varenne (en Orozco, 1991, p. 122), éstas son sobre todo creativas. 

“Producen sentido en su interacción social; los límites a esa producción no están 

dados sólo por razones individuales”. La discusión activa entre los diferentes 
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grupos de seguidores crea diferentes significados de manera que se incorporan 

en el proceso de interpretación de las audiencias (Fiske, 1987; Katz y Liebes, 

1989; en Straubhaar, 1991, p. 41-42). 

Dentro de estas discusiones es de esperarse que salgan a relucir los 

supertemas. Por supertemas se entiende aquellos universos temáticos que son 

cotidianamente importantes para la audiencia, como pudieran ser el de 

educación, el de trabajo, el de la política, economía, sexualidad, y otros.  

En el proceso de recepción, los supertemas sirven como referentes 
o como filtro de aquellos mensajes que nos son relevantes. …. La 
ventaja principal en el uso de los supertemas en el análisis de 
recepción radica entonces en la posibilidad de dar cuenta de la 
manera en que los receptores se ‘enganchan’ con el contenido de 
los mensajes. (Orozco, 1994) 

Por otro lado, Cohen (2002) detecta tres esferas de influencia en la 

interpretación de medios: (1) los antecedentes sociales y culturales de la 

audiencia, (2) sus actitudes generales sociales y disposiciones psicológicas, y 

(3) sus reacciones a un texto específico.  

Para llevar a cabo un estudio de recepción, Bausinger (en Livingstone 

(1998a, p. 19) menciona que hay que partir de los siguientes supuestos:  

1. Los niveles de atención varían tanto en el contenido como en las 

actividades secundarias (es decir, dependiendo de qué está haciendo 

la audiencia en el momento además de ver televisión);  

2. Las formas de comunicación masiva e interpersonales están 

integradas en la rutina diaria; 
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3. Las relaciones con los medios son colectivas y/o sociales más que 

procesos individuales; 

4. Los contenidos de los medios son materiales para conversación;  

Lo importante de reconocer esto es que justifica nuestra estrategia 

metodológica de realizar grupos de discusión, a través de los cuales se permita 

ver el efecto que podría tener la mediación grupal en los seguidores de Lost al 

convivir con otros de su mismo perfil y discutir al respecto. 

Morrison (2003, p. 111) menciona algunos supuestos en los grupos de 

enfoque: primero, proveen más información, la cual es cualitativamente mejor 

que la generada por entrevistas individuales; segundo, el moderador tiene un rol 

fundamental; y tercero, dentro de un grupo la homogeneidad de miembros debe 

ser sostenida. 

Eso, en cuanto a metodología. Respecto al análisis del discurso de los 

participantes, Hacker, Coste, Kamm y Bybee (1991), llevaron a cabo un estudio 

de audiencias de noticieros de televisión en las que clasificaron las respuestas 

oposicionales de sus informantes (aquellas que resignifican los contenidos 

hegemónicos del mensaje en términos contrarios a los prescritos) en cuatro 

categorías: críticas, de resistencia, de desafío y deconstrucción. A partir de esta 

clasificación, Palmer y Hafen (1999) hacen una adaptación de las mismas para 

estudiar la ciencia ficción en cuatro diferentes tipos de lecturas que complejizan 

la manera de entender cómo la audiencia acepta o rechaza los mensajes 

televisivos. Estas cuatro categorías son: 
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1. Aceptación ingenua. El espectador no distingue entre el texto y 

la realidad. Los comentarios de los personajes evidencian que 

no hace ninguna diferencia entre su propia vida y la presentada 

en el programa. 

2. Aceptación sofisticada. El espectador acepta las posturas del 

texto, pero está conciente de argumentos alternativos obtenidos 

de la propia experiencia, o extrapolados del programa mismo. 

Los comentarios respecto a los personajes o situaciones son 

comparados con la vida del televidente. 

3. Rechazo sofisticado. El espectador está en desacuerdo con el 

programa con argumentos obtenidos de su propia experiencia o 

al extrapolar las situaciones del programa. Los comentarios al 

respecto pueden ser comparados con la vida del mismo. 

4. Deconstrucción. El espectador está conciente de que el 

programa es un producto manufacturado. Basa sus argumentos 

en el hecho de que el programa es creado por una empresa 

productora y por escritores con sus propias agendas. (Palmer y 

Hafen, 1999) 

Para fines de este estudio, el análisis de recepción tiene como eje 

esquemático esta clasificación de lecturas de Palmer y Hafen (1999), ya que los 

resultados de los grupos de discusión arrojan variantes que son mejor 

comprendidas dentro de estas categorías. 
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b. La(s) Audiencia(s)  

Moores (1993) evita llamar a la audiencia televisiva de forma singular y 

prefiere utilizar el término “audiencias”, pues denota la diferencia entre grupos de 

recepción, por distintos medios y géneros, o por posiciones sociales y culturales. 

En este caso, clasificamos las audiencias desde dos perspectivas: mediante el 

clásico perfil demográfico y por su afición a Lost. 

i. Audiencias por perfil demográfico. 

Livingstone (1998a) distingue diferencias de audiencia por nivel 

socioeconómico, pero en el caso de la recepción de Lost en Monterrey, esta 

distinción es debatible debido a que el programa se transmitió sólo por televisión 

de paga4 lo cual homogeniza la clase social de sus seguidores y facilita hasta 

cierto punto la investigación de su recepción. Sin embargo, un factor que sí 

puede provocar diferencias de interpretación es el relacionado con los distintos 

capitales culturales5 de los televidentes que siguieron la serie ya que la brecha 

cultural entre ellos pudo influir en su decodificación de muchas referencias que 

existen dentro del contenido de la serie a intelectuales y/o filósofos (John Locke, 

Hume, etc…), culturas (dharma) y otro tipo de representaciones. 

Muchos son los estudios que confirman la predilección por lo local; sin 

embargo Straubhaar (1991) afirma que la preferencia por la cultura nacional no 

es uniforme, y aclara que en muchas ocasiones se relaciona con la clase 

                                                        
4 Hasta el 2008, se transmitió por Azteca7 en su versión doblada como “Perdidos”, pero se canceló en la 
segunda temporada. 
5 Basado en la educación y antecedentes familiares (Straubhaar, 1991). 
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socioeconómica. Los estudios de García Canclini (1988) y Martín Barbero (1988) 

muestran que las clases trabajadoras, la clase media baja y baja, son las más 

receptivas hacia los productos culturales nacionales y locales, mientras que las 

elites tienden a tener acceso a nuevos medios como (en su momento) las 

videocaseteras (ahora otras tecnologías como DVD o Blu-Ray), cable, satélites, 

entre otros, que suelen tener más programación norteamericana. Se deduce 

entonces, que este acceso se basa en un poder adquisitivo alto, correspondiente 

a un nivel socioeconómico como tal, y por lo tanto afecta directamente en sus 

preferencias televisivas. Los televidentes mexicanos de Lost se encontrarán más 

probablemente en este último grupo. 

ii. Respecto a Lost. 

Antes que describir y analizar las características de la serie Lost, es 

necesario hacer una distinción entre los tipos de aficionados a programas 

televisivos; para ello se toma como base la clasificación de Abercrombie y 

Longhurst (1998, p. 138-139). Los fanáticos son aquellos que se vuelven 

particularmente apegados a ciertos programas o estrellas y que son 

considerados como “heavy users” de los medios de comunicación. Son 

individuos que no comparten su gusto con otros grupos, pero sí coleccionan 

literatura o productos relacionados con ese programa o estrella. Los “cultistas” o 

“subcultistas” tienen un apego muy explícito al género de culto, al cual pertenece 

la serie de Lost. La diferencia con los fanáticos, es que concentran su uso de 

medios solamente en ese programa, estrella o tipo de programa por el que 

tienen predilección. Los entusiastas están más enfocados en actividades que en 
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los medios o en las estrellas mismas, y comparten entre ellos su interés en el 

programa o estrella.  

Por lo tanto, los parámetros para identificar entre si son seguidores de la 

serie o fanáticos se definen normalmente a través del impacto que tiene el 

programa en su vida cotidiana: es decir, la profundidad que tiene el uso del 

medio, si existe una preferencia del género, la cantidad de dinero que se invierte 

en productos relacionados, o bien si se detecta alguna clase de obsesión o un 

sentimiento de por medio. McQuail (1997, p. 36) indica que el ser fan implica un 

patrón de comportamiento suplementario, a través de su vestimenta, forma de 

hablar, uso de otros medios, consumo, etc. 

Esto se refleja en algunas formas y medios a los que se ha extendido 

Lost, como los videojuegos, juegos en línea, club de fans, forums donde existen 

discusiones por parte de los seguidores, novelas, guías oficiales y no oficiales, 

páginas de Internet, y son estas las actividades que definirán al participante 

entre las clasificaciones de seguidores de Lost para su estudio adecuado. 

Varios autores describen a los fanáticos de Lost. Porter y Lavery (2010, 

p.xi) señalan que les gusta compartir información entre ellos (pero evitan los 

datos que puedan arruinar lo que no se ha visto6), lo debaten y buscan averiguar 

más. Se reúnen a ver episodios e inmediatamente publican sus críticas y 

suposiciones, o bien crean páginas web (una búsqueda en junio de 2009 con las 

palabras “Lost fan sites” arrojó un resultado de más de 102 millones sitios en 

                                                        
6 Spoilers, en inglés. 
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inglés) de distinta naturaleza: videos, resúmenes, datos de actores y personajes, 

blogs y wikis. Mittel (2009, p. 128) los llama “fanáticos forenses”, por la forma en 

que los seguidores se comprometen con la serie. Dice que como la lógica 

narrativa gira alrededor de un misterio central de la isla y su historia y poderes 

complejos, eso motiva a los televidentes a involucrarse más que a simplemente 

consumir el programa. Por lo tanto, ser un fanático de Lost significa tener una 

mentalidad de detective, buscar claves, encontrar patrones y construir la 

evidencia entre hipótesis y teorías narrativas (encontrar las referencias internas, 

de primer nivel de acuerdo a Fiske, 1987, o lo denotativo según Corner, 1995). 

Aunado a esto, Kukso (2010) habla de Lost como la serie que institucionalizó los 

spoilers, aquellas piezas de información que se vuelven como placeres 

culpables que se convierten en tentación para los seguidores. Tanto, que es casi 

de obligación moral poner una “Alerta de Spoiler” al inicio de las páginas de 

Internet para prevenir a aquéllos que no desean que les sea revelada 

información sino descubrirla por ellos mismos. De hecho, esta idea de proteger 

al espectador de lo que no ha visto se ve reflejada en los resultados, lo cual 

comprueba que existe alguna clase de moral establecida entre los que se 

consideran seguidores de una serie. 

A través de las páginas de Internet, la audiencia ha demostrado ser muy 

activa, más que simples espectadores, de manera que discuten todos los 

aspectos. El equipo de productores y escritores de la serie han construido 

inclusive, en la que7 donde escriben todos los involucrados en la serie para 
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desmentir teorías de la narrativa y a provocarlos a través de una herramienta 

dentro de la serie: los huevos de pascua que esconden de diferentes formas y 

manifestaciones en el contenido (que es todo lo que hemos llamado 

anteriormente “lo intertextual” de la serie). Eso, en cuanto a blogs y páginas de 

información. Poco tiempo después empezaron a utilizar otros medios, tales 

como podcasts8 con reportes desde las locaciones en Hawaii o análisis de la 

narrativa,  y  ARGs (Juego de Realidad Alterna, por sus siglas en inglés) como 

The Lost Experience. 

Es necesario resaltar que resulta difícil encontrar personas que vean la 

serie sin que la hayan seguido episodio a episodio. Debido a que los capítulos 

no son unidades independientes sino que cada uno complementa información de 

la historia para luego entenderla como un todo, Askwith (2009) determina que el 

programa se convierte en inaccesible para aquellos que no son verdaderos 

seguidores (o fanáticos, o cultistas, o entusiastas). De ahí que el perfil requerido 

para la participación en los grupos de enfoque es que se haya visto al menos, la 

primera temporada completa. 

II.  Televisión Norteamericana 

Martínez (2005), hizo un estudio sobre varios canales de televisión en 

diversos países de América Latina con el fin de observar la procedencia de la 

programación. Siguiendo los trabajos de Varis (1974 y 1984) en flujos, pretendía 

hacer una revisión de sus conclusiones en las que afirmaba que en 1984, dos 
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terceras partes del contenido programático de las televisoras latinoamericanas 

provenía de Estados Unidos. Los resultados de Martínez en México fueron que 

el 74% del tiempo de la programación se dedicaba a contenidos de procedencia 

local o nacional, mientras que el 26% restante provenía de Estados Unidos, lo 

que se explicaba por la tesis de la proximidad cultural, en la cual se sostiene que 

existe una preferencia por lo local (Straubhaar, 1991, p. 43). 

Esto resulta alarmante en el sentido que, mientras otros países también 

contaban con programación de diferentes países de América Latina o de 

Oriente, la única ventana al mundo que abría la televisión mexicana era 

precisamente a través de los ojos de Estados Unidos. Fuenzalida (citado en 

Lozano, 2007, p. 192) dice que “para los que disponen de altos ingresos, la 

televisión es sólo una entre diversas opciones de entretenimiento e información, 

mientras que para los de bajos recursos, la mayoría de las veces el televisor es 

su único o principal medio de entrar en contacto con otros horizontes”. 

Precisamente de aquí es de donde surge la importancia de estudiar la 

recepción de programas extranjeros en América Latina, particularmente el caso 

de contenidos norteamericanos que tienen referencias a culturas que le son 

ajenas, tanto al ‘codificador’ como al ‘decodificador’. 

a. Acerca de Series de Televisión Norteamericanas 

Son muchas las series norteamericanas que han ocupado un espacio en 

la programación de algunos de los canales abiertos de Televisa y TV Azteca. 

Sus versiones son dobladas al español, pero los personajes mantienen sus 
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nombres originales y la traducción es rara vez fuera de lo literal. Una de las 

series que comparte una particular característica con Lost (o Perdidos, en su 

versión mexicana) es Desperate Housewives (Esposas desesperadas): tener un 

amplio grupo de personajes principales. 

Una característica de los programas de televisión con varios personajes 

principales, es que permiten a la audiencia sentirse identificada con alguno de 

ellos. Las fórmulas que siguen los escritores son ya normalmente utilizadas, 

como lo fue en el caso de Desperate Housewives, inspirada antes en Sex and 

the City. La profesionista, la perfeccionista tradicional, la pragmática sarcástica y 

la ligera (“loose one”), resuena entre los espectadores porque es un grupo de 

mujeres que se reconocen entre ellas mismas. Pareciera que las “amas de casa” 

son recortes de un mismo molde de las mujeres reales, pues los estereotipos 

son estereotipos por alguna razón (Thomas, 2005). Lo mismo sucede con Lost al 

contar con un elenco de diversas edades, orígenes y antecedentes 

socioculturales, y se comprobó en el capítulo de resultados. 

b. Acerca de las Series de Culto 

La característica principal de las series de culto reside en el tipo de 

seguidores que tiene. Tal y como Abercrombie y Longhurst (1998) mencionaban 

anteriormente, este tipo de televidentes (cultistas y subcultistas) tienen 

preferencia por un género en específico y las siguen fielmente. Para Espenson 

(2010), estas series implican un involucramiento de parte del espectador: más 

atención, más trabajo o pensamiento, y el saber que no cualquiera entenderá el 
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mensaje, de manera que este club elitista de seguidores se sientan orgullosos 

de ser seguidores de la serie. 

De acuerdo a Hills (2010), existe una creencia general que el género de 

culto es anti-tradicional en el sentido que va en contra de los supuestos 

parámetros de lo que es conocido como cultura y entretenimiento “comercial”. 

Para él, la audiencia del género de culto es más exigente que la de la 

programación comercial, puesto que la segunda ofrece contenidos sencillos que 

no requieren mucho esfuerzo para su comprensión.  

Sin embargo, la ambición de la cadena ABC (productora de Lost) no 

podría conformarse con escoger solo a un tipo de público objetivo, por lo que 

surge un género que combina lo comercial con lo culto (mainstream-cult, de 

acuerdo a Hills, 2010). Por un lado, está lo que Mark Jancovich y Nathan Hunt 

(2004) mencionan en Abbott (2010, p.67): la audiencia de culto da más 

importancia a la forma que a la función, y se enfoca en la innovación que un 

programa tiene con el estilo, la narrativa y las convenciones genéricas de la 

televisión comercial. Esto se hace evidente con la estructura inusual que maneja 

con flashbacks, flashforwards, flash sideways y la línea del tiempo de la historia 

por sí misma, además de la enorme carga de referencias y subtextos que 

contienen claves, detalles y otros elementos narrativos que exigen la atención 

casi absoluta por parte de su audiencia. Aún así, Hills (2010) menciona que Lost 

es un ejemplo de estos intentos de combinación puesto que llama a 

espectadores con el nivel de compromiso que es característico de los cultistas, 
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pero también es digno de aquellos que son casuales y que pueden disfrutar sin 

necesidad de comprender completamente la carga textual que contiene. 

 ¿Qué sería lo redituable entonces, en un grupo tan elitista y selecto de 

espectadores como los cultistas? La cadena FOX, a través de la serie de The X-

Files, le apostó a esta audiencia por dos razones: porque la lealtad de estos 

seguidores es particularmente importante en una arena de tanta competencia, y 

porque los grupos de fanáticos tienen una reputación por ser consumidores 

sobresalientes tanto en programación televisiva como en mercancías asociados 

a ellos (Johnson C. , 2010). 

  De acuerdo a este mismo autor, Lost es un ejemplo de lo que las cadenas 

de televisión usan como estrategia para apelar al “fanático” que todo espectador 

tiene en potencia, fomentando la participación y la actividad en el seguidor en 

una era en la cual el uso multi-media se convierte en la norma. 

 

III.  Lost 

a. Contenido e Intertextualidad  

 A manera de contextualización, se presenta a continuación una breve 

síntesis de la serie.  

 El primer capítulo inicia con un accidente del vuelo 815 de la aerolínea 

Oceanic proveniente de Sydney con destino a Los Ángeles. Al final del día, se 

reúne el grupo de los sobrevivientes en el cual se autonombra líder el personaje 

Jack. Si bien dedican los primeros días a planear su regreso a la civilización, los 
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primeros sucesos son en torno a la sobrenaturalidad de la isla: por ejemplo, osos 

polares en plena selva y un humo negro asesino. En el transcurso de la historia, 

se encuentran con un grupo habitante de la isla a quienes se refieren como “los 

Otros”, con quienes sostienen un antagonismo por la mayor parte de la serie. 

Estos “Otros” están ahí por un proyecto llamado “Iniciativa Dharma”, quienes 

están estrechamente relacionados con la mitología de la isla y quienes creen 

fervorosamente en un personaje divino llamado Jacob (que morirá en la sexta 

temporada). 

 El formato de cada capítulo sostiene la línea temporal de la historia en la 

isla, flashbacks que hablan del pasado de cada personaje (de ahí su redondez), 

flashforwards que hablan de la vida que tienen los seis personajes que salieron 

de la isla y flash sideways que tratan la vida de los personajes si no hubiera 

ocurrido el accidente. 

Si bien existe un misterio general en la narrativa, Pearson (2009) asegura 

que se mantiene una filosofía de “personajes primero, la isla segundo”. Es decir, 

el centro de la historia es el desenvolvimiento de los personajes, sus relaciones, 

sus historias, sus actitudes y acciones, más que el misterio de los viajes en el 

tiempo, la iniciativa dharma, los osos polares, el humo negro o la isla per se.  

 Por la misma naturaleza de la historia, Johnson (2009, p. 37) define a 

esta serie de televisión de culto como hiperdiegética: un concepto introducido 

por Martin Hills que significa la creación de un espacio narrativo vasto y 

detallado que opera de acuerdo a los principios de lógica interna. Sabiendo esto, 
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la comparación con la realidad del espectador no es una opción puesto que se 

trata de una realidad ficticia que tiene como eje central una lógica alterna a la de 

las audiencias. Es necesario tener esto como base porque en el capítulo de 

resultados se considera ingenuo el comentario que no separa la realidad del 

participante de la de la serie. 

 Al ser tan complejo y detallado, es inevitable pensar que existe mucho 

contenido intertextual. Fiske (1999) propone que todo texto es necesariamente 

leído en relación a otros y que exige determinado conocimiento de otros textos 

para entenderlo como tal, y que aunque no toma la forma del texto original, éste 

se encuentra “entre líneas”.  

 Para entender el contenido intertextual en la serie, han surgido dos 

conceptos: los sawyerismos y los huevos de pascua. Los sawyerismos, de 

acuerdo con Porter y Lavery (2010, p. 154), vienen del personaje de Sawyer, 

quien es el más culto en el sentido de conocimientos de televisión, cine y 

literatura. Por lo mismo, todas las referencias vienen de él hacia otros 

personajes a través de pseudónimos que les asigna o sarcasmos e ironías que 

expresa sobre distintas situaciones. Los huevos de pascua, son a lo que 

Lachonis y Johnston (2008, p. 19) se refieren con el hecho de que los 

personajes tienen nombres de filósofos famosos (John Locke, Hume, por 

ejemplo) o personajes bíblicos (Jacob), o también los libros que lee Sawyer, 

imágenes que son parecidas a escenas de otros lados (así como escenas 

completas), títulos de los episodios, etc.  
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 Tal y como se mencionaba en la sección del Género de Culto, estas 

referencias son las que principalmente marcan la diferencia entre una serie 

perteneciente a esta categoría y otra. De acuerdo a Fiske (1999), el hecho de 

que un televidente pueda identificar referencias externas le da la sensación de 

que es una persona apta para poder ser un seguidor de series como Lost, y a 

estas referencias (sean del nivel denotativo o connotativo según Corner, 1995) 

se le llama intertextualidad.  

Esta intertextualidad es lo que fomenta lo que Fiske (1999) define como la 

polisemia del mensaje, que no es otra cosa más que el abanico de posibilidades 

que ofrece un programa que pueda ser interpretado de manera diferente, según 

el contexto sociocultural, conocimientos o experiencias del espectador. Y 

precisamente tratándose de un estudio de un programa, cuyo mensaje se 

construyó en un contexto extranjero al del receptor, se parte de la premisa en 

que la polisemia podría ser más amplia porque agrega sus condiciones 

socioculturales. 

b. Personajes y Estereotipos  

Los estereotipos son la clasificación social de grupos de personas (por 

nacionalidad, razas, clases sociales, género, ocupaciones, etc...), en signos 

generalizables y simplificados, que representan implícita o explícitamente un 

conjunto de valores y juicios acerca de su comportamiento, características o 

historia. Debido a que es un término introducido originalmente desde la 

psicología, se puede definir como una extensión del proceso cognitivo de 
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categorización, en la cual se impone una estructura y se le da sentido a los 

eventos, objetos y experiencias (O'Sullivan et al., 1998: 299). Hall (1997) 

establece una diferencia entre tipos y estereotipos. “Los primeros actúan como 

clasificaciones generales y necesarias de las personas y los roles 

desempeñados según las categorías culturales locales, mientras que los 

segundos se consideran representaciones vívidas, pero simples, que reducen a 

las personas a una serie de rasgos característicos exagerados, generalmente 

negativos” (citado en Barker, 2003, p.131). 

Orozco (1987, p. 42) habla específicamente de los estereotipos de género 

al decir que “muestran a los hombres como poderosos, dominantes y agresivos, 

mientras que las mujeres como dóciles, dependientes y atractivas”.  

Lost es una serie rica en personajes los cuales entran en distintas 

categorías de acuerdo a su nacionalidad, ocupación, físico, edad, género y/o 

biografía. Inició con catorce personajes “principales”, pero a lo largo de las 

temporadas los que jugaron un rol importante fueron9: Jack Sheperd (adulto 

joven, médico, norteamericano blanco), John Locke (adulto, explorador, 

norteamericano blanco, con parálisis), Sayid Jarrah (adulto joven, exmilitar 

iraquí, árabe), Claire Littleton (adulto joven, embarazada australiana, blanca y 

rubia), Hugo “Hurley” Reyes (adulto joven, obeso, ganador de lotería, latino, 

blanco), James “Sawyer” Ford (adulto joven, embaucador norteamericano, 

blanco rubio), Sun Paik (adulto joven, hija de un mafioso y empresario coreano, 

coreana), Jin-Soo Kwon (adulto joven, esposo de Sun y empleado de su suegro, 
                                                        
9 Son además los personajes que se analizarán en el capítulo de resultados. 
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coreano), Kate Austen (adulto joven, fugitiva norteamericana, blanca), Charlie 

Pace (adulto joven, músico drogadicto inglés, blanco rubio), Michael Dawson 

(adulto, constructor norteamericano, afroamericano), con su hijo Walt (niño, 

afroamericano), Desmond Hume (adulto joven, vidente australiano, blanco), Ben 

Linus (adulto, líder de los ‘Otros’, blanco), y Juliet Burke (adulto joven, médica 

investigadora norteamericana, blanca rubia). 

Pearson (2009, p. 148) en sus análisis de contenido, identifica seis 

componentes clave de los personajes que salen a relucir en la serie: rasgos 

psicológicos/comportamientos habituales, rasgos físicos/apariencia, patrones de 

discurso, interacción con otros personajes y entorno/biografía. En el texto aplica 

este modelo de análisis de personaje en Jack:  

o RASGOS FÍSICOS/APARIENCIA: es el cuerpo de todo lo ‘blanco’ y 

occidental; es atractivo, y hombre.  

o RASGOS PSICOLÓGICOS/COMPORTAMIENTOS HABITUALES: Rebelde en 

cuanto a la autoridad convencional y muy racional en la toma de 

decisiones. 

o PATRONES DE DISCURSO: Persuasivo, lo que lo hace normalmente 

líder de alguno de los grupos que hay en cada situación. 

o INTERACCIÓN CON PERSONAJES: Impaciente con John Locke y sus 

prácticas de fe, o con su toma de decisiones con poca 

racionalidad.  

o ENTORNO/BIOGRAFÍA: Hijo de un famoso médico, de clase 

privilegiada, neurocirujano talentoso, de educación privada y 
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participa activamente de lo último en tecnología y medicina 

moderna. 

Finalmente, un último comentario respecto al estudio de los personajes es 

una aportación de Joseph Campbell (citado en Lachonis y Johnston, 2008, p. 42) 

en su teoría del patrón que siguen los héroes en el cine y televisión. Si bien Lost 

es una serie que no es común, no significa que se abstenga de usar fórmulas 

hollywoodenses y una de ellas es el clásico heroísmo. De acuerdo al autor, el 

héroe de hollywood tiene primero un llamado a la aventura que niega, y con la 

ayuda de algo sobrenatural se convence y acepta ese llamado. Gracias a ese 

llamado resuelve la situación y hay un aprendizaje de por medio.  

Sin embargo, hay que reconocer “la redondez” de los personajes. Damon 

Lindelof (en Piscitelli, 2010, p. 21) mencionaba un mantra: “Convertir a los 

héroes en villanos, y a los villanos en nuestros héroes”. Piscitelli (2010, p. 21) 

menciona acertadamente que “Todos los personajes principales, desde Jack 

Shepard hasta James Sawyer, desde John Locke hasta Benjamin Linus, son en 

un episodio demonios o dioses y en otro, mártires o villanos de pacotilla.” El 

hecho de que los personajes estén trabajados de tal manera que tengan 

cualidades y defectos, momentos de brillantez y de frustración, ayuda a que las 

audiencias perciban realismo en la historia. 

c. Producción  

Lost es producida por ABC, una empresa que pertenece al grupo de 

medios de la Compañía Walt Disney que tiene participación en negocios de 
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banda ancha, cable, radio, editoriales, y de Internet. En este segmento, las 

unidades de negocio clave son Disney-ABC Television Group, ESPN Inc, Walt 

Disney Internet Group, los canales de televisión propiedad de ABC, y un 

corporativo de soporte a estos negocios (que también se encargan de la venta 

de espacios publicitarios, investigación de mercados y comunicaciones de esta 

área). Disney es uno de los conglomerados más importantes de medios 

actualmente, pues también tiene segmentos de estudios de cine, parques 

temáticos y centros turísticos, y productos de consumo variados (Walt Disney, 

2010). 

Los creadores de Lost son J.J. Abrams (también creador o cocreador de 

Alias, Felicity y Fringe, y director de Mission: Imposible III y Star Trek), Jeffrey 

Lieber y Damon Lindelof.  

Fuentes informales como Wikipedia reportaron que el programa piloto fue 

el más caro en la historia de ABC Studios hasta el 2009, teniendo un valor 

aproximado de 14 millones de dólares (a diferencia del promedio que es de 4)  

Se mencionan estos datos, porque de acuerdo a Wasko (2006) desde la 

Economía Política del Cine afirma que “se deben entender las películas como 

mercancías producidas y distribuidas dentro de una estructura industrial 

capitalista” y que “es muy importante destacar la relevancia de las implicaciones 

políticas e ideológicas de las estrategias económicas, pues no en vano el cine 

debe también enmarcarse dentro del contexto social, económico y político 
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general, y debe ser criticado en la medida en la que contribuye a mantener y 

reproducir las estructuras de poder.”  

Esta autora además, menciona otros aspectos a considerarse dentro de 

la industria del cine, y se relacionan con la televisión porque los sistemas 

económicos no son tan diferentes e inclusive, los productores pertenecen a los 

mismos conglomerados, y ABC no es la excepción considerando que es parte 

del grupo Disney.  

En cuanto al impacto que puede tener en un estudio de recepción, 

particularmente en este trabajo, el deducir los intereses económicos de un 

programa no es exclusivo del investigador académico. De hecho, una de las 

categorías desde las cuales se analiza el discurso de los participantes es el de 

deconstrucción, y tiene como principio básico la identificación de intereses 

económicos y políticos inmersos en el contenido de la serie. 

d. Ranking y Audiencia 

Lost y Desperate Housewives lograron el dominio de ABC en el horario 

estelar de los mejores canales de series de televisión durante el 2004 y 2005 

(McCabe & Akass, 2006, p. 5). 

Los rankings reportados por ABC Media Net en Estados Unidos fueron los 

siguientes: 

Temporada Temporada 
de TV Rank Millones de 

televidentes 
1 2004–2005 #15 15.69 
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2 2005-2006 #15 15.50 
3 2006–2007 #14 15.05 
4 2008 #17 13.40 
5 2009 #28 11.05 
6 2010 TBA TBA 
Tabla 1. Ranking de acuerdo a ABC (2009) 

 Partiendo de esta base teórica, se plantean los siguientes objetivos para 

este trabajo: 

1. Analizar la recepción de los mensajes hegemónicos y alternativos insertos 

en la serie, desde los aspectos de cultura de género, diversidad cultural y 

promoción de creencias específicas, así como la legitimidad de escenas de 

violencia, clasificando el discurso de los participantes en aceptación y 

rechazo, ingenuo o sofisticado, de distanciamiento o de deconstrucción. 

2. Analizar los estereotipos y fórmulas hollywoodenses que propagan los 

diecisiete personajes principales (Jack, Charlie, John, Claire, Shannon, 

Boone, Hurley, Kate, Sawyer, Sayid, Michael, Walter, Jin, Sun, Ben, Juliet y 

Desmond), así como su aceptación o rechazo, ingenua o sofisticada, o en el 

caso que aplique, de distanciamiento o de deconstrucción. 

3. Analizar la presencia de la intertextualidad y comprobar el ejercicio de la 

polisemia del mensaje de Fiske (1999), para detectar el impacto que un texto 

norteamericano con referencias de la cultura norteamericana puede tener en 

audiencias regiomontanas. 

 En el siguiente capítulo se expondrá la metodología usada para el logro 

de dichos objetivos. 
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Método 

I. Revisión General de Contenido 

Aunque este trabajo se enfoca principalmente en las lecturas de la serie 

Lost por parte de jóvenes regiomontanos, el estudio incluyó un análisis del 

contenido de la serie que permitiese identificar significados y características que 

sirvieran como detonadores y contexto para las preguntas planteadas a los 

informantes en los grupos de discusión.  Este análisis se propuso: 

1. Identificar mensajes hegemónicos y alternativos desde los aspectos de 

cultura de género (roles y superioridad masculina), diversidad cultural 

(superioridad de razas, representación), creencias (propagación de religiones 

o ideologías específicas), y violencia legitimada. 

2. Hacer un análisis de personajes, con base en las áreas que delimita Pearson 

(2009) en su estudio: Rasgos físicos y apariencia, Rasgos psicológicos y 

comportamiento habitual, Patrones de discurso, Interacción con personajes y 

Entorno/biografía. Se agregó además la evolución del personaje a través de 

del desarrollo de la serie. 

3. Identificar las referencias de intertextualidad y evaluar su importancia en la 

propuesta ideológica de la trama. 

En el caso del primer objetivo, el análisis de contenido se llevará a cabo 

sobre la primera temporada (25 episodios), partiendo del supuesto de que los 

mensajes y estereotipos detectados no variaron significativamente durante las 

distintas temporadas, y considerando la posibilidad de que entre los 
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participantes de los grupos hubiese algunos esporádicos, por lo que es más 

probable que estén todos familiarizados con estos primeros episodios. Para el 

segundo objetivo se decidió aumentar el estudio a la tercera (23 episodios) y 

sexta temporada (18 episodios). Se eligieron estas dos temporadas más, con el 

fin de hacer un rastreo de la evolución del personaje. Tratándose de una serie 

de seis temporadas, y tomando en consideración que la cuarta es la más 

reducida debido a la huelga de guionistas durante el 2007 y 2008, la tercera y la 

temporada final (la sexta) pueden aportar más información al respecto. Y para el 

tercer objetivo, se utiliza la información ya recabada en la guía de Lost publicada 

por Porter y Lavery (2010) de la primera a la quinta temporada. 

De acuerdo con Lindof y Taylor (2002), el primer esfuerzo sistemático en 

análisis basados en datos cualitativos se da con la creación de categorías y un 

esquema de codificación. Definen categorización como el proceso de clasificar el 

significado de una unidad de datos a ciertas propiedades genéricas, por lo que 

significa que es un término de un fenómeno general: conceptos, constructos, 

temas, o archiveros para agrupar datos. Partiendo de esto, se crearon 

instrumentos de captura de información cualitativa, de manera que a su vez se 

clasificarán en categorías de acuerdo al objetivo planteado.  

Para el objetivo 1, en el cual se pretende detectar los mensajes 

preferentes o alternativos respecto a la cultura hegemónica, se utilizaron las 

siguientes categorías analíticas: 

Significados Fenómenos sociales a los que se enfrentan los diferentes 
personajes de forma grupal o individual, que puedan ser 
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identificados como preferentes o alternativos10 respecto a 
una cultura hegemónica. 

¿Hegemónica o 
alternativa? 

Identificar si el fenómeno es de carácter preferente o 
alternativo a la cultura hegemónica. 

Capítulo/Momento Identificar el capítulo y describir la escena que 
fundamenta la presencia de la idea preferente o 
alternativa. 

Tabla 2. Instrumento de captura de información para cumplir el objetivo 1. 

Para el objetivo 2, en el cual se hace una descripción de los personajes 

principales11, se utilizó el modelo de Pearson. Sin embargo, para hacer 

observaciones sobre la evolución de los mismos y analizar aquéllos que no 

aparecen durante la primera temporada, se decidió aplicar el instrumento sobre 

la primera, tercera y sexta temporada. 

[Nombre de 
personaje] 

Definición de cada variable 

Rasgos físicos/ 
Apariencia 

Complexión, estatura, color de cabello, color de ojos, 
raza, edad aparente,  
Vestimenta inicial, vestimenta durante serie,  
Fuerza física,  

Rasgos 
psicológicos/ 
Comportamientos 
habituales 

Actitudes generales, nivel de liderazgo, violencia física, 
violencia verbal, emociones,  

Patrones de 
discurso 

Pensamientos expresados (que sean relevantes para 
definir como piensan), formas verbales, formas no 
verbales, comunicación en general 

Interacción con 
personajes 

Con quién habla normalmente, con quién se reúne, a 
quién busca para qué, quién le agrada, quién no, a quién 
critica, o a quien admira. 

                                                        
10 Se entiende por preferente aquellas ideas que son compatibles a la cultura hegemónica, y alternativos 
aquellos opuestos al status quo. En este caso se parte de que lo hegemónico está en la línea de la cultura 
norteamericana por ser producida en este país. (ver Hall, 1980) 
11 Son personajes principales aquéllos que puedan se descritos desde todas las categorías del recuadro 2. 
Si hay algún elemento que no se pueda identificar en la primera temporada, se omite el personaje. 
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Entorno/ 
Biografía 

Profesión, datos de su pasado, escenarios en los que 
aparece anteriormente, y el momento de aparición en la 
serie. 

Tabla 3. Instrumento de captura de información para el objetivo 2. 

Para el objetivo 3, se capturaron dos tipos de mensajes intertextuales: a) 

Explícitos en los diálogos de cualquier personaje (menos Sawyer), objetos, 

títulos de episodio y nombres de personajes; y b) Explícitos en los diálogos de 

Sawyer, los cuales se refieren con el término de Sawyerismo por su 

cotidianeidad.  

Referencia 
intertextual 

Cualquier referencia a personas, cosas o situaciones 
externas a la serie (tanto de la vida real como de otras obras 
de ficción) que aparezca en forma de diálogos, objetos, 
títulos y nombres de personajes. 

Contexto Explicación de la referencia. 
Capítulo y 
minuto 

En que aparece la referencia. 

Tabla 4. Instrumento de captura de información para el objetivo 3a. 

Sawyerismos  
¿Qué? ¿A quién? 
Sobrenombre que Sawyer pone a 
los personajes a quien se refiere y 
que no son sus nombres reales 

A quién le puso el sobrenombre 

Tabla 5. Instrumento de captura de información para el objetivo 3b, obtenida de 
Porter y Lavery (2010). 

Con base en los hallazgos de esta revisión de contenido, se desarrolló la 

guía que se utilizó para los grupos de discusión y para el análisis de las 

transcripciones, por lo que también se eligieron escenas que, a consideración 

del autor, sugirieran la discusión de las temáticas durante los grupos de enfoque. 
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II . Grupos de discusión 

a. Pre-planeación 

Para realizar el análisis de la recepción de la serie en jóvenes 

regiomontanos se llevaron a cabo cinco grupos de discusión. Se eligió esta 

modalidad de investigación con base en Lindof y Taylor (2002), quienes 

argumentan que la principal razón de hacer entrevistas en grupos es para 

explotar el “efecto del grupo”, en el cual los miembros se estimulan por las ideas 

y experiencias expresadas por los otros. Lo que ocurre, de acuerdo a ellos, es 

una especie de encadenamiento o efecto cascada: la conversación se conecta o 

se provoca desde las expresiones o tópicos precedentes. 

Los autores citan a Kitzinger (1994) cuando mencionan los dos tipos de 

efectos de grupo. El primero habla de interacciones complementarias, en el que 

los miembros del grupo suelen estar de acuerdo con una opinión y la 

complementan con anécdotas, experiencias, opiniones, citas de episodios, 

etc…; y el segundo habla de interacciones argumentativas, que es cuando se 

provoca una diferencia de opinión de manera que los miembros del grupo 

argumenten de la manera más espontánea posible respecto a las demás 

perspectivas del grupo. Ambas posibilidades se esperaban en los grupos de 

enfoque de Lost debido a que, si bien todos eran seguidores de la serie (y por lo 

tanto estaban interesados en el tema por alguna razón), podían surgir 

diferencias de opinión respecto a los personajes o escenas. 
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Para la definición del perfil del grupo de enfoque, se hizo una breve 

investigación respecto a los tipos de seguidores de series de televisión, para lo 

cual se consideraron inicialmente los tres grupos distintos de seguidores de 

series de televisión que proponen Abercrombie y Longhurst (1998): fanáticos, de 

culto y entusiastas. Se hizo un sondeo a través de una encuesta (ver tabla 1) 

para identificar tipos de receptores de Lost en Monterrey, y los resultados 

apuntaron a que, si bien existía un entusiasmo considerable por la serie por 

parte de algunos de los informantes contactados, no era la suficiente como para 

catalogarlos como “fanáticos” o “de culto”, por lo que la gran mayoría de quien 

respondieron esta encuesta, quedaron en la clasificación de entusiastas. 

1. ¿Qué porcentaje consideras que has visto en total de la serie de 
Lost? (114 episodios en 6 temporadas) 

2. ¿Has visitado páginas de Internet, blogs o wikis para informarte 
acerca de la serie? 

3. ¿Has visitado páginas de Internet, blogs o wikis para discutir acerca 
de la serie? 

4. ¿Has adquirido algún artículo acerca de la serie? (DVDs, revistas con 
artículos de la serie o actores, libros, etc…) 

5. ¿Ves algún otro programa además de LOST? ¿Podrías mencionar 5 
en orden de preferencia, incluyendo LOST? (Si LOST no está dentro 
de los 5 favoritos, favor de ponerlo en número 6) 

Tabla 6. Cuestionario para identificar tipos de audiencias de Lost en Monterrey 

Partiendo de la información recabada con las encuestas, se definió que 

se llevarían a cabo cinco grupos de enfoque de un solo tipo de receptor con el 

siguiente perfil: jóvenes que vivían en Monterrey, Nuevo León, México entre 20 y 

28 años de edad, de clase socioeconómica media-alta/alta, que hubiesen visto al 

menos la primera temporada. 



46 

b. Definición de Grupos de Discusión e Instrumento 

De acuerdo a Lindof y Taylor (2002), el tamaño óptimo de los grupos es 

de 6 a 12 personas, y tienden a durar 90 minutos (un rango de una a dos horas 

es aceptable). Sugieren, asimismo, que se presenten muestras de material para 

orientar a los miembros hacia ciertas temáticas y para motivarlos a la discusión. 

En el caso de los grupos de enfoque de este trabajo, se presentaron escenas o 

material extra (un podcast y un video producido por Lost acerca del personaje de 

Sawyer) para detonar ciertas discusiones, tal y como se especifica en el 

instrumento en la siguiente sección. 

De acuerdo a Lindof y Taylor (2002), el moderador juega un papel 

fundamental en los grupos de enfoque. Por ello, se desarrolló una guía en el 

cual la dinámica del grupo de discusión funcionara en torno a temáticas 

propuestas por el moderador, en el caso de que no surgieran por sí mismas 

entre los participantes. Se exploraron los temas de rutinas en torno a Lost, 

temas de la narrativa, personajes, intertextualidad inmersa en el guión, y otras 

series a las que se encuentran normalmente expuestos. Es necesario hacer la 

aclaración que las preguntas del instrumento se utilizaron solo cuando la 

temática a explorar no fue abordada espontáneamente por el grupo de 

discusión, por lo que existe la posibilidad de que no se hayan hecho todas las 

preguntas de la guía. 

La primera versión del instrumento fue utilizada en una prueba piloto con 

un grupo de enfoque realizado durante una estancia de investigación en 
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Argentina en el verano de 2010, con un grupo de 8 platenses de clase media 

entre 20 y 30 años de edad. La segunda edición, se muestra en la siguiente 

sección. 

c. Instrumento para Grupos de Discusión 

Buenas ______, mi nombre es Beatriz y este grupo de enfoque es para 

realizar mi tesis de Maestría en Comunicación, cuyo título es Análisis de 

Recepción de la Serie Lost. La dinámica consiste en que todos participen con 

comentarios y opiniones respecto a las temáticas o escenas que le estaré 

proponiendo durante la sesión. Cabe aclarar que no hay respuestas correctas o 

incorrectas, todas sus aportaciones son tanto válidas como valiosas.  

Iniciemos pues, con… 

i. Presentación. 

Nombre, profesión, último grado de estudios, religión, edad, ciudad de 

origen. 

ii. Rutinas respecto a Lost. 

¿Cómo empezaron a ver la serie? ¿En dónde la veían (cable, Internet, 

dvds piratas, comprada, rentada…)? ¿Con quién la veían? ¿Revisaron o 

compraron algún material de apoyo (revistas, libros, material extra de los dvds, 

blogs, páginas relacionadas con la serie, videojuegos…)?  
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iii.. Opiniones generales. 

¿Les gustó la serie? ¿La vieron completa? Si no, ¿porqué dejaron de 

verla? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Lo que menos? 

iv. Contenido. 

Objetivos Temáticas específicas Guión/Apoyo audiovisual 
Mensajes 
hegemónicos o 
alternativos 

De género ¿Qué papel juegan los 
hombres y las mujeres? 
¿Tienen papeles distintos? 
¿Hay superioridad de uno 
sobre el otro? 

Culturales-nacionalistas ¿La representación global es 
acertada? ¿Va de acuerdo 
con la idea que tienen ustedes 
de las nacionalidades 
representadas en los 
personajes? ¿Qué papel tiene 
cada uno?  

Creencias Podcast, 1h13 
Cap. 5, 27’15’’ 

Personajes y 
estereotipos 

Todos ¿Cuál es su personaje 
favorito? ¿Porqué? ¿Cuál es 
el personaje más inútil? ¿Cuál 
es el líder? ¿Cuál es el papel 
de cada uno? ¿Funciona una 
serie con 14 personajes 
principales? ¿Se identifican 
con alguno? ¿Porqué? 
¿Coincide con su favorito? 
¿Creen que haga falta algún 
personaje? ¿Creen que sobra 
algún personaje? ¿En qué 
escenarios recuerdan a cada 
personaje? ¿Cuál es el más 
interesante? ¿Cuáles son los 
más relevantes y cuáles son 
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los menos? 
Jack  
Charlie Cap. 4, 37’46’’ 
Locke  
Claire  
Boone  
Hurley Cap.18, 2’30’’ 
Kate  
Sawyer  
Sayid Cap. 21, 35’’ 
Shannon  
Michael  
Walter  
Jin Cap. 17, 2’11’’ 

Cap. 23, 35’ Sun 
Intertextualidad Huevos de Pascua  

Sawyerismos Video: “The World According 
to Sawyer” 

Tabla 7. Guía para los grupos de discusión 

v. Cierre. 

¿Cuál es su serie favorita a lo largo de la historia? ¿Qué series de 

televisión ven actualmente? ¿Prefieren ver series de televisión o películas? 

¿Propondrían algún cambio a la serie de LOST? ¿Qué sería lo más criticable? 

¿Qué preguntarían a Damon Lindelof y JJ Abrams si pudieran? 

 

La localización de seguidores de Lost se hizo a través de la técnica de la 

bola de nieve, y a través de Facebook (quienes le dieron un “me gusta” a la 

página y habían amistades en común para establecer un contacto). Cuatro de 

las cinco sesiones se llevaron a cabo en alguna sala de juntas o en un aula 
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dentro de una institución académica, y el caso de la tercera sesión fue en casa 

de quien reunió al grupo por ser una ubicación estratégica para los participantes. 

La dinámica de cada grupo variaba de acuerdo al establecimiento de rapport 

entre los participantes y también conforme a los temas a los que dedicaron más 

tiempo. La participación del moderador fue mínima, y solo para detonar más 

temas de discusión o hacerlos volver a Lost (puesto que hubo ocasiones en las 

cuales se desviaban a otras series o películas). La duración fue un mínimo de 45 

minutos (el caso de la sesión dentro de una clase) y la máxima fue de 1:42, y en 

la mayoría de las ocasiones los participantes conocían al menos a otra persona 

más dentro de la sesión. 

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los cinco 

grupos de discusión realizados bajo esta guía de temáticas. 
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Resultados 

 En este capítulo se presenta el análisis de recepción abordado desde 

cuatro aspectos. El primero, se refiere al consumo del programa y la rutina del 

participante en torno a la serie. En el segundo, se revisan los comentarios de los 

participantes desde las categorías de Palmer y Hafen (1999), y se hace una 

propuesta para complementar estas últimas conforme a los resultados obtenidos 

durante los grupos de discusión de este trabajo. El tercero, cuarto y quinto van 

de acuerdo a los objetivos planteados en el estudio del contenido de la serie: 1) 

temáticas inmersas en la historia (clasificadas en mensajes preferentes y 

alternativos)12, 2) los personajes y estereotipos representados, y 3) la percepción 

de referencias externas de acuerdo al concepto de intertextualidad de Fiske.  

Asimismo, los últimos tres apartados contienen una breve 

contextualización de los diálogos citados por los grupos de discusión, tomando 

como base algunas observaciones hechas en el contenido de la serie. Esto 

apoya al estudio no solo con el propósito de contextualizar los comentarios de 

los participantes, sino que refuerza la afirmación de Livingstone (1998b) cuando 

menciona que es necesario identificar primero cómo los textos invitan a hacer 

ciertas lecturas y no aislarlos de la interpretación de la audiencia. De la misma 

manera se verán evidenciados los intereses o áreas de profesión de los 

participantes a través de los supertemas de Orozco (1994): pues donde algunos 
                                                        
12 La clasificación de mensajes preferentes y alternativos toma como base lo que se considera 
hegemónico en el contexto cultural de los participantes, es decir, las tradiciones y el status quo de jóvenes 
de 20 a 27 años de edad, con una educación mínima de nivel universitario, que habitaban en el momento 
(noviembre 2010‐febrero 2011) en Monterrey, nivel socioeconómico medio alto‐alto. 
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encuentran un sentido espiritual en el final de la serie (principalmente los que 

afirmaron ser practicantes de una religión), otros admiran las cualidades de 

liderazgo de ciertos personajes (especialmente una estudiante de psicología 

organizacional hizo énfasis en estas características), y de igual manera otros 

rechazan la manera en que la serie refleja a la ciencia (porque tienen mucho 

interés en las leyes de física y les molesta ver el poco apego a la realidad en la 

historia). A través de estos mismos supertemas fue como el programa logró 

mayor o menor aceptación de los participantes. Se retomarán a lo largo del 

capítulo. 

I. Consumo de la Serie 

Para la elaboración de la guía de esta sección introductoria en todas las 

sesiones, se partió de los supuestos de Bausinger (en Livingstone 1998a), razón 

por la cual se preguntó en qué formato se veía la serie (DVD, descarga 

electrónica, televisión por cable…), si dedicaban tiempo exclusivo a ver el 

programa, si veían otros programas, si la veían acompañados de alguien y de 

quién, y si la discutían con algún conocido o en algún foro por Internet. 

La primera cuestión explorada fue el proceso de iniciación por el que 

según Robson (2010) pasan los televidentes al empezar a ver una serie de culto, 

así como las rutinas con respecto al programa y el uso de otros medios. A 

excepción de tres casos, los 28 participantes empezaron a ver Lost gracias a 

recomendaciones de amistades. La mayoría coincidió en ver cada temporada 

completa en muy poco tiempo (un fin de semana, una semana máximo) y en 
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dedicar tiempo exclusivo para verla. La mayoría la rentaba, la compraba, la 

descargaba o la veía por Internet, más que verla semana a semana por 

televisión (lo cual comprueba que el rating no es el mejor indicador para saber la 

cantidad de seguidores).  

 Cuando la veían en compañía de amistades o parejas, se convertía en 

prácticamente una costumbre obligada: es decir, expresaron que no podían verla 

sin aquella persona con quien empezaron a verla porque de lo contrario esta 

persona se molestaba con ellos (o viceversa). Lo importante de esto es que 

muchos coincidieron en señalar que experimentaban un disfrute al momento de 

comentar y discutir versiones de lo que veían en la historia, por lo que se tomó 

como consideración que existía un proceso de socialización previo al del grupo 

de discusión. En conjunto con sus amistades, intercambiaban ideas con 

respecto a los horizontes de expectativa de cada uno, creando así “teorías” de la 

historia, tal y como Fiske (1987), Katz y Liebes (en Straubhaar, 1991) y Varenne 

(en Orozco, 1991) afirmaban en cuanto a la producción de sentido en las 

audiencias. 

 El uso de otros medios como apoyo a la serie13, a diferencia de los 

patrones de comportamiento en otros países o regiones, no se presentó de 

manera importante en los participantes. Se mencionó solamente el acceso a 

Lostpedia y Wikipedia para consultar dudas o recordar situaciones o personajes 

de temporadas anteriores. Pero también se indicó que no lo hacían 

frecuentemente por no enfrentarse con spoilers. Solo dos participantes conocían 
                                                        
13 Los ARGs, blogs, libros, revistas, podcasts, entre otros… 
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de los ARGs, pero nunca participaron, y en el caso de foros de discusión o 

blogs, sucedía lo mismo. Leían información que les ayudaba a entender ciertas 

cosas, pero nunca aportaron nada a ellos. 

 De los 28 participantes, dos vieron únicamente la primera temporada, uno 

dejó de ver dos temporadas (pero su novia le informaba cuando ella veía los 

episodios), y dos no vieron la sexta y última temporada. De los dos casos que 

vieron solo la primera temporada, una afirmó que fue debido a que no le gustó, y 

la otra por falta de tiempo, parecido a lo que sucedió con los dos casos que no 

vieron la última temporada: una porque no había rentado aún la serie, y el 

segundo caso porque ver Lost era algo que hacía solo por complacer a su ex 

pareja, por lo que perdió el interés una vez que terminó con ella. 

 Para fines de la tesis, esta información es relevante para observar qué 

tanto afectó sus rutinas diarias, y así determinar si se trataba de fanáticos, 

cultistas o entusiastas como los que describen Abercrombie y Longhurst (1998). 

En general los participantes no hacían más que ver la serie y discutirlo con sus 

amistades, a excepción de dos casos en los que se averiguó más allá de lo que 

la historia aportaba por sí misma, y se evidenció por la información que 

compartieron en los grupos de discusión con respecto a las decisiones de los 

guionistas o comentarios en páginas de Internet de tipo wikis o blogs. 

  Si bien la serie parecía haber tenido una importancia especial en la vida 

cotidiana de los participantes, se llegó a la conclusión de que no hay mucha 

diferencia en cuanto al tipo de seguidores de la serie en Monterrey, por lo que no 
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se hizo una distinción en los grupos de discusión. Las consideraciones que se 

tuvieron al respecto se discutirán en el siguiente capítulo. 

II. Consideraciones teóricas: Entre Amigos, Personajes y 

Promotores Ideológicos 

 En esta sección, se analizan comentarios que realizaron los participantes 

en los grupos de discusión y que se relacionan con el nivel de involucramiento 

que tenían con la serie. Es necesario hacer una aclaración para la clasificación 

que se hizo de estos comentarios al usar las categorías propuestas por Palmer y 

Hafen (1999) y unos matices agregados por la autora: el análisis se hace sobre 

el carácter crítico del comentario y no necesariamente del espectador, ya que se 

parte del supuesto de que si el informante no fue más allá de la aceptación 

ingenua o del rechazo ingenuo, fue porque no había interés o reflexión del 

participante al respecto, pero no necesariamente porque no tuviese la capacidad 

crítica para hacerlo, aspecto que no se investigó de manera exhaustiva durante 

las sesiones. El instrumento para el grupo de discusión tuvo el objetivo de 

detonar temáticas y discusiones de manera espontánea y sin forzar argumentos. 

En cuanto a la congruencia que tienen ciertos participantes de su nivel de crítica, 

se discutirán a fondo en el siguiente capítulo puesto que hay consideraciones a 

cuestionar. 

 A continuación, se presenta una tabla con los conceptos de Palmer y 

Hafen y las propuestas de matices de la autora. 
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+ Pref 
- Oposic 
0 Neutro 

Palmer y Hafen (1999) B.E. Inzunza-Acedo (2011) 

+ Aceptación ingenua.  
El espectador no distingue entre texto y 
realidad y adopta posiciones mostradas 
como hechos. Las discusiones de los 
personajes o eventos en un episodio no 
demuestra ninguna diferencia entre la 
vida del seguidor y la del show. 
Ejemplo: “Lost es un buen ejemplo de lo 
que sucede en la realidad en la 
dinámica de un grupo.”  
También se consideró aceptación 
ingenua la manifestación de agrado por 
la serie sin dar argumentos a favor o en 
contra. Ejemplo: “Me encantó Lost y es 
mi serie favorita.” 
 

 

+ Aceptación sofisticada. Argumenta la 
razón de su aceptación o hace una 
negociación con lo que se podrían 
considerar argumentos en contra, pero 
expresa su aceptación pese a ellos. 
Ejemplo: “Me gustó mucho Lost porque 
es innovadora en la estructura 
narrativa.” “No me gustó el final de Lost, 
pero el resto de la serie admito que es 
muy buena.” 

 

0  Distanciamiento. Conciencia de que 
atrás de la serie existe un proceso 
de producción. Identificación de un 
guión, fórmulas y/o una equipo 
productor sin que esto se vincule a 
una aceptación o rechazo por parte 
del informante. 
Ejemplo: “Los guionistas de Lost 
deben de ser muy creativos para 
haber hecho algo así.” 

-  Rechazo ingenuo. El seguidor 
expresa dificultad para argumentar 
respecto a su rechazo, por lo que el 
comentario se queda en una no 
aceptación sin mayores 
explicaciones. 
Ejemplo: “No me gustó Lost.” 
O bien, el espectador no distingue 
entre texto y realidad y adopta 
posiciones mostradas como 
hechos. Las discusiones de los 
personajes o eventos en un 
episodio no demuestra ninguna 
diferencia entre la vida del seguidor 
y la del show. 
Ejemplo: “Yo jamás haría lo que 
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Michael porque no me gusta la 
traición.” 

- Rechazo sofisticado. El participante 
argumenta respecto a su rechazo a la 
serie. 
Ejemplo: “Estoy decepcionado de Lost 
porque esperaba que el final explicara 
más cosas, en cambio lo dejaron abierto 
para la interpretación de cada quien.” 

 

0 Deconstrucción. Identificación de 
intereses ideológicos, económicos y/o 
políticos. 
Ejemplo: “Es evidente que Lost es una 
serie estadounidense porque los líderes 
en toda situación son blancos, 
norteamericanos y exitosos.” 

 

Tabla 8.  Categorías de televidencia crítica, de acuerdo a Palmer y Hafen (1999) con matices de 
Inzunza-Acedo (2011) 

 
a. Aceptación Ingenua 

Este apartado tiene dos formas. La primera es frecuente no solo cuando se 

habla de la serie en general, sino cuando se hablan de algunos personajes. Los 

comentarios son breves y concretos en el sentido que expresan de manera 

irrefutable su agrado por la serie o el personaje, y en ocasiones también 

mencionan que si bien no cumplía con sus expectativas (que solían ser más 

altas), están contentos con el resultado. 

A mí sí me gustó el final, ¡ah! Voy en contra de todo el mundo. No se me 
hizo extraordinario pero se me hizo bien. (Biomédica, M, 25) 
 
Nunca va a haber nada como Lost. (Mecatrónica, H, 25) 
 
Es que a mucha gente que no le gustó el final, a mí en lo personal sí me 
gustó, me quedo con ciertas dudas pero me quedo muy satisfecha. 
(Administración, M, 26) 

A: Me gustó mucho, ¡Me encantó!  
B: Lloré al final 
A: Yo también, hace mucho que no lloraba así 
(A: Comunicación, M, 27; B: Comunicación, M, 25) 
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Con esto no significa que no tengan más qué decir, puesto que seguramente 

de haberles cuestionado habrían proporcionado respuestas más elaboradas. Sin 

embargo, debido a que el mismo grupo asentía o colaboraba con expresiones de 

afirmación a su aceptación, los participantes daban por hecho que tenían razón. 

Es necesario aclarar que no siempre se dio este caso, porque hay quienes sin 

haber preguntado el por qué, argumentaban su aceptación. Esta consideración 

es importante porque habla de una ausencia de reflexión por parte de algunos 

de los participantes, ya sea por falta de interés en meditarlo o por creer que sus 

razones son implícitas al momento de darle su visto bueno a un programa. 

Existe otra variación en cuanto a la aceptación ingenua de Palmer y Hafen 

(1999), y se evidencia en el discurso de los participantes por el propio 

involucramiento que tiene el espectador con la serie. Se expresa de manera que 

los personajes pareciera que son sus amigos o conocidos, y habla de 

situaciones del programa como si fuesen parte de su realidad cotidiana. Es 

común ver estos comentarios en forma de proyecciones del seguidor. 

También te quedas pensando mucho el de qué haría yo si me pasara 
eso… o sea qué haría yo si hubiera ido en un avión y se cae en una isla, 
deja tú, si hay monstruos, fantasmas, no, lo que sea o sea, qué haces 
para sobrevivir. (Administración, M, 26) 
 
A: También se me hacía muy interesante, el hecho de que te metan 
todos esos, como… al final son personas normales de la vida ¿no? Que 
te las puedes topar en cualquier parte. 
B: Sí eran personajes todos rotos de alguna manera… 
A: Sí, pero realmente todos somos así… 
(A: Arquitectura, H, 26; B: Mecatrónica, H, 25) 
 
Pues es que si lo comparas con la vida real es lo mismo… (…) Te 
terminas adaptando… o te alejas, o tu creas tu comunidad aparte, [pero] 
te lo juro que sí te terminas adaptando. (Estudiante de Psicología, M, 20) 
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Tener este tipo de respuestas al mensaje indica, primero, que no hay un 

distanciamiento por parte del espectador respecto a la serie, puesto que no 

marca un límite entre su realidad y aquella de la serie de ficción. Y segundo, que 

tampoco encuentra una diferencia cultural con los personajes de la serie como 

para considerarlas dentro de sus esquemas mentales, por lo que buscan 

sentirse identificados con la realidad que presenta Lost. En las tres citas 

expuestas hay dos diferencias clave: la primera hace que el participante se 

cuestione su postura o sus reacciones respecto a la situación presentada; y la 

segunda y la tercera compara los personajes con las personas. En especial la 

tercera, la participante se expresa con mucha seguridad en el tema del 

comportamiento del ser humano, asociándolo con lo que probablemente ella 

conoce del sentido de supervivencia de una persona (puesto que estudia 

psicología organizacional), lo cual también es un ejemplo de supertema. 

 
b. Aceptación Sofisticada. 

En esta clasificación, el participante expresa un argumento por la cual siente 

agrado por la serie. Esto es relevante porque se evidencian los intereses de los 

televidentes (o los supertemas de Orozco) al momento de tomar la decisión de 

seguir una serie, y también, porque implica un proceso de reflexión a diferencia 

de los expuestos en Aceptación Ingenua. 

(…) pero a mí me gusta mucho la estructura o sea, precisamente los, 
flashbacks y los flashforwards, me encantan los guiones por ejemplo, o 
sea cómo van descubriendo los contextos de cada personaje a través de 
flashbacks. (Comunicación, H, 25) 
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A: Por mi parte a mí me encantó la primera, todo lo que era… muchos 
misterios planteados, la segunda pues, te resolvían algunas y te 
planteaban más misterios, la tercera se sobrepasaron en el nivel de 
misterios y dije mira… aquí francamente puede pasar cualquier cosa, ya 
nada me sorprende, entonces da igual… entonces mejor veo el final que 
me explique todo… fue lo que terminé haciendo… 
B: A mí sí me gustó mucho [la serie], se me hizo muy creativa, muy 
diferente, o sea no he visto otra serie que tenga tanto… tiene demasiado 
así como que, para dónde irte… a mí si me gustó mucho, la verdad es 
de mis series favoritas. 
(A: Estudiante de Relaciones Internacionales, H, 20; B: Estudiante de Psicología, M, 
20) 
 

A diferencia de los tradicionales éxitos de las fórmulas (sin sugerir que en 

Lost haya ausencia de ellas), los argumentos de aceptación respecto a la serie 

en general coinciden en que el disfrute recae sobre el carácter misterioso y la 

permisividad que tiene en cuanto a que los espectadores puedan ser creativos y 

tengan la sensación de interactividad con la serie. Esta categoría, al igual que la 

de Aceptación Ingenua, se presentará frecuentemente en los siguientes 

apartados. En el caso específico de la primera cita, se expone de nuevo un 

supertema puesto que las observaciones que hace el participante son dignas de 

un graduado de Comunicación que conoce de los términos técnicos del guión. 

c. Rechazo Ingenuo 

Esta clasificación es la opuesta a la Aceptación Ingenua en sus dos formas. 

La primera consiste en experimentar un rechazo contundente a la serie sin 

argumentos ni negociaciones. 

No… bueno no, no sé, es que yo la empecé a ver nomás porque como 
todos la estaban viendo quería entender porqué había tanta gente 
viéndola y porque dije, bueno… pareciera que es como de ciencia ficción 
y me gusta la ciencia ficción, pero a mí no me gustó… (Estudiante de 
Tecnologías Computacionales, M, 25) 
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Al igual que en la segunda forma de la Aceptación Ingenua, esta modalidad 

implica que el participante haga una proyección a la realidad desde la serie, pero 

contraria, en el sentido que no aprueba la situación o el personaje. 

[Respecto a la escena en la que Michael asesina a Libby y Ana Lucía para 
recuperar a Walter] 
A: Tú lo hubieras hecho por tus hijos también 
B: Pues claro que lo hubiera hecho, pero… 
C: Es que para mí no lo justificó 
D: Para mí tampoco, hubiera hecho las cosas diferentes 
A: El fin no justifica los medios 
(A: Comunicación, M, 25; B: Comunicación, M, 25; C: Comunicación, M, 27; D: Ingeniería 
Industrial, M, 28) 
 
Esta categoría se consideró necesario agregarla puesto que en los casos 

que Palmer y Hafen (1999) presentaban en su artículo, se parte del supuesto de 

que el rechazo lleva implícita una reflexión, y en los grupos de discusión que se 

hicieron para Lost no sucedió así. En cambio, al igual que en las lecturas de 

aceptación, las de rechazo se dieron tanto en su versión ingenua como 

sofisticada, lo que significa que la reflexión por parte del televidente no está 

condicionada a su cuestionamiento por un externo. Por otro lado, los casos en 

esta categoría son escasos, y la mayoría se refieren a personajes y sus 

situaciones específicas. Hacker, Coste, Kamm y Bybee (1991) tienen un 

esquema de opciones de lecturas oposicionales cuyo primer nivel podría ser 

similar a esta categoría, pero solo en su primera forma (Crítica, que es una 

oposición sin argumento, y el resto de las categorías son Resistencia, Desafío y 

Deconstrucción), puesto que queda ausente la característica clave que es la 

asociación con la realidad del participante. 
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d. Rechazo sofisticado 

El rechazo sofisticado se presentó por parte de algunos participantes, 

especialmente cuando se habló acerca del desenlace de la historia. Esto 

demuestra una tendencia a la decepción puesto que, si bien hay quienes afirman 

que pese al final les gustó la serie (o están “satisfechos”, como se leyó 

anteriormente), la mayoría tenía expectativas más altas de lo que realmente fue 

el final.  

A: A mí no me gustó [el final]… 
M: ¿Por qué? 
A: Siento que fue así como que, sacado de la manga 
B: Random… metieron tantas cosas que no sabían como explicarlas y 
las sacaban rápido 
A: Exactamente, fue así cortón… y me lo temía o sea, yo estaba 
diciendo o sea está bien padre pero va a llegar un punto donde, ya se 
están acabando los capítulos, ya va a llegar un punto donde van a cortar 
y va a valer pistola.  
(A: Comunicación, H, 25; B: Derecho, H. 25; M: Moderador) 
 
A: De las cosas que no me gustaron de Lost, como que de repente 
metían tanto suspenso y tanta cosa para que uno estuviera de ¡ahh!, 
pero porqué, y esperando temporadas para que te den esa respuesta… 
B: Y al final nada… 
A: O sea, sabemos que [Jacob] cuidaba la isla y todo lo que lleva y bla 
bla bla… pero en sí su origen, no, realmente fue inmortal tal y como lo 
mataron tan fácil al final… 
B: Malditos escritores… 
A: En sí en sí tampoco ponen el significado de la estatua… 
(A: Administración, M, 26; B: Comunicación, H, 26) 
 

En muchos de los casos en los cuales hablaban de un rechazo al desenlace, 

se alcanzó a distinguir un aspecto interesante: el disfrute del espectador estaba 

en el desafío a la historia misma. Es decir, hubo participantes que afirmaron 

haber seguido la serie por la curiosidad de la resolución, a conciencia de que la 

complejidad de la historia hacía poco probable que el final superara sus 
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expectativas (o sus propias “teorías”). Pero en definitiva todos esperaban, 

puesto en el mismo tono de dramatismo con el que se expresaban los 

participantes, que el desenlace los “redimiera” de su incertidumbre (y al parecer, 

no fue así en algunos casos). 

 
e. Distanciamiento 

En esta categoría, contrario a lo que sería la aceptación o el rechazo 

ingenuo, el discurso del participante diferencia las situaciones o personajes de la 

vida real con los de la ciencia ficción. Integran en sus argumentos y comentarios 

referencias a un proceso de producción, a individuos como los guionistas, 

productores o actores, y fórmulas y sistemas de Hollywood para las estructuras 

narrativas. 

En estos primeros dos casos, se puede observar el acceso a información 

externa que impacta en la narrativa de la serie, y de las cuales los seguidores 

están enterados y conscientes al momento de ver el programa. 

Michelle Rodríguez, bueno es que Ana Lucía tenía que ser matada, yo lo 
leí en el periódico, porque llegaba borracha y era muy desobligada en 
las escenas entonces tenían que acabar con su papel, (…) no estaba 
justificada su muerte. (Comunicación, M, 25) 
 
La temporada que estuvo mucho más reducida, por la huelga de los 
guionistas… [la cuarta temporada] (Estudiante de Arquitectura, H, 26) 
 
[Con respecto a porqué no se resuelven todos los misterios en el 
transcurso de la serie] De hecho la justificación que ellos dicen si sí o si 
no, o sea así tan, tan justificado, pero que, los productores sí dijeron de 
que, no pues es que es una narrativa de personaje, o sea, si los 
personajes no sabían, ¿Por qué vas a saber tu? (Mecatrónica, H, 25) 
 
 



64 

 

En los siguientes casos, se identifican fórmulas y sistemas que se pueden 

ver repetidamente en otros programas, por lo que la experiencia del participante 

como audiencia se hace evidente. 

Aparte siento como que también, el hecho que hayan metido tantos 
personajes, y tanto personaje tan diferente uno del otro, también… hace 
como que a lo mejor te identifiques con alguno de todos esos 
personajes… y como que quieras seguir tu viendo no sé, como para 
saber más y… no sé, yo creo que hay un personaje con el que cada uno 
se identificó más, yo siento. (Estudiante de Arquitectura, H, 26) 

 
A: Sí o sea, ya temporadas después. Pero sí hay como que hay un 
poquito, como que el hombre… 
B: Medio machista… 
C: Bueno es que como que es muy difícil… es un estigma que siempre 
ha tenido la televisión, siempre, sobre todo la americana… 
(A: Estudiante de Comunicación, H, 23; B: Comunicación, M, 26; C: Mecatrónica, H, 
26) 
 
 

Con la primera cita textual, se recuerda a Thomas (2005) cuando habla de 

los casos de las series como Desperate Housewives y Sex and the City, en las 

que el objetivo de tener una gama de protagonistas es precisamente que la 

audiencia tenga opciones para sentirse identificado con algún personaje. En la 

segunda cita, se hace una crítica a la televisión norteamericana con respecto a 

los Estudios de Género o Feministas, y se abordará en el siguiente apartado. 

Y finalmente, un último caso en el que la participante evita y expresa su nulo 

interés por tener una relación con el programa fuera del mero entretenimiento. 

O sea a mí me gusta ver la tele por ver la tele (…) yo nunca vi religión, 
explícita así como que te trataran de explicar para algo, para vender algo 
o lo que sea. (Estudiante de Contaduría, M, 23) 
 

El propósito de esta categoría es el de actuar como punto intermedio entre lo 

ingenuo y la deconstrucción. En un extremo, la primera se refiere a no 
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diferenciar la realidad de la serie con la realidad propia, y en la otro, el poder 

identificar los intereses económicos, políticos o culturales inmersos en el 

contenido. Una lectura distanciada evidencia que el involucramiento del 

participante es tal que reconoce que Lost es un producto pensado para que se 

consumiera, y que al igual que cualquier otro, tiene un proceso de fabricación y 

realización (sin indagar en los porqués). Es por eso que la identificación de 

actores o actrices, la asociación de eventos externos que impactan en la historia 

(como la huelga de los guionistas), el conocimiento de estrategias o fórmulas 

(basadas en la experiencia misma o en el ver entrevistas con los productores), o 

la simple indiferencia contraria a una teoría de conspiración se justifican en una 

categoría completamente distinta a las propuestas por Palmer y Hafen (1999). 

 
f. Deconstrucción 

La deconstrucción a diferencia del distanciamiento, requiere que el 

espectador identifique intereses ideológicos, económicos y/o políticos en el 

programa de televisión. Va más allá del distanciamiento porque en el primero la 

única condición es que detecten el proceso de producción mencionando a los 

guionistas, productores, actores, estructuras narrativas o fórmulas del sistema 

hollywoodense, mientras que en esta categoría hay una reflexión más profunda 

que cuestiona el origen o intención de las ideas expuestas en el mensaje.  

 En definitiva, la mayoría de los comentarios que alcanzaron el nivel de 

deconstrucción hablan de los intereses económicos: 
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A: Sí como que sí es más interesante, pero lo explotaron de más, a mi 
gusto… como que… por eso el final les quedó ya demasiado… “es que 
lo dejamos abierto para que interpretes lo que quieras” o simplemente ya 
no había forma de cerrarlo, o sea ya no había… 
B: Sí… como que a lo mejor vieron que lo que estaba pegando en la 
serie, digo porque a final de cuentas es un negocio… tan simple como 
eso, entonces vieron que estaba pegando mucho y que está bien 
fumado y todo y obviamente le van metiendo más y ya… 
(A: Derecho, M, 25; B: Comunicación, M, 25) 

 
Sí al iniciar la serie era como que vamos a hacer Castaway en televisión 
¿no? Pero ya, a partir del capítulo 17 por ahí, ya tenían una línea ellos y 
ya sabían como iba a acabar, y ya todo eso. Sí hubo muchos bajones, y 
del guión de repente es como que, ¿qué es esto…? Esto es basura 
comparada con otros capítulos, pero eso, es que es un programa de 
televisión… si tu vas a ver una película y dices “Ay esta película está 
buenísima, toda está bien hecha” es porque ya sabían… tienes un 
programa ¿no? Ya sabes como van a ser algunas cosas de la ejecución, 
de la calidad… en televisión pues es muy diferente, porque no sabes 
cuándo se va a acabar. Y tienen esa network atrás, ABC, y les decía a 
ellos de “tu síguele haciendo lo que estás haciendo”, porque los ratings 
estaban altísimos, entonces “Sí, lo estás haciendo bien, tu dale”. Los 
inicios eran como que… pero no ya tengo que pasar al siguiente nivel de 
la historia, tengo que sacarlos de ahí porque la historia de siempre, 
desde antes de la segunda temporada era, están aquí… pasa esto, 
salen de la isla, vuelven a la isla… todo el alambre de la quinta y la 
sexta, pero ABC no les permitía porque decía “no, estás haciendo bien, 
queremos rating”, o sea ellos tienen la mentalidad. No o sea, espérate, 
la mentalidad del network es, hazlo más dinero, exprime la vaca ¿no? El 
“cash cow”. (Mecatrónica, H, 25) 

 
 En otros dos casos, la deconstrucción fue más en torno a la ideología, 

sea por cuestiones culturales como religiosas. 

Sí… finalmente Lost está hecha en occidente… En una serie americana, 
si hubieran 100 chinos y 2 americanos, los 100 chinos adaptarían a los 
americanos… (Estudiante de Periodismo, M, 21) 
 
Igual y los productores y los directores son como New Age, les gustan 
ese tipo de creer en diferentes religiones y cachitos de diferentes pero 
más que nada se enfocan más en lo budista. (Mecatrónica, H, 25) 
 

Esta es una categoría que no se presenta en todos los grupos de discusión, 

lo que habla de la escasez de reflexiones deconstructivas entre los participantes. 
 



67 

De hecho, ABC se menciona como única ocasión en todas las sesiones en la 

segunda cita textual de este apartado. Con respecto a las demás categorías, 

ésta es la menos frecuente entre los grupos puesto que los participantes 

prefirieron hablar “ingenua” a “sofisticadamente”, y “distanciada” a 

“deconstructivamente”. Algo que es muy rescatable respecto a esto es que, pese 

a lo que muchos académicos de corte empírico suponen, este nivel de crítica no 

está sujeto a aquellos estudiantes del área de ciencias sociales. En realidad, 

varios de los participantes graduados de la carrera de comunicación quedaron 

excluídos de este apartado, lo cual hablaría de la anteposición de los intereses y 

emociones antes del conocimiento. 

 
g. Apelación a la Creatividad y Horizonte de Expectativas  

En esta sección, se mencionan comentarios en los que hay un esfuerzo por 

parte del seguidor en hacer aportaciones propias a la serie, y muchas de ellas 

que surgen debido al horizonte de expectativas que tienen desde el comienzo o 

en el desarrollo de la serie. 

 En los primeros dos ejemplos, se demuestra un proceso que es común 

que un seguidor de Lost tenga, debido a la carga de misterio y sucesos que 

parecieran no tener explicación inicialmente durante la serie. 

Ahí cuando ya me dejó de gustar, o sea, de ser mi tope máximo de que 
“ay, me encanta Lost”. Cuando vi el humo negro, exactamente con eso 
que tú dices fue cuando dije: no; ya valió, o sea porque ya cualquier 
cosa puede pasar, o sea, todavía luego así como que yo tuve la 
esperanza bueno a lo mejor es una reacción científica, como ya 
empezaron a meter científicos, de que sí un laboratorio y entonces de 
repente salió un vapor negro y esa madre es un experimento mal fallido 
 



68 

y le pueden meter una explicación científica, pero naambre no… 
(Comunicación, H, 25) 

 
Lo del humo negro hasta eso yo no lo tomé como un elemento 
fantástico, o como algo imposible, nada más por los sonidos que hacía, 
o sea por el sonido mecánico que tenía así como que, engranes y 
cadenas y todo, de alguna manera, de algún lado se van a sacar así la 
jalada de que sí es alguna máquina o algo. (Mecatrónica, H, 25) 
 
 

De hecho, es interesante observar que en el primero de los casos también se 

presenta la tendencia que se demostró en rechazo sofisticado con respecto al 

final. Las expectativas de los seguidores de la serie que terminaron 

decepcionados, surgió a partir de que no existe una explicación lógica (aunque 

todos estén conscientes de que se trata de una serie de ciencia ficción) con 

respecto a la realidad de los participantes. Y en el segundo, se puede comparar 

con el discurso que normalmente se encuentra en afirmación ingenua, puesto 

que el participante demuestra una necesidad de asociar el programa de 

televisión con sus propias experiencias. 

El siguiente comentario, tiene que ver con la capacidad del individuo con 

pensar en alternativas estéticas en la estructura narrativa. El contexto de la cita 

textual es la discusión con respecto a la escena en la que muere Sayid, al tratar 

de explicar el porqué no se vio explícitamente la explosión de la bomba que se 

llevó. 

Sí porque dices tú, no le voy a tomar cámara a los pedazos de set que 
están ahí, pero sí podrías alentar la cámara cuando está corriendo… 
(Mecatrónica, H, 25) 
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Y finalmente, un último comentario que, así como puede reflejar una 

necesidad del participante de encontrar una relación con su propia realidad, 

también implica una aportación de realismo a la serie en cuanto a la 

escenografía: 

De hecho ese capítulo [cuando Nikki y Paolo son picados por una araña 
que los paraliza], es una de las únicas referencias que hacen de bichos 
venenosos en la isla o sea, jamás a nadie le pica algo, tiene algo no o 
sea, hay osos polares pero no hay arañas, alacranes… (Biomédica, M, 25) 
 

Como se mencionaba anteriormente, la naturaleza de la serie apela a la 

creatividad, obligadamente. Se puede decir con seguridad que los resultados de 

estos grupos de discusión variarían significativamente si se hubieran hecho 

sesiones a cada fin de temporada, puesto que las expectativas e 

interpretaciones de los seguidores evolucionan junto con el desarrollo de la 

historia. A diferencia de lo que Liebes (1996) plantea en su artículo “Notes on the 

struggle to define involvement in television viewing”, los participantes no hablan 

de preferir una alternativa o de proponer algo distinto, sino que mencionan lo 

que antes de saber suponían e imaginaban que era. En el caso de la tercera y 

cuarta cita textual, se tratan de observaciones, la primera justificando porqué la 

muerte de Sayid no se vio tan explícitamente como en el caso de Sun, Jin, 

Charlie, o Boone, y la segunda, de nuevo, por satisfacer una necesidad de 

asociarlo con la realidad de la participante. 

h. Otras Reflexiones 

Un caso que queda aparte de las antes mencionadas, fue una que surgió en 

un grupo de discusión cuando se planteó la pregunta respecto a la religión, 
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después de escuchar un Podcast producido por NYTimes.com, en el cual 

después de una mesa redonda con los productores y algunos actores de la 

serie, se hizo una sesión de preguntas y respuestas. Una de las personas del 

auditorio les agradeció a los participantes de la mesa pues gracias a ellos, se 

había cuestionado acerca de su dios y de la fe y había vuelto a ser creyente. En 

el grupo de discusión14, las participantes hablan de un efecto que pudo haber 

tenido la televisión en la mujer convertida “gracias a Lost”, pero parece excesivo 

otorgarle la completa responsabilidad al programa solamente, por lo que afirman 

que el papel de la serie es el de un detonador de cuestionamientos en el 

receptor: 

Pero en realidad sí la fe de este… John Locke… sí, o sea a lo mejor digo 
yo sí me considero muy católica pero también este… de ésas veces que 
la fe es una línea muy delgada ¿no? Y creo así cuando veas es así 
como que será, no será… y la fe pues, él siempre demostró mucha fe, y 
a lo mejor no me hace cambiar como la señora ésta ni nada, y cambiar 
ahora sí de que, soy una persona con mucha fe, pero sí a cuestionarme 
sobre mi fe, o sea qué tanta fe tengo o no tengo, o qué tan fuerte es mi 
fe, de alguna manera.. en lo que crea ¿no? (Comunicación, M, 25) 
 
A: Para mí sí habla de todo eso la serie, pero… que alguien darle esa 
responsabilidad a la televisión de regresarte a la religión se me hace… 
[risa irónica] demasiado… sí o sea…  
B: Yo creo que a lo mejor lo que te puede como inyectar así como es el 
sentido o… (…) independientemente o sea, que viendo la serie van a 
decir “ah bueno, pues voy a la iglesia” o demás yo creo que en el fondo 
lo traes, algo te mueve algunas fibras, y tu dices oye pues no sé como 
que, quieres creer algo, pero no te hace la serie irte por un lado o por el 
otro. 
C: Lo traes por ahí, y dijo algo y ya te agarras de ahí. 
(A: Derecho, M, 25; B: Comunicación, M, 27; C: Comunicación, M, 25) 
 

 Este es un caso que queda fuera de los tipos de clasificación 

considerados, en principio, porque las categorías están hechas desde una 

                                                        
14 Este tipo de comentarios se presentaron solamente en un grupo de discusión. 
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perspectiva de discurso o de esquemas mentales, todos en la línea de 

disciplinas como la sociología, la psicología social o la sociología. Sin embargo, 

desde el caso expuesto en el Podcast (estudiable desde la teoría de Efectos), 

hasta las conclusiones a las que llegaron las participantes de los grupos de 

discusión, habla de una posible apelación a emociones que queda fuera de lo 

que es racional para los espectadores. De hecho, llegan a sugerir que la serie 

pueda provocar que estas mismas emociones se hagan conscientes, en el 

supuesto que no lo eran anteriormente. Cohen (2002) lo exponía ya entre su 

propuesta de esferas de influencia en la interpretación de medios, siendo una de 

ellas las “reacciones hacia un texto específico”. 

 Tomando como base las categorías expuestas, se hará el análisis de 

recepción en contraposición con el estudio de contenido. 

III. Primer Objetivo: De los Mensajes Hegemónicos y Alternativos 

 El contenido de la primera temporada se puede clasificar en tres 

categorías principales: de género, culturales-nacionalistas y creencias, con una 

cuarta titulada “otras” para las que quedaron fuera de las anteriores, y asimismo 

se les puede clasificar en hegemónicas y alternativas. Los ejemplos con los que 

se ilustra cada una de las categorías fueron obtenidos de capítulos de la primera 

temporada exclusivamente, puesto que las variaciones que tienen a lo largo de 

la serie son mínimas. En cambio, los comentarios de los participantes de los 

grupos de discusión sí abarcan ejemplos de todas las temporadas, y confirman 

la presencia de las temáticas identificadas por la autora. 
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a. De Género 

 En lo que respecta a contenidos preferentes o hegemónicos (Hall, 1980, 

Morley, 1992), la serie Lost confirma las denuncias del enfoque de los Estudios 

Culturales sobre los sesgos de género a favor del sexo masculino en las series 

de televisión: de diecisiete personajes principales solamente cinco son mujeres 

(Kate, Sun, Shannon, Juliet y Claire).  

El estereotipo en cuanto a que la mujer es sometida o protegida por los 

hombres, se hace evidente, por ejemplo, cuando Jin da órdenes a Sun y pesca 

para ella (capítulos 1, 2); cuando Kate obedece a Jack pese a su rudeza, y no le 

deja cargar la dinamita (capítulos 1, 15, 24); cuando Boone le lleva comida y 

ropa a Shannon y no le deja ir a buscar la señal con Sayid y Kate (capítulos 1, 

2); cuando Rose no hace otra cosa más que esperar a su esposo, Bernard 

(capítulo 1); o cuando Charlie decide por Claire (capítulo 15). Otra forma en la 

que se hace evidente la diferenciación es durante los capítulos 12 y 13 en los 

cuales se ve una división del trabajo: los hombres se dedican a cazar, y las 

mujeres a recolectar. Y aún así, hay una escena en el capítulo 12 en el cual Kate 

está recolectando frutos de árboles y avienta una piedra cuando escucha ruidos, 

en la que resulta ser Sawyer. Kate asegura que no necesita protección de nadie 

y Sawyer la molesta insinuando que es una cavernícola por querer defenderse 

sola. 

Finalmente, entre los 10 hombres protagonistas, existen una serie de 

matices entre complexión, estatura y estilos de vida, mientras que en las cuatro 
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mujeres, pareciera que la complexión delgada, el cabello largo, la estatura 

mediana y la estética está universalizada (pese a las diferencias culturales de 

cada una). La que rompe con esta estética es Rose, una mujer de la tercera 

edad, afroamericana y corpulenta, pero es considerada personaje secundario. 

El estereotipo masculino en cambio, se refuerza cuando Charlie y Hurley 

intentan dormir al bebé Aaron y no logran tranquilizarlo. La voz de Sawyer 

parece darle paz pero le huye al niño. También se presenta al convertirse este 

último personaje en el salvador de las mujeres, por ejemplo en el bote al que Jin 

decide ir con Michael y Sawyer por Sun. 

Hay un contenido alternativo en el que la mujer es quien encuentra la 

solución debido a que el hombre no logra hacerlo por sí mismo, y se da en dos 

escenas de los capítulos 2 y 3 respectivamente. La primera, aparece cuando 

Sayid le explica a Kate la situación del radio y la necesidad de triangular la señal 

para obtener información, y es Kate quien propone la organización la expedición, 

delegando así las posiciones entre los que van. La segunda ocasión, es cuando 

Shannon propone que Kate sea quien cuide la pistola en el campamento con 

Sayid, Sawyer y Boone, y le obedecen.  

Los participantes no parecieron percatarse ni cuestionar algunos de estos 

contenidos preferentes de la serie. No discutieron el equilibrio de hombres y 

mujeres en cuanto a cantidad (no obstante sí percibieron que hay más hombres 

que mujeres), aunque si se refirieron críticamente al rol que tenía cada uno de 

los géneros: 
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A: Hay más hombres 
B: Eran los que traían las pistolas… y Kate. Nada más… 
C: Y la coreanita… 
B: No tanto, o sea sí llegó a, medio a ruda pero no… en sí, las niñas 
eran niñas… 
(A: Comunicación, M, 26; B: Administración, M, 26; C: Ingeniería Civil, H, 22) 

A: De hecho las mujeres siempre fueron como que más sumisas… o sea 
a excepción de Kate, siempre fueron como que asumieron el rol luego 
luego en una sociedad de… 
B: …de cocina… 
A: …de ay nosotros organizamos esto, o sea de quedarse, y los demás 
los hombres salir a buscar la comida… o sea, desde el principio asumen 
ese rol, o sea el rol que se ve en la sociedad normal y todo o sea, a 
excepción de Kate que su caso era completamente distinto al de todas 
las demás mujeres, o sea, todas eran las sufridas las que ayy… 
B: Kate era un vato. 
A: Era un hombre… 
(A: Estudiante de Psicología, M, 20; B: Estudiante de Periodismo, M, 21) 
 

En lo que respecta al contenido, se comprueban los estereotipos de 

género tal y como los define Orozco (1987): los hombres “poderosos, 

dominantes y agresivos” y las mujeres “dóciles, dependientes y atractivas”. En 

cuanto a recepción, en ambas discusiones expuestas se evidencia que los roles 

de género se extrapolan al entorno en el que viven los participantes. Los dos 

casos se dieron en grupos distintos y sin embargo hablan de la diferencia de 

Kate en cuanto a su papel de mujer: más ruda, más varonil. Y todavía más 

discutible es el hecho de que quienes cuestionaban la femineidad de Kate fueron 

participantes mujeres, lo que significaría que hay un rechazo a la alternatividad 

de esta situación, y en cambio aceptan sin crítica que la mujer sea sumisa o de 

labor en casa y que sea el hombre el que se expone al peligro y trae comida al 

hogar. 
 



75 

 

b. De la Diversidad Cultural 

 De un grupo de diecisiete protagonistas, hay once de origen 

norteamericano. De esos once, hay tres para quienes se tienen que hacer dos 

subgrupos más: latinos y afroamericanos, pero finalmente norteamericanos. El 

liderazgo general se lo pelean entre los mismos norteamericanos—y en 

particular los de raza anglosajona—porque aunque Sayid tiene mucho que 

aportar, lo hace sólo en una área específica (a diferencia de Locke, Jack, Kate o 

Sawyer): tecnologías de información y comunicación gracias a su experiencia en 

el ejército Iraquí. 

En general, a los participantes les gustó mucho la variedad de orígenes 

de los personajes, aunque también reconocían que se reforzaban estereotipos 

de los diferentes países.  

Finalmente era como película Disney, donde al final las diferencias de 
todos ayudaban a ciertas cosas. Que Kate fuera un vato ayudaba que, sí 
luego… hay una parte no me acuerdo bien, en la que el conocimiento de 
Sun de las plantitas ayudó a algo… (Estudiante de Periodismo, M, 21) 

 

Esta diversidad cultural daba la sensación de realismo y hubo además 

identificación de subculturas: 

Hugo Reyes, y Ana Lucía, estaba bien, no sé, demostraron mucho lo 
que era la sociedad gringa ¿no? (…) Sí demostraban mucho la sociedad 
gringa en el contexto con coreanos, y con negros, y con latinos. 
(Economía, H, 28) 
 
Además de diferentes personajes alrededor del mundo, también se 
distingue mucho la clase social. Como que, por ejemplo Jack era un 
cirujano, tenía mucha lana, o como no sé este… Claire… que era la 
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hermana pero se veía ahí, como no estaba así como Jack… o Sun y Jin. 
(Mecatrónica, H, 24) 
 
 

La clásica idea de que la libertad se encuentra en Estados Unidos, se 

plasma en el episodio 6, cuando Sun le sugiere a Jin que escapen de su padre y 

se refugien en ese país.  

La cuestión lingüística también se hace evidente en los diecisiete 

personajes, pues solo uno no hablaba inglés en el inicio, y es Jin. Claro está que 

solo tres son provenientes de un país cuya lengua no sea anglosajona, pero si 

se está hablando de representaciones (europea, latina y de Oceanía), no es 

gratuito que hayan sido escoceses, ingleses, chicanos y australianos. Y en 

cambio, de los diecisiete personajes, dos personas hablan un segundo idioma y 

son Shannon, el francés (y no de manera fluida), y Hurley, español, porque sus 

padres son mexicanos. En un grupo de discusión, se discutió el caso de Jin: 

A: El Jin evolucionó mucho también, o sea como empieza… 
B: Sí porque el Jin habló inglés… 
(A: Comunicación, M, 27; B: Comunicación, M, 25) 

En otro nivel de lenguaje, se habla también de la determinación de 

conceptos “universales”, como en la escena del capítulo 16 en el cual Hurley le 

pregunta a Sayid si sufrió el trauma de la Guerra del Golfo, y éste le responde: 

“yo estaba del otro lado”.  

No se puede negar que existe un intento en que exista la diversidad 

cultural entre el grupo de personajes, pero está claro que las costumbres, forma 

de organización e ideologías están en la línea del pensamiento occidental. Los 
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tres personajes fuera de esta línea viven un proceso de adaptación a ella: Sayid 

tiene crisis de conciencia por los métodos de tortura iraquíes, Sun quiere 

escapar a Estados Unidos y aprendió inglés para ello, y Jin es quien tiene una 

“evolución” que se ajusta al resto, perdiendo su status quo original. El común 

denominador se encuentra en que el origen de los tres es de terror y violencia no 

legitimada entre el ejército iraquí y la mafia coreana, y en el que todos 

encuentran la felicidad en la hegemonía occidental: escapando de su país o al 

tener como pareja a una norteamericana. En el caso de la recepción, las 

diferentes culturas aportan algo al desarrollo de la historia al mismo tiempo que 

refuerza su estereotipo, pero también lo que los participantes conciben como la 

evolución del personaje recae completamente sobre su adaptación a la 

civilización estilo norteamericana. 

c. De Creencias 

 La mayoría de los personajes de la serie explota conceptos como el 

karma, la fe y el destino, e inclusive se vuelven palabras clave de las 

conversaciones. Locke es quien hace más énfasis en el tema del destino y “el 

bien atrae el bien”, como fue en el caso de Charlie cuando lo convenció de dejar 

la heroína y encontró su guitarra (capítulo 6). Constantemente acuden a una 

respuesta mágica o mística cuando no encuentran razones, y son pocos los que 

cuestionan y averiguan qué es lo que sucede. 

 Algo que se puede vincular al tema de prácticas sociales son los entierros 

con cruz que los personajes hacen en la isla Independientemente de si se 
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averiguó o no la religión del fallecido, se da por hecho que era creyente del 

cristianismo. Por otro lado, se puede incluir el esoterismo representado por 

Claire, quien habla de horóscopos y visitas al psíquico. Y finalmente, el 

fanatismo digno del estereotipo de la cultura árabe en el que se usa la táctica del 

“lavado del cerebro” (en la que convencen al creyente en que hacen todo por el 

bien común o por un mandato divino y de hecho, el capítulo se llama “El bien 

mayor”), que si bien en el mismo capítulo se muestra que los personajes 

involucrados sufren una crisis de conciencia, el ataque suicida ocurre a causa de 

sus creencias. 

 Para detonar este tema en los grupos de discusión, se utilizó el fragmento 

mencionado anteriormente del podcast de Times Talks15, producido por el 

NYTimes.com. Al terminar el fragmento, la moderadora lanzó la pregunta a los 

participantes de los grupos de discusión: ¿A qué religión pudo Lost inspirarla a 

volver? 

Yo no lo había asociado con ninguna religión, pero sí reconozco que 
enfatizan mucho el cómo hacer cosas por fe. (Biomédica, M, 25) 
 
A: No hay como que una religión específica que toquen… 
B: No, sí muestra una religión específica. 
C: Habla de milagros, y por ejemplo los nombres Jacob, Abraham y todo 
eso que viene en la biblia cristiana, la biblia católica pero pues de ella, 
qué religión sea, yo podría pensar que cristiana católica, lo que sea, que 
retomó la fe en sí eso es lo que ella dice… 
(A: Comunicación, H, 26; B: Economía, H, 28; C: Administración, M, 26) 
 
A una religión no… se me hace que esta vieja está medio loquilla… 
(Comunicación, H, 25) 

 
A: A alguna cristiana-protestante… 

                                                        
15 “Behind the Scenes of “Lost” 
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B: Sí, católica no… 
C: Cristiana, yo creo que cancelamos lo que es el catolicismo porque no 
hay más figuras, el catolicismo tiene muchísimas más figuras que nada 
más un solo dios… tiene todos los santos, tiene la virgen, tiene otros 
factores que aquí no se abordan vaya, es meramente el poder del bien 
contra el mal. ¿No? Es una dicotomía muy directa. 
A: También, el catolicismo tiende a rechazar mucho más la creencia en 
la magia como tal, la rechaza tajantemente es decir… no… en toda la 
serie se admite como una posibilidad… en realidad no es como que esté 
diciendo que es una cristiana protestante, pero el católico no es… 
B: Sí no creo que promueva mucho los valores del catolicismo, o sea, es 
más bien lo que dice, entre el bien y el mal… entre los buenos y los 
malos… entre… un objetivo diferente… no creo que sean católicos. 
(A: Estudiante de Periodismo, M, 21; B: Estudiante de Psicología, M, 20; C: Estudiante 
de Relaciones Internacionales, H, 20) 
 
[Respecto a qué religiones hace referencia Lost] [Richard Alpert] 
representaba al que está abajo del Dalai Lama, cuando iban a buscar al 
próximo Dalai Lama. Que le ponía de estos… cuál de estos te gusta más 
[acomoda objetos en mesa en fila], les decía a los niños, y tenían que 
escoger uno. Y así es como escogen al siguiente Dalai Lama ¿no? 
Porque se supone que va a agarrar el objeto más preciado que tenía en 
la vida anterior y que no sé qué, y eso se lo hizo a Locke, cuando lo fue 
a visitar, entonces también, es una mezcla… (Mecatrónica, H, 25) 
 

La diversidad de opiniones demuestra por un lado, el conocimiento que 

tienen acerca de algunas religiones, puesto que asocian ciertos términos 

principalmente con vertientes del cristianismo, y en uno de los casos con el 

budismo. Y por otro, en algunos casos prefieren distanciar la ciencia ficción de la 

realidad de los participantes, porque también se dio el caso de no advertir la 

presencia de ninguna religión en el desarrollo de la historia (pese a haber dicho 

que sí practican una religión). Está claro que en todos los grupos de discusión se 

mostró una tendencia en intentar vincular a la mujer del Podcast con el 

cristianismo, que es la única religión practicada por los participantes que dijeron 

ser creyentes (de nuevo, un supertema), pero en todos los casos se llegó a la 

conclusión de que no se trata de una ideología católica (dejando abierta la 
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posibilidad a otra rama del cristianismo). Esto no es gratuito, al existir una clara 

inclinación en el contenido de la serie hacia esta religión, y un ejemplo es que 

quien resuelve la historia en el capítulo final es Christian Shepard (padre de 

Jack), cuya traducción al español es “pastor cristiano”. 

d. De Otros 

 En esta sección se mencionan situaciones que podrían causar polémica y 

que no entran en las categorías anteriores. Una de ellas se observa en el 

capítulo 13, en el cual los flashbacks se dedican a los precedentes de Shannon 

y Boone, y se insinúa que tuvieron relaciones sexuales. Se clasifica este 

contenido como controversial debido a que son hermanastros y podría causar 

conflicto que exista una relación de tipo amorosa o sexual entre familiares (por 

más que sean sólo políticos). Pese a esta especulación, fue más cuestionada la 

relación de Shannon con Sayid que con Boone, aún y cuando a Shannon y 

Boone hubo casos en los cuales los recordaron como “los hermanos”. Esto se 

puede deber a la debilidad de los personajes (murieron entre la primera y 

segunda temporada), puesto que no se discutió mucho de ellos, e inclusive en 

una de las sesiones no los recordaron. 

Y finalmente, se incluye el discutido tema de la violencia legitimada. 

Existen dos escenas importantes respecto a ésta en la primera temporada:  

1. Kate. Antes de subir al avión, se hace un registro en privado en la 

oficina de seguridad del aeropuerto donde el agente que la viene cuidando la 

provoca hasta que ella se sobresalta e intenta agredirlo. El agente se defiende 
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sin complicaciones. Es importante resaltar que, pese a que Kate es una criminal 

que asesinó a su padrastro incendiando su casa, su historia va legitimando su 

agresividad. En cambio, las provocaciones del agente pueden llegar a 

interpretarse como abusos verbales y se intensifica la imagen con el hecho de 

que es un hombre atacando a una mujer (capítulo 23). 

2. Charlie. Asesina a Ethan a manera de venganza por el secuestro de 

Claire. Si bien lo reprenden por haberlo matado antes de obtener información de 

él, no hacen nada respecto al hecho que cometió un asesinato (capítulo 15). 

Los grupos de discusión no repararon en estos contenidos de legitimación 

de la violencia, lo cual pareciera sugerir que los aceptaron como válidos. Sin 

embargo, algunos participantes sí recordaron una escena de violencia legitimada 

de la segunda temporada, en el que Michael asesina a Libby y Ana Lucía para 

poder rescatar a Walter de los Otros, y definitivamente fue rechazada por las 

participantes: 

A: Michael me caía mal 
B: Lo odiaba 
C: Por traicionero 
D: De hecho no fue por traicionero, tenía que sacar a su hijo de alguna 
forma. 
C: Pinche viejo maricón 
B: No pero desde antes… y él mata a Libby y a la otra chava 
(…) 
A: O sea y no le importó eso, mató a inocentes, con tal de darle una 
felicidad a su hijo que… a lo mejor no era eso… que era para Michael, 
no para el niño 
(A: Ingeniería Industrial, M, 28; B: Comunicación, M, 27; C: Comunicación, M, 25; D: 
Derecho, M, 25) 
 

Con esto se concluye que los participantes tendieron a legitimar la 

violencia a la par que los protagonistas de la serie, es decir, es la misma historia 
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la que va justificando las agresiones contra los ajenos y así son aceptados por 

los espectadores. En cambio, se convierte en una cuestión criticable cuando el 

ataque es contra los que la serie ha establecido como “los buenos”, tal y como 

sucedió en el caso de Michael.  

 
IV. Segundo Objetivo: De los Personajes y Estereotipos 

Para las siguiente secciones se hizo un análisis de los personajes de 

acuerdo a la información que hay en la primera, tercera y sexta temporada. Se 

eligieron tres temporadas para poder analizar la evolución del personaje a lo 

largo de la serie. Los datos se capturaron de acuerdo a las áreas delimitadas por 

Pearson (2009) que son: Rasgos físicos, Rasgos psicológicos, Patrones de 

discurso, Interacción con personajes y Biografía, y para este trabajo se decidió 

agregar la evolución del personaje.  

Lo expuesto en este apartado con respecto a los datos analizados, será 

todo aquello que ponga en contexto el análisis de recepción. Además, se 

retomarán las discusiones teóricas que se revisaron en el marco de referencia, 

como los conceptos de tipos y estereotipos de Hall (1997) y la comprobación de 

“la redondez” de los personajes de los que habla Piscitelli (2010). 

a. “Live together, die alone” -Jack Shepard 

 Al decir que es el protagonista por excelencia de la serie, se puede 

predecir que se trata de un joven adulto (en sus treintas) de apariencia fornida, 

bien parecido, cabello oscuro y con un corte conservador, ojos cafés, tez blanca, 
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estatura alta, con tatuajes, complexión delgada y de origen norteamericano. No 

demuestra emociones como miedo o tristeza ante los demás, es racional (busca 

constantemente explicaciones), es obstinado, rencoroso y no acepta opiniones o 

decisiones contrarias a las de él, ordena y levanta la voz con mucha facilidad a 

otros (los intimida), no cree en el destino ni en la suerte. Es de los personajes 

más estables en el sentido que no varía mucho durante la serie. 

 Es el “héroe empedernido” puesto que aún y cuando tiene severas 

heridas, corre a ayudar a otros y dirige a los que están en buen estado para 

cuidar de los demás. La misma serie se burla de esto cuando acepta el cargo del 

sucesor de Jacob (sexta temporada) y Sawyer menciona “I thought that guy had 

a god complex before”, o también cuando el hombre de negro (rival de Jacob) le 

dice a Jack:  “I expected to be more surprised, you are sort of the obvious 

choice”. 

 Jack es quien tiene una relación directa relevante con todos los 

personajes de la historia. En principio, porque se autonombra el líder del grupo y 

por lo mismo todos le piden autorización, apoyo o ayuda en cualquier decisión. 

Las mujeres confían ciegamente en él, y en ocasiones los hombres lo siguen sin 

cuestionar sus acciones. La lucha de poder la tiene con John (representan una 

dicotomía de la intuición versus la razón) y con Ben (por ser líderes de grupos 

contrarios). Lo protegen por ser el único médico del grupo y porque insinúan que 

es indispensable para la comunidad.   
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 En la vida previa a la isla, Jack es un médico cirujano prestigioso (al igual 

que su padre Christian, con quien tiene una mala relación) que se especializa en 

problemas con la columna vertebral y es divorciado.  

 Los participantes expresaron opiniones polarizadas de este personaje, 

pues si no lo odiaban, resultaba ser su favorito: 

A: A mi me fastidia mucho Jack, sobre todo con Kate porque se me 
hacía así como, bien americano, bien “soy gringo saver wey”. [asienten] 
B: El wey es un vato americano, se pone a arreglar todo, todo wey… 
siempre 
C: Y sabía hacer todo, me cagaba, me caía bien mal 
A: Como que es un tipo de liderazgo era bien de… de acción y sin 
pensar y como que yo lo quisiera más de “a ver”… 
(…) 
D: Yo creo que Kate y Jack están hechos para que los odies, yo creo… 
(A: Sistemas Computacionales, H, 26; B: Derecho, H, 25; C: Comunicación, H, 25; D: 
Biomédica, M, 25) 
 
A: Yo creo que mi favorito si era Jack, la neta… 
B: Sí, la verdad Jack 
C: A mí no me caía bien 
B: No o sea, yo si igual una temporada de que wey ya, o sea… no sé 
D: A mí se me hacía demasiado perfecto 
(A: Comunicación, H, 26; B: Administración, M, 26; C: Comunicación, M, 26; D: 
Economía, H, 28) 
 
A: Me gustaba mucho mucho el personaje de Jack… creo que reunía las 
características de un líder y pues al final igual y a lo mejor no se queda 
con Kate y así, a lo mejor cosas personales pero siempre buscaba el 
bien para los demás como buen líder… y antes que lo personal… 
B: Sin embargo, algo que me molestaba mucho de Jack es que, eh.. 
vaya… fue forzado a ser el líder y creo que esa fue la parte que me 
agradó más… sin embargo… llega a ser consciente de su rol 
completamente, y prácticamente no escuchaba a nadie más. Llegaba un 
punto en la serie donde yo ya no lo soportaba porque Jack decía “No es 
que es esto” y como él era el líder, él era el que estaba bien y por ahí se 
tenía que hacer… y yo ya no los soportaba y ya “Cállate y déjame 
escuchar al otro”. 
A: Pero casi siempre tenía razón, o sea… la mayor parte del tiempo, o 
sea, el camino que tomaba era el más viable… 
(…) 
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C: Es que era sumamente unidimensional, el personaje era bueno, a mi 
no me gustan en lo personal los personajes que son buenos o malos, 
me gustan los personajes que tienen problemas como cualquier ser 
humano. Charlie era muy bueno, amaba a Claire pero era un drogadicto. 
Claire era muy buena… se enojaba con Charlie porque era un 
drogadicto y era un humana en ese sentido. Kate había matado a su 
padrastro pero era noble, eran… son personajes con más de una 
dimensión… 
(A: Estudiante de Psicología, M, 20; B: Estudiante de Relaciones Internacionales, H, 
20; C: Estudiante de Periodismo, M, 21) 
 

De acuerdo a la definición de Hall entre tipos y estereotipos16, se podría 

deducir que este mensaje del héroe norteamericano va conforme al imaginario 

del hombre perfecto: guapo, exitoso, líder e inteligente. Las categorías de 

aceptación y rechazo ingenuo son las presentes para los tipos de lecturas entre 

los participantes, puesto que por un lado expresaron una admiración al 

personaje, pero por otro manifestaron un hartazgo al perfeccionismo que 

conlleva este estereotipo (estereotipo porque pese a que la intención es el de 

proyectar algo positivo en cuanto a la imagen del norteamericano, la reacción de 

la audiencia regiomontana tendió a ser negativa). 

b. “You all everybody!” -Charlie Pace 

 Es un joven muy delgado, rubio y corte juvenil, ojos claros, de estatura 

relativamente baja, tez blanca, origen inglés (evidente con su acento). Al 

principio es ansioso por su adicción a la heroína, y es coqueto hasta que se 

enamora de Claire desde la primera temporada. Actúa a la defensiva y es 

curioso cuando desconoce algo. La evolución de su personaje se da debido a su 

relación con Claire, ya que madura al convertirse en su protector. Cuando 
                                                        
16 Los tipos son clasificaciones generales de las personas y los roles desempeñados según las categorías 
culturales locales; y los estereotipos son representaciones vívidas que reducen a las personas a una serie 
de rasgos característicos exagerados, generalmente negativos. 
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Desmond le dice que gracias a su muerte se salvará Claire, vive un proceso en 

el que “acepta su destino” y voluntariamente da la vida por ella, lo cual lo hace 

noble y mártir. Su personaje refuerza el estereotipo de estrella de rock, porque 

antes del accidente, era un cantante en un grupo gracias al cual se volvió 

drogadicto y promiscuo por imitación a su hermano mayor Liam.  

 Su relación con otros personajes es amistosa y de sangre ligera, suele 

ser obediente cuando le solicitan algo y confiado de los demás. Al inicio pasa 

mucho tiempo con John porque él lo apoya en su proceso de desintoxicación. 

Sus mejores amigos son Hurley y Desmond, pero definitivamente con quien más 

se relaciona es con Claire como su pareja y protector: comparten una tienda de 

campaña y constantemente se ofrece a cuidar de su bebé Aaron.  

 Los participantes de los grupos de discusión muestran cierto afecto a este 

personaje, y recuerdan emotivamente la escena de su muerte. 

Yo [amo a] Charlie… (…) Charlie sí se ve cuando para mí, como que 
cierra su vida, llega así como que muy egocéntrico, y cierra como 
alguien completamente diferente, y al final termina sacrificándose por… 
[Claire] (Derecho, M, 25) 
 
Mi personaje favorito era Charlie, (…) cuando murió dejé de ver la serie. 
[risas] (…)  You all everybody! [risas] Ya no quise ver nada, busqué su 
CD y todo… (Estudiante de Relaciones Internacionales, H, 20) 
 

 Hay solo un caso en un grupo de discusión quien recuerda que Charlie 

era un drogadicto, y lo ve como algo positivo puesto que hace que sea un 

personaje “que tiene más de una dimensión” (Periodismo, M, 21), es decir con 

cualidades y defectos a diferencia de Jack. El apego que demuestran a él, sin 
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embargo, es más de tipo emocional, por lo que se puede inferir que el tipo de 

aceptación en general fue ingenua. 

c. “Don’t tell me what I can’t do!” -John Locke 

 Es un hombre adulto (en sus cuarentas), aparentemente fornido y fuerte 

(tanto, que carga pedazos de avión), calvo, tez blanca, estatura alta, ojos claros, 

origen norteamericano. No le gusta cuando no están de acuerdo con él, y es 

bueno para argumentar (aunque a veces parezcan sofismas por su 

ambiguedad). Es muy espiritual porque hace muchas referencias a conceptos 

como la fe, y el que más sabe de vida salvaje por lo que se vuelve el líder de 

expediciones de caza y enseña a los demás a cazar jabalís.  

Antes del accidente, fue un niño que creció acogido por familias y que de 

joven y adulto fue traicionado en dos ocasiones por su padre (quien se dedicaba 

a estafar a mujeres casadas), en la primera le quita un riñón, y en la segunda lo 

avienta de un edificio dejándolo paralítico. Vivía solo y tiene tintes de amargura. 

Su evolución como personaje es considerable porque de ser un hombre 

inseguro y dependiente por su condición física, se convirtió en un líder lo 

suficientemente fuerte e influyente para competir con Jack. Aunque el actor 

sigue apareciendo en la sexta temporada interpretando al cuerpo de John 

poseído por el hombre de negro, el personaje muere entre la cuarta y quinta 

temporada.  

 En realidad, suele ser un personaje ermitaño puesto que no cuenta con 

un compañero fijo ni en la isla ni fuera de ella. A la mayoría de los personaje los 
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intimida porque tiene una actitud misteriosa, pero cuando entabla una relación 

(pasajera) con alguno de los personajes se gana su confianza. Por ejemplo, 

cuando ayuda a Charlie en su desintoxicación de cocaína, o cuando construye 

con Claire una cuna para Aaron, o cuando se convierte en el confidente de 

Boone antes de morir, o cuando ayuda a Michael a encontrar el perro de Walter, 

Vincent.  

 Entre los participantes había una atracción especial por este personaje 

durante las primeras temporadas, ya que después todos coincidían en que John 

decae y se pierde el interés por él. Definitivamente este efecto se puede deber a 

la posesión del hombre de negro del cuerpo de John Locke, puesto que usar la 

imagen de él para un personaje tan oscuro puede influir en la opinión del 

personaje mismo. 

A mí me gustaba mucho más el personaje de John Locke [que el de 
Jack]. Por como se comportaba, como filosofaba, lo que decía, sus 
este… que acertaba en lo que decía, el que sabía o sea era una persona 
que sabía y sabía cuándo iba a llover (…) me gustaba mucho el 
personaje de John Locke hasta que de repente empezó a bajar y bajar y 
bajar y terminó en lo que acabó que no me gustó nada, o sea ya para las 
últimas temporadas ya no me gustó. (Comunicación, H, 25) 
 
A mí me empezó gustando mucho Locke, muchísimo, pero creo que 
luego se desvirtuó un poco, se les fue un poco de las manos el 
personaje. (…) empezó muy bien, empezó como con actitudes muy 
normales, y de repente se fue como a un lado oscuro, como que 
demasiado oscuro… (…) Los primeros capítulos a mí por ejemplo me 
encanta como Locke empieza a crear vínculos como con cada persona. 
Como cuando le hace a Claire una cuna. O sea con cada uno busca 
como que un vínculo muy bonito ¿no? De repente cambia radicalmente, 
y a mí me sorprendió, y luego me gustaba mucho también pues la lucha 
de poderes que tenía con Jack… (Estudiante de Periodismo, M, 27) 
 
En mi caso yo siempre lo sentí muy fiel, y las reacciones sí fueron como 
que… o sea algunas sí fueron como que hey, pero la entendías ¿no? 
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Porque es la persona más… él es la tragedia en toda la historia, todo lo 
malo le pasaba a él. (Mecatrónica, H, 25) 
 

 La mayoría de los participantes reconocieron que en un inicio, John era 

un líder competencia de Jack. Ellos mismos expresaron que les gustaba que 

Jack tuviera una contraparte y que no fuera el mejor sin discusión, y por un lado 

significaría que no aceptan el clásico estereotipo del héroe norteamericano que 

es joven, guapo y exitoso, pero por otro lado, están reemplazando a un 

norteamericano con otro (que no es joven, ni guapo, ni exitoso). Pareciera que 

simplemente disfrutan del desafío que hacen al americano típico, más que al 

americano por su origen. Aún así, sus argumentos demuestran una tendencia a 

la aceptación sofisticada de este personaje. 

d. “Please don’t give up on us” -Claire Littleton 

 Es una joven rubia de cabello largo y rizado, delgada, ojos claros, tez 

blanca de origen australiano (que se hace evidente con su acento). Es la mujer 

más dulce y cree en el esoterismo. Antes del accidente, se ve su adolescencia y 

viste con un estilo gótico. Gracias a un accidente en el cual su madre cae en 

coma, descubre que su padre es Christian (el mismo padre de Jack). Después 

de que su novio la deja durante su embarazo, decide darlo en adopción y se 

dirigía a Los Ángeles para conocer a la familia elegida por su psíquico a quien 

les daría a su bebé, Aaron. 

 Entre las mujeres, es la más cercana al estereotipo de damisela en 

apuros (por la fragilidad que representa ser embarazada y después ser madre 

de un bebé). Debido a esto, la relación de la mayoría con ella es de protección y 
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de cuidados especiales. Su mejor amigo y pareja es Charlie, en quien confía 

plenamente pese a al inicio tiene un comportamiento obsesivo hacia ella (al 

punto en que asesina a Ethan, el secuestrador de Claire). Cuando reaparece su 

personaje en la sexta temporada, su mejor y único amigo es el hombre de negro 

en el cuerpo de John, a quien obedece ciegamente porque la tiene manipulada. 

 La evolución de su personaje es negativa en el sentido que de ser la más 

dulce y tierna, se convierte en una mujer sucia y demente que convive con el 

personaje más oscuro de todos. 

 La presencia de Claire en los grupos de discusión fue muy baja. Si bien, 

en ocasiones la recordaban por su relación con Charlie, no hubo mucha opinión 

sobre su personaje, para lo cual se puede concluir que existe indiferencia hacia 

ella de los participantes. 

A: Fíjate que a mí Claire me gustaba mucho al principio, pero luego 
cuando desapareció pensé que su comeback iba a ser más significativo, 
y su comeback fue bien equis para mí… 
B: Pues se volvió la loca ¿no? 
A: Sí no, era su rol Rousseau, pero no sé, yo pensé que iba a tener 
más… 
(A: Biomédica, M, 25; B: Derecho, H, 25) 
 

 Como en toda historia de príncipes y princesas, la damisela de apuros se 

convierte en un objeto en cuanto al desarrollo de la historia se refiere. En el caso 

de Claire no es una excepción, porque su presencia cobra importancia en la 

relación que otros personajes tienen con ella: siendo media hermana de Jack, en 

ser la sucesora de Danielle (la francesa demente de la isla), en ser la mano 
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derecha del hombre de negro, la novia de Charlie, etc… La recepción de este 

personaje se acerca más a la indiferencia que a la aceptación o rechazo. 

e. “Hate to break it to ya, but the ocean is not going to take your 

Gold Card…” -Boone Carlisle y Shannon Rutherford 

 Boone es un joven bien parecido, complexión delgada, tez blanca, cabello 

oscuro y corto, ojos claros, tiene mucha proactividad pero se frustra de estar a la 

sombra de Jack. Shannon es una joven rubia, cabello largo, tez blanca, estatura 

mediana y complexión delgada, es caprichosa, egocéntrica y coqueta. Ambos 

son de origen norteamericano y son hermanastros, hijos de magnates. Su 

relación es turbia puesto que Boone la reprende como si fuera su padre, pero 

está obsesionado con ella y Shannon se aprovecha de ello, al punto en que lo 

estafó por dinero y luego lo sedujo.  

  Boone generalmente ayuda cuando se le requiere pero presta mucha 

atención a Shannon en la isla, luego empieza a convivir más con John hasta que 

muere. Shannon empieza a aportar a la comunidad cuando Sayid le pide su 

ayuda con traducciones del francés, y luego empiezan una relación amorosa 

hasta que Shannon muere en la segunda temporada. 

 Juntos refuerzan el estereotipo de “juniors” (hijos de magnates) en dos 

versiones: la del responsable que le gusta ser visto como un salvador (Boone) , 

y la de la consentida que consigue lo que quiere (Shannon). La evolución de 

ambos es mínima porque mueren temprano en la historia, pero mientras Boone 
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se distanció de los demás después de haber sido altruista, Shannon suaviza su 

egocentrismo y colabora con todos. 

 Hay solo dos casos de participantes mujeres que lamentan la muerte de 

Boone, por ser “muy guapo”. Shannon se mencionaba respecto a su relación 

con Sayid. Un comentario hecho en el primer grupo podría definir la opinión 

general respecto a estos personajes: 

Shannon y Boone yo los olvidé por completo, para la tercera temporada 
ya no me acordaba que existían, y de repente cuando salían decía ah 
que chido, pero, fueron muy irrelevantes. (Biomédica, M, 25) 
 

El hecho de que fueron personajes prescindibles en la serie, hizo que 

también lo fueran en las sesiones pues hubo ocasiones en las cuales ni siquiera 

se mencionaron. Al igual que Claire, los participantes demostraron más 

indiferencia hacia ellos que aceptación o rechazo. 

f. “Dude…” -Hugo Reyes, Hurley 

 Es un joven obeso, de cabello café claro, largo y chino, tez blanca con 

pecas, ojos cafés, estatura alta y chicano. Es inseguro, miedoso e ingenuo, pero 

es también el más optimista de todos puesto que se toma el tiempo de crear un 

campo de golf para distraer a todos del estrés. Suele iniciar y terminar sus 

diálogos con la palabra Dude, es sarcástico/irónico e indiscreto (lo que 

coloquialmente se conoce como chismoso). Es de los personajes con mayor 

carga de referencias porque escucha mucha música y veía mucha televisión. 

Antes del accidente, era un empleado de comida rápida que gana la lotería con 

156 millones de dólares. Su personaje refuerza el estereotipo del latino 
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excéntrico y “nuevo rico” porque compra una mansión y la decora con adornos 

religiosos de oro. Sin embargo, es muy supersticioso y cree que los números 

con los que ganó la lotería están malditos, por lo que no disfruta su fortuna. 

 Hurley suele ser el mediador entre pleitos y discusiones, puesto que no 

busca enfrentamientos con nadie. Es obediente con todos pero en ocasiones 

también toma el papel de líder cuando está muy seguro de algo. Su mejor amigo 

es Charlie, su novia fue Libby aunque muere en la segunda temporada. Pese a 

que le incomoda que Sawyer le ponga sobrenombres con respecto a su 

obesidad, insiste en tener una buena relación con él y logra que deje de insultar 

a la comunidad. Al final, le gusta convivir con Miles porque al igual que Hurley, 

se puede comunicar con los muertos. 

 Su evolución se evidencia en el liderazgo que llega a ejercer hacia la 

sexta temporada. En la tercera el personaje toma fuerza cuando encuentra la 

vagoneta y hace que Sawyer, Jin y Charlie le ayuden a echarlo andar. En la 

sexta, se convierte en líder de un grupo que incluye a Jack, en la búsqueda del 

grupo del templo y en la del grupo del hombre de negro en el cuerpo de John. 

Pierde el poder cuando llegan a su destino, donde Jack vuelve a tomar las 

riendas de la situación. 

 Hay comentarios de dos tipos respecto al personaje de Hurley. El primero, 

es en cuanto al estereotipo que representa. Es interesante ver la reacción 

puesto que podría existir identificación cultural con él, tratándose de 

participantes mexicanos. 
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A: Ah pues también, tipo… [risas] como ya se ve su familia y todo, bueno 
no se de cual temporada es, pero ya se ve el súper estereotipo latino, 
que la mamá súper derrochadora, y no sé que tanto. 
B: Es que parece que estás viendo a Huicho Domínguez [risas] 
A: La verdad yo al principio ni captaba que era…  
B: …mexicano 
A: Latino o mexicano, lo que sea, ya después cuando salió la familia y 
salió como se gastaban el dinero y eso yo aah… 
(A: Estudiante de Contaduría, M, 23; B: Sistemas Computacionales, H, 26) 
 
A: Sí pero, toda la serie lo trajeron básicamente de mandadero, o sea 
cuando encontraban comida él era el que cocinaba 
B: Y era noble… o sea no era el cabrón… no, era el noble 
C: Ay como los mexicanos 
(A: Derecho, M, 25; B: Comunicación, M, 25; C: Ingeniería Industrial, M, 28) 

 
 Y otro tipo de comentarios respecto al (al parecer) inevitable cariño que 

se le tiene al personaje: 

A: Y él era el desahogue… Hugo, porque estaba bien tenso viendo toda 
la historia, pasaba algo con Hugo y te soltabas, te reías… era como una 
válvula de escape 
B: Y lloras con él cuando se enamora [asienten] 
(A: Comunicación, H, 26; B: Economía, H, 28) 
 
A: Sí o sea, porque tienes a todos los demás personajes que sí súper 
aventados y súper no se qué, y los que sí van y matan, y si van y hacen, 
y si van y se pelean y toman así de que las armas y … 
B: Y Hugo es el humano  
(A: Mecatrónica, H, 25; B: Sistemas Computacionales, H, 26) 
 
Ayyy cositaa, me encanta… (Ingeniería Industrial, M, 28) 
 

 Para los participantes no fue difícil reconocer el estereotipo que 

representa este personaje, e inclusive se ve un caso de asociación con otro 

personaje que representa este mismo estereotipo de la televisión mexicana: 

Huicho Domínguez. Si bien hubo una crítica al contexto cultural de Hugo Reyes, 

la identificación resultó ser inevitable, lo cual justificaría su apego emocional a él. 

Esto demuestra que el rechazo sofisticado que se demuestra es solo al 

reforzamiento del estereotipo, pero no al personaje puesto que ahí se presenta 
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la categoría de aceptación ingenua: están conscientes que no es proactivo, ni 

valiente, ni guapo, pero admiten y disfrutan el que sea gracioso y simple en el 

sentido que no provocaba angustia ni estrés (es decir, que no estaba en las 

escenas de acción). 

g. “It belonged to the man I loved… it belonged to the man I killed” -

Kate Austen 

 Es una joven de cabello café, largo y rizado, complexión delgada, estatura 

mediana, tez blanca, ojos claros, de origen norteamericano. Es la mujer más 

protagonista en la historia, y si bien es sensible y compasiva con otros, es 

también la más audaz, violenta y valiente de las mujeres (pues se involucra en 

expediciones con puros hombres). En el avión, venía esposada a un agente de 

seguridad puesto que era una fugitiva que había asesinado a su padrastro. 

 Debido a su carácter fuerte y decisivo, intimida a muchos de los 

personajes y los dirige con facilidad, aunque siempre quedará a la sombra del 

liderazgo de Jack. Tiene relaciones amorosas con Jack y Sawyer, aunque al 

final termina siendo Jack el importante en este aspecto. En comparación con el 

resto de las mujeres, como se había mencionado anteriormente, ella rompe con 

el rol de manera que convive más con hombres en sus expediciones y tareas 

que con las mujeres, aunque es quien reemplaza a Claire cuando cuida de 

Aaron como si fuera su madre al salir de la isla.  

 En el caso de todos los grupos de discusión, Kate sobresale como la 

mujer que no era sumisa ni dependiente, tal y como se mencionó en el apartado 
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de Género. Al igual que en el caso de Jack, las opiniones están polarizadas en 

cuanto a “si les cae bien” o no. 

A: Yo a la que no soportaba la primera temporada era, bueno ninguna, 
era Kate. 
B: Kate… yo tampoco, Kate era una zorra la verdad [risas] la verdad… 
A: No hacía más que complicar la vida, y… indecisa, zorra, todo lo que 
te puedas así de que gghhhh… te lo juro  
C: ¡¡Pero estaba bien guapa!! [risas] 
 (A: Estudiante de Contaduría, M, 23; B: Comunicación, H, 25; C: Sistemas 
Computacionales, H, 26) 
 
A: Kate la odio 
B: Ay no… Me cae súper bien, se me hacía súper valiente, súper así de 
que… Yo quiero ser como ella cuando sea grande 
C: Súper entrometida la verdad… (…) quería tener a los hombres aquí… 
D: No es culpa de ella, es culpa de los hombres que están atrás de ella 
 (A: Comunicación, M, 25; B: Ingeniería Industrial, M, 28; C: Comunicación, M, 25; D: 
Derecho, M, 25) 
 

 Para los grupos de discusión, resultó muy criticable la cuestión en la que 

Kate se relacione tanto con Sawyer como con Jack, y en cambio a Jack y 

Sawyer no se le cuestiona cuando ambos tienen una relación amorosa tanto con 

Kate como con Juliet. Esta discriminación sobre Kate inicia en el momento que 

se discute acerca de los roles de género cuando las participantes hacen 

comentarios peyorativos en cuanto a que no va de acuerdo al status quo 

femenino, y continúa cuando se le considera promiscua en el cambio de pareja 

entre Jack y Sawyer. Solo un caso entre los cinco grupos admira a Kate 

(expuesto en el segundo diálogo) y le reconoce sus cualidades, al punto en que 

la defiende de las acusaciones de las otras participantes. Sea rechazo o 

aceptación, las lecturas tuvieron una tendencia ingenua por la forma de 

expresarse de ella. 
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h. “There’s a new sheriff in town, boys” - James Ford, Sawyer 

 Es joven, cabello rubio y largo, tez blanca, barba sucia, complexión 

robusta y estatura alta, origen norteamericano sureño (evidente con el acento). 

Es valiente, agresivo, macho, sarcástico para hablar, pero astuto y culto. Antes 

del accidente, era un embaucador que estaba buscando al hombre que estafó a 

su madre, provocando que en un arranque de celos su padre la asesinara y 

luego se suicidara. 

 Con la mayoría de los hombres tuvo un enfrentamiento físico y con las 

mujeres un coqueteo. La relación que sostiene con todos es gracias a que les 

pone un pseudónimo que hace referencia a algún atributo físico o de su 

personalidad, con asociaciones de cultura popular. Al principio está enamorado 

de Kate, pero en la cuarta temporada empieza una relación con Juliet. 

 Representa el estereotipo del sureño norteamericano (es originario de 

Tennesse) con su acento, personalidad de macho, agresividad y con el manejo 

de armas casi nato que demuestra. Pero a través de sus diálogos, refuerza 

estereotipos culturales como cuando acusa a Sayid de terrorista (por el 

accidente del avión), o cuando les llama a Jin y Sun con referencias orientales, o 

bien a Hurley por lo obeso, y a Jack de líder y de héroe obstinado. Este tipo de 

referencias se revisarán con mayor detenimiento en la sección de Contenido 

Intertextual-Sawyerismos.  
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La evolución del personaje es de las más destacadas porque, si bien 

empieza como un personaje rudo y antisocial, termina siendo un hombre 

enamorado que actúa por el bien de su comunidad.  

 En cuanto a la opinión del personaje mismo, empieza a ser uno de los 

favoritos una vez que se ve la evolución gracias su relación con Juliet. Previo a 

eso, hay opiniones muy negativas sobre él: 

O sea ya cuando le bajaba un poco a los insultos que usaba yo decía, 
“ah ya esta tomando un poco de conciencia”, también sería para eso… 
para entender cómo él iba cambiando la verdad. Porque al principio sí 
me caía súper mal porque era como… deja de molestar a la gente, o 
sea, y más así me molestaba a Hurley… que porque estaba gordo y 
pues… que hueva que te molesten porque estás gordo. (Estudiante de 
Tecnologías Computacionales, M, 25) 
 
A: Sawyer no estaba tan mal 
B: Sawyer me caía muy bien también 
C: Las referencias literarias de Sawyer 
D: Era súper inteligente, Sawyer… 
A: No y al final es buena persona… al final cambia un montón y ayuda a 
todos… 
(A: Estudiante de Tecnologías Computacionales, M, 25; B: Estudiante de Psicología, M, 
20; C: Estudiante de Relaciones Internacionales, H, 20; D: Estudiante de Periodismo, 
M, 21) 
 

 De nuevo, sea aceptación o rechazo, la respuesta en torno a este 

personaje fue de tipo ingenuo porque hubo participantes que se ofendían con los 

pseudónimos que les ponía a otros personajes con quienes tenían un apego 

(como el caso de Hurley), y la aceptación tiene origen en la fórmula romántica de 

convertir al “bad boy” por amor, cuando inicia su relación con Juliet. 

i. “My name is Sayid Jarrah, and I am a torturer” 
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 Es joven, de cabello negro, largo y rizado, complexión robusta, estatura 

mediana, tez morena, barba y de origen iraquí. Si bien es proactivo, también es 

agresivo y vengativo. Antes del accidente, era un ex militar iraquí que estuvo en 

la guerra con la Guardia Republicana contra Estados Unidos, que luego colaboró 

con la CIA para encontrar a un grupo terrorista en Australia. Su historia refuerza 

el estereotipo de medio oriente en el que se habla de vida militar y guerras, así 

como de torturas y terrorismo, hasta el final donde se suicida por llevarse la 

bomba lejos de sus compañeros. 

 En general es muy proactivo y buen dirigente de un equipo. Si bien tiene 

toda la capacidad para ser un líder, obra en torno a las decisiones que toma 

Jack. Inicia un noviazgo con Shannon hasta que muere. Tiene una mala relación 

con Sawyer porque primero él lo acusa de ser terrorista por el simple hecho de 

ser árabe, y después Sayid lo tortura con el permiso de Jack para obtener 

medicamento de él. 

 La evolución del personaje es muy redonda, puesto que a lo largo de la 

serie se le puede ver en los extremos: desde violento torturador de Sawyer a 

romántico empedernido de Shannon, desde un obediente sometido de Jack a un 

firme líder del grupo, desde un fiel perteneciente a su grupo a una persona 

oscura y traicionera como cuando opta por seguir al hombre de negro en el 

cuerpo de John. Actúa de acuerdo a las circunstancias.  

 En al menos dos grupos de discusión se retomó la escena de su muerte, 

en la cual coincidieron que el personaje no tuvo una muerte “digna”, en el 
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sentido que murió inesperadamente, sin dramatismo y sin mucho tiempo para 

dedicarle, a diferencia de otros personajes de igual o menor importancia como 

Boone, Charlie, Sun y Jin. En cuanto a lo demás, comentan sobre el estereotipo 

que refuerza: 

A: Sayid te lo pintan y te lo ponen así como que, a huevo, terrorista.. Es 
el malo.. (…) o sea porque cuando va en el aeropuerto la gente se le 
queda viendo bien feo, pensando que es terrorista y oh sorpresa resulta 
que en algún momento de su vida, pues sí fue terrorista… 
B: No fue terrorista, fue soldado ¿no? 
C: Fue soldado… 
B: Pero malito 
D: Fue soldado del ejército… mataba gente, era terrorista. 
(A: Administración, M, 26; B: Ingeniero Civil, H, 22; C: Comunicación, H, 26; D: 
Economía, H, 28) 
 
 

 Un caso inclusive llegó a tener un efecto interesante, aunque también con 

un reforzamiento de estereotipo: 

Bueno para mí también la verdad es que yo adoré a Sayid, todas las 
primeras temporadas, yo lo adoraba así de que se me hacía súper 
varonil. Yo soñaba con él, (…) soñé que besé a Sayid, que estábamos 
en Iraq… No obstante, decíamos que Sayid olía a sopo seguramente. 
(Comunicación, M, 27) 
 

 En el primer caso se detecta el estereotipo árabe clásico de la 

propaganda norteamericana, y sin embargo la crítica es moderada por la poca 

proximidad cultural que tienen hacia estos países o personas. Gracias a esto, la 

probabilidad de que el imaginario de los participantes coincida con la del 

estereotipo es alta, razón por la cual asocian que un militar del ejército iraquí es 

lo mismo que un terrorista “malito”, o que es sucio y por lo tanto maloliente.  

 

 



101 

 

j. “Why would I help the son of a bitch who kidnapped my son?” –

Michael Dawson y Walter Lloyd 

 Michael y Walter son padre e hijo afroamericanos, cabello corto y negro, 

ambos delgados, adulto joven y niño norteamericanos. Michael es paranoico 

pero muy proactivo y hábil para trabajos manuales. Walter es obstinado y 

curioso. Antes del accidente, habían sido separados por su madre Susan, una 

abogada exitosa que se separó de Michael y se casó con Brian quien adoptó a 

Walter en Australia. Sin embargo, Susan muere de una enfermedad y Brian le 

pide a Michael que se lleve a Walter porque no lo quiere. La evolución es casi 

nula porque desaparecen en la segunda temporada. 

Michael gana la atención del grupo cuando construye una balsa para salir 

de la isla y todos intentan convencerlo de que los lleve consigo. Tiene conflictos 

con John y Jin, pero se resuelven en el transcurso de la primera temporada. 

Walter tiene un perro labrador llamado Vincent, y admira a John. 

 Ambos personajes son casi dependientes el uno del otro, y al igual que 

Shannon y Boone, desaparecen para la segunda temporada y solo tienen 

apariciones esporádicas el resto de la historia. Especialmente Michael, 

representa el estereotipo del afroamericano: complejo de inferioridad, profesión 

de cuello azul (carpintero y pintor sin estudios profesionales), hábil en trabajo 

manual, desconfiado y paranoico.   
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 No tienen mucha trascendencia entre los participantes, y como se había 

mencionado anteriormente, Michael no es de los favoritos. 

A: El otro que también me desesperó un poquillo al principio era 
Michael… era bien paranoico 
B: Sí Michael nunca me cayó bien, la verdad 
A: Digo Walter bien, pero Michael… [gesto negativo] 
(A: Sistemas Computacionales, H, 26; B: Mecatrónica, H, 25) 
 

 De nuevo, unos personajes prescindibles en las discusiones de todas las 

sesiones, sin caer en la indiferencia de Shannon, Boone y Claire, puesto que la 

mayoría de las opiniones van de acuerdo al rechazo ingenuo. No aprueban sus 

actitudes, moral o comportamiento durante la serie y es su principal argumento 

para rechazarlo. 

k. “Those pants don’t make you look fat” -Jin-Soo Kwon y Sun Paik 

 Sun y Jin son un matrimonio joven de coreanos, ambos de cabello negro, 

complexión delgada y estatura mediana. La personalidad de cada uno refuerza 

el estereotipo del oriental: el honor sobre todas las cosas, la adicción al trabajo, 

el machismo y la sumisión femenina. Específicamente, Jin es machista, 

desconfiado, individualista y orgulloso, mientras que Sun es obediente, sensible 

y respetuosa (o miedosa, dependiendo de la situación). Jin es un hijo de un 

pescador humilde y de una prostituta que los abandonó, a diferencia de Sun que 

es hija de un magnate-mafioso coreano. El padre de Sun acuerda con Jin que 

trabaje para él, y así obtiene su permiso para que se casen, pero conforme pasa 

el tiempo se involucra en la mafia y se vuelve el “ajustador de cuentas” del Sr. 
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Paik. Sun desaprueba esto y le es infiel con su profesor de inglés Jae, a quien 

conoce cuando empieza a planear su escape a Estados Unidos. 

 Jin empieza siendo un ermitaño, lo cual se puede deber a que no habla 

inglés y le es difícil comunicarse con los demás. Aún así, confía plenamente en 

Jack al punto en que le “encarga” a Sun cuando se va en la balsa con Michael. 

Sobreprotege a Sun primero con tendencias machistas, y después con el papel 

de marido que la procura. Una vez que aprende inglés se integra con otros 

personajes y se convierte en una persona amistosa. Sun es condescendiente, 

compasiva y obediente en la presencia de Jin, pero una vez que se separa de él, 

es proactiva, de carácter fuerte e independiente.  

 Si bien son personajes casi dependientes el uno del otro, durante la 

historia se separan y la evolución de ambos recae sobre esta separación. En 

esta evolución, los dos personajes reducen tanto el machismo como la sumisión, 

y se vuelve una relación ejemplar de fidelidad y amor. Especialmente Sun, en el 

momento que se separan empieza a usar bikinis y blusas de tirante y escote, 

que Jin no le permitía. Jin empieza a aprender inglés, primero con palabras 

aisladas y luego con ayuda de Sun y el grupo. Para la sexta temporada su inglés 

es torpe, pero fluido. Inclusive en conversaciones con Sun, hablan en inglés. Sin 

embargo, tal y como se mencionaba en el apartado de Diversidad Cultural, la 

evolución va entorno a su adaptación a las costumbres e ideologías 

occidentales, mensaje que se podría interpretar como el que el progreso no está 

en su cultura original. 
 



104 

 El caso de estos personajes empieza siendo curioso porque pocos se 

refieren a ellos como Sun y Jin, sino como “los chinitos” o “los japonesitos”, y en 

cambio solo algunos recuerdan que en realidad son coreanos (de ahí que el 

estereotipo es oriental y no coreano). Reconocen que Sun es un personaje más 

fuerte que Jin, y al menos en tres grupos de discusión recuerdan que ella fue 

infiel, por lo que resulta un personaje desagradable para los participantes. 

También, entre los comentarios se refleja el refuerzo del estereotipo oriental: 

A: El Jin evolucionó mucho también, o sea como empieza… 
B: Sí porque el Jin habló inglés. (…) aparte era todo así de que, o sea, 
ermitaño 
C: Pero así son los japoneses, está acostumbrado a…. 
B: Pues sí… claro… a no tener relaciones, eso sí. Y la Sun también 
porque entró toda recatada. 
C: Pues de hecho no eh… 
A: Y no era porque le había sido infiel al Jin 
D: Entró sometida… 
B: Pero hay una escena donde se libera en la primera temporada, 
cuando está en bikini así en la playa… 
A: Pero ya le había dado vuelo a la hilacha antes, ya le había sido infiel 
al [Jin] 
C: ¡[Y] hablaba inglés! 
(A: Comunicación, M, 27; B: Comunicación, M, 25; C: Derecho, M, 25; D: 
Comunicación, M, 25) 
 

 Al igual que en el caso del personaje de Sayid, los participantes aceptan y 

refuerzan de manera ingenua el estereotipo oriental soportado por Sun y Jin 

debido a la poca proximidad cultural que pudieran tener con la cultura 

representada, pero rechazan (ingenuamente) a Sun cuando se refieren a la 

infidelidad (como al personaje de Kate). También como se discutía en el 

apartado de Género, son las participantes mujeres las desaprueban la infidelidad 

o la promiscuidad de las personajes femeninas, lo cual habla de que el rol de 

género es prácticamente auto-sostenido por las mismas mujeres. 
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l. “He has a thing for mind games”… Benjamin Linus 

 Es un adulto blanco norteamericano, delgado, con poco cabello y corto, 

ojos grandes y color azul, y de estatura baja. Es conservador, muy inexpresivo, 

serio, manipulador y astuto. Tanto los personajes como los participantes de los 

grupos de discusión desconfían de él inicialmente porque da la sensación de ser 

malo. Es el líder de los Otros y llegó a la isla cuando era niño con su padre 

Roger quien fue reclutado por la Iniciativa Dharma, y a quien asesinó porque le 

reprochaba que su madre se hubiera muerto en el parto. 

 Su aparición es bajo el nombre de Henry Gale y manipula al grupo del 

accidente haciéndose pasar por una víctima de “los Otros”, logra poner a todos 

los del accidente en contra, especialmente a Jack y John. Entre manipulaciones 

y negociaciones, logra que Jack lo opere de la columna, que John explote el 

submarino para que nadie salga de la isla, que Juliet se quede a vivir en la isla, y 

que los Otros crean que es el elegido de Jacob. Sin embargo, en la última 

temporada, el hombre de negro en el cuerpo de John lo manipula para asesinar 

a Jacob y pierde su fuerza como líder. 

 La evolución de este personaje se ve en la sexta temporada, después de 

haber sido convencido de asesinar a Jacob. Pierde el control y deja de 

manipular a la gente, puesto que su semblanza se vuelve  insegura y miedosa. 

Conforme avanzan los episodios, muestra remordimiento de conciencia por 
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haber asesinado a John y Jacob, y haber permitido que asesinaran a su hija 

Alex. El resto del grupo lo perdona y lo involucran ya en las acciones. Y se 

reivindica un poco cuando Hurley, siendo el nuevo protector de la isla, lo hace su 

mano derecha. 

 En todos los grupos de discusión se reconoció que era un personaje de 

los más fuertes e influyentes entre los demás. Es considerado un villano que 

gusta, hasta que deja de serlo:  

De hecho me gusta mucho cuando lo tienen encerrado y empieza, o sea 
como manipula todo el pedo, está con madre, digo ala este vato es un 
che maquiavélico bien cañón, y me gustaba un chorro con ese 
personaje. (…) cómo les metía cizaña por ejemplo a Jack y al Locke 
para que se pusieran en contra, desde lo que tienen ahí encerrado y les 
empieza a decir y quién es el líder y no se qué y hacer… me encantó 
eso o sea, toda la línea de ese personaje, [pero] también al final también 
chafea… (Comunicación, H, 25) 
 
A: Ben me caía muy mal. Me cayó mal, toda la serie… 
B: Pero era bueno… 
C: Pero me gustaba que me cayera mal… o sea, lo odiaba pero me 
gustaba odiarlo. 
D: Me ponía nerviosa verlo, lo veía y aparte de los ojos… era Ben y era 
como que qué va a hacer… ahora. Qué les va a hacer ahora. 
(A: Estudiante de Tecnologías Computacionales, M, 25; B: Estudiante de Psicología, M, 
20; C: Estudiante de Relaciones Internacionales, H, 20; D: Estudiante de Periodismo, 
M, 21) 
 

 Su personaje, a diferencia de otros, no habla precisamente de un 

estereotipo, sino de una fórmula de la conversión de un villano, que en el caso 

de los participantes no funcionó. En el caso de la primera cita, se expone que lo 

que inicialmente era una aceptación sofisticada, terminó siendo un rechazo, ya 

que al igual que el caso de la segunda cita el disfrute se encontraba en la 

maldad o maquiavelismo del personaje. 
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m. “It’s stressful being an Other” -Juliet Burke 

 Es una médica investigadora norteamericana, que se especializa en la 

infertilidad. Es rubia de cabello largo, ojos claros, tez blanca, estatura alta y 

complexión delgada. Es ecuánime al hablar, tiene una voz suave y en sus 

expresiones suele levantar una ceja que hace que sea intimidante o de 

desconfianza. Es sensible, y compasiva, y al igual que Kate es ruda, fuerte y 

proactiva (pero, también al igual que Kate, a la sombra de Jack y Sawyer). Llegó 

a la isla reclutada por Richard Alpert para trabajar con “los Otros”, y se mantuvo 

con ellos por presiones de Ben quien no le permitió regresarse de la isla. 

 En general, todos desconfían de ella, en primera instancia por pertenecer 

a los Otros, pero se involucra en el transcurso de la historia con los del 

accidente. Es condescendiente con Jack desde que él es prisionero, e inclusive 

inician una relación amorosa pero no trasciende. Es una especie de rival de Kate 

por lo que no se llevan bien. Obedece a Ben hasta que se incorpora con el grupo 

de Jack. Sostiene una relación amorosa con Sawyer hasta su muerte. 

 Su evolución se ve en tres partes: la primera en los flashbacks, en los 

cuales es una sumisa de su ex esposo, fiel a su empresa y vive abnegada al 

servicio de los laboratorios y su hermana. En la isla, se vuelve más fría y dura, 

que es cuando se introduce a la serie y da la sensación de ser mala, al igual que 

los Otros. Una vez que se une al grupo de los sobrevivientes bajo la protección 

de Jack, empieza a suavizarse de nuevo hasta convertirse en la pareja de 
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Sawyer, con quien tiene una relación de las más dramáticas y emotivas de la 

serie.  

 Hay opiniones muy distintas en cuanto al valor de su personaje, ya que a 

unos les es indistinto, a otros les parece una persona mala y a otros buena. Una 

de los participantes inclusive, afirmó que era su personaje favorito de los Otros. 

En otro caso, gustó por su relación o comparación con otros personajes: 

Y hasta me gustaba la pareja con Sawyer, como que se me hacía que lo 
hacía un buen hombre [risas] y la otra Kate no, o sea era una falsa, no 
sé, a mí siempre se me hizo muy falsa (Estudiante de Contaduría, M, 23) 
 

 Aún y cuando comparte características con Kate (tanto que los mismos 

dos personajes masculinos que se sienten atraídos por Kate, también tuvieron 

una relación amorosa con ella), la rivalidad entre ellas es moderada porque 

Juliet es más dulce que Kate, y por lo mismo Kate la opaca. Esto inclusive se ve 

reflejado en los grupos de discusión porque no se ejercen críticas con la misma 

intensidad que se le hicieron a Kate ni se le acusó de promiscuidad o 

masculinidad pese a que hacían muchas labores similares. Todos los 

comentarios tuvieron tintes de ingenuidad, pero no fue un personaje que 

detonara una discusión importante en las sesiones. 

n. “I’ll see you in another life, brother!” - Desmond David Hume 

 Es un adulto joven de origen escocés, de estatura alta, complexión 

delgada y tez blanca. A todos les llama “brother” porque fue monje en una 

congregación de la que fue expulsado, y es de las personas más amigables del 

grupo puesto que no es conflictivo. Fuera de la isla tiene una relación con 
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Penny, hija del magnate Charles Widmore quien a su vez está involucrado en la 

Iniciativa Dharma y desaprueba la relación de Desmond con Penny.  

 Pasa la mayor parte del tiempo con Charlie porque le dice que puede ver 

su muerte. Es amigable y llevadero con todos los personajes, aunque sus 

relaciones más importantes no son con los de la isla, sino con Penny y Charles. 

 La evolución del personaje es difícil de definir puesto que este personaje 

es un caso excepcional del grupo: actúa como un omnisciente que ya había 

estado en la isla y sabe quiénes están detrás de todo, que ha vuelto, que ve el 

futuro, y que puede viajar en el tiempo y el espacio.  

Al menos cuatro de los 28 participantes afirmaron que su personaje 

favorito era Desmond17, y en todos los grupos de discusión se expresaron 

emotivamente de la pareja de Penny y Desmond. 

De hecho, de todas las historias de parejitas que hay, la de Penny y 
Desmond se la lleva a todas por el cuento así de que, en el momento en 
que se encuentran es… no… no… sí, está bien chido. (Biomédica, M, 25) 
 

 La historia de amor entre Desmond y Penny es la fórmula clásica del 

“chick flick” norteamericano: hombre y mujer se conocen, hombre y mujer se 

separan, hombre lucha por recuperar a mujer, hombre y mujer se unen y viven 

felices para siempre. En una historia de tanta incertidumbre, no debe sorprender 

que las mujeres se apegaran tanto a la novela de esta pareja, después de todo 

las fórmulas son exitosas porque dan la sensación de seguridad al espectador. 

                                                        
17 A manera de comparación, el periódico español El País lanzó una encuesta en su portal en la que 
preguntaba cuál era el personaje favorito de Perdidos, y el 26% de un total de 7211 respuestas eligió la 
opción de Desmond. (El País, consultado el 1ro de mayo del 2011). 
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o. Otros personajes (pero no los Otros) 

 i. Jacob y el Hombre de negro. 

 Estos personajes aparecen en las últimas dos temporadas, marcando un 

antagonismo con los colores blanco y negro. Dan la sensación de que el blanco 

representa el máximo bien, y el negro el máximo mal. Jacob es como una deidad 

a quien obedecen fielmente la mayoría de las personas, y que al momento de su 

muerte todos sufren una crisis existencial y frustración que se convierte en caos 

para las comunidades. El hombre de negro puede tomar forma de las personas 

que ya han muerto, y este caso fue el de John Locke, y se puede convertir en un 

humo negro que mata a gente a golpes. Ambos personajes llegan de niños a la 

isla y una mujer se hace pasar por su madre diciéndoles que eventualmente 

tendrán que proteger a la isla, y es donde nace la leyenda de Jacob y el hombre 

de negro. 

 Hubo una decepción o indiferencia general hacia estos personajes, 

puesto que su interés estaba más centrado en el drama que ocurría con los 

sobrevivientes y los Otros.  

Jacob pasó de ser así de que súper chido a así de que un retrasado de 
que [hace sonidos de burla] “no me quieren y así” huerco chiflado de 
toda la sabiduría que tenía... (Mecatrónica, H, 25) 
 

 Si bien estos personajes fueron un intento por explicar la mitología de la 

isla, no detonaron una discusión importante en ninguna de las sesiones. 
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 ii. Nikki y Paolo. 

 Son una pareja de jóvenes bien parecidos, ella rubia y delgada y él 

moreno, estatura alta y fornido, interpretado por un actor brasileño. Venían de 

Sydney después de haber estafado a un ejecutivo de Exposé, una serie de 

televisión exitosa en la cual Nikki había actuado. Su muerte fue muy dramática, 

pues los enterraron vivos pensando en que habían fallecido, y en realidad 

habían sido picados por una araña que los paralizaba por completo.  

 Cuando llegaban a aparecer en la discusión estos personajes, se llegó a 

la conclusión de que fue un error por parte de los productores. Sin embargo, les 

agradó el resultado a los participantes con el episodio de “Exposé” en la cual se 

habla de la historia de estos dos personajes. 

A: Ese capítulo se me hizo de los mejores de esa temporada… 
B: De hecho ésos también fue así de que, bueno a meterlos porque ya 
necesitamos más personajes, ah no al público no les gusta, ah bueno 
vamos a matarlos, y los mataron así de que ¡¡entiérrenlos vivos!! 
(A: Biomédica, M, 25; B: Mecatrónica, H, 26) 
 

Aunque en muchas ocasiones los participantes criticaron que hubo 

personajes o episodios que parecieran de relleno lo cual indica un discurso 

distanciado, la mayoría de los que recordaron esta mini-historia disfrutaron el 

humor negro o la ironía con la que se manejó su muerte. 

iii. Sr. Eko. 

 Es un adulto afroamericano, fornido, cabello corto y barba negra, ojos 

oscuros y estatura alta, originario de Nigeria y fue uno de los sobrevivientes de 

la cola del avión que aparecen en la segunda temporada. De niño, fue reclutado 
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por la mafia de narcotraficantes, y en una confusión, termina convirtiéndose en 

sacerdote como su hermano menor. Es un estereotipo del africano originario de 

las aldeas pobres que viven en la barbarie. Es un personaje que trascendió entre 

los participantes pese a su corta duración por su historia en flashbacks. 

A: A mí Mr. Eko me desesperaba bastante… o sea, al principio me cayó 
muy bien pero luego ya como que empezó a verse así (…) demasiado 
terco y testarudo y ya eeh… 
B: Estaba padre su historia 
A: Sí su historia está buenísima. 
(A: Mecatrónica, H, 25; B: Biomédica, M, 25) 
 

 Al igual que a Michael, lo recuerdan como una persona testaruda lo que 

también fomenta el fortalecimiento del estereotipo de la raza negra. Hubo una 

aceptación ingenua de su historia con comentarios muy simples y sin 

justificación. Es interesante recordar que en sus flashbacks, él fue exhiliado de 

su aldea siendo ya sacerdote por asesinar a los mafiosos que les robaban los 

medicamentos enviados por la Cruz Roja a la comunidad, un ejemplo más de 

escenas de violencia legitimada. 

 iv. Richard Alpert. 

 Es un adulto blanco, de ojos café, cabello café y corto, delgado y estatura 

alta, de origen español. Su historia se remonta a 1867 en las Islas Canarias y no 

envejece gracias a un acuerdo que hace con Jacob. Llega a la isla como un 

esclavo en un barco, después de haber sido condenado por el asesinato 

(accidental) de un médico, a quien le robó medicinas para salvar a su esposa 

Isabella. Al igual que Sun y Jin, ambos aprendiendo inglés para ir “al nuevo 
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mundo” (Estados Unidos), razón por la cual no se distingue inicialmente el país 

de origen de Richard. 

Al igual que el Sr. Eko, a los participantes les resultó más interesante su 

historia en flashbacks que su personaje en la isla, pese a ser uno relativamente 

importante en la serie. 

A: ¡¡Ahhh Richard!! ¡Ese es bueno! 
B: Su explicación estuvo chida pero está de novela mexicana. 
A: ¡¡¡Sí!!! [risas] Pero me gustó también su explicación… 
(A: Comunicación, H, 25; B: Mecatrónica, H, 25) 
 

El disfrute por parte de los participantes tiene que ver con la novela que 

aporta su historia previa a la isla, pero ésta se ve hasta la sexta temporada 

siendo que Richard aparece en la historia desde la segunda. Se podría 

especular que hay cierta identificación cultural con esta novela puesto que está 

hablada en español y son escenarios que se asocian con la de la época colonial 

en México (siendo colonia española, evidentemente). 

 v. Rose y Bernard. 

 Son la representación de los adultos mayores de la serie, y son una 

pareja que llevaban apenas un año de casados. Ella es la clásica abuelita que 

ora con los jóvenes y tiene fe de que Bernard su esposo no ha muerto; es una 

afroamericana, corpulenta, de cabello y ojos oscuros que habla directamente, 

pero obedece a todos. Él es blanco, también corpulento, cabello gris y ojos 

claros. En general, los participantes los recuerdan con ternura refiriéndose a 

ellos como “los viejitos”, pero hay una aceptación ingenua muy cerca de la 

indiferencia. 



114 

 vi. Danielle Rousseau. 

 Es una francesa, sucia y descuidada que da la sensación de demencia. 

Lleva dieciséis años en la isla y es la madre de Alex, una joven que Ben robó 

para hacerse pasar por su padre. Soporta el estereotipo del europeo desaliñado 

y de mujer poco femenina, puesto que es quien les provee a los otros 

personajes de dinamita y armas.  

 Suponiendo que haya sido mencionada, nunca se consideró un personaje 

relevante en el desarrollo de la historia: 

A: Para mí ella fue así como un, o sea como que no era personaje, era 
nada más una ayuda para… 
B: Un ente… 
A: Sí, o sea, algo (…) como un conector, así nada más para ayudar a la 
transición. 
 (A: Derecho, M, 25; B: Comunicación, M, 25) 
 

 Por alguna extraña razón, habla inglés pese a que es una ermitaña en la 

isla, y la encuentran por una transmisión en radio que se escucha en francés. De 

nuevo, la adaptación al norteamericano y ahora con un estereotipo francés 

agregado. Por parte de la recepción, entre el rechazo ingenuo y la indiferencia. 

 vii. Ana Lucía. 

 Papel interpretado una mujer latina, tez morena, ojos y cabello oscuro y 

largo. Tiene aspecto y actitud de rudeza, es desconfiada e impulsiva. Muere en 

la segunda temporada. Si bien la mencionaron poco, los comentarios eran 

parecidos: 

A: Ana Lucía… empezó así como dices, muy fuerte y todo y luego… 
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B: Pero es Michelle Rodríguez, tiene que morir. Siempre la matan, ¿Se 
han dado cuenta de eso? En todas las películas la matan… en Machete 
no la matan… la matan y revive [risas].  
B: Pues parecía que iba a ser el rival de Jack… 
 (A: Comunicación, M, 25; B: Mecatrónica, H, 25) 
 

Es en el único caso entre los personajes en el que se presenta una 

lectura distanciada, puesto que en las sesiones en las que fue fue mencionada 

la recordaban más por Michelle Rodríguez (actriz) que por el personaje, y por el 

encasillamiento de los personajes que interpreta la actriz (por ejemplo, Machete 

[2010], Avatar [2009], Rápido y Furioso [2009], Resident Evil [2002]). 

viii. Ilana, Dogen, Mikhail 

 Estos tres personajes representan un estereotipo cultural que logra su 

objetivo de reforzamiento en la forma en que los participantes los recuerdan. 

Ilana, muy parecida a Ana Lucía, tiene un fenotipo latino y es igual de ruda y 

poco femenina. Dogen es un líder de quienes habitan en el templo (aparecen en 

la sexta temporada) y es de origen japonés. Y Mikhail es un ex militar ruso que 

es manipulador, astuto y violento, pero estrictamente obediente y disciplinado. 

Todos hablan en inglés. 

 En términos generales, Ilana es recordada como “la achichincle de Jacob” 

(Mecatrónica, H, 25) (se recordará que lo mismo pasa con el personaje de 

Hurley), Dogen como “el samurai” (Biomédica, M, 25) (muy ad hoc al estereotipo 

cultural), Mikhail como “el ruso” que cada vez que aparecía sería golpeado 

(Mecatrónica, H, 25) (demostrando su inferioridad con respecto a otros).  

V. Tercer Objetivo: Del Contenido Intertextual 
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 Para esta sección, se hizo una búsqueda de los “huevos de pascua” y los 

“sawyerismos”, con ayuda del manual de Porter y Lavery (2010). Esta revisión 

permitió encontrar la relevancia del uso de estas referencias para el desarrollo 

de la serie, y además, al momento de llevar a cabo los grupos de discusión, 

permitió resaltar los intereses personales y antecedentes culturales o 

conocimientos de los participantes. 

 La justificación de lo relevante que resulta identificar estas referencias va 

de acuerdo a lo que Fiske (1999) señala cuando define los conceptos de la 

polisemia del mensaje y la intertextualidad. Se recordará que este teórico 

expone que en todo texto televisivo hay nociones que el espectador debe 

resolver en sus relaciones sociales e identidad, desde diversas arenas. Para 

ello, define estas nociones en tres niveles respecto al uso de la televisión como 

medio para hacer circular significados: el primer nivel se encuentra en la misma 

serie y corresponde al tercer apartado de esta sección; el segundo es lo que se 

encuentra en revistas, otros programas, “chismes”, publicidad, pero también 

para fines de este trabajo en marcas, cultura popular o términos de cultura y 

sociedad (se verán en el primer y segundo apartado de la sección); y el tercer 

nivel habla del proceso de socialización, puesto que en la conversación con 

otros televidentes se construyen nuevos significados, y este se verá reflejado en 

las discusiones con respecto al estudio de recepción. 

a. Los Huevos de Pascua 
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 Para fines de este estudio, se hicieron tres categorías en las referencias 

de la serie catalogadas como huevos de pascua: culturales-sociales, de cultura 

popular y clásica, y de marcas. Las referidas a culturales sociales hacen 

referencia a cuestiones como el pleito social entre ingleses y franceses, 

comunismo o cultura gótica. El de marcas, son menciones en diálogo acerca de 

marcas populares que denotan algo en especial, como lujo en el caso de Chanel 

y Halliburton, cotidianeidad como Twinkies (pan dulce) o como parte esencial de 

una niñez como Operation (juego de mesa) o Disneylandia (es buen momento 

para recordar que Lost es producido por ABC, que a su vez pertenece a Disney). 

 En lo que respecta a las referencias de cultura popular o clásica, se 

manifiestan desde en los mismos diálogos, como hasta en los nombres de los 

personajes. Hay menciones de momentos bíblicos (Adán y Eva o Apocalipsis), 

otras series de televisión, películas o libros (Star Trek, Harry Potter, Star Wars, 

Memorias de una Geisha, Lord of the Flies, Beverly Hillbillies, Apocalypse Now, 

Alicia en el país de las maravillas), personajes populares (John Locke, David 

Hume, Faraday y Rousseau, filósofos;  Martha Stewart, conductora de una serie; 

Capitán América, superhéroe de cómics; Miguel Ángel, pintor; New Kids on the 

Block, grupo pop; Winston Churchill, político; Bob Marley, cantante reggae), 

juegos como “Yo nunca” y conceptos de acuerdo como “Carte Blanche”.  

 En ocasiones, estos huevos de pascua también se encuentran en los 

títulos de los capítulos. Si bien normalmente hacen referencia a la serie misma, 

hay nombres como Deus ex machina o Exodus que son conceptos ya existentes 

no tratados ni explicados como tal en la serie.  
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 Entre las referencias que encontraron los participantes, se encuentran las 

siguientes discusiones: 

A: Ándale esa [escena en la que están Desmond y Eloise y ven que cae 
un pedazo de techo sobre una persona, de manera que solo se ven sus 
zapatos color rojo]… y de repente que voltea, y que recuerda eso 
directamente al Mago de Oz, las zapatillas y que la imagen es así, me 
recuerda mucho ese capítulo y me llamó mucho la atención… 
B: Sí este, como dice Lalo todos los libros que leía Sawyer era por algo 
que estaba pasando en la isla. 
C: Eran pistas que te daban a entender a Lost… no leían un libro nomás 
así porque… tenían que ver con la serie. 
A: Y libros como de cuento ¿no? 
C: Novelas de todo… eran novelas. A mí me gustó mucho como siempre 
mantenían una realidad, no se si venga siendo Easter Egg o no, pero 
por decir cuando estaban en la tercera temporada en el final, que, veías 
a Jack en el futuro, cuando crees que están en el pasado, cuando tenía 
la barba y todo, y yo me acuerdo que él traía un celular, y yo veía mucho 
ese celular y decía esa cosa no existía en el 2004, o sea ya estamos en 
el 2007, y se me quedó mucho esa idea de que, o sea realmente estoy 
viendo el pasado, o estoy viendo el futuro.  
(A: Estudiante de Arquitectura, H, 26; B: Mecatrónica, H, 24; C: Mecatrónica, H, 25) 
 
A: También, mucha gente no lo notó, nombres como John Locke, 
Desmond Hume… también existió, creo que la mayoría de las cosas… 
B: Los apellidos de mucha de la gente o sea… 
A: No simplemente los apellidos, el nombre completo… 
B: Ah de John Locke sí, pero muchas veces eran nomás el apellido… 
A: Sí habían personajes que nada más el apellido como Faraday, 
Hawking… 
(A: Mecatrónica, H, 24; B: Estudiante de Arquitectura, H, 26) 
 
También cuando están en los 70s, que va caminando Hugo, y que dice 
“En qué año estamos?” “No pues que en mil novecientos setenta y algo” 
“¡A huevo! ¡No han escrito la Guerra de las Galaxias!” [risas y asienten] 
(Administración, M, 26) 
 
La mayoría de sus referencias, son referencias a cultura americana. 
(Derecho, M, 25) 
 

La primera cuestión discutible es la última cita expuesta: el hecho de que, 

pese a que Fiske afirma que la polisemia del mensaje garantiza la actividad del 

televidente, no lo exenta de la exposición a los significados hegemónicos 
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norteamericanos. En efecto, la mayoría de las referencias son de la cultura 

norteamericana: películas, series de televisión, novelas, figuras históricas, 

etcétera, y lo alarmante es que los participantes detectan con mayor facilidad las 

referencias norteamericanas que cualquier otra, lo que habla de que si bien 

apela a la capacidad de asociación por parte del espectador, también significa 

que estas ideas han sido cultivadas previamente. 

La segunda cuestión, es con referencia al disfrute que tienen los 

participantes al detectar por sí mismos estas referencias, como se expone en la 

segunda cita textual. En realidad, hay algo de razón en decir que “mucha gente 

no lo notó”, porque se dio el caso en un grupo de discusión en el cual, al intentar 

detonar el tema de intertextualidad, no había mucho conocimiento al respecto, 

pero al mencionar la existencia de las referencias provocó mucha curiosidad 

averiguarlas. En otro grupo de discusión, los participantes afirmaron que, tal y 

como aseveraba Espenson (2010) con respecto a los seguidores del género de 

culto, el disfrute está en el saber que no cualquiera entenderá el mensaje porque 

requiere de cierto bagaje cultural. 

 

b. Sawyerismos18 

 Como se mencionó en la función del personaje de Sawyer, él se encarga 

de reforzar estereotipos a través de pseudónimos que hacen referencia a 

                                                        
18 Por su término en inglés: Sawyerisms 
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cualquier característica de quien se dirige en relación a algún concepto de 

cultura popular.  

Personaje Sawyerismos19 
Jack Playboy, Dr. Quinn,  Dr. Do-it-right, Hoss, Amarillo slim, Cool 

hand, Sundance 
Charlie VH1 Has Beens, Chucky, Oliver Twist, Munchkin,  Jiminy Cricket, 
John Mr. Clean, Daniel Boone, Colonel Kurtz 
Hurley Pork pie, Stay Puff, Pillsbury, Jabba, Jehtro, Babar, Mango, 

Mutton-chops, Deep dish, Grape Ape, Snuffy, International House 
of Pancakes, Jumbotron, Grimace, Chicken Little, Kong 

Kate Sheena, Thelma, Pippi Longstocking, Shortcake, Magellan 
Sayid Al Jazeera, Omar, Mohammed, Captain Falafel, Red Beret, 
Michael Han 
Walter Tattoo, Short round, Kazoo 
Jin Mr. Miyagi, Bruce, Kato, Chewy, Crouching tiger, hidden dragon 

(Sun y Jin) 
Sun Betty, Tokyo Rose, 
Ben George (Of mice and men), Captain Bunny Killer, Yoda 
Desmond Scotty 
Otros Ana Lucía: Rambina, Hot Lips, Ponce de León 

Eko: Shaft, Mr Ed 
Paolo: Zorro 
Miles: Genghis, Enos, Bonsai 
Faraday: Plato, HG Wells 

Tabla 11. Sawyerismos  

 En la tabla se muestran todos los pseudónimos utilizados durante las 

primeras cinco temporadas, así como algunas de las referencias cuando se trata 

de cultura popular.  Al igual que en la sección anterior de “Huevos de pascua”, 

entran en categorías como marcas y cultura popular, aunque en esta ocasión se 

puede agregar una categoría en cuanto a que evidencia algo respecto al físico u 

origen a quien le dirige el pseudónimo. A diferencia de los Huevos de Pascua, el 

tono con el que se utilizaron estas referencias era peyorativo puesto que el 

                                                        
19 Extraídos de Porter y Lavery (2010) Lost’s Buried Treasures. Estados Unidos: Sourcebooks. Y abarcan de 
la primera a la quinta temporada. 
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personaje de Sawyer era sarcástico y la intención al decirlas era agresiva. Así 

como una participante opinó en una cita expuesta en el apartado del personaje, 

la evolución de Sawyer se distingue cuando suaviza el tono de los pseudónimos. 

Al igual que los Huevos de Pascua, muchas de las referencias provienen de la 

cultura norteamericana, pero la intención de preservar la hegemonía 

norteamericana como superior es más sutil porque inclusive es quien se burla 

del heroísmo empedernido de Jack (como se expuso en el apartado de este 

personaje). 

 Para detonar el tema de los Sawyerismos en los grupos de discusión, se 

utilizó un material adicional de los DVDs llamado “The world according to 

Sawyer”. Los productores y actores entrevistados en este video decían que si 

bien se trataba de ofensas, se justifican diciendo que es parte del carisma del 

personaje: 

A: Los productores tienen razón que, sí te podía ofender algo, pero la 
gente no se sentía ofendida porque era parte del personaje 
B: Yo creo que mucho tiene que ver el carisma del personaje, si lo 
hubiera dicho quizá otro, o de otra manera distinta, que no fuera de 
acuerdo al carácter del personaje, hubiera tenido un efecto distinto 
C: Es que era demasiado carismático y agradable 
D: Sí no yo también lo vi muy carismático [risas] pero sí digo, para mí es 
muy chistoso 
(A: Ingeniería Civil, H, 22; B: Comunicación, M, 26; C: Administración, M, 26; D: 
Comunicación, H, 26) 
 

 Pasa lo mismo que se discutía en la sección de los Huevos de Pascua: el 

disfrute recae en la capacidad de reconocimiento por parte del espectador. Hay 

una aceptación ingenua porque ellos están conscientes del gozo que obtienen al 
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identificar estas referencias y no cuestionan o critican el refuerzo del estereotipo 

cultural que en cualquier otro contexto, resultaría ofensivo. 

c. Lost por Sí Mismo 

 Los huevos de pascua y los Sawyerismos constituían referencias 

externas al programa de Lost. Sin embargo, cuando se presentaba el tema en 

los grupos de discusión, ellos preferían discutir acerca de las referencias 

internas, dentro de la misma trama. 

Bueno para mí es una de las cosas que me gustaba de la serie como las 
cosas escondidas que te ponían, no sólo de referencias, o sea una 
persona que salía en un episodio y luego resultaba que era el papá de 
Kate que había conocido, ese tipo de cosas que no te, bueno yo creo 
que yo no me había dado cuenta al menos de que los viera seguidos, a 
mí me encanta que aparezca así. (Biomédica, M, 25) 
 

 El disfrute de esto no es igual que el de los Huevos de Pascua o 

Sawyerismos, puesto que no los pone a prueba con su bagaje cultural, sino con 

sus capacidades de observación y memoria respecto a la misma serie. Las 

asociaciones que encontraban entre los personajes, o eventos aislados como 

haberse encontrado unos cadáveres en la primera temporada y explicar de 

quiénes eran hasta la sexta, representa una sorpresa agradable para el 

espectador porque es parte de lo que esperan cuando desafían a la serie por su 

aprobación. 

 Este capítulo reune todo lo explorado durante los grupos de discusión y lo 

enfrenta con lo encontrado en un estudio de contenido. Hay una tendencia 

general hacia la aceptación ingenua del participante porque constantemente 

asocia las situaciones vistas en la serie con su propia realidad, o habla de los 
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personajes como si fueran conocidos suyos (o simplemente reales). En el 

siguiente capítulo se discutirán las implicaciones y cuestionamientos que surgen 

a partir de los resultados expuestos.   
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Conclusiones 

I 

 Este trabajo tuvo como objetivo encontrar las lecturas entre los 

seguidores jóvenes de la serie Lost que habitan en Monterrey con respecto a 

tres diferentes aspectos: los mensajes hegemónicos y alternativos inmersos en 

la historia, la propagación de estereotipos en los personajes y la relevancia o 

impacto que tienen las referencias incluidas en el guión. Gracias al carácter del 

método cualitativo, de los mismos resultados surgieron otras cuestiones, como la 

comprobación del disfrute que los espectadores tienen de las fórmulas 

televisivas, el impacto en su vida cotidiana y asociaciones que los participantes 

hicieron con la serie con base a sus propios contextos culturales, entornos 

sociales y experiencias personales. 

 El utilizar las categorías propuestas por Palmer y Hafen (1999) ayudó a 

identificar la tendencia de las lecturas hechas por los participantes de los grupos 

de discusión, y los resultados fueron similares a los suyos, pese a que su 

estudio fue en Alemania hace 21 años: los comentarios clasificados más 

abundantes fueron sin duda los de aceptación ingenua, y esto se debió a que los 

participantes constantemente asociaban las situaciones vistas en la serie con su 

propia realidad, hablando de los personajes como si fueran reales o conocidos 

suyos. 

 Como se mencionó en el apartado de Deconstrucción, las aportaciones a 

este tipo de respuestas fueron escasas, y el hecho de que un participante tuviera 
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una lectura deconstructiva no significaba que dejara de hacer comentarios de 

tipo ingenuo en otros momentos de la sesión, a excepción de un caso. Se trató 

de un joven (Mecatrónica, H, 25) que a diferencia de los otros informantes tuvo 

congruencia a lo largo de su participación en el grupo de discusión, refiriéndose 

siempre a la historia con términos técnicos de producción: “el personaje”, “el 

guión”, “la escena”, “el plan de producción”, entre otros. De hecho, esta persona 

fue acompañada del amigo con quien vio la serie (Mecatrónica, H, 24), y si bien 

el discurso de ambos era similar en el sentido que aportaron muchos 

comentarios a la categoría de lecturas distanciadas, el segundo tenía tendencia 

a asociar escenas con su propia realidad, lo que hace que sus comentarios 

oscilaran entre el distanciamiento y la ingenuidad. 

 Otra cuestión, es la ejemplificación del concepto de mediaciones de 

Martín-Barbero (1989) y Orozco (1991), las fuentes que influyen en la lectura de 

los televidentes, tanto los condicionamientos socioculturales como el mismo 

discurso televisivo. Aunado a esto, se puede recordar a Corner (1995, en 

Livingstone 1998b), puesto que los tres pasos de su modelo (denotativo, 

connotativo y respuesta del televidente respecto a sus circunstancias 

personales) pueden considerarse relacionados con las mediaciones de los 

participantes tal y como se explica a continuación. 

El disfrute de las audiencias de Lost entre los sujetos de estudio se 

encontraba en cualquiera de estos pasos tal y como se expuso en los 

resultados. Hills (2010) mencionaba que parte de la estrategia de ABC con la 

serie de Lost era la de combinar el género de culto con lo comercial, y esto se 
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logró porque una característica esencial del género de culto consiste en la carga 

de intertextualidad que tenga la serie (es decir, lo connotativo) para atraer a los 

seguidores de tipo cultistas, pero la historia los utilizó de manera 

complementaria a la narrativa para no excluir a aquéllos que no contaran con 

estos antecedentes culturales, y en cambio puso referencias internas (que sería 

lo denotativo) para captar otro tipo de seguidores como los entusiastas. Si bien 

esto fue importante para que los participantes argumentaran su gusto o disgusto 

por la serie, la parte fundamental del disfrute en ellos (tomando como base la 

tendencia del discusiones hacia la aceptación ingenua) fue la asociación a su 

propia realidad (que es el tercer paso de Corner): por ejemplo la comparación 

con situaciones reales, las críticas desde la moral personal, o la atribución de 

sentimientos a los personajes. 

 En este primer apartado, se pretendió hacer un esbozo de los principales 

y más evidentes hallazgos del trabajo, bajo el esquema teórico establecido 

desde los objetivos. En las siguientes secciones se discutirán otras 

observaciones, implicaciones teóricas y consideraciones encontradas durante el 

desarrollo de este proyecto. 

II  

De “Fenómenos” Transmedia 

De acuerdo a Askwith en su artículo “Deconstructing The Lost Experience”, 

no hay un registro exacto de cuántas personas estuvieron involucradas en el 

ARG (Alternate Reality Game) a nivel mundial. Si se pudiera llegar a una 
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conclusión en Monterrey con cinco grupos de discusión, la respuesta hubiera 

sido nula en cuanto a la participación.  Si bien dos participantes conocían de la 

existencia de este juego, ambos se mantuvieron al margen, por lo que según 

ellos era falta de tiempo.  

Sin embargo, sí se puede afirmar que existió una tendencia por parte de los 

seguidores de Lost incluidos en este trabajo por dedicarle tiempo exclusivo a ver 

la serie y poner la mayor atención posible, lo cual habla ya de un 

involucramiento con ella. Esto es importante porque habla de la primera 

diferencia cultural. Los mismos creadores de The Lost Experience excluyeron a 

México de sus campañas de espectaculares y anuncios, y esto no es gratuito 

porque la audiencia no tuvo ese nivel de “compromiso” con la serie. Lo que se 

puede concluir entonces con respecto a esto, es que en Monterrey lo más 

transmediático que resultó ser Lost, fue ir del programa a la página de Lostpedia, 

la cual muchos participantes admitieron haber visitado. 

 Los nuevos cuestionamientos que surgen a partir de este desinterés, son 

para académicos como Scolari (2010) cuyo principal objeto de estudio son 

precisamente las narrativas trans-mediáticas. ¿De qué depende que un seguidor 

de una serie como Lost participe en estas opciones cross-media? ¿De qué 

manera cambia su experiencia como receptor? ¿Cómo impacta en su proceso 

de lectura? 
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III 

¿Quién es el televidente deseable? 

Tal y como se mencionaba en el marco de referencia en la sección de 

Televisión de Culto (Johnson C., 2010), este género no es otra cosa más que 

una estrategia para atraer a los fanáticos comprometidos que además son 

consumidores leales de los productos televisivos que les convencen. Entonces, 

desde la perspectiva de la empresa productora, el espectador ideal es aquél que 

se engancha emocionalmente con sus productos y para ello no les importa 

generar y tolerar cuestionamientos y polémicas entre los seguidores. Si bien 

esto logra un involucramiento por parte del espectador, no garantiza sin 

embargo que termine siendo un consumidor ideal para la casa productora, pues 

ésta depende más de los patrones de consumo del propio seguidor. En el caso 

de los participantes, hubo quienes aceptaron ampliamente la serie, pero la 

adquirieron en versión pirata, lo cualevidentemente no es deseable para ABC-

Disney. 

Por otro lado, están las lecturas oposicionales que, de acuerdo a Palmer y 

Hafen, se pueden dividir en rechazo sofisticado y deconstrucción. La segunda se 

podría considerar un nivel de reflexión deseable puesto que implica una 

identificación de los intereses ideológicos, políticos y económicos que están 

insertos en el texto del programa. Sin embargo, lo que se encontró de 

distanciamiento y deconstrucción entre los grupos de discusión, no corresponde 

necesariamente a un grado de oposición, puesto que no implica un rechazo por 
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parte del seguidor. De hecho, el tono con el que se hacen comentarios de 

deconstrucción justifican al empresario, guionista o productor, más que criticarlo, 

y este fenómeno ya lo había apuntado Liebes (1996). Los casos que llegaron a 

este grado de reflexión, en el que reconocen los intereses económicos o que 

llegan a hacer suposiciones respecto a las ideologías con las que fue creada 

Lost, fueron mínimos y en definitiva, no se caracterizaban por mostrar 

desacuerdo, sino por entender el por qué de algunas cosas. Lo mismo sucede 

en el caso del distanciamiento. Al obtener información externa a la serie, como la 

huelga de los guionistas, el despido o renuncia de actores o revelaciones de los 

productores con respecto a la serie, los seguidores hacían sus conjeturas y 

cambiaban sus expectativas o “teorías” con respecto a la historia. 

Lo discutible es si la deconstrucción debería ser considerada como una 

postura oposicional, ya que en caso de que fuese así, tendría tintes de una 

teoría de la conspiración más que de un distanciamiento crítico. El efecto que 

tiene para los participantes llegar a un nivel de deconstrucción así se debe, en 

realidad, a un intento por entender por qué la cuarta temporada fue tan corta, por 

qué hay episodios que parecieran “de relleno” o por qué mataron 

“injustificadamente” personajes. En cuanto a ideologías, solo se podría hablar de 

suposiciones puesto que ningún informante dio muestras de haber averiguado 

algo acerca de las tendencias ideológicas o políticas de los guionistas, 

creadores, productores, etc… (en el mejor de los casos los participantes apenas 

estaban enterados de quién era Damon Lindelof o de que ABC era quien 

producía Lost). 
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Con respecto al nivel de crítica del espectador la discusión gira en que 

por un lado, haya un nivel de deconstrucción en el cual el seguidor identifique los 

intereses económicos, ideológicos o políticos del contenido y mantenga un 

distanciamiento adecuado del mensaje de acuerdo a sus propios criterios. Por 

otro lado, está el caso del que “ve la tele por ver la tele” (Contaduría, M, 23). Es 

decir, tiene un distanciamiento tan grande que ni siquiera intentará cuestionar lo 

que está viendo, ni mucho menos preguntarse bajo qué premisas fueron 

construidos los mensajes a los que se está exponiendo (claro está, esto no 

impide que el espectador tenga su proceso de decodificación, simplemente no lo 

asocia con ideas que no sean propias), pues tiene claro que la televisión es un 

medio meramente para su entretenimiento. 

Tomando como base ambos casos que parecieran estar en los extremos, 

¿quién es el lector ideal? ¿Aquél que ve la televisión como un producto banal 

digno de su entretenimiento (lo cual explicaría el poco interés de involucrarse 

con The Lost Experience), o aquél que se dedica a cuestionar todo mensaje que 

le es transmitido? 

Definitivamente no se puede medir el nivel de crítica que tienen los 

participantes de los grupos de discusión, puesto que habría que ahondar en las 

razones para tener ciertas opiniones o posturas frente al programa. Como se 

mencionó anteriormente, se parte del supuesto en el que si no se argumenta 

espontáneamente, significa que no le dan la importancia suficiente o 

simplemente no se ha reflexionado sobre las razones de su posición. 
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Otra dicotomía que se encuentra en cuanto a las posturas es de lo 

ingenuo a lo distanciado. La ingenuidad es más frecuente que el distanciamiento 

y que no importa si lo aceptan o rechazan, puede haber ingenuidad en el 

discurso del participante. Todavía más curioso resulta, que aún cuando los 

participantes hicieran un comentario de deconstrucción, no significaba que 

hubiesen superado la ingenuidad, puesto que en todos los grupos de enfoque se 

habló de los personajes como si fueran sus amigos, o se discutieron situaciones 

con base a una moral o naturalidad propia a su vida cotidiana, no a la de una 

serie de ciencia ficción. La excepción a esta afirmación se explicó ya 

anteriormente, pero es de considerarse que fue un caso entre 28 participantes. 

Con esto no se pretende juzgar qué es crítico o qué es deseable. En 

realidad, estas diferencias son las que dan más material a los Estudios 

Culturales y reafirman la complejidad del espectador al momento de la 

decodificación. Hubiera sido muy interesante poder ahondar posteriormente a 

los grupos de discusión mediante entrevistas focalizadas en algunos de los 

participantes para poder conocer su contexto y las bases con las que 

argumentaban sus posiciones, y así tener más explicaciones.  

IV 

Estirar la teoría 

Si intentar acomodar todos los comentarios que evidencian alguna lectura 

en las cuatro categorías propuestas por Palmer y Hafen (1999) resultó tan difícil, 

fue debido a que la intención de este trabajo era diferenciar lo más posible las 
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respuestas de los participantes, razón por la cual los tres tipos de lectura 

clásicos según Hall (1980) y Morley (1992), preferente, negociada u oposicional, 

se subdividieron más detalladamente a través de las categorías de Palmer y 

Hafen y las propias. Para las respuestas de rechazo, los autores partían de la 

premisa que cualquier lectura oposicional conllevaba un argumento, En el caso 

de nuestros participantes no fue así, por lo que se agregó la categoría de 

Rechazo Ingenuo. La otra categoría añadida en este trabajo fue la de 

Distanciamiento, cuyo propósito fue el de permitir la clasificación de comentarios 

que representaban una lectura intermedia entre lo ingenuo y la deconstrucción, 

como se explicó en el capítulo anterior. 

Otra variación fue que para los casos de distanciamiento y 

deconstrucción, de acuerdo a los resultados de este trabajo, se detectó una 

tendencia a la neutralidad porque no parecían asociar el rechazo o la aceptación 

con el proceso de producción de la serie, sino que simplemente se convertían en 

reflexiones sobre el por qué de las cosas (como fue explicado anteriormente).  

En el caso de la sección de apelación a la creatividad y horizonte de 

expectativas, se habla de lo que Liebes (1996) mencionaba en cuanto a 

aportaciones de alternativas por parte del espectador. Sin embargo, la 

naturaleza de estas propuestas es distinta en el sentido que se construye sobre 

algo que no se ha expuesto todavía, es decir, se llenan los espacios de misterio 

de la serie, no se reemplazan por otras nuevas. Solo en el caso de algunas 

propuestas que a los participantes les parecían mejores o “más realistas” se 

alcanzaba a distinguir una tendencia al rechazo en tono de decepción, pero en 
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otros casos solo se trataba de una ligera frustración al no haberle “atinado” a la 

historia de Lost. 

En las reflexiones que se agregaron al final de este capítulo, se habló del 

caso de uno de los grupos de discusión en los que hablaron abiertamente de 

cómo ciertas escenas apelaron a cuestiones personales, más específicamente 

en el tema de creencias. Cohen (2002) menciona que para muchos televidentes, 

el disfrute de la televisión reside en que el mismo entretenimiento desafía 

algunas de sus creencias ideológicas y los hace pensar. Lo que para muchos 

significaría un peligro y por ello satanizan cotidianamente los programas de 

televisión, para otros el resultado es lo que la teoría de agenda-setting viene 

proponiendo desde hace tiempo, que no es más que proponer temas a discutir 

entre los televidentes. 

Sin llegar a la independencia teórica que sugiere el método de Muestreo 

Teórico de Glaser y Strauss (1967), las adaptaciones y adiciones hechas a los 

estudios que se tomaron como marco de referencia de este trabajo podrían ser 

efectivas para futuras réplicas o para aplicación a otros proyectos. 

V 

Identificación con Personajes 

Más allá de si hay identificación con culturas distintas a las de los 

participantes, está lo que se expuso anteriormente en el subtítulo de Hugo 

Reyes. Hay unanimidad en agrado hacia Hurley y es de los pocos en que se 

detienen a criticar el rol que asume con relación a otros personajes en la serie. 
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En todos los grupos de discusión fue mencionado al menos una vez y con 

expresiones que variaban desde ternura hasta gracia, asignándole también 

mucho valor por la carga de referencias que tiene, por la peculiaridad de su 

personaje (habla con muertos, es el que tiene más dinero, es neutral, es más 

“humano”) y por la sutileza de su liderazgo (que la mayoría coincide que tiene). 

En cuanto a otro tipo de identificaciones, resultó más fácil para las 

mujeres detectar la superioridad de los personajes masculinos sobre los 

femeninos, así como los roles que tienen y su parecido con la sociedad en la 

que viven. Los hombres en cambio, tuvieron más dificultad y defendían la 

igualdad diciendo que tanto hombres como mujeres fueron personajes 

principales y tenían mucho peso en el desarrollo de la historia. También, fueron 

las mujeres las que criticaron la alternatividad de Kate en cuanto al rol de 

género. Como se expuso en el capítulo de resultados, la promiscuidad y 

masculinidad de este personaje fue tan sancionada que por parte de las 

participantes mujeres, la tendencia en cuanto al personaje de Kate fue de 

rechazo (ingenuo), y en cambio no se criticaron cuestiones de inferioridad de la 

mujer respecto al hombre, por ejemplo el que Sun fuera sumisa (reprobándole 

sin embargo que fuera infiel a Jin). 

Cohen (2002) dice que la afición por el programa está relacionada con el 

nivel de identificación y percepción de realismo, y que por lo tanto también está 

asociada con la lectura dominante. Si bien la mayoría de los participantes 

mostraban identificación con alguno de los personajes y frecuentemente 

asociaban las escenas de la serie con situaciones de su vida cotidiana, esto no 
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significaba que su posición fuera de aceptación o de rechazo. Lo que se trató de 

exponer al agregar la categoría de Rechazo Ingenuo, es que inclusive al estar 

en una posición contraria se puede identificar con el personaje o juzgar de 

acuerdo a la realidad del participante, por lo que el hecho de tener una lectura 

oposicional no garantiza que no haya identificación o percepción de realismo. 

Sin embargo, esta presencia de lecturas de rechazo ingenuo también 

habla de que un factor importante a considerar al momento de estudiar la 

interpretación de las audiencias de un programa específico, es que no siempre 

comparan la narrativa con esquemas de valores idealizados, sino que hay un 

proceso de comprensión dominado por las emociones inmediatas especialmente 

cuando se trata de los personajes. Esto es importante porque también explica 

que el participante no estará siempre racionalizando lo que ve, sino que en 

muchas ocasiones apela a sentimientos y habla a través de ellos, y no 

necesariamente de procesos cognitivos. Por esta misma razón, tampoco se 

podría hablar de las habilidades críticas del participante, lo que se está 

analizando es la discusión espontánea de quienes se exponen al contenido de 

Lost. 

Definitivamente al hablar de identificación con el personaje, es necesario 

ahondar en el contexto de cada uno de los participantes puesto que este 

proceso es más complejo y va más allá del género y origen. Es decir, las 

reacciones que cada participante tuvo con respecto a la historia o personalidad 

de cada personaje podría apelar a recuerdos propios o asociación con 

experiencias y personas reales, y bajo ese esquema es como eligen con quién 
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identificarse, más que por si es mexicano, si es joven o si es mujer. Para futuros 

estudios de recepción de programas específicos, se sugiere que posterior a los 

grupos de discusión se elijan casos para profundizar en ellos a través de 

entrevistas, y así poder contextualizar estos procesos psicosociales. 

VII 

A mayor intertextualidad, ¿mayor actividad? 

Sí y no. Sí, porque para muchos de los participantes fue entretenido y 

algo de qué sentirse orgullosos encontrarse con referencias externas y darse 

cuenta que no cualquiera los reconoce. Tal y como se figuraba en el marco de 

referencia respecto a los géneros de culto, la cantidad de referencias con las 

que carga Lost llama a una audiencia que tiene un amplísimo bagaje cultural 

literario, cultura popular de cine y televisión, filosófico, científico y/o religioso. De 

hecho, una de las razones cruciales para elegir esta serie para fines de este 

estudio fue que la complejidad del programa podría fomentar la variación de 

lecturas entre los seguidores. 

No se considera que a mayor intertextualidad mayor actividad porque en 

el caso de los participantes, su actividad con respecto a la serie no se basó en 

sus conocimientos de cultura universal, sino en la naturaleza misma de la serie, 

un misterio sin resolver, con incógnitas y elementos que les daban la 

oportunidad de ser creativos y formular sus propias teorías de la historia. Es 

decir, la actividad sí garantizaba gran parte del éxito de Lost, pero no por las 

referencias determinadas por la serie sino por el sentido que le dieron los 
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seguidores. De ahí la importancia de agregar el bloque de apelación creativa y 

horizonte de expectativas. 

Esto impacta además en su opinión general de la serie, puesto que 

mucho dependía del final para poder decir el “me encantó” rotundo y definitivo. 

En cambio, la tendencia apuntaba para decir “esperaba más, pero me gustó” o 

un “me quedé satisfecho”, que tiene un tono de decepción moderado. 

No hay un solo caso entre los participantes que haya puesto atención en 

todas las áreas de referencias externas (es decir, que haya identificado tanto las 

referencias religiosas, como las culturales, como las políticas…), lo cual habla de 

sus propios intereses (supertemas). El espectador pondrá atención en los 

elementos que tienen relación a su propia vida, experiencias y cotidianeidad 

(mediaciones), como lo fue en el caso de hablar de la creencias, puesto que la 

conclusión a la que se llegó fue que la mayoría intentaba asociarlo con la religión 

que le es más proxima por su cultura.  

VIII 

Posibles Variaciones de acuerdo a la Plataforma 

 A partir de este trabajo, surgen una serie de preguntas en cuanto a la 

plataforma en que la vieron: ¿La plataforma en que se ve una serie influye en el 

proceso de interpretación? Si se partiera del supuesto en que la atención y 

experiencia varía respecto a si se vio rentada en DVD, comprada en pirata, 

descargada de Internet, televisada semana a semana en el canal transmitido, 

¿Tendría esto un impacto en sus preferencias, opiniones, lecturas o reacciones? 
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O bien, ¿Ampliará este acceso a nuevas tecnologías la cantidad de audiencias 

por estudiar? 

 Y con esto no se pretende decir que el mensaje varíe conforme a cada 

plataforma, sino que se da un aumento en las variables de recepción, tales como 

la atención y experiencia. Otra implicación es que no se puede deducir que al no 

transmitirse un programa por televisión de paga, los niveles socioeconómicos 

bajos quedan extentos de convertirse en seguidores, puesto que los fenómenos 

como la piratería hace que sean accesibles a cualquier estrato. Esto habla de 

una ampliación de audiencias. 

 Si bien la gran aportación de Morley (1992) a los estudios empíricos fue 

precisamente la diferenciación con respecto a contextos socioculturales, quizá 

con la aparición de las nuevas tecnologías surjan también distinciones a 

considerarse con respecto al consumo televisivo. Queda abierta la cuestión para 

futuras investigaciones. 

IX 

Atención selectiva 

(Supertemas) 

 Un concepto que se podría aplicar en las sesiones hechas para este 

trabajo es el de supertemas de Orozco (1994), especialmente al momento de 

hablar sobre personajes. Como se ve en la guía de los grupos de discusión, las 

primeras secciones tenían temas específicos a tratar, los cuales se detonaron 
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con preguntas como: ¿Existe una diferencia entre los personajes hombres y las 

personajes mujeres? O ¿Hay referencias a religiones que conozcan? Y en 

cambio, cuando se iniciaba la discusión de los personajes, la moderadora hacía 

con el comentario: “Hablemos de los personajes”, lo cual permitió que salieran a 

flote los supertemas de los participantes de manera natural. 

 Los más frecuentes giraron alrededor del liderazgo, puesto que iniciaban 

discutiendo de aquellos personajes que son protagonistas o cabezas de grupos, 

tales como Jack, Kate o John Locke. Como se mencionaba anteriormente, había 

un disfrute por la lucha de poder entre los personajes líderes y en el desafío al 

estereotipo del héroe americano.  

 Otro supertema que resultó inevitable fue la cuestión de la belleza, tanto 

en personajes femeninos como masculinos. Por ejemplo, en el caso del primer 

grupo de discusión, mientras algunos participantes criticaban a Kate por su rol 

masculinizado, un participante la defendió diciendo que era guapa. Y en el caso 

de las mujeres, lamentaron la muerte de Boone por ser bien parecido, o 

expresaban atracción a los personajes de Jack, Sayid o Sawyer. En el caso del 

tercer grupo de discusión, donde todas las participantes eran mujeres, se vio 

mayor libertad para expresar su opinión respecto a la belleza masculina de los 

personajes (misma sesión donde una joven habló de un sueño erótico con el 

personaje de Sayid). 

 De manera más común con las mujeres, también sobresalieron las 

situaciones románticas en la historia. En el caso de la quinta sesión, se discutió 
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acerca de con quién debió sostener una relación amorosa Jack, puesto que 

estaban en desacuerdo que la pareja fuese Kate. Al hablar del personaje de 

Hurley, constantemente se hacía referencia a su relación con Libby y la tragedia 

que fue el que muriera. En el cuarto grupo, hablaron de la evolución del 

personaje de Sawyer en torno a su relación con Juliet, y en el primer grupo todos 

los participantes coincidieron que la escena del reencuentro de Desmond y 

Penny fue de las más románticas en toda la serie. 

 Algo que también queda evidente es la tendencia de los televidentes a 

clasificar a los personajes de forma maniquea, pues una de las características 

que solían asignarles es “bueno” o “malo”. Esto es interesante porque la serie 

define como “los Otros” a lo que ellos interpretaban como “malos”, y en el caso 

de los personajes dicotómicos que son Jacob y el hombre de negro, les resultó 

bastante natural pensar que el negro se asocia con el mal. Las fórmulas 

estadounidenses frecuentemente asignan esta imagen oscura a los villanos de 

las historias, y este entrenamiento a los espectadores se refleja cuando en 

automático, construyen la división de los personajes buenos y malos en otras 

historias, aún y cuando en el caso de Lost se trate de personajes redondos que 

oscilan entre la bondad y la maldad de acuerdo a la situación. De este mismo 

supertema se derivan otras cuestiones en el estudio de las audiencias como lo 

son la legitimación de la violencia, y no solo en cuanto a la historia, sino a la 

permisividad que da a los espectadores del disfrute de “odiar” a un personaje, 

como se revisó en el caso de un Estudiante de Relaciones Internacionales 

cuando hablaba del personaje de Benjamin Linus. Orozco (en Comunicación 
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Personal, 9 de mayo de 2011) pone sobre la mesa la discusión de qué 

significaría el interactuar con ficción, ya que esto puede conllevar a que el 

espectador, tras la evidente necesidad de clasificar a los personajes, extrapole 

este ejercicio a su propia realidad, lo que implicaría que también etiquetara a las 

personas de su entorno como buenos o malos.  

Este estudio incluye evidencias que sugieren que el televidente tratará 

normalmente de relacionar lo que ve en un programa con lo que conoce de su 

realidad. La cuestión es, ¿qué tan posible es que a través de la ficción se 

naturalicen situaciones que sean cotidianas para el espectador? 

X 

Otros estudios de recepción en México 

 Mucho se ha hablado de la necesidad de estudios empíricos de recepción 

en América Latina, no se diga México. Orozco y Padilla (2005) en su artículo 

“Los estudios de recepción en México. Un itinerario”, hacen una revisión de los 

trabajos empíricos más recientes del país, entre los cuales mencionan las tesis 

de Patricia Torres (2004), Luz María Aguilar (2004) y David González (2004), y 

otros trabajos como los de Rebeca Padilla (2004) y Yadira Robles (2003). 

 La diversidad de disciplinas y metodologías hace que los resultados sean 

incomparables para poder detectar los patrones de recepción y de consumo de 

cada región estudiada. Torres (2004) hizo un estudio estadístico de la asistencia 

al cine en Guadalajara y entrevistas a profundidad respecto a la aceptación de 

las nuevas propuestas del cine mexicano. Aguilar (2004) estudió la recepción 
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televisiva de niños para entender cómo se entremezcla la enseñanza del 

español en la escuela. González (2004) hizo un análisis intercultural de 

recepción en Tijuana, donde encontró que sin perder su identidad, los jóvenes 

mexicanos prefieren la comedia norteamericana a la mexicana. Padilla (2004) 

realizó un estudio con familias que habitan en Aguascalientes respecto a la 

configuración de identidades en la sociedad con las telenovelas. Y finalmente, 

Robles (2003) hizo un trabajo con niños en Guadalajara respecto a su 

entendimiento de las desigualdades sociales. 

 La aportación que se pretendió hacer con este trabajo fue investigar 

desde una aproximación de corte cualitativo el proceso de decodificación de un 

texto norteamericano en audiencias mexicanas. La preparación que se requirió 

para llevar a cabo este proyecto proviene de una disciplina con fuertes vínculos 

hacia la sociología, la cual justifica utilizar los grupos de discusión como parte de 

la metodología. Los resultados hacen evidentes los conceptos de teóricos como 

Fiske cuando se refiere a una negociación de mensajes, de Orozco cuando 

habla de mediaciones y supertemas, o de Palmer y Hafen cuando hablan de un 

discurso ingenuo o sofisticado. 

 La pretensión entonces consistiría en comprender el proceso con el cual 

se realizan las lecturas de los mensajes extranjeros, y de esta manera se 

comprueben los posibles efectos o las ideas cultivadas que desde diversas 

teorías se han propuesto. La postura que se podría construir a partir de estas 

discusiones es que, tal y como Vidmar y Rokeach (1974, en Cohen, 2002), 

existe una atención selectiva por parte de las audiencias y que esta selección 
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dependerá de sus mediaciones: sea educación, cultura, instituciones de 

influencia, entre otros. Queda claro que no van a interpretar aquello que no 

conocen, y tampoco reflexionarán sobre lo que no les sea de interés. 

XI 

Consideraciones Finales del Trabajo 

 El instrumento se queda pobre en cuanto a profundización de razones. La 

intención inicial consistía en propiciar la espontaneidad en la propuesta de 

temáticas por los mismos participantes, porque en principio todos habían 

experimentado previamente una discusión con algún compañero acerca de Lost. 

Sin embargo, ciertas temáticas detectadas en el análisis de contenido de la serie 

no salieron a flote durante la discusión de los grupos, y hubiera sido interesante 

preguntar por ellas.  

 Asimismo, en la información obtenida de los grupos de discusión no se 

alcanza a distinguir la habilidad crítica de los participantes, puesto que no se 

cuestionan sus opiniones y razonamientos. 

 Lo positivo de esto es que, por un lado, los resultados son fieles a lo que 

el participante reflexiona por sí mismo sin que se haya que forzar una respuesta. 

Sin embargo, hubiera sido muy interesante tomar ciertos casos para ahondar en 

ellos a través de entrevistas a profundidad. 

 Una segunda limitación consistió en que los grupos no fueron 

homogéneos en todos los casos. Cada grupo tuvo al menos un caso especial a 
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considerar, que influyó de significativamente en el desarrollo de la discusión. 

Éstas son las diferencias: 

 Primer Grupo. Con un total de seis participantes, hubo un informante que 

no había visto el final, y el resto de los participantes se contuvo en revelar 

mucha información con respecto a la sexta temporada. Asimismo, uno de los 

participantes evidentemente había hecho mucha investigación con respecto a la 

serie porque aportó datos que no se dieron a conocer en el desarrollo de la 

historia, lo que provocó cierta intimidación por parte de otros participantes. 

 Segundo Grupo. De cinco participantes, solo una persona no era del 

mismo grupo de amistades y había visto únicamente la primera temporada (pero 

afirmó que tenía interés en continuarla). Al igual que en el caso del primer grupo, 

el resto de los participantes se limitaron a no hablar de la sexta temporada para 

no dar spoilers que pudieran arruinar la experiencia de la quinta integrante.  

 Tercer Grupo. A diferencia del resto de los grupos, éste tenía solo 

participantes mujeres. Una diferencia crucial fue el desenvolvimiento de las 

participantes en cuanto a expresiones se refieren, puesto que hablaban de los 

personajes hombres con mayor franqueza y naturalidad que las participantes de 

otros grupos. Pese a la presencia de tres comunicólogas, fue el grupo en el que 

hubo mayor aportación de comentarios ingenuos a este trabajo, y de hecho las 

lecturas distanciadas o deconstructivas presentes en esta sesión fueron por 

parte de una graduada de Derecho. 
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 Cuarto Grupo. Este grupo tuvo la participación de siete personas en las 

que la mayoría no se conocían anteriormente, a diferencia de las otras 

reuniones. Solo un informante había visto exclusivamente la primera temporada 

y por falta de interés había dejado de seguir la serie, y en el otro extremo estuvo 

el joven con mayor conocimiento de la serie entre los 28 participantes en total. El 

segundo participante, fue quien tuvo más aportaciones de deconstrucción, 

puesto que constantemente hablaba de razones de producción para justificar el 

desarrollo de la historia, y es fue el único participante que fue coherente en sus 

comentarios en cuanto a distanciamiento crítico se refiere. Además, hubo el 

caso de una participante cuya nacionalidad era española y que se encontraba de 

intercambio en México, lo que significa que vio la serie en su país de origen. 

Pese a las grandes diferencias, el diálogo entre todos fue fluido, a excepción de 

la participante que solo había visto la primera temporada, aunque no se limitó a 

dar sus opiniones y expectativas con la poca información con la que contaba, y 

el resto del grupo no evitó hablar del final. 

 Quinto Grupo. El distintivo de este grupo con respecto a los demás, es 

que se trataban de estudiantes de profesional, mientras que en los demás hubo 

mezcla o ausencia de estudiantes. Está claro que esto influyó en sus opiniones 

porque dos de los participantes provenían del área de ciencias sociales y 

evidentemente habían estudiado las teorías de comunicación de masas más 

recientemente que aquellos que estaban graduados. También se trata del grupo 

menor en cuanto a edad. En este caso, solo uno no había visto la sexta 
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temporada, también por falta de interés, pero si conocía el final por voz de sus 

amigos.  

 Con esto no se puede corroborar que fue Lost quien institucionalizó los 

spoilers como lo dice Kukso (2010), pero sí se hace evidente que la comunidad 

de seguidores se protegen cuando hay interés en continuar viendo la serie. 

 Este trabajo cumplió con el objetivo de explorar si existe una diversidad 

de interpretaciones de un mismo programa de televisión, y si éstas varían según 

las mediaciones o supertemas que proveen el contexto sociocultural, género, 

origen, edad, profesión, entre otras variables de los participantes. Se espera que 

aporte una pauta útil para considerar nuevas variables y que contribuya a 

reforzar las evidencias que indican que los procesos de decodificación de cada 

espectador son complejos y responden a diferentes razones, cognoscibles a 

través de instrumentos y preguntas de investigación adecuadas. 
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Anexo I 

Transcripción 1 

Sesión 1: 01 11 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T  Bueno, pues ya más o menos les había platicado a algunos que estoy haciendo 
mi tesis de maestría acerca del análisis de recepción, bueno mi interés más que 
nada es en la recepción de series norteamericanas aquí en Monterrey, pero me 
gustó mucho Lost porque permite como que haya mucha diversidad en cuanto 
a qué ve uno, qué ve el otro, que si de donde saca una idea y demás, entonces 
de ahí que escogí la serie de Lost para hacer análisis de recepción 
particularmente de Monterrey. Y bueno, quisiera empezar, antes que nada, no 
a todos les apliqué la encuesta entonces me gustaría primero empezar con 
quién… como fue que empezaron a ver Lost, las rutinas, este.. si la empezaron 
a ver desde el principio, si la terminaron de ver, este… si revisaron algún libro, 
qué se yo… todo eso en cuanto a Lost. 

D  Primero las damas… 
M  ¿Yo? Ehh.. pues yo lo empecé a ver porque… tenía roommies y un día 

decidimos echarnos en un fin de semana toda la serie y a una amiga de ella le 
gustaba mucho la serie y se la pidió prestada y ya desde ahí en un fin de 
semana veíamos todo lo que podíamos. 

E  ¿Y la acabaste de ver? 
M  Me falta la última temporada 
D  Yo ahorita te voy a contar el final [risas] 
M  No importa, pero… nah, es la única que me falta… 
A  Bueno yo igual, varios amigos me dijeron que estaba muy buena y la 

empezamos a ver Chino (E) y yo, creo que Eloy no estaba ahí,  

Arely Marilu 

David 

Tichy 

Efrén 

Eloy Rodrigo 
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Eloy  Hasta después [inaudible, risas] 
A  La empezamos a ver, creo que ya estaban las primeras dos 
E  Estaba acabando la segunda o empezando la tercera 
A  Y en un periodo como de un mes nos aventamos 
E  Intenseamos 
A  Así seguidas… y ya después de eso, conforme fueran saliendo pues ahí nos 

pusimos de acuerdo y sí la terminé toda 
E  Yo la misma historia, hasta la tercera temporada yo no la veía 
Eloy  [inaudible] 
D  Yo… la vi una vez, o sea de repente estaba, fue hace años… no se, pero me 

acuerdo que fue hace un chorro estaba viendo la tele y de repente en AXN, así 
la empecé a ver, yo pensé que era de dinosaurios porque era la primera 
temporada y estaba así la raza de que ha un monstruo y no se qué 

Eloy   Jurassic Park 
D  ...yo juré, te lo juro que dije, es como Jurassic Park. Pero luego ya… este… vi los 

primeros cinco capítulos, y ya más o menos le agarré la onda, terminé de ver la 
temporada y la dejé de ver mucho tiempo, este… ya mucho tiempo después 
fue cuando vi el primer capítulo y ya entendí bien bien… y todo el rollo, pero 
esa primera temporada me gustó mucho, entonces… desde ahí empecé a verla 
y yo sí la acabé de ver. 

T  La veían solos, o de donde sacaban la serie? La veían en la televisión? [risas] 
D  Pirata y la… 
T  Sí, se vale 
D  Yo la primera si me la eché en AXN, la otra, la… la segunda la vi comprada, o 

sea, la ví… la tercera la vi en internet, la cuarta también, la quinta también, la 
sexta también, ya las demás las vi en internet. 

E  Yo también vi un capítulo solo 
A  Yo todos los capítulos los he visto o con él, o con mi otro amigo que no vino 
E  Yo los vi contigo o los veía con yeya, ya cuando la cuarta? Tercera o cuarta 
A  Sí… 
E  Este… igual todos piratas 
A  Yo si una la compré, la cinco, me desesperé y la compré 
E  Ah… 
D  Ah, si es cierto! 
A  Yo te presté la cinco 
Eloy  Sí los últimos me los prestaste 
D  Yo también  
A  La cuatro no se quién te la prestó 
Eloy   La tercera me la aventé en línea 
T  Y por ejemplo, revisaban alguna página en Internet, o si compraron algún libro, 

una revista? 
A  Yo de repente pero cuando tenía una duda me metía a Lostpedia, y ya… pero 

no es como que me ponía a leer eso, nomás de que algo que no me acordaba, 
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y me metía ahí. 
E  Yo también 
M  Había una lostpedia? [risas] 
A  Es que ahí viene todo, igual no me gustaba mucho porque no quería ver 

spoilers, y normalmente yo estaba muy atrasada entonces, como que nomás 
leía tantito y así… 

T   Y bueno, y en general les gustó la serie, los que la terminaron de ver les gustó 
el final? O los que no la terminaron de ver porqué la dejaron de ver… 

D  Yo por tiempo 
A  A mí si me gustó el final, ah! Voy en contra de todo el mundo. No se me hizo 

extraordinario pero se me hizo bien. 
Eloy  A mí me lo platicaron… 
A  No te gusto? 
Eloy  No. [inaudible] 5’28’’ 
  [Entra el sexto participante] 
T  Hola, que tal? Estee… estábamos diciendo que bueno, justo estábamos 

empezando, como fue que empezaron a ver la serie, y que este… como que si 
la veían solos, de dónde la sacaban las series, si la compraron pirata u original… 
no importa… pero para ponernos al corriente 

R  ¿Interrumpí a alguien, o… 
A  No… 
R  Si no no pues, está bien, no pues en casa de una novia un familiar la 

empezaron a ver, o sea yo estaba escuchando de ella, como que se hizo muy 
famosa y pues la compraron, y… pues fue así como que en las juntadas 
familiares o sea, que empezamos a verla, y ya de ahí ya le seguí yo con mi 
cuates con amigos y así. 

T  ¿La compraron original o pirata? 
R  No, original… 
T  Ah muy bien… 
R  Las otras piratas… o sea la primera temporada fue original y luego ya bajaba 

los episodios yo en mi casa y los veía… 
T  Ok muy bien. ¿Y revisaste algún material de apoyo, páginas de internet, libros, 

revistas 
R  Wikipedia, o la Lostpedia [risas] para la información… 
T  Ok, y opinión general? Te gustó, no? 
R  Sí, o sea, me gustó, no me gustó, luego me gustó otra vez, y luego se acabó 

como que en meseta.  
T  Ok… 
E  Y cuando te gustó te estaba gustando o te estaba dejando de gustar? 
R  Me estaba gustando, en esta temporada si como que iba para arriba y luego así 

como que… se empieza a estancar y luego se acabó y luego así como que eehh 
o sea, el final si fue así como que pues me gustó… pero no fue así como que 
aaah [inaudible] 



153 

 

D  A mí no me gustó… 
T  ¿Porqué? 
D  Siento que fue así como que, sacado de la manga 
Eloy  Random… metieron tantas cosas que sabían como explicarlas y las sacaban 

rápido 
D  Exactamente, fue así cortón… y me lo temía o sea, yo estaba diciendo o sea 

está bien padre pero va a llegar un punto donde, ya se están acabando los 
capítulos ya va a llegar un punto donde van a cortar y va a valer pistola. 

A  Es cierto… [risas] 
D  Y así fue… 
R  Deus ex machina 
D  Andale, deus ex machina… es lo que iba a decir pero… 
R   Se escuchaba muy [risas] 
T   Ok…  
R  Perdón [suena celular] 
T  Este… ya ahorita en mi tesis, ya avancé con el análisis de contenido entonces 

yo tomé ciertas temáticas que me parecieron de interés, las voy a poner sobre 
la mesa y si tienen algún comentario que hacer, lo sueltan y si no, seguimos 
con la siguiente temática. Así va a ser la dinámica. La primera fue la cuestión 
de género. Hombres y mujeres. 

D  Qué? [risas] 
T  En la serie… ¿había…? 
R  Habian hombres y mujeres… 
E  Los dos estaban balanceados no? 
A  Yo creo que sí, los personajes principales eran de los dos géneros y… la 

importancia de cada uno… 
D  Aham… 
R  Sí… 
E  Incluso desde cada capítulo si intervenían cada uno… con parejas 
R  Llegó el punto donde también, como que la imagen, algo que sí me dio risa fue, 

bueno… como que me gustó… eh pues normalmente, de que, los chavos, las 
chavas no se que… y luego estaba la parejita de Rose y Bernard que iba a 
cambiar, o sea, él era el débil y ella era así como la que lo trae para todos 
lados. (…) Y él fue de los que sobreviven… de los que estaba ahí sin problemas 
es lo interesante. 

T  Bueno, la siguiente… temática que agarré fue culturales o nacionalistas. 
E  Culturales o nacionalistas… 
T  El tema de la diversidad cultural 
D  No estaba padre 
A  Estaba como un (…) 
M  El que todo el mundo siempre pensaba que era terrorista, o bueno… ¿cómo se 

llamaba? 
Varios  Sayid 
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M  Se me olvidan los nombres eh… [risas] 
E  Que sea, varios estereotipos no? Veías algo y luego no era este… Mr. Ecko sale 

hasta la segunda verdad? 
Varios  Sí 
E  Igual y al principio no había de su representación, no había… ha no sí había 
A  Al principio estaban Sun y Jin 
E  Michael [varios] 
R  Pero este… Rose… pero africano africano, nada más Ecko. 
D  Sí… pero como que sí tocan de varias partes del mundo, asiáticos y así… 
M  (…) de la primera temporada pero como se llama, el que se ganó la lotería? 
Varios  Hurley 
M  Ah pues también, tipo… [risas] como ya se ve su familia y todo, bueno no se de 

cual temporada es, pero ya se ve el super estereotipo latino, que la mamá 
super derrochadora, y no se que tanto 

E  Es que parece que estás viendo a Huicho Domínguez [risas] 
M  La verdad yo al principio ni captaba que era…  
E  Mexicano 
M  Latino o mexicano, lo que sea, ya después cuando salió la familia y salió como 

se gastaban el dinero y eso yo aah… 
E  Hurley…. 
D  Reyes. 
A  Hugo Reyes 
R  De hecho, igual y el comentario que tiene que salir el típico que al final 

también, o sea, con la escena del submarino, se deshicieron de todos… 
sobrevivieron los blancos, los gringos, o sea se murió Sayid ahí…, se murieron 
los dos coreanos 

D  Chinos [risas de todos] 
M  Yo no la ví pero no importa [las risas es porque M no ha terminado de verla y R 

no sabía] 
D  Por eso digo, que hace aquí… 
A  Esta… bueno sí blanco pero no gringa… esta Claire 
D  Que es australiana 
R  Pero fuera de eso… 
  Serie de comentarios inaudibles 11’43’’ 
A  También es… 
R  Es de que ya nació ahí 
E  Pero es que no podían matar a Hurley [risas] 
A  Estoy de acuerdo… 
R   Pues es que sí, ya estaban muy, o sea tenían mucho de lo que querían los fans 

también, o sea, pues Jack se iba a morir en el primer capítulo, y… pues terminó 
siendo así como que el principal. 

T  De prácticas sociales? 
R   De los empleos que tenían cada uno, y así? 
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T  Cómo? 
R  Los empleos de cada uno, pues, había de todos, doctores, asesinos, 

doctorados… 
T  Hmm… por ejemplo, religión, o sea sí puede ser también trabajos, o sea, 

ideologías, y así 
A  (inaudible) 
M  No pues, o sea, como en todo siempre buscaban un líder, siempre había quien 

se rebelaba y quería dividir a la sociedad. No sé si a eso te refieras… 
T  Lo que se te venga a la mente… 
E  Como que también estaban desarrollando un sentido como de identidad como 

grupo no? 
T  Claro 
E  O sea son un montón de liebres tirados a (…) y algunos si empiezan a seguir a 

Jack, Locke, este… 
A  Sí porque necesitan a alguien que los… 
E  Aja… y bueno se crean los grupos de identidades. 
R  Sí, pues es eso no, la dinámica de grupo que siempre se da en ese tipo de 

situaciones 
E  Sí, perdón termina… 
R  No adelante 
E  Y que…  y luego se confrontan o sea, qué es lo que pasa cuando hay pues dos 

grupos con identidades ose 
R  Diferentes 
E  Propias, con identidades, que terminan confrontándose con las otras células 

que hay diferentes a su identidad, que son desde boy scouts hasta… no sé 
R  (risa) 
M  Y es padre porque en la primera temporada casi, bueno no me acuerdo bien si 

alcanzan a los a los que a los de… la iniciativa. Todavía no salen a la primera 
verdad? 

A  Salen sus [interrumpen todos con comentarios] 
E  Acuérdate que la primera se acaba con el hatch no? 
M  Porque primero se entiende como que los que se cayeron del avión se van a 

pelear con los de la iniciativa, pero, en realidad en la primera temporada está 
de que se dividen entre ellos mismos y que llega, o sea que encuentran a los 
que se caen de la cola y que se caen de la parte de adelante y que no, o sea 
como que no se quieren aceptar unos a los otros 

R  Pues en la uno salen de que los pies, o sea salen los pies… de las personas de 
los otros. O sea, del del niño con el osito y así… este… [asienten]  pero así que 
nadie sabe qué 

E  Sí a la hora que hay otros es como que ¡ah chihuahua! 
R  Pero encuentran un enemigo en común 
E  Se juntan, de hecho de eso me, no por irme por la tangente y todo pero sirve 

como punto de comparación, pero hay una película la de “The Mist”, no la de 
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The Fog de John Carpenter la de The Mist de Stephen King creo que… este… 
hacen eso también o sea, se quedan encerrados dentro de un supermercado 
porque hay una niebla y hay creaturas afuera y ahí también en la película se 
hace un dinamismo o sea, se dividen dos ideologías está la fanática loca y que 
no se qué, y que se pone en contra de los que están tratando o sea los que 
están ideando de cómo sacarlos de ahí [asienten otros] 

E  Ah si de que la perdición y no se qué 
R  Y adentro del mismo gigante que tienen ahí o sea, es se hace un conflicto y 

luego ya se terminan uniendo pues cuando ya se ven así como el enemigo 
común que tienen, algunos se unen, y otros, pues están de tercos y pues son 
los que se mueren… [risas]. 

E  Fíjate que… hace rato que decías de religión, pues yo no me acuerdo que fuera 
un componente muy importante hasta la segunda temporada, que llega Mr. 
Ecko.  

R  Aja… 
A  Como creencia pues no, pero desde el principio sí, con Locke o sea Locke y sus 

ocurrencias siempre de que la isla me habla y la isla tiene algo… 
E  Sí si, bueno, como creencia como fe sí, pero… trato de pensar en catolicismo o 

taoístas lo que quieras 
R  No… no así como  
A  De hecho sólo Mr Ecko 
D  Yo creo que toda la serie tiene mucho misticismo, este.. desde la primera 

temporada, o sea, eso fue lo que, ah es que no me gustó pero bueno… el que 
la primera temporada sale como que Jack ve a su papá, y lo sale persiguiendo 
luego que el este como se llama, se encuentra… su ataúd y quien sabe cuánto, 
y luego ya sale con que sí que estaba muerto y que, o sea… a lo que voy es que, 
es que… la serie tiene que ver mucho también envuelto en un contexto como 
de espiritualidad,  

A  Sí 
D 
17’28’’ 

O a lo mejor no tanto como tu dices de una religión en particular, pero ese es 
como que el trasfondo o sea, al final de cuentas eso es lo que, creo yo, 
sustenta todo, o sea, no era que no era que todos estaban locos, o sea, habían 
muchas teorías de que había llegado un planeta que estaba en el triángulo de 
las Bermudas, de que si no… o sea, a fin de cuentas era eso, todos estaban 
como en una especie de, cómo se llama? De purgatorio no sé o sea… 

R  Pero no en la isla 
D  Bueno… o sea… 
R  En el site, cómo le dicen, el site flash? Es en el purgatorio, no en la isla como 

pensaron al principio 
D  Sí, a lo que voy es que todo estaba basado en eso… o sea, a fin de cuentas en 

eso justificaron todo, o sea, que es algo así como que espiritual, o sea,  
R  De hecho como detalle también al final, donde están en la iglesia,  
D  Aja… 
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R  Que entra este, Jack con su papá, y que están ahí o sea de que ya como que ya 
por fin, ya, le hace ver o sea como lo que está pasando, es una iglesia cómo le 
dicen? Es una iglesia universal, o sea, atrás en el ventanal… la ventana, en el 
vitral que tiene atrás, están de que, la estrella de David, la cruz de Jesucristo 
este… el ohm de pues de ahí [risas] quien sea del budismo, pero del budismo, y 
el ying yang, o sea está así de que todos, entonces es una iglesia que sí existen, 
pero no me acuerdo si así se llaman, universal o cómo, pero sí o sea, que 
reciben a todas las religiones entonces como que también está bien [risas] 

A  Pero yo creo que sí, como dicen la espiritualidad es bien importante en la serie, 
incluso cuando empiezan a mencionar a Jacob, [asienten] es así como que, 
quién es él, es como el dios de la isla, es como un ser omnipresente que los 
conoce a todos y que, como que tiene mucho de eso… 

R  Un amigo se decepcionó bastante con el episodio de Jacob, o sea,  
D  Los niños… 
R 
19’24’’ 

El del, el antepenúltimo capítulo y es así como que se acabó y si fue así, o sea 
yo lo ví, y dije ii pues está bueno, pues explicaron pero este chavo sí era así 
como que mega metido así de que, foros 

A  Quería que Jacob ganara 
R  No pues porque los productores dijeron de que este episodio va a ser así como 

que la bomba de mitología de Lost, y fue así como que 
A  A mí se me hizo muy buena 
R  Pues a fin de cuentas, pues sí fue una explicación, y … comentario chistoso que 

hizo fue que Jacob pasó de ser así de que super chido a así de que un retrasado 
de que [hace sonidos de burla] “no me quieren y así” huerco chiflado de toda 
la sabiduría que tenía, o sea, mostrando, o sea ya de grande ya, o sea, como 
que de todas formas cambiaron completamente el personaje para dar esa 
explicación por alguna razón. Este… pero bueno… 

E  Y es todo lo que tengo que decir sobre eso [risas] 
T 
21’00’’ 

Hay un podcast, de New York Times donde le hicieron una entrevista a los de 
Lost, a los productores de Lost y a algunos actores, y al final dan un espacio a 
una sesión de preguntas y respuestas, precisamente para este tema de 
creencias y se los quiero poner para ver qué opinan. [audio de podcast NYT] 

T 
23’31’’ 

¿Alguna opinión al respecto? [silencio, risas nerviosas] A ustedes se les había 
ocurrido que de alguna manera esto pudiera estar muy relacionado a una 
religión como para que a esta mujer… 

D  A una religión no… se me hace que esta vieja está medio loquilla… [risas] 
R  Más que nada a la budista por todo el Namasté, al final de cada uno de los 

videos de Dharma y el nombre así de Dharma Initiative, pero sí como que 
nunca, nunca se enfocaron tanto así 

E  En una iglesia 
R  Sí lo veían mucho, sí se veía muy como este… sí se veía muy budista en el 

sentido de cómo veían pues la vida pasada que tenían antes de la isla y la vida 
que estaban teniendo dentro de la isla y luego la vida que estaban teniendo 
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después de haber estado en la isla, o sea, sí estaba mucho ese concepto de 
diferentes vidas que estaban llevando, cuando fueron la misma persona y que 
no se hubieran muerto que… este… y más que nada eso, a mí lo que me pasó, 
ah igual y los productores y los directores son como new age, les gustan ese 
tipo de creer en diferentes religiones y cachitos de diferentes pero más que 
nada se enfocan más en lo budista. Y a mí, sí lo pensé mucho tiempo. 

M  Yo la verdad que no vi la última temporada, y que no soy muy de, o sea a mí 
me gusta ver la tele por ver la tele, por pasar el rato, ir al cine o por ir al cine y 
pasar el rato, tengo amigos que ven las cosas pues para analizarlas y pues no 
mira tiene este contexto y tiene esto, sabes qué? Está bien, o sea te creo, pero 
yo no lo hago por eso, equis. El punto es que este… yo nunca vi religión, 
explícita así como que te trataran de explicar para algo, para vender algo o lo 
que sea, a mí se me hace que tenía mucho más que ver o sea, que no he visto, 
con su conciencia o igual y su alma, no de que su alma flotando pero de que 
tenía mucho que ver, o sea sus flashbacks te decían mucho de su personalidad 
y a lo mejor de porqué eran ellos así ahorita, porqué Kate era una guerrera ahí 
el otro wey no se qué, porque como que todos traían algo en su conciencia. 
Entonces eso se me hacía más como que religión. 

E  Que religión. Sí bueno, digo a lo mejor tiene que ver que no soy, no poco, sino 
nada religioso, se me hace muy difícil verlo. Hay cosas que son más explícitas, 
no por ejemplo, no asocio así de que hasta ahorita que dijiste ah es cierto, no 
me acordaba que decían Namasté. Si no lo decías… 

R  [asiente] 
D  Que dijiste qué? 
R  Namasté, que lo dicen mucho 
A  Yo no lo había asociado con ninguna religión, pero sí reconozco que enfatizan 

mucho el como el hacer cosas por fé. 
E  Exacto 
A  O sea todo el personaje de Locke y de Mr. Ecko, o sea como que muchas cosas 

de que como que tienes que hacer esto porque alguien te habló de que lo dijo, 
pero de eso a saltar a voy a tener una vida nueva porque ví Lost 

D  Ajá, exacto! [risas] Sísisis 
E  Hay una línea ahí… 
R  De hecho se supone que Mr Ecko iba a ser bastante importante. (…) se fue a 

trabajar a otra serie. Y no es como que uuuhh… bueno… [risas] 
E  Grey’s Anatomy o que? 
R  Sí que (…) no me acuerdo como se llamaba. Pero sí, como que el actor dijo 

bueno, y… pues va. Y lo mismo que pasó con, cómo se llama el hijo de… con 
Walter? Walt, no confiaran en que el chamaco no vaya a crecer en dos años 
[risas] ah bueno, pues ya, quitamos al chamaco si quito que aparentemente iba 
a ser muy importante pero pues ya no…  

E  Porque creció 
D  Luego ni sale, sale en un episodio de que ya grande 
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A  Sale en varios 
D  No pero ya muy grande así de que va a ver a Hurley al cómo se llama 
A  Al manicomio 
D  Al manicomio, sí… 
R  Pero es que, ya es cuando pasan tres años después de que estaban en la isla. A 

mí eso de hecho una cosa que a mí no me gustó… porque pues no le pude 
dedicar el tiempo, pues que se necesitaba es que sí dijeron muchas cosas así 
como para los super fans de la serie, o sea lo que, todos los alternate reality 
games, este… que pues era eso de que ah bueno pues métete a tal página, la 
página de oceanic, que te metías y habían muchas claves. Y te metías y te 
llevaban a unos videos de no se qué… 

M  Eran relacionadas con la serie? 
R  Sí, de hecho de ahí se explicó qué rollo con los números, porqué en la serie 

nunca lo explicaron bien… 
M  Ah de que los números de la lotería? 
E  Qué eran?? [risas] 
R 
28’44’’ 

De los números, según esto, había una ecuación de un matemático que se 
llamaba Valenzetti, que calculó exactamente la cantidad de días para que la 
humanidad se acabara, o sea se acabara a sí misma, y así en el núcleo de esa 
ecuación, era, estaban los números 

A  Eso yo lo leí en Wikipedia. [risas] 
R  Por eso, pero eso porque te interesó 
M  Cualquier Sheldon se dio cuenta en cuanto el avión se cayó 
R  Pero sí, o sea si te metes a Wikipedia o a Lostpedia pues ok sí, pero de todas 

formas fue así como que (…) 
A  Bueno yo también leí en una parte que hacían como rallys, y les ponían pistas a 

la gente… 
R  Sí, hay  muchas cosas y videos de todo, como que se veía este, ay, este… como 

se llamaba el de the Dharma, Initiative, el creador así, Hanson… 
E  Algo de Hanson 
D  Ah sí… este…. 
R  Algo de Hanson 
A  El del barco 
R  El que inició The Dharma Initiative, sí se veían, o sea yo había oído desde hace 

un chorro que de dentro de la misma iniciativa y pues este… hay científicos, 
gente y complots y conspiraciones, y así… la hija del tipo que nunca se vio 
nacer y de que dejaron muchísimas cosas que pudieron haber explicado así de 
que al.. pues a lo que le encuentren, que pues, sí está bien padre, pero… hay 
gente que no tiene tiempo [risas] 

M  Sí porque no es como que una hora al día 
R  No yo cuando descubrí con Wikipedia y todo o sea, pero… cuatro o cinco horas 

de estar así… [risas] geek geek… 
M  Yo era de que, yo me acuerdo o sea, llegué a ver uno que otro capítulo sola, 
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pero porque yo sabía que mi amiga, o sea, de plano teníamos una semana para 
verla y esta semana vamos a entregar, hay que terminarla, si no coincidíamos 
en horarios que ella iba a verla o ya se tenía que ir no se qué, ella veía una o 
dos, y yo a las 2 de la mañana terminaba de ver el segundo, para al siguiente 
día estar al corriente las dos, y más que nada era porque yo no la podía ver 
sola. Ni ella tampoco la podía ver sola entonces era terminar y de que y quién 
era fulano, y quién era perengano, y porqué hizo eso y qué dieron la vez 
pasada, por eso 

R  Sí eso es lo chido de ese tipo de series, el  
D  Poder platicar… 
R  [risas] algo de qué platicar. O sea ves un episodio y no se acaba cuando se 

acaba el episodio. Sino que siempre así, y platicas más y de que porqué… y hay 
muy pocas series que hacen eso. Como The Mentalist está bien chido 

M  Pero como que siempre te dejaban con el avance de saber qué va a llegar, o 
sea que va a pasar en el próximo capítulo pero más que cualquier otra serie. Yo 
por eso más que nada no la podía ver en la tele, esperarme una semana era 
tortura [risas] No pues sabes qué mejor me voy a esperar un año que nadie me 
diga nada y la rento y ya en una semana o fin de semana… 

Eloy  Flashforward, wuuu 
T  ¿Hay algo más del contenido que les haya llamado la atención? En particular 

de esta serie…? [silencio] 
D  A mí me gusta mucho, bueno no sé si a eso te refieres con contenido, pero a 

mí me gusta mucho la estructura o sea, precisamente los, flashbacks y los 
flashforwards, me encantan los guiones por ejemplo, o sea como van 
descubriendo así como decía Marilú, los contextos de cada personaje a través 
de flashbacks y luego, y luego ya al final los flashforwards, a mí eso me llamó la 
atención desde el principio, o sea, obviamente ya después pues a todo mundo 
se le hace normal porque de eso se trata la serie, pero yo me acuerdo que 
cuando lo empecé a ver, o sea así que te digo que le estaba cambiando a la 
tele y empecé a ver, yo pensé que era de dinosaurios la serie, y luego empecé 
a ver lo de los flashbacks y eso fue así como que lo que más me llamó la 
atención para seguirla viendo y este… bueno no sé. Eso es lo que me acuerdo. 

R  Sí, luego también con algo que luego ves ahorita la primera temporada y si te 
das cuenta de que, o sea, no había manera alguna en la que te podías imaginar 
en lo que iba a acabar. O sea hasta dónde iban a llegar así dices tu, o sea, está 
rara pero no hay indicios de que hay se van a ir a viajar en el tiempo [risas] 

E  Como que nada más sueltan lo elementos así (…) 
M  Aparte en la primera empiezas como con 15 personajes, matan como a 5 o 7, y 

dije yes! Ya nada más le tengo que seguir la pista a 11 [risas] 
R  También el … eh… necesitamos a alguien que hable, y los haga hacer algo, pero 

no vamos a darle un toque muy importante. Ah bueno, que hable y se muera. 
Y ya o sea cada capítulo que era un personaje así del fondo “ah yo también”  

D  Sí!!! [risas y participaciones] 
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E  El de la bomba!! 
A  Ah está buenísimo 
R  No y luego también como se deshicieron de la, la otra, la achichincle de Jacob, 

que así como que ah esta ya no tiene más uso, bueno ok que tire también la 
dinamita. Pfft! 

A  XX (nombre del personaje) 
E  Se tardan mucho en que sea evidente que no hay manera de salir de la isla. O 

sea, que ni con barco, ni nadando, ni nada, imagínate estás encerrado en una 
isla, y ya… no hay manera.  

R  Ya valiste 
E  No hay manera wey. Digo, luego salen de alguna forma, pero 
A  De una forma 
E  Pero qué es, tercera temporada? 
A  Tercera, Cuarta. En la tercera te das cuenta que van a salir.  
E  Y en la primera como que te mantiene, o sea aparte de lo que me mantenía a 

mí era el como chingados le van a hacer para salirse de la isla wey… de que 
están jodidos están jodidos wey [risas] como se van a salir wey? Luego resulta 
que no hay salida! O sea que, fueron en un barco y regresó… se tardan mucho 
en que ese elemento sea explícito. Ya si se va a tratar de otra cosa y no llegan a 
la isla,  (…) [risas] 

R 
35’05’’ 

No a mí, desde, o sea, cuando empezó todo lo de las, o sea en la segunda 
temporada las este… las hatches y todo, o sea ahí fue donde dije, o sea, ya de 
por sí me tenía medio en duda y ya pues a ver qué va a pasar y que no se qué y 
que raro, y este… pero como que te vas tratando como que de hacer una idea, 
de hacia dónde va y pues ahí es donde ah no pues es el purgatorio están 
acordando de sus vidas y así,  y es que no se qué y no se cuánto. Pero luego ya 
meten lo de las hatches y luego meten como que científicos y que hay algo y 
ahí si dices tu, y esto quee 

E  Y el humo negro  
R  Sí… 
A  Cuando sale el humo negro, no me acuerdo cuándo fue, pero ahí es donde te 

das cuenta. No pero… como que lo ves de lejos, cuando ya sale así de que lo 
ves tal cual que va y se mueve y mata a alguien, ahí es cuando dices, esta cosa 
no tiene una explicación lógica.  

Eloy  What?! 
A  O sea, es cuando empiezas a decir estamos 
E  This is nonsense 
A  Las explicaciones van a ser sobrenaturales 
D  Sí sí sí sí… 
A  Hagas lo que hagas… 
D  Ahí cuando ya me dejó de gustar, o sea, de ser mi tope máximo de que ay, me 

encanta lost. Cuando ví el humo negro, exactamente con eso que tu dices fue 
cuando dije no ya valió o sea porque ya cualquier cosa puede pasar, o sea, 
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todavía luego así como que yo tuve la esperanza bueno a lo mejor es una 
reacción científica, o sea como ya empezaron a meter científicos, de que sí un 
laboratorio y entonces de repente salió un vapor negro y esa madre es un 
experimento mal fallido y le pueden meter una explicación científica, pero 
naambre no… 

E  Tenía demasiada fuerza wey… 
D  Sí sí sí sí… [risas] 
R  Sí de hecho ese tipo de conclusiones también son bastantes este.. ¿Alguien ya 

vio El Gran Truco? ¿Ya todos vieron El Gran Truco? 
Eloy   No me acuerdo 
R  La de los magos, de este Hugh Jackman y.. 
A  Batman contra Wolverine [risas] 
M  Ah El Gran Truco? 
R  No pero el final a mí también me decepcionó mucho 
M  No, pensé que era una película de terror… [muchas participaciones 

simultáneas/inaudible] trick, no se qué, una de terror, que salen todos gueros,  
E  Ah sí!! 
M  Juegos no se qué, que sale un palo de golf 
R 
37’09’’ 

Aaahh. Funny Games 

M  Sí! Funny Games! Yo de que “iiiihh” no voy a poder dormir, y en eso veo el 
control remoto y yo… [expresión de desaprobación] “bye”. Casi casi la apago y 
me voy. Malísima esa… 

R  Sí, de hecho mataron lo que yo iba a decir, sí la viste? No? Tampoco? 
E  Es que yo no… (…) 
R  De hecho yo no veo cornys [risas] [comentarios simultáneos y risas] este… pero 

sí o sea, ya cuando, es que hay veces como que les va a (…) una explicación, 
como que dices, ha pues, parece que sí va a tener una explicación lógica y, 
todo el rato estás que sí se sacan una explicación lógica esto va a ser así… 

A  La verdad es como que 
D  Ah! 
R  Y… 
D  Va a ser o no va a ser? (…) O sea si se sacan una explicación lógica… 
R  Va a ser bien chido 
D  Ah sí, sí sí… 
R  Porque dices, ok si lo pueden basar en algo así que el cielo 
D  Que puede ser ciencia ficción, pero ya cuando se salen de lo… o sea 
R  Sí… [risas] 
M  Pero muchísima gente mantenía la esperanza que fuera una explicación lógica, 

y la vieron temporadas y temporadas porque pensaban que todavía les iban a 
hacer una explicación lógica 

A  [risas y expresiones de escepticismo] 
R  Así es el… 
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M  Viendo que en realidad, o sea ya que termina todo te das cuenta que desde la 
primera temporada o desde el primer truquito que sale dices, “nah” 

A  Y sabes qué? Está bien real porque, tercer capítulo no sé cuál es el de Locke, te 
das cuenta que el vato paralítico y lo pusieron al final, y aún así seguías 
pensando que iba a haber una explicación lógica porque, se curaba la gente en 
la isla o sea,  

M   Sí… 
R  No se curó cuando se rompió la espalda [risas] 
A  Yo creo que eso prueba que mucha gente si llega a pensar como que hay ese 

tipo de cosas en la realidad, no sé… [risas], pero no yo del humo negro en 
adelante ya fue ok, esto tiene una explicación un poquito irreal y… 

M  De hecho, a mí lo que no me gustaba ya tanto en las últimas creo que ya 
estaba medio perdida, pero bueno, este… era que quisieran poner una 
explicación, o sea, no una explicación lógica, que me quisieran poner mucho a 
una persona, que era este tipo, como se llamaba? El que estaba en el pie?  

R  Jacob? 
M  Sí, es que yo no quiero que aja, yo no quiero que una persona los mueva y o 

sea, que sea un titiritero, pues, si me explico? Eso no me gustaba, ya no la vi, 
no supe qué pasó con él pero… bueno 

R  A mí no me afectó tanto como al vox populli así el, no en cuanto a Lost, pero 
hablando del tema ese de las explicaciones lógicas y no se qué, Star Wars, con 
las nuevas, como que todo mundo estaba ah y la fuerza y místico y los trataban 
como ah la cuestión mística porque es (…); y luego en el episodio 1 meten los 
miniclorians que son componentes biológicos que es lo que les da la capacidad 
de… 

E  Eso es en el episodio 4… 
R  Sí? Desde ahí hablan de miniclorians? 
E  Sí… 
R  Ah bueno, no es que por eso digo, porque yo lo he escuchado de que ah es que 

ya los primeros episodios fueron los que 1, 2 y 3 metieron los miniclorians y 
luego ya… 

M  De qué hablan? 
R  De Star Wars… 
M  Ahhh… no no… 
E  No me acuerdo si viene en las películas, pero siempre ha estado en la mitología 

de Star Wars. 40’21’’ [comentarios al aire] 
T  Bueno, hay dos elementos de los que se jactan mucho los productores que 

están en el guión, que unos se llaman los Huevos de Pascua, no sé si están 
familiarizados con alguno? 

R  Los Easter Eggs? 
T  Sí, los Easter Eggs 
R  Pero en cuanto a cosas secretas 
T  En cuanto a referencias que ponían en la serie, y las segundas son los 
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sawyerismos, que también o sea, son referencias que tenían y que en 
particular llamaba la atención de Sawyer porque él era el que las usaba más. 

A  Aja… 
T  Les gustaba este elemento? 
D  Pero pérate a ver, los sawyerismos los los… 
R  Los nombres que les ponía 
D  Los nombres que les ponía? Sí sí sí sí, los nicknames que usaba? 
A  Sí, sí… 
D  A mí sí me gustaba 
R  Estaban geniales 
D  De hecho, el Mr Clean es el mejor [comentarios simultáneos y risas], que le 

dijera Mr Clean a Locke 
M  Se me hizo como… 
D  O sea, Sawyer les ponía nombres a todos…  
41’38’’  Video de Sawyerisms 
T  Bueno, este tipo de elementos era lo que les decía 
D  Ése está con madre [risas], a mí de hecho se me hizo como muy buena puntada 

del guión, el que pusieran ese personaje, que ofendiera, o sea, que les buscara 
a todos un nicknames 

R  Nah y aparte siempre están muy bien, muy atinados 
D  Sí, estaban muy chidos, lo de los huevos de Pascua no sé exactamente a qué te 

refieres 
E  Sí… 
T   Son referencias externas, les voy a poner un ejemplo: el nombre de John 

Locke. Que es un filósofo 
Eloy  Ah Rousseau también,  
D  Ah Rousseau 
T  Ése es un ejemplo vago… pero  aparecían en muchas formas, así como en este 

caso sawyerismos no de que, de repente sean referencias a otro tipo de cosas. 
A  A mí se me hace padre, digo yo muchas no las reconocía hasta que de repente 

leía algo así, pero se me hace padre que pongan cosas escondidas así. En 
general.. 

T  Relevante para el guión? 
A  No, pero creo que es parte de lo mismo del, bueno para mí es una de las cosas 

que me gustaba de la serie como las cosas escondidas que te ponían, no sólo 
de referencias, o sea una persona que salía en un episodio y luego resultaba 
que era el papá de Kate que había conocido, ese tipo de cosas que no te, 
bueno yo creo que yo no me había dado cuenta al menos de que los viera 
seguidos, a mí me encanta que aparezca así 

D  Sí sí… 
A  Entonces, ese tipo de referencias muchas no las reconocía y luego las leía decía 

ah que padre, como que a mí se me hace chido que escondan cosas así, porque 
la gente que se da cuenta, digo yo me di cuenta de bien poquitas, pero la gente 
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que se da cuenta como que ah! Que chido… que hicieron una referencia a tal 
no? 

R  Sí… siempre son, pues son cositas escondidas que para los digamos, bueno 
para lost igual y no tanto porque era como que algo nuevo pero pues en las 
películas de superhéroes y así que de pronto meten así como que ah pues, algo 
por ahí, de hecho hace poquito que estaba viendo la de Iron Man, que vienen 
digo, mencionan lo de los ten rings, pero nunca o sea ah bueno se hacen llamar 
los ten rings y ves en el fondo en una carpa así, ves el loguito de los ten rings. 
Este… pero nunca hacen así como que ala tomas así para que veas… son más 
así como que las cositas escondidas que noten, que igual y nadie nota, pero sí 
los notas y dices 

M  Tal vez como que, es adrede no? Como que es, en cuanto más notes las cosas 
más, como que es tuya la serie, como que más así 

A  Sí… 
D  Sí… 
E  Pero hablando específicamente de Lost, yo no me puedo acordar uno, de 

reconocer alguno…  
R  Sí, no ni yo… la verdad 
T  Ok, ahora, hablemos de los personajes 46’49’’ 
  [risas y comentarios simultáneos] 
A  Qué… 
R  Más específico, nos vamos uno por uno, o … 
E  Orden alfabético… [risas] 
A  Mira yo te puedo decir que mi favorito era Sayid, de los del avión. Y de los 

otros Juliet. Desde que salió Juliet se me hizo excepcional su… personaje 
M  Quién? 
Eloy  Juliet 
E  Mi personaje favorito el hobbit (…) 
A  A quién (…) 
D  A mí de las primeras temporadas, Jack me caía en la punta del pie [risas] este… 

no sé me cagabaa [risas] este.. y el que yo prefería o sea, me gustaba más era 
el liderazgo del John Locke por ejemplo 

R  Sí… 
D  O sea se me hacía así como que ese wey es el personaje, o sea a pesar de que 

se sobreentendía, o te dabas cuenta de que el principal, bueno, ya después de 
varios capítulos, el principal era Jack, este… el protagonista, uno de los 
protagonistas, este… porque sobre él gira a fin de cuentas la serie, a mí me 
gustaba mucho más el personaje de John Locke. Por como se comportaba, 
como filosofaba, lo que decía, sus este… que acertaba en lo que decía, el que 
sabía o sea era una persona que sabía y sabía cuándo iba a llover y la chingada 
[risas] me gustaba mucho el personaje de John Locke hasta que de repente 
empezó a bajar y bajar y bajar y terminó en lo que acabó que no me gustó 
nada, o sea ya para las últimas temporadas ya no me gustó, y un personaje que 
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también me gustó un chorro desde que salió fue el de Benjamin o sea, el 
Benjamin Linus, Ben Linus, o sea 

M  El que me gustaba a mí, el de ojos azules? 
D  Sí, el malo.  
M  El malo? 
A  El líder de los otros 
D  Sí 
M  Es que no me sé los nombres te lo juro, eran 20 y… o sea… él es mi favorito 
D  De hecho al principio cómo se llamaba? Porque se cambia el nombre, 
R  Ah sí… 
D  David Gale… 
A  Sí sí sí... él 
D  Pero desde que precisamente, de hecho me gusta mucho cuando lo tienen 

encerrado y empieza, o sea como manipula todo el pedo, está con madre, digo 
ala este vato es un che, cómo se llama? Este… maquiavélico bien cañón, y me 
gustaba un chorro con ese personaje. 

M  Aparte ya cuando meten la hija, fue lo máximo también, porque ya era un 
hombre aparte de todo lo twisted que estaba 

A  Sí… 
M  Como que la quiere o no la quiere, si es o no es… 
D  Sí sí sí 
M  Estaba muy padre 
D  Estaba muy padre, o sea cómo les metía cizaña por ejemplo a Jack y al Locke 

para que se pusieran en contra, desde lo que tienen ahí encerrado y les 
empieza a decir y quién es el líder y no se qué y hacer… me encantó eso o sea, 
toda la la línea de ese personaje, también al final también chafea 

A  Sí… él al final pfft… 
D  Pero… igual que John Locke, a mí al final no me gustó 
A  Bueno es que al final ya no cuenta 
D  Pues sí porque al final ya no es John Locke pero… también chafea, y ya no me 

gusta nada pero esos dos personajes son así, los que más me llamaron la 
atención sobre todo las primeras temporadas. 

M  Yo a la que no soportaba la primera temporada era, bueno ninguna, era Kate. 
D  Kate… yo tampoco, Kate era una zorra la verdad [risas] la verdad… 
M  No hacía más que complicar la vida, y… indecisa, zorra, todo lo que te puedas 

así de que gghhhh… te lo juro 
E  Pero estaba bien guapa!! [risas] 
A  Yo creo que Kate y Jack están hechos para que los odies, yo creo 
E  Este… yo creo que depende de con cuál te identifiques no? 
R  Sí… 
E  Hay quien puede decir sí che Kate que chingona,  
M  Pero por ejemplo la otra doctora guerita como se llame, ella yo no sabía que se 

había salido 
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R  Juliet 
M  Pero a mí se me hacía lo máximo 
Eloy  ¿Cuál? 
R  Juliet 
M  Y hasta me gustaba la pareja con este… cómo se llamaba?  
D  Jack, Sawyer? 
A  Con Sawyer 
M  Con Sawyer, ajaá… como que se me hacía que lo hacía un buen hombre [risas] 

y la otra Kate no, o sea era una falsa, no sé, a mí siempre se me hizo muy falsa 
E  A mi me fastidia mucho Jack, de hecho, sobre todo con Kate porque se me 

hacía así como, bien americano, bien soy gringo saver wey [asienten] 
Eloy   El wey es un vato americano 
E  Tiene la navaja suiza 
Eloy   Se pone a arreglar todo, todo wey… siempre 
D  Y sabía hacer todo, me cagaba, me caía bien mal 
E  Como que es un tipo de liderazgo era bien de… de acción y sin pensar y como 

que yo lo quisiera más de “a ver”… o sea… (…) tiene que haber una razón no? 
Entonces, yo me iría por Locke, y por Hugo 

D  Ah Hugo también era [comentarios simultáneos] Hugo también era muy buen 
personaje 

E  Digo tiene características bien infantiles y todo pero es parte de lo que… 
R  Pues eso era lo que 
E  De lo que Hugo, que a algunos de la gente nos llama la atención no 
R  Pues básicamente 
E  Yo voy con la gente que estaba loco 
M  Aparte él era como que, todos los personajes tenían una personalidad muy 

fuerte, y muy, como que muy, creían mucho en sí mismos, se me hacía, casi 
todos, y él se me hacía un líder demasiado como débil, como que no tenía 
pasión me explico o sea? Los otros tres que llegaron a ser o sea Sawyer, Locke 
y Ben, ellos creían en lo que querían y de verdad peleaban y… el doctor qué 
pues nomás se adoptó y ya así o sea, vámonos para allá, pero como que no 
tenía ese empuje que tenían los otros, se me hace a mí. 

E  Ahammm. 
R  Es que a mí se me hace que Hugo es el elemento… para ligar al público 
M  Público… 
R  Sí o sea, porque tienes a todos los demás personajes que sí súper aventados y 

súper no se qué, y los que sí van y matan, y si van y hacen, y si van y se pelean 
y toman así de que las armas y … 

E  Y Hugo es el humano 
R  Y Hugo es el humano! [risas] Hugo es así el, el más razonable así con el que 

dices ay pues… 
A  Con el que podrías 
R  Si yo estuviera ahí se me hace que yo sería como él [risas] yo estaría igual, así. 
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Como que vas y comes tus papitas [risas] 
E  Oye no cuando acá su amigo imaginario le dice que no se te hace raro que has 

estado tanto tiempo en la isla y no has bajado de peso? [risas] yo no me había 
dado cuenta wey… 

R  Sí [risas] este… pero sí yo también de los personajes que más me gustaron fue 
que Hugo, a fuerzas, Desmond a mí [asienten] 

D  Desmond también es muuuy 
R  Sí Desmond desde el principio así 
A  De hecho, de todas las historias de parejitas que hay, la de Penny y Desmond 

se la lleva a todas por el cuento así de que, en el momento en que se 
encuentran es… no… no… sí, está bien chido [risa] 

R  Se te hace todo así de que uuuh [risas] 
A  Es que es el asunto o sea, es tan dramática, es que como gancho si está bien 

chido… si estuviera en realidad 
Eloy  De que es la razón por la que llega a la isla 
D  De hecho es la única o sea… fuera de que no se ven es la única relación estable  
R  Sí 
D  Porque todas las demás o sea 
E  Fuera de que es una relación de lejos [risas] 
D  Fuera de que es una relación de lejos 
A  Y sin saber dónde están… [risas] 
D  Fuera de eso, todos sabemos que son más o menos estables [risas] 
A 
54’09’’ 

No pero, este Sun y Jin también creo que… 

D  Pero también tienen sus, o sea… 
A  Pues sí pero porque ellos sí se ven todos los días [risas] 
E  Pero tienen sus broncas también 
D  Sí también, y la Sun también andaba ahí de pirujilla… [risas] no pero nada 

como Kate, esa sí era una zorra [risas] 
R  De los más nuevos a mí Faraday así… sí me 
D  Faraday también 
R  Gustó bastante… 
A  Está chido, Frank me caía bien 
R  Porque luego nos olvidamos mucho, ah Frank 
A  A mí me cae muy bien 
R  Sí… es que luego, al estar hablando nomás te acuerdas de los de siempre no 

pero luego sí metieron nuevos personajes que 
E  Hot Lips 
R  Hot Lips, [risas] que esa mujer no puede actuar de otra cosa que no sea 
E  Bien encasillada la pobre 
Eloy  ¿Cómo se llamaba el chinito que estaba al final el del (…)? [comentarios 

simultáneos] 
A  El samurai 
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D  Sí [risa] 
A  No sé no me acuerdo 
Eloy  Se lo sacaron de la manga es un personaje así 
D  Sí, se lo sacaron de la manga a ese también, a mí no me gustó 
R  Ya hablaron… 
A  Es de la última temporada 
R  Sale un japonesillo ahí, a mí me cayó bien pero… taba muy (…) 
A  Charlie también me caía muy bien 
R  Charlie sí me dolió [risas] sí me dolió bastante que se muriera “nooo” este… 
E  Pero me gustó como se muere wey… 
R  Sí 
Eloy   La manilla [finge que llora] 
A  Aparte que lo de Charlie te lo avisaron como 20 capítulos antes 
Eloy   Sí!! Estabas de que no se va a morir se va a morir [risas] 
R  Se va a morir y luego pasaba algo y ah no no se murió 
Eloy   Oye y ya de que se caía una rama y de que noo [risas] 
M  No me acordaba…. 
R  Que sí te agradaba… 
A  Fíjate que a mí Claire me gustaba mucho al principio, pero luego cuando 

desapareció pensé que su comeback iba a ser más significativo, y su comeback 
fue bien equis para mí 

Eloy   Pues se volvió la loca no? 
A  Sí no era su rol Rousseau, pero no sé, yo pensé que iba a tener más 
M  A mí la chinita también se me hace un personaje muy fuerte 
D  Cuál? 
M  La chinita, no me acuerdo como se llama 
A  Sun 
D  Sun 
E  También estaba (…) 
M  Cuando… creo que fue la segunda o tercera temporada, hasta la segunda? Que 

se supo que ella sí hablaba inglés 
E  Sí 
M  Ah bueno yo me quedé bien impresionada de que, la pobre mujer (…) 
A  No y luego te enteras que le puso el cuerno sí,  
M  Sí era super inteligente, y fue avanzando 
A  Mucho más de lo que aparentaba al principio [asienten] 
D  Qué otro personaje tichy? 
T  No pues ustedes lo tienen que decir… 
Eloy  Cómo se llamaba el papá de Penny? 
R  Ah Whitmore 
E  Whitmore 
D  Whitmore 
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A  Charles Whitmore 
Eloy  Estaba bueno [comentarios simultáneos] 
A  No la mamá de Faraday, ella es la oráculo, así le llamaba yo 
R  De esa le faltó más flashing out, a mi se me hace, que la desarrollaran muy 

poquito más como para saber que pedo, este… no si está bien loco lo de 
D  Acababa de…. Lo que? 
R  Cuando se regresa al pasado Faraday y que… 
A  Que lo mata 
R  Que siempre supo 
E  El otro que también me desesperó un poquillo al principio era Michael 
R  Ah sí 
E  Era bien paranoico 
R  Sí Michael nunca me cayó bien, la verdad 
E  Digo Walter bien, pero Michael 
R  Vincent? [risas] 
D  Iban a sacar un flashback de Vincent, pero  no lo sacaron porque hay [risas]  
E  Flashback de un perro?! 
D  Digo cuando lo metían a la jaulita o sea, bueno eso yo lo vi en una entrevista 

no sé si, pues me imagino que era uno de los productores, el perro 
M  AH!!! [risas] 
D  Te lo juro que 
M  En blanco y negro y todo? 
D  Sí! Bueno me imagino, eso no sé yo me lo imagino pero… me imagino que lo 

iban a meter a la jaulita y meter al avión, o sea así como  
M  Igual 
R  Ramitas con César Millán 
D  Sí [risa]  
E  Dog Whisperer 
R  No sí hubiera estado bastante chido, como un (..) de que a media temporada 

algo así, hubiera estado padre, un extra en los DVDs o algo, sí me hubiera 
gustado 

M  De hecho yo una vez vi, en la tele también o, bueno, que esta, la que salió 
ahorita en el Podcast, Rosario,  

Varios  Michelle Rodríguez 
M  Esa, ella 
R  Quién, la Ana Lucía? 
M  O sea a ella la sacaron porque la iban a meter a la cárcel no? 
A  Sí 
M  Se supone que ella 
R  Sí? 
A  No, la sacaron porque la metieron a la cárcel 
M  Su personaje estaba bien desarrollado pero… creo que en el libro o no sé, 
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como que ella estaba como que tenía una audiencia entonces ahí se decidía si 
la iban a meter o no a la cárcel y ya no pudo seguir, por eso sacaron su 
personaje, cuando en realidad iba a seguir 

A  Sip 
E  Orale… 
R  Y ahí… 
E  (…)59’04’’ 
D  Quién era Abe? 
R  Abe no, Libby 
A  Libby, a ella no me gustó que la mataran 
R  Sí a mi tampoco, esa si me dolió también, por lo de Hurley así fue que 

también… 
E  Cómo se llamaban los  
A  Los hermanos 
M  Boone!! 
A  Shannon y Boone 
D  Ah sí Shannon y Boone 
A  Era lo que te iba a decir, Shannon y Boone yo los olvidé por completo para la 

tercera temporada ya no me acordaba que existían, y de repente cuando salían 
decía ah que chido, pero, fueron muy irrelevantes 

E  Pero ellos eran los,  
A  Eran hermanastros 
D  TU dices otros, eh 
E  Sí… 
D  Este, Paolo y… 
R  Esos, estuvo bien chido 
M  Aahh!! 
A  No eran hermanos!! 
D  Eran novios o amantes 
A  Ese capítulo se me hizo de los mejores [varios comentarios simultáneos] de esa 

temporada, así se la bañaron 
R  De hecho esos también fue así de que, bueno a meterlos porque ya 

necesitamos más personajes, ah no al público no les gusta, ah bueno vamos a 
matarlos, y los mataron así de que entiérrenlos vivos!! 

M  Quién era?? 
D  Pero sabes qué si salen así o sea, 
E  Salen en escenas y cuando les ponen el foco, en el capítulo que les ponen el 

foco 
D  No por eso… pero a mí se me hizo chido porque, yo cuando la primera vez que 

los vi es una escena donde salen de que, ay este, que dice la vieja de que “ay 
yo quiero ir nunca estamos haciendo nada no se qué” de que esos vatos 
random porqué los meten ahí?! [risas] 

E  Esos se van a morir wey… 
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R  De hecho duraron, fue ese episodio como que, tuvieron opinión y ya se van a 
morir, no se cuál es el capítulo que dices a la madre se murieron, y si los 
querían hacer personajes principales pero la gente, al público dijeron así de 
que no 

A  Pero los mataron bien chido la verdad [risas] 
R  Fue como que “¿quieren que se mueran?”, tomen ahí está 
A  De hecho ese capítulo, es una de las únicas referencias que hacen de bichos 

venenosos en la isla o sea, jamás a nadie le pica algo, tiene algo no o sea, hay 
osos polares pero no hay arañas, alacranes, 

D  Víboras [risas] 
A  Víboras aja, es como lo único que [risas] 
R  De que Jumanji y así 1’01’15’’ 
Eloy  Cuando querían que odiaras un personaje así lo hacían tal cual papá de John, 

de que lo dejaba 
A  Aaahhh [comentarios generales despectivos] 
D  Era un desgraciado wey… 
Eloy  Así doblemente desgraciado, primero los riñones wey y luego paralítico… 

[risas] 
E  También te daba que pensar de John así… [risas] este… no me acuerdo como 

se llamaba 
D  Paolo, la vieja 
A  Paolo 
R  Christie, o… 
A  No quien sabe, la chava no me acuerdo 
R  Quien sabe… 
D  De hecho, ese capítulo me gustaría verlo en español, porque, yo digo siempre 

veía en español en inglés, subtitulados sin subtítulos [risas, debido a un gesto 
de desaprobación de Eloy en cuanto a verlo en español] no se como, el final, se 
acaba diciendo la vieja “para lies” pero, pero, de eso me acuerdo muy bien, o 
sea lo que quería decir era “Paolo lies” o sea 

Eloy  Ah o sea “Paolo lies” 
D  Paolo miente, o sea ella se está paralizando y lo último que dice es eso: de que 

pero, pero… le entienden “paralize” o al revés o no sé como está el pedo, es al 
revés, no,  

E  Le entienden “paralize” 
D  Le entienden “paralize”, si es cierto,  
E  Porque se muere y nunca puede decir que Paolo es el (…) 
D  Sí [interrumpe] sí sí, tienes razón, es que, quisiera verlo así como, o sea, cómo 

lo traducen 
A  Y luego quién se quedó con los diamantes? 
R  No… Ah sí si los encuentran… 
D  Ah sí, habían unos diamantes 
Eloy   No se los encuentra este… el que habla con los muertos 
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R  Porque él es el que habla con ellos 
Eloy   Porque él es el que habla con ellos… 
A  Miles, Miles! 
Eloy  Ah sí, con permiso…. [risas] es que nadie sabía… 
D  Miles… 
A  Miles me caía bien 
D  Me gusta el capítulo donde Hurley le dice “You are jealous because my power 

is better than yours” [risas] Está buenísimo ese… 
M  Yo me acuerdo que en la primera temporada también es cuando se, estuvo 

muy tierno cuando se reunían los viejitos no? No se acuerdan? 
D  Ahh sí 
M  Ya no hacen nada creo… 
A  Rose y… 
R  Rose y Bernard? 
Eloy  Los que quedan vivos… 
A  Es en la segunda 
M  Quedan vivos al final? 
A  Sí, salen así como que random de repente y sí quedan vivos al final, 
Eloy  Rose es la que va a volver 
A  Son unos dueños de la isla casi casi… [risas] 
M  Hubiera estado padre que ellos hubieran sido como que todo el meollo, 

imagínate los viejitos ahí 
R  A mí Mr Ecko me desesperaba bastante… o sea, al principio me cayó muy bien 

pero luego ya como que empezó a verse así 
R  (…) demasiado terco y testarudo y ya eeh… 
A  Estaba padre su historia 
R  Sí su historia está buenísima 
A  La de Jeremy y… el avión de ladrón y todo eso, ese rollo está chido… 
Eloy  Como se llama la mano derecha de este Jacob? 
D  Ahhhhh!!!! [todos aahh!] 
E  Richard!! 
D  Ahhh Richard!! Ese es bueno! 
R   Su explicación estuvo chida pero está de novela mexicana 
D  Sí!!! [risas] Pero me gustó también su explicación 
R  Estuvo chido 
Eloy   Estuvo padre wey, está muy padre 
A  De hecho sí 
R  Y explicaron que rollo con el maldito barco en medio 
D  Sí… está chido 
R  El barco y la 
E  La estatua nomás estaba 
R  Ahí… 
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E  Pero donde siempre no?  
R  Ajá… o sea por los habitantes de la isla de siempre, de cómo se rompió pues 

fue con el barco que quién sabe como sobrevivió el barco 
D  Sí, [risa] está muy jalado el pedo 
R  Pero… a mí el Jacob y el man in black así como que… Jacob estaba muy padre, 

the man in black, el hermano 
D  Ah sí… que nunca se sabe 
A  Nunca sabes como se llama no? 
R   1h04m43s   Ah no no es cierto, bueno le dicen, se le llama después Adam, 

porque luego cuando descubren, del Adam y Eve que encontraban en la 
primera temporada, ya después lo llaman 

A  Ah sí, ah bueno, esa escena, se me hizo brillante a mí, cuando se dan cuenta de 
quiénes eran el Adán y Eva… dije no manches!  En la primera temporada 
capítulo 3 algo así y de repente en el penúltimo capítulo te dicen “eran estos 
dos y se murieron así” dices ahh… a mí se me hace chido cuando te avientan 
una cosa y luego un chorro de tiempo después te das cuenta que 

D  Sí sí… 
A  …las piedritas que las habían enseñado, o sea, todo tenía, eso sí estaba 

planeado y se me hizo muy chido. 
E  O sea, sí había algo planeado [risas] 
A  Eso sí 
D  Eso quien sabe, bueno no sé, 
A  Pues es que las piedritas y todo 
E  ¿Te acuerdas las piedritas que dejaste? Aah 
R  Eso fue lo malo porque 
A  Quien sabe 
D  Estuvo chido 
R  Pero igual fue lo único que pasó de que Ahhh, mira se remontaron hasta, 

porque si dejaron muchas cosas 
D  Aja… es que lo que no me gustó fue precisamente eso, que dejan muchas cosas 

y ese detalle si lo ponen, aahhyy pues pongan más, 
M  Bueno pero es que hubieran necesitado toda la última temporada para explicar 

todo lo que pasó  
R  Hubieran necesitado otras temporadas 
M  Nunca vieron un… bueno es que a mí me tocó verla en DVD, en la segunda 

temporada creo, cuando empezaba había un recap antes de empezar a verla, 
nunca lo vieron? 

R  Siempre había 
M  Sí, pero te decían en un minuto todo lo que había pasado toda la temporada 

anterior y era así, era un minuto de estar así sin parpadear [risas] sin 
parpadear así…  [risas] 

R  Medio me… A veces me gustaba y a veces me disgustaba de los previously on 
Lost de que pues cosas así de que no habían salido como en 20 capítulos y 
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luego, el personaje que tenía un chorro de no salir hasta el corto donde salió y 
de que va a volver a salir 

E  Tenía que ver con la misma estructura de la narración o sea… era de que ok 
capítulo de Jack, o capítulo de Kate, ta ta ta… ya sabes todo de Jack ahora, 
ponen recap de hace seis siete capítulos wey 

R  Sí o sea sí estaba chido pero a veces como que sí arruinaba tantito la sorpresa 
así de que, porque, que decías, ah se acordaban de Desmond y Desmond tenía 
mucho de no salir y dices ah bueno Desmond, o igual hacía referencia a algo, 
digo que sí así como si no lo hubieras visto igual hubiera estado más chido 

E  Eso sí es cierto, siempre sabías más o menos que… 
R  De qué iba a ser… que a veces estaba padre porque aaah te emocionabas 

porque sí, pero a mi me hubiera gustado más descubrirlo así de que… 
M  Pero… hay demasiadas cosas que descubrir como para que todavía lo que te 

quieren decir lo quieras seguir descubriendo, bueno no.. 
R  Pero sí, los o sea los, y es que sí olvidaron bastante cosas como dije los 

números al final así como que… los números fueron tan importantes las 
primeras temporadas y ni siquiera porque ha bueno ya los explicaron, o algo 
así no nomás así como que, bueno o sea ya no los vamos a mencionar 

A  Que cambien de tema… 
E  Fijate, ahorita si echando a volar un poquito hoy la importancia de los 

elementos que luego no se explican se deriva del o sea, del no saber qué son… 
que los personajes no saben que o sea, hay números o sea, y hay números por 
todos lados, de qué son wey, y por eso son importantes, pero como decirte 
que es una tontería wey, pero es por el misticismo o la ignorancia 

R  De hecho la justificación que ellos dicen si sí o si no, o sea así tan, tan 
justificado, pero que, los productores sí dijeron de que, no pues es que es una 
narrativa de personaje, o sea, si los personajes no sabían porqué vas a saber 
tu? Entonces pues, no explican muchas cosas y se quedan sin explicar cosas 
porque… 

M  Pero por ejemplo lo de los números, tienen que ver con una ecuación como 
dijiste de x como se va a destruir la humanidad y lo que sea pero porqué, él los 
tenía, qué tenía que hacer con ellos, o sea porqué estaban involucrados con él 

R  Pues es que esa era la parte de la Dharma Initiative o sea, hicieron, 
descubrieron esas ecuaciones y dijeron ha pues se va a acabar la humanidad 
en 108 no se qué, bueno no era el ciento…, o sea el 108 también era no me 
acuerdo qué… este… y a ala no tenemos que encontrar una manera de que 
como que (…) o sea como que no nos vayamos a morir tan rápido y ahí 
descubrieron la anomalía electromagnética y por eso se va la Dharma Initiative 
a la isla para sacar la este.. todo ese rollo 

A  Pero… 
D  Hurley, sabe los números porque un wey un loco los dice, 
E  Se descubre quién era el loco ese? 
D  No, eso falta, yo dije ese wey va a ser algo de la Dharma Initiative o algo así 
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que se quedó trastornado y … que a lo mejor y sí lo tenían planeado y nunca lo 
pasaron pero yo eso me imaginé dije ese wey va a ser un wey que estuvo en la 
Dharma Initiative y luego se salió de ahí y se quedó ciclado con los números. 
Hurley con esos números apuesta a la lotería 

M  Sí sí me acuerdo de todo eso, pero no es como que coinciden mucho y por eso 
apostaba la lotería, o sea yo pensé que [muchas voces inaudibles] 

A  Pero la temporada final cuando se ve que están haciendo el hatch, si es así 
como que número de serie, cual es? Y luego, 8, no sé… o sea, yo lo vi así como 
que random, ese era el número de serie que seguía y luego… yo más bien 
pienso que el significado real de los números es una de las cosas que ellos 
escondieron, así como que estos números son lo de… pero realmente, no sé 
que tan importantes eran al final 

R  O sea a al final ya no, por el giro que le dieron, pero como que sí parecía que 
iba a tener una explicación lógica, pero… no la tuvo y si fue un poquito 
decepcionante, pero por lo mismo así como que… pues sí… como que dieron 
mucha importancia al principio como para después descartarlos así tan al ahí 
se va… o sea sí me parece así como que 

E  Es que llega un punto, que es como estarle buscando una explicación a algo 
que no la tiene, o sea ni en la vida real wey, en realidad es el número de días… 
(…) 

R  Sí pero lo que yo dije fue que le dieron tanta importancia 
M  Sí sí se la dieron 
E  Pero ve o sea nosotros le estamos dando mucha importancia también… 
R  Sí sí… [risas] 
E  Es porque no sabemos qué es… [risas] 
R  Sí, eso sí 
T  Muy bien, algo más que quieran decir de Lost? 
R  Está muy chido 
E  Sí nos quedó claro? 
D  Estuvo chida hasta el final 
R  Sí es que el final si estuvo, sí estuvo bien… no estuvo malo, no lo odié pero no 

me fascinó 
A  A mí no me encantó, pero no lo odié, pero se me hizo bien también 
D  A mí no me gustó nada… 
A  Y realmente toda la serie o sea, digo hay cosas que no me gustaron la neta, 

pero sí se me hacía muy chido eso, todos los detalles que escondían todas las 
referencias así random de repente cositas que te habían aventado por ahí 
mucho tiempo antes y la capacidad de la serie de mantenerme como picada de 
qué va a pasar, eso es lo que más me gustó. Entonces… está chido 

R  A mí me gustó la salvada que se dieron al final de la cuarta temporada, porque 
luego la tercera temporada era el “we gotta go back”, es en la tercera o es en 
la segunda? 

E  No me acuerdo 
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D  La tercera empieza con el avión así, o sea desde la perspectiva de nosotros 
R  Ah entonces es el final de la tercera 
A  Cuando te das cuenta que los salvaron? 
E  Cuando… 
R  Cuando te das cuenta que sí se salieron, y que todo el flashforward de… 
A  Eso está chido 
R  Por eso… porque toda la tercera temporada estuvo así como que eeh… a mí no 

me estaba gustando la tercera temporada, de hecho ya me estaba dejando así 
ya de gustar y ya como que voy a dejar esta serie y luego es así como que ese 
último capítulo la última línea fue así de que aaahhhh 

A  Sí… ese capítulo yo creo que es el más sorprendente de todos 
R  Sí o sea… 
A  Ese capítulo 
D  Del final? 
A  Cuando te das cuenta que todo lo que estabas viendo no era un flashback, era 

un flashforward y ya se habían salvado, ese capítulo era como… 
R  Sí a mi eso, disparó la serie otra vez y ya.. ya ya… 
A  Sí, estoy de acuerdo contigo 
R  Un amigo se asustó con la final de la cuarta, cuál es el que se acaba con la 

explosión? 
A  La quinta… 
E  Hmmmm…. 
D  La quinta, la penúltima 
R  Sí… 
A  Eso no me gustó 
R  Es que bueno, no me acuerdo con cuál, pero es que hubo una donde así de que 

gritó así de QUEEE, y la mamá tas bien? Y el otro sí estoy viendo Lost.. aaahhhh 
M  Tengo una amiga que hace como, la úl… o sea cuando yo las veía con mi 

amiga… fue hace como unos dos o tres años? Por allá, y una amiga común que 
de repente veía un capítulo y según ella la seguía, pero veía tres de la 
temporada y juraba que sabía que estaba pasando [risas] de repente en 
facebook me pone algo con la que yo la veía, pero algo que no se entiende, 
pone, o no fue en facebook, no me acuerdo si fue facebook o messenger. No 
sé… están hablando de Lost? Estoy bien perdida…, entonces me dio mucha risa 
que tres años después, ella por un comentario que no entendió de la vida, 
pensó que estábamos hablando de Lost [risas] 

R  Sí… ya tanto así… sí pero tenía mucho de no ver una serie así, o sea que… pues 
que despertara tanto… sí… que la gente se pusiera a dialogarlo tanto 

E  Que fue de las… primeras que fue así… de seguirla religiosamente 
R  Series, series así americanas… 
E  Ya le contaron el final, y no está bueno entonces 
R  No terminaste de ver Lost? [risa] pero qué… si o sea es que estoy tratando de 

acordarme de alguna otra serie que sea famosa igual que hayamos visto que 
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no hayamos visto 
E  Digo pues ya ahorita, House… 
R  Bueno House, porque House está muy interesante, pero así como que… 
E  1h14m51s    Flashforward es muy buena, la cancelaron porque se empalmaba 

con Glee, este… pero también tiene una capacidad así bien grande de tenerte 
en próximos capítulos un rato, sabiendo que no, o sea… (…) en realidad 

R  Había una que siguió la maldición de Nathan Fillion, no sé, vieron Firefly? 
Alguien? Está buenísima [llora Eloy] es que el actor este Nathan Fillion todas 
las series en las que ha salido se las cancelan y había una que se llamaba Drive, 
que también o sea pintaba para eso que era una, era una carrera a través de 
todo Estados Unidos para ganar no sé cuántos millones de dólares 

E  Como Rat Race o que? 
R  Como Rat Race, pero cada personaje que había en la carrera, había sido 

elegido por un, hacia, por una razón así… parecía como que aleatoria, pero a lo 
largo de los 5 capítulos que sí sacaron [risas] es que ese es el punto o sea, que 
vas viendo cada uno de los personajes y luego te van enseñando como Lost 
más o menos o sea, que tienen una razón de porqué están ahí y vas a ir 
descubriendo y porqué y no se qué, se ve que iba a estar buenísima y le dieron 
cuello y todos así como que aaah… 

M  Cómo se llamaba? 
R  Drive, y esa ahorita The Event, está bien chida 
E  Esa… Va incluida en los martes de series 
R  Son los lunes, sale los lunes 
Eloy  Ya está, ya quedó 
R  Esa sí está muy buena, sí está muy, como (…), la descripción que me dieron era 

Lost con 24, o sea que… 
A  Va a estar interesante… 
D  No 24… vi la primera y luego ya no 
E  Yo vi como dos 
A  La primera está chida, las demás como que… 
R  Ya vamos a empezar otra vez [risas] 
T  De hecho yo les iba a preguntar pero me parece interesante que llegaron 

solitos… bueno antes de empezar con otra serie, nada más para cerrar Lost, 
cuál es su teoría, qué fue lo que pasó en Lost, qué era Lost? Así como, lo más 
concreto si quieren… o sea, a mí manera de ver, Lost realmente, la isla era, o la 
historia fue… 

A  Te la bañaste 
E  Nooo noo… 
T  O tienen alguna interpretación… 
R  No sé, yo por el final, por lo que se vio al final 
A  Pues yo porque… bueno, tu primero 
R  Yo? 
A  Se me hace que tu tienes una opinión más, elaborada 
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R  No pues yo lo que entendí fue lo que se vio en sí, o sea, de hecho invité a un 
amigo y me dijo pregúntales que fregados era la maldita luz o sea, [risa] 
porque es así como que pues también Deus ex machina, como que, ay porqué 
había poder en la isla y porqué tenía; pero en cuanto a todo lo de los 
personajes y a trama y todo… pues es que sí pasó… es que todo no no, no, sí 
había un… está el elemento de ciencia ficción de que viaje en el tiempo y no se 
qué, pero… sí o sea, pasó… pasó, ése es el, que a fin de cuentas, es algo que 
sucedió y el todo lo del último episodio lo de la última temporada como que 
era lo que rollo sí es la vida del otro lado no se qué.. o sea… pues, no sé, es que 
si estuvo bastante seco, bastante, este… ya aterrizado, este… y ya el elemento 
fantástico fue la explicación del (…), pues que era un mundo donde habían 
quedado ellos mismos para este… encontrarse en el afterlife y ya… tons ése es 
el único, más que los lo del viajar en el tiempo, más que cualquier otra cosa así 
de ciencia ficción que haya podido tener la serie, este… sí estaba aterrizada, o 
sea sí fue así como que ha esto pasó y hasta se hizo así como que tangible, y 
dices igual y sí puede pasar eso [risa] [risas] pero ya después se metieron lo de 
la luz y dices aahh bueno pues… no está la explicación tan chida como 
esperaba pero a ver… este… 

A  No más bien, bueno yo creo que desde… digo desde el humo yo les compré la 
idea de que la isla era algo sobrenatural mágica, eh… divina, como lo quieras 
ver no sé, entonces ya todo lo que pasaba que no tenía lógica, ok ok ok, sí al 
final, claro está, a mí me pareció muy claro que toda la última temporada pues 
era un paralelo, como un 

R  Como un después de 
A  Sí un después, como un… este… y todo lo que pasó en la isla pasó, y te lo 

compro porque te compré la idea hace tres temporadas o cuatro temporadas 
de que la isla era un lugar mágico especial, con este… fuerzas no sé, energía 
que no existía en ninguna otra parte, todo giraba en torno a eso 

R  Fijate que lo del humo negro hasta eso yo no lo tomé como un elemento 
fantástico, o como algo imposible, nada más por los sonidos que hacía, o sea 
por el sonido mecánico que tenía así como que, engranes y cadenas y todo, de 
alguna manera, de algún lado se van a sacar así la jalada de que sí es alguna 
máquina o algo, por esos ruidos, como que 

A  Y resultó ser una persona 
R  La transformación rara de alguien, pero por eso yo, sí lo sentía muy aterrizado 

de todas formas como tu dices, yo si veo muy diferente ah desde que salió el 
humo negro yo ya dije nahh, ya está ciencia ficción, yo como que no,  

A  Todavía te esperanzaste 
R  Se me hace que igual y por eso le pusieron esos ruidos para que tuviera esa 

reacción como que, suena mecánico como que si puede ser 
A  Es que no era nada más eso, era de que la cosa que iba a explotar casi, que si 

no le picabas al botón 
R  Pero eso sí le dieron explicación 
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A  Bueno sí pero… todo mundo se juraba mágicamente que no podían nacer 
hijos, o sea que no podían tener bebés ahí… 

R  Pero es que desde que metieron el electromagnetismo sí decía de que  
A  Si no creías que todo era como ciencia ficción, en el momento que desaparece 

la isla, ya es así de que bye [comentarios simultáneos y risas] 
D  Lo que quieras puede pasar 
A  Sí en ese momento dices, cómo van a mover la isla, qué significa mover la isla, 

no literalmente movieron la isla? Bueno ya, la isla es mágica 
R  Propeles o barco… no sé 
A  No… cómo se desaparece 
R  Sí, plup!! 
Eloy  Luego se supone que la isla siempre se ha estado moviendo 
R  Ah… pero eso ya lo explicaron 
A  Pero no… no así…o sea, yo lo entendí como que así 
R  Es que la isla siempre se mueve, o sea, por eso tiene de que la la… mamá de 

Faraday, que tiene el péndulo ese que va cruzando, y va haciendo y de que va a 
aparecer aquí, crack… y va a aparecer acá… 

M  Yo decía, bueno todavía que no he visto el final, con que no pase como con 
esta caricatura, no creo que se acuerden, eran unos futbolistas los 
supercampeones que al final despertaba y había sido todo un sueño [ahahh 
sorpresas de todos] con que no sea una cosa por el estilo porque me da algo 

R  Ese era una mentira horrible que hicieron 
E  Una mala persona 
R  Una mala persona 
Eloy  Una mala persona que destrozó la infancia de muchas personas [risas] 
D  Pero nunca existió, es que yo nunca vi ese video o sea, no fue verdad eso no? 
E  No no fue verdad 
M  Qué cosa? 
R  Alguien la subió a los wiki, lo de los supercampeones, que no tiene piernas? 
D  Es que a mí me dijeron, está el video en youtube, o sea, de que, el capítulo 

final… 
R  Naaa, yo también pasé (…) estuvo muy chido el final así, completamente 

paralelo al principio,  
Eloy  Es que a mí lo que no me gustó del final es que ya metieron en sí al personaje 

bueno y al malo, en toda la serie te manejaron el que, pues tu eres el malo 
porque tu eres el que lleva la isla, y ellos decían que tu eres el malo porque 
pues que… tu estabas en tu pedazo y ahora te quieres meter en mi pedazo. 

A  Pero siempre hubo bueno y malo 
Eloy  No, eran puntos de vista contrarios 
A  Pero al final también, tu puedes pensar que Jack era bueno si quieres… 
Eloy  No pero al final si te dicen que a mi me vale madre la isla y me quiero ir, 

aunque se mueren todos no me importa yo me voy a ir y yo así 
A  Yo creo que la pareja de enemigos de tres niveles, Jack Locke, Ben y Whitmore, 
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Jacob y el man in black, en los tres niveles tu puedes pensar que, el que te cae 
bien es el bueno y el que te cae mal es el malo.. o sea no, no sé… 

R  Es que el man in black nada más por el hecho de que pues…  
A  De hecho, en el capítulo donde sale la historia de ellos, yo si dije, Jacob es el 

malo, o sea Jacob es el desgraciado que o sea, estás de acuerdo, y todo el 
demás tiempo es de que Jacob es el bueno…  

R  Jacob es el chido 
A  Y Ben es el malo, siempre es el malo y luego te das cuenta de que a lo mejor no 

siempre era como que tenía… yo creo que ese era (…) 
T  Muy bien, ya a manera de cierre nada más, este… ahora sí, la presentación que 

debí haber hecho al principio verdad… [risas] nada más, cada uno, necesito 
que me digan el nombre, profesión, último grado de estudios o si están 
estudiando, qué están estudiando, religión y si son de aquí y… si están viendo 
alguna serie ahorita… nada más para ubicar cuáles son sus gustos…   1h24m48s   
como quieran empezar, David… o Efrén? 

E  Qué es lo que voy a decir? [risas y comentarios  aislados] 
T  A ver… nombre, profesión, que estudiaste 
E  Efrén Zuñiga 
T  Profesión? 
E  Ingeniero en Sistemas 
T  Qué estudiaste? 
E  Ingeniero en Sistemas 
T  [risas] bueno nunca falta preguntar… religión, pues ya dijiste que no verdad? 

Edad 
E  26 
T  Eres regio? 
E  Sí 
T  Y qué otras series ves? 
E  Ahorita estoy viendo House y Big Bang Theory 
Eloy  Voy a tener que sacar toda la lista 
E  Glee 
A  Arely, y qué más? Profesión? Soy Ingeniera Biomédica y estoy estudiando 

maestría en Administración de… Que más? 
T  Religión? 
A  Religión… católica pero, no practico casi… 
T  Ok… edad? 
A  25 
T  Eres regia? 
A  Sí 
T  Y… que series ves ahorita? 
A  [agarra aire y ríe] Veo…  
R  Los guilty pleasures 
A  Sí… Grey’s Anatomy, House, Big Bang, Two and a Half Men, y… estaba viendo 
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Heroes, pero la dejé 
R  Que bueno 
A  Y sí de repente veo Glee también, pero también 
R  Está bien chido… 
Eloy  Eloy Medellín, desempleado, Lic en Derecho, católico no practicante, i guess… 

cuál otra? 
T  Edad? 
Eloy  25, regio, series… vamos a ver… Two and a Half Men, Burn Notice, Glee, Mike 

and Molly, Weeds, House, Big bang Theory, que… 
R  Continúa continúa 
Eloy  Que veo, y hasta que me acuerde de otra ahorita… Top Chef, 
A  Ahh Top Chef yo también [risas] 
Eloy  Las tres variantes, Top Chef, Top Chef Master y Top Chef Just Desserts 
A  No yo sólo Top Chef [risas] 
M  Donde pasan eso yo nunca lo encuentro, es que ese canal siempre… veo 

comerciales y digo voy a ver eso, pero nunca lo encuentro… 
R  Este… Rodrigo Mencos, qué? Estudiante de Mecatrónica, 25 años, de aquí, 

bueno nacido en el DF pero llevo aquí veintitantos años, de aquí, eh… católico, 
y este… series… pues, eh, How I Met Your mother, House, Glee, The Event, 
hmm Big Bang Theory, este… que más… Anime… este… y… creo que ya… no 
estoy muy seguro si me acuerdo ahorita lo digo 

M  Ehh.. me llamo Maria Guadalupe Heredia, tengo 23 años, estudio contabilidad, 
no soy de aquí, eh…  

D  De donde eres? 
M  De Mazatlán, 
T  Religión? 
M  Católica,  
T  Y series? 
M  Veo todo lo que te puedas imaginar, [risas] veo muchos… de que no los 

termino d ver, pero que siga sigo Glee, How I met your mother, eh… Two and a 
Half Men, Big Bang Theory no he visto en Internet la nueva pero me quedé en 
la última, eh… del Sony Top Chef 

E  Por canales jaja… 
A  Sí yo también las pensé así… 
M  De repente veo project runway, o sea, todo lo que te puedas imaginar 
D  Pero, es las que ves ahorita, o las que has visto, porque yo ahorita no veo 

ninguna 
M  Naa nos las hubieras dejado de tarea… 
D  [risas] mejor las que viste alguna vez o como… 
M  La del chavo del 8 
R   Ah la de Walking Dead, dicen que va a estar muy chida 
M  Cuál? 
R  Una de zombies [aah sii ] de hecho ahorita a las 10 tengo que ir.. 
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A  Alguien puso en Facebook de que vio el primer capítulo y de que esta semana 
va a ser demasiado larga… sí… 

D  Ehmm.. bueno David Pérez, soy comunicólogo, estudio maestría en desarrollo 
organizacional 

M  Neta? No sabía que te habías metido… 
D  Este… tengo, 25 años, pero soy tragaaños, este que más, no soy de aquí soy de 

Tampico, que más,  
T  Religión? 
D  Soy católico, me gusta… me eché toda la de Prison break o sea todas las 

temporadas, una que no me gustó, Lost, bueno yo si vi Heroes, pero nada más 
la primera temporada 

R  La única que valió la pena 
D  Y la dos, creo que la dos también, me eché la uno y la dos, la tres ya… empecé 

a ver y ya la dejé por la paz, y bueno también veo Dr House pero así capítulos 
salteados bueno Friends, hace poco la vi  

E  Estás pa tras… 
D  Esa ahorita la estoy viendo porque no tengo tiempo, pero…  
E  Will and Grace [risas] 
D  No no… 
M  No ven Grey’s Anatomy?  
A  Yo sí.. 
M  No les molesta el siseo de la principal? Yo nada más de oirla aahhhhgg [risas] 
D  Quién? 
M  La principal de Grey’s Anatomy, no la soporto… Meredith. Ella. Como habla. 
D  Ah también sabes cuál veo, que esa casi me la eché, de hecho tengo que 

terminar de verla? Desperate Housewives [risas] está buenísima, te voy a decir 
una cosa 

M  Ahorita que está saliendo la de Beverly Hills! 
D  Te lo juro que mi roommie la veía y yo decía, le decía, vato eso es de viejas 

wey!! Bueno pues, está buenísima… te lo juro por Dios [risas] 
A  Yo vi la primera 
E  Como dos o tres temporadas vi 
R  Yo me quedé en.. 
A  Yo creo que ahorita ya está buena otra vez… 
M  Pero duró como dos… 
D  Acaba de salir la última no? La seis… creo… 
R  Ya se las llevó un terremoto un tornado, 
D  No he terminado de ver la última, lo que pasa en los últimos capítulos… pero a 

mí si me gustó 
M  Veo Entourage, me eché todas las temporadas también 
Eloy  Ah Roma 
R  Ah Roma está muy buena… yo me quedé con ganas de seguir viendo Breaking 

Bad 
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A  Dexter… 
E  Dexter está buenísima 
A  Nada más he visto unos poquillos pero está muy buena… 
M  Cómo? Dexter? Vi como las primeras tres temporadas…  
Eloy   Porqué dejamos de ver la de XXXX 
M  Nip Tuck… [risass y comentarios aislados] 
M  Mejor hacemos un club de televisión y nos dan un diplomita por formación 

integral… 
E  Me preguntaban oye que vas a hacer el lunes y yo tengo grupo de apoyo… 

[risas] 
R  Withdrawal Syndrome de Lost… no se si te recomiendo mucho que veas ese 
D  The Event… 
R  Está Padre 
A  Y la d V está buena? 
R  No… 
D  La de qué? 
R  No… 
A  V 
Eloy  Tengo una vendetaa contra V, quitaron Flashforward por su culpa… 
A  Flashforward estaba padre 
E  Está mal que si la empiezas a ver nada más son dos capítulos… pero está bien 

buena. todos capítulos te dejan así de que… 
A  Como Lost al principio… 
R  Firefly… Firefly… [Eloy llora]  duele mucho que la hayan cancelado… pero…  
Eloy  Los estúpidos de Lost 
R  Dos temporadas y la mataron… 
Eloy  Aah Sarah Connor Chronicles fue la que me mataron dos temporadas, que sale 

con la chavita de Firefly… veo muucha tele [risas] 
T  Pues muy bien… muchísimas gracias… 
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Anexo II 

Transcripción 2 

Focus group 2: 10 11 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T  Bueno lo primero sí me gustaría presentarlos antes que nada para poder 
identificar a la hora de transcribir y este… en la presentación sí por favor, 
decir su nombre, si estudian, o si estudiaron qué estudiaron, y a qué se 
dedican. 

Bobby  ¿Por edades, no? [dirigiéndose a Beto] 
Beto  Uuuh te estás burlando, primero las damas… 
Ada  Bueno, Adanari Valdés, estudié administración de empresas y soy cuenta 

clabe en una empresa de tostadas. 
Aleyda  Soy Aleyda Ontiveros, estudio la maestría en comunicación y trabajo 
Sergio  Bueno yo soy Sergio Barrón, estudio ingeniería civil y soy estudiante. 
Beto  Yo soy Jorge Alberto Barrón, estudio la maestría en economía y este… 

trabajo aquí en el tec. 
Bobby  Yo soy Roberto Garza, estudié comunicación aquí en el tec y soy consultor 

de comunicación 
T  Muy bien, entonces lo que sigue sería más bien hablar de la rutina acerca 

de Lost, o sea, cómo fue que la empezaron a ver, con quién la veían, de 
dónde la sacaban, se vale decir piratería sin juzgar a nadie [risas] 
tranquilamente… 

Bobby  Pues no sé… ¿cuándo empezó Lost, como en el dos mil… 
Ada  En el 2001… no… 
Bobby  Hace cinco… 
Sergio  Como en el 2004 

tichy Sergio 

Bobby 

Ada 

beto 

Aleyda 
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Beto  2004. 
Bobby  Apa fanesitos de Lost… yo no me acuerdo porqué empecé a ver Lost… 
Sergio  Yo al principio la primera… 
Ada  Sí fue por mí [risas] No es cierto… 
Bobby  Cochis… 
Ada  No no sé… yo vi este… en San Antonio, vi un promocional de cuándo 

apenas iba a empezar y me llamó la atención y me esperé a que la pusieran 
aquí en México y se tardó muchos meses, pero desde que vi el… investigué 
de qué se trataba y me llamó mucho la atención y luego ya… la empecé a 
ver aquí que se transmitió meses después 

Bobby  Yo probablemente fue por los promocionales del AXN, hasta entonces… 
Ada   Porque antes los pasaban en Sony… 
Bobby   Sí, si es cierto, y veíamos mucho Sony… bueno yo veo bastante Sony… 
Beto  Si yo creo que también era porque le estaba cambiando y… 
Bobby   Pero sí, de haberme enterado antes, o sea ya fue estando aquí en México, 

digo… cuando llegó a México 
Sergio  Sí yo empecé a verla, pero pasó la primera temporada y como que no me 

llamaba tanto la atención, hasta ya la segunda temporada fue cuando me 
piqué en la serie 

Bobby  Sí hasta el vato así tirado… [risas] 
Sergio  Entonces ya tuve que devolverme ya a ver toda la primera para entender 

ciertas cosas, y ya… a partir de esa ya le seguí el hilo… 
Aleyda  No yo la empecé a ver porque, y la vi hace un año la primera temporada, ya 

cuando estaba al final de la última no sé… y porque también toda la gente 
“¡¿Nunca has visto Lost?! No te puedo creer!!”, dije bueno voy a ver quee… 

Sergio  No has visto Lost?! [risas] 
Aleyda  Voy a ver qué eso porque le encanta… más o menos sabía el tema que 

andaban perdidos y así pero… pero nada más… [risas] 
Bobby  Tu Branko? [risas] 
Aleyda  No tu no, el que no tiene refresco no participa 
Bobby  El que trae suéter de colores no… 
T  Y la veían en la tele entonces? Semana a semana… 
Beto  Sí… 
Aleyda  No yo obviamente no… la vi en Youtube 
Sergio  Yo la vi en Inter… bueno yo… ya me adelantaba a la temporada,  entonces 

ya pasa primero allá, e internacional acá entonces yo la veía 
inmediatamente que salía  

Beto  Yo la primera temporada sí la… o sea no estaba tan ansioso de esperarla, 
incluso había capítulos que no los veía tanto fue ya como… a los casi a la 
mitad de la primera temporada fue cuando ya dije bueno, la voy a ver y ya 
puedo decir ah es hora de ver Lost… 

Bobby  Si yo nunca tuve así como hora para ver Lost, bueno aparte nunca he 
tenido así una serie que ha ya va a ser la desta ya me tengo que ir, este… 
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nunca… y se me hace que yo le di seguimiento a Lost por… porque mi papá 
tiene un video [videotienda] y entonces tiene las series… tiene las 
temporadas completas y se me hace que fue así o sea, empecé a ver luego 
me clavé luego ya la dejé de ver y ya cuando llegó la primera temporada 
me la eché de jalón según yo fue así, este… pero… cuál era la pregunta? 
[risas] 

Ada  Que si la veías cada semana 
Bobby  Ah sí!! No la veía en la tele… sí la veía por serie, en DVD 
Aleyda  Yo la vi en un fin de semana, como la estaba bajando de Internet la vi en un 

fin de semana toda y ya 
Bobby  Toda?? 
Aleyda  Toda las seis temporadas… 
Bobby  En serio!? 
Aleyda  No no no… la primera [risas y comentarios de aaaah bueno!] 
Ada  Felicidades [risas] 
Aleyda  No nomás la primera temporada… 
Ada  No yo de todo, la primera si fue la tele y a lo mejor la segunda la compré 

pirata, y luego la tercera en la tele y luego la cuarta a lo mejor la bajé, o sea 
hubo de todo… 

Bobby  Yo nomás la quinta y la sexta, o nomás la última la vi contigo… [Ada] 
Ada  Ah si!!  
Bobby  Nos juntamos a verla 
Ada  Es que nos… nos perdimos como dos temporadas, y sí nos las aventamos 

en un fin de semana [risas] de la 3 a la 4 o la 4 y la 5… 
Bobby  Y muchas en los maratones 
Ada  Ah si, como en AXN hacían los maratones sábado y domingo 
Beto  Sí eso era muy bueno 
Ada  Ah sí… 
Sergio  Pero ya era en un tiempo donde ya venía la nueva temporada y estaba yo 

así de no manches 
Ada  Ah sí… 
Sergio  Ya viene la nueva temporada de… 
Beto  Las últimas dos temporadas fueron las… 
Bobby  Ya! Ya salió e ibas a buscarla 
Ada  O que veías no se… o bueno yo, buscaba en YouTube así de que los avances 

de la siguiente temporada y te dejaban a medias 
Bobby  Ah claro… 
T  Bueno, claramente tu no [Aleyda] pero, ustedes la terminaron de ver? 

[todos contestan sí] sí? Y les gustó? 
Ada  Toda la serie? O el final? 
T  Toda la serie 
Bobby  Ah toda la serie sí… 
Sergio  Sí toda la serie está muy buena 
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T  El final no entonces? 
Bobby  Yo no vi… cuáles fueron las que no vi? Qué temporadas? La cuatro? 
Ada  No sí viste todas… 
Bobby  No no, me faltaron una o dos temporadas… 
Ada  Se me hace que si no viste fue la cuatro, hubo una donde yo te platiqué el 

resumen 
Bobby  Me platicó todo [risas] O si no era oye porqué está pasando esto, porqué 

esto esto y esto… ok 
Beto  Ya…  
Ada  Sí, pero… espérate al comercial [risas] 
Bobby   Pero sí, sí vi casi toda… casi toda la serie 
Sergio  Te gustó el final? 
Bobby  El final? Sí… 
Ada  Sí lo viste… 
Bobby  Sí me gusto porque aparte fue, “te dije que iba a ser así”… y como quiera 

me dijo Adanari, “No es cierto, no es como tu dijiste” 
Ada  Aham… 
Bobby  Pero igual ahorita no me sacas de esa (…) así que mejor no digo nada del 

final… 
Beto  Sí, la serie sí me gusto completa 
Ada  A lo mejor sí habían algunos capítulos de que agh [varios comentarios] o 

igual y le metían, es que llegó un punto donde metieron muchos 
personajes de relleno, y pues así como los metían así los mataban 

Bobby  Aja.. 
Ada  Entraban no sé, temporada tres cinco personajes nuevos, y a la mitad de la 

temporada pues no jalaban o algo y los mataban 
Bobby  Pero luego aparte también te… como que 
Ada  Te (…) 
Bobby  Sí porque, te ponías mucho a leer este… de lo que decían los escritores y 

así y “no es que la uno y la dos, o de la uno a la no se cuál si están, si eran 
parte de la historia normal y luego lo demás fue inventado y la seis regresa 
a la misma historia” 

Ada  Bueno la uno y la dos, sí, has de cuenta, según los, bueno lo que yo leí, era 
que la uno, la dos y parte de la cinco y la seis, este ésa es la idea original, ya 
lo demás fue de relleno… 

Bobby  Pero igual ya no hubiera importado, lo de los otros personajes… lo 
hubieran visto normal… quien sabe (…) 

T  Revisaron otro tipo de material? Además de, o qué páginas revisaste, o 
dónde viste las entrevistas? 

Ada  Lostpedia [risas] Es que, igual y al final no tanto, a mediación no, pero al 
principio en sí hay muchos blogs que te daban su teoría de los números por 
ejemplo, de qué eran los números o qué era la… no sé… este… se me fue el 
nombre 
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Bobby  La los… el humo 
Ada  Ah que era el humo, qué era el, cómo se llamaba, el signito? 
Beto  Dharma? 
Ada  Qué era Dharma entonces, sí te quedaba con la cosa de, eh porqué están 

repitiendo los números? Y de hecho si tú ponías lo números en google así, 
has de cuenta, como iban la secuencia, te salían infinidad de páginas así de 
que… o sea… era muy interesante, pero nadie le atinó eh… [risas] quiero 
que sepan…  

Bobby  Qué eran los números? 
Ada  Los números, eran como que… 
Bobby  Ahhh pero no, a lo mejor no la ha visto… [risas] 
Aleyda  Ah no, nomás vi la primera temporada 
T  Pero la quieres terminar de ver? 
Aleyda  Sí  [risas] es importante para tu focus? Me puedo ir si quieres… [risas] 
Branko  No querías ir al baño ahorita? [risas] 
Bobby  Igual y ahorita lo anotas y, aah si 
Ada  Es que, bueno, de hecho no es muy relevante 
Bobby  Yaa con eso ya la cagaste todo [risas] no no es cierto, perdón 
Beto  Yo no busqué nada… yo nada mas la veía y hasta ahí 
Sergio  Yo tampoco… nada más me llegaban a decir de que ay dicen que aquí 
Ada  Ah ok están diciendo que tengo problemas [risas] 
Aleyda  Bueno nunca se me había ocurrido googlear los números, bueno no soy (…) 
Ada  Bueno yo te puedo poner de ejemplo a mi papá, que mi papá no ve nada 

en la tele que no sea películas y noticieros, y mi papá se clavó con Lost, o 
sea, ya al final ya la verdad no lo vio porque se aburrió, y mi papá era el 
que me decía “qué significan los números? Investiga investiga qué son”. Es 
muy intenso [risas] 

Beto  Me obliga mi papá, ay que… 
Bobby  Yo se me hace que lo único que buscaba eran las, ya cuando empiezan a 

hacer el merchandising o el marketing más pesado y empiezan con las con 
la foto de la última mesa, digo la última cena, cuando empiezan con todas 
esas cositas y las playeras y eso, ya lo empecé a buscar y estaba padre. 
Pero significados de cosas… no… ni Lostpedia, a lo mejor, no sí me puse a 
ver en, al final, en Wikipedia empecé a leer los resúmenes, también para 
actualizarme, y en IMDB también buscaba mucho, nada más. 

T  Este, cuáles son las temáticas generales que se les viene a la mente cuando 
les pregunto de la historia de Lost. 

Ada  Las temáticas? 
Bobby  Religión? 
Ada  Pues si tiene muchos 
Bobby  Sí, religión 
Ada  Tiene mucho de religión 
Beto  Apocalipsis 
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Ada  Apocalipsis… 
Beto  Espiritualidad, valores, Comunidad 
Ada  Karma 
Bobby  Karma… jeje 
Ada  Pues sí… 
Beto  Muerte 
Bobby  Autoexploración [risas, morbo] 
Sergio  Achis, en qué capítulo wey 
Bobby  Autoexploración interna, mental [risas] Sí no? 
Ada  Pues es que, también te quedas pensando mucho el de qué haría yo si me 

pasara eso… o sea qué haría yo si hubiera ido en un avión y se cae en una 
isla, deja tu si hay monstruos fantasmas, no, lo que sea o sea, qué haces 
para sobrevivir 

Sergio  Harías un campamento, tipo estuvo muy bueno  
Bobby   Ay yo siempre me acordaba mucho del cómo se llama esta? El señor de las 

moscas, bastante así 
Sergio  Ah yo también 
Bobby  Que no me acuerdo mucho de la película pero sí, me recordaba mucho al 

señor de las moscas 
Aleyda  Más que nada yo sí identificaba de lo que me acuerdo, eh… lo más fuerte 

quizá la supervivencia, sobre todo porque vi la primera temporada, 
entonces, sí me preguntaba mucho de que, de repente puedes decir de 
que ay que méndigo este que hace eso y así pero bueno, igual y yo también 
lo haría… 

Bobby  Y como cada quien va agarrando su rol no? Su… 
Ada  Sí, o sea como se hizo el líder has de cuenta, o sea eso también… como ese 

wey llegó a ser líder, quién le dijo, qué nadie voto? 
Beto  Exacto… 
Bobby  Y son como tres no? 
Beto  Aham… es que se hacen como tres grupitos 
Ada  Pero en sí, se hacen grupitos pero en sí el líder líder, pues siempre fue Jack 

[al mismo tiempo que Bobby] [risas] (…) 
Bobby  Que van a llorar un chorro con Jack 
Ada  Aaaah sí… ok… 
Sergio  Lo iban a hacer por lo guapo pero… 
T  Muy bien, hay un podcast en NYT que hicieron con los productores de Lost, 

y hay una parte en la sección de preguntas y respuestas que me llamó 
mucho la atención, especialmente ahorita que dijeron el tema de religión 
[PodCast] ¿Se les ocurre como a qué Iglesia pudo haber vuelto? Siendo 
inspirado por Lost? 

Ada  A qué Iglesia? 
Bobby  Bueno… 
T  O como fue que volvió…? Qué fue lo que la inspiró? 
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Ada  Pues el final… 
Bobby 
15:58 

A la (…) [risas]  pues no sé porque no, no, porque no entienden que no, 

Sergio  Como que a la luna 
Bobby  No hay como que una religión específica que toquen 
Beto  No, sí muestra una religión específica 
Ada  No, no has de cuenta si tiene pues habla de 
Bobby  Habla de muchos milagros 
Ada  Habla de milagros, y por ejemplo los nombres Jacob… 
Bobby  Ah y todo eso… 
Ada  Abraham y todo eso que viene en la Biblia cristiana, la biblia católica pero 

pues de ella, qué religión sea, yo podría pensar que cristiana católica, lo 
que sea, que retomó la fe en sí eso es lo que ella dice… 

Bobby   Pues sí es lo que a ella le importa  
Sergio  Porque probablemente como toda la serie piensa que es como cuando 

mueres, es lo que pasó no? Que murieron, entonces fue por eso que 
empezaron a caminar, o sea que volvió a caminar este John Locke, 
entonces como que ya está en otro lado donde todo… bueno, todo mundo 
decía que estaban como dentro del cielo y el infierno. 

Aleyda  Si yo he leído eso, que era como que si estuvieran en el limbo, en la parte 
de que hacia arriba o hacia abajo, hacia el purgatorio hacia el cielo, 
entonces yo también por eso lo relacionaría con crist… católico‐cristiano 

Ada  Digo porque es una religión que te dice que en el momento que te mueras, 
fuiste un buen cristiano te dice que te vas a ir al cielo, entonces pues a lo 
mejor podría ser 

Beto  Y que tienes que limpiar como tus culpas no? Entonces este… 
Aleyda  Ahí como que se hace el debate que te ganas no? 
Beto  Es lo que tratan de hacer en la isla, como que una vez que ya se sienten 

como que ya salvaron lo que tenían pendiente, se van. Entonces sí podría 
ser como cristiano‐católico 

Bobby  Pero realmente creen que sí fuera como que el limbo? O sea ya ves que 
nos pusimos a debatir 

Ada  No… no… Es que es nuestra discusión…. No es el limbo 
Sergio  No porque… 
Bobby  Yo al principio yo sí pensé como que era 
Ada  Lo que pasa es que acuerden, bueno si ya entramos al tema del final… 
Bobby  Y al final si es como que… ah 
Ada  Sí el final es como que, perdón… 
Aleyda  No no importa… no importa… 
Ada  Es que el final es lo más controversial por así decirlo porque hay mucha 

gente que piensa que todo el tiempo estuvieron en el limbo y hay otros 
que pensamos que no, que realmente pasó, por palabras y frases claves 
que dicen en el último capítulo… ese es mi pensar… 
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Bobby  Pero de que a lo mejor se, de que tenían que terminar algo, que se 
purificaran, o que regresó la fe o algo, eso queda claro, bueno a mí me 
queda muy claro 

Ada  Sí claro, también lo que dice la muchacha, la señora ésta, es que recupera 
la fe también cuando veías, siempre cuando te pasa algo trágico esperas 
que tenga un final feliz no? O sea que tu vida vaya a tener un final feliz, 
ahorita que hablábamos de que si a lo mejor era cristiana o era católica, 
pues no tanto, pero quien sabe digo, todas las religiones se tratan de fe, en 
sí a recuperar la fe, o sea tu también por ese lado también verdad? 

Bobby  Sí 
T  Recuerdan alguna otra situación que pudiera ser controversial? O que 

pudiera causar alguna polémica? 
Ada  Ah sí… [risas] 
Bobby  Cuál? 
Aleyda  Yo estoy pensando, ustedes digan 
Sergio  Pues, yo considero el o sea la temática de dónde viene Jacob y de Dios, 
Ada  Ah sí… 
Sergio  Se me hacía muy controversial, de que como es posible puedan si 

supuestamente vienen de un mundo normal, como puedan vivir tanto 
tiempo y de dónde vienen, quién era la señora que los… 

Ada  Hizo así 
Sergio  …acogió, entonces esto también sería como que una controversial de 

porque no, en sí en sí no hay respuesta bien para eso, no sé, no sé que 
opinen 

Ada  Igual que tú, o sea, por ejemplo en el caso de Jacob, como es que si duró 
tanto tiempo lo mataron tan fácil en la última temporada que… o sea… 

Bobby  Chale sí es cierto… [risas] 
Ada  Bueno ese es mi… de las cosas que no me gustaron de Lost, como que de 

repente metían tanto suspenso y tanta cosa para que uno estuviera de 
ahh, pero porqué y esperando y esperando temporadas para que te den 
esa respuesta, esa es Jacob 

Bobby  Y al final nada… 
Ada  No sabemos que de repente que carajos hacía 
Beto  (…) de la mujer 
Ada  O sea, sabemos que cuidaba la isla y todo lo que lleva y bla bla bla… pero 

en sí su origen, no, realmente fue inmortal tal y como lo mataron tan fácil 
al final… 

Bobby  Malditos escritores… 
Ada  En sí en sí tampoco ponen el significado de la estatua, 
Bobby  Ah sí es cierto!! La estatua…! 
Ada  Nada más ponen a los tipos ahí, haciéndola y la fregada y uno piensa 

cuando lo pasan en la tercera temporada que pasan el pie, este… bueno la 
segunda no me acuerdo, wey esto va a estar fregón y cuando nos digan 
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qué significa… boom [risas] y no en sí nada más salen unos weyes así como 
que en la prehistoria construyéndola y tan tan 

Bobby  Resultó ser más como una marca de… 
Ada  ..la isla 
Bobby  Pero marca temporal, o marca  
Sergio  como para decir cuándo 
Ada  Sí… 
Bobby  O sea namás ayuda a la historia a que puedas entender el desarrollo de la 

historia, o sea para que te puedas como anclar de algo y puedas partir de 
que, a partir de donde estaba completa es una cosa, y ya namás los puros 
pies es otra cosa [asienten] o sea porque sí en realidad no es como que 
muy, la estatua que… 

Ada  Sí… 
Bobby  Yo no me acuerdo que haya tenido un significado 
Ada  No, yo tampoco lo creo que tenga un significado en específico 
T 
21:57 

Y respecto al tema de diferencias culturales, o regionales, regionalistas más 
bien… 

Bobby  (…) hobbit… [risa] 
Ada  Pues por ejemplo, Sayid es lo único, o sea que te lo pintan 
Bobby  Y aparte cuando, en qué año dijimos que empezó Lost? 2004? 
Beto  Fue todo lo de … 
Bobby  La guerra del 2003? 
Ada  Exacto, está así como que 
Bobby  Está muy fresco ese… 
Ada  …ese tema y te lo ponen así como que, a webo, terrorista.. o sea… [risas] 
Bobby  Es el malo 
Ada  Es el malo.. terrorista, o fue malo… o sea porque cuando va en el 

aeropuerto la gente se le queda viendo bien feo, pensando que es 
terrorista y oh sorpresa resulta que en algún momento de su vida, pues sí 
fue terrorista 

Sergio  No fue terrorista, fue soldado no? 
Bobby  Fue soldado… 
Sergio  Pero malito 
Beto  Fue soldado del ejército… mataba gente, era terrorista 
Bobby  Pero sí había de todo, pues también estaba este…  
Beto  Pero había mucha nacionalidad 
Sergio  Sí también Charlotte, 
Aleyda  Estaban los chavitos estos 
Beto  Estaba Ana Lucía, Hugo Reyes 
Ada  Hugo Reyes… 
Bobby  La parejita, los coreanos, luego el que podía sentir las 
Beto  El negro… 
Ada  Ah claro… este… el inglés… 
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Beto  Sí sí… 
Sergio  El del señor de los anillos 
Beto  Charlie 
Ada  No no no, no no no… este… el que estaba atorado en la 
Sergio  El que pasaba por donde se mataba alguien y lo sentía 
Ada  Sí sí sí, este… 
Beto  Este, Desmond 
Ada   Desmond!! 
Sergio  No no es Desmond, el chinito que sabía 
Ada  Claro!! Sí, pero que ya salió al final 
Sergio   Sí, ya salió al final, sí sí… 
Bobby  Aaahhh bueeno… noo bueno… 
Ada  Es que le rebuscaste mucho Serch! [risas] 
Bobby  Es que si era el Desmond, era australiano, Desmond. 
Ada  Desmond era inglés. 
Bobby  No era australiano? 
Ada  No, de Australia era… 
Bobby  Era Charlotte? 
Beto  No, eran los hermanos que se murieron 
Ada  Los hermanos y esta la, Claire 
Beto   Ah la embarazada, Claire, Claire 
Ada  Sí 
Beto  Y estaban el negrito, la francesa que vivía en la isla, 
Ada  Hugo Reyes, ah ese ya… 
Beto  Hugo Reyes, y Ana Lucía, estaba bien, no sé, demostraron mucho lo que 

era la sociedad gringa no? 
Ada  Ah y estaba la pareja esta también de, la de o sea 
Sergio  Unos que eran, el guerito y bueno, con una señora negra… 
Ada  La que era una señora de color y el señor, o sea los viejitos, los que se 

quedaron ahí 
Beto 
 

Ah sí… igual eran gringos no? 

Ada 
24:45 

Sí 

Sergio  Sí pero también era que… 
Beto  Sí demostraban mucho la sociedad gringa en el contexto con coreanos, y 

con negros, y con latinos 
Bobby  Pues cada nacionalidad podría representar una religión no? O sea, de de 

ellos pues, o sea, 
Beto  Sí porque pues, este, Sayid no era cristiano él tenía su 
Ada  Sí 
Beto   Los coreanos 
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Bobby  Los coreanos tampoco eran cristianos, y luego pues ya, los gringos 
divídanse en lo que quieran 

Sergio  Eso sí es cierto 
Tichy  Bueno, ya que estamos en el tema de personajes… este… por esa línea, 

favoritos, no favoritos 
Beto  Jack 
Ada  Sawyer [risas] 
Bobby  Ah se me olvida Sawyer 
Beto  Freckles 
Bobby  Mira Sawyer era, era… como acá más sencillo, más o menos acá 
Ada  Lo que pasa es que Sawyer era como que realmente tenía los pies en la 

tierra y Jack era el salvador, o sea… 
Beto  Sawyer? 
Bobby  Pies en la tierra y pecho en el aire, pinche vato siempre estaba encuerado 

[risas de Ada] 
Sergio  Me encanta la actitud de Sawyer es así de… son of a bitch a cada rato 
Ada  Ah sí 
Beto  No, mi favorito era Desmond 
Sergio  Ah Desmond… 
Bobby  Yo decía eso, después ya no [risas] 
Sergio  Hugo Reyes también era muy bueno 
Bobby  No sé, yo creo que mi favorito si era Jack, la neta… 
Ada  Sí, la verdad Jack 
Aleyda  A mí no me caía bien 
Bobby, 
Sergio 

Jack? 

Ada  No o sea, yo si igual una temporada de que wey ya, o sea… no sé 
Beto  A mí se me hacía demasiado perfecto 
Ada  Para ser verdad 
Bobby  Ya sé, estamos igual wey [risas], estamos igual! 
Beto  Sí el doctor, todo, el que organizaba todo… 
Sergio  No pero, el más cabrón, Ben, era un… 
Ada  Ah… y su personaje 
Sergio  El que tu dices, ah! Cómo le hace wey, o sea de que, qué pedo con su 

actitud de awebo, la manera de convencer a la banda, no… 
Ada  Y luego como, lo chido de él es que te pasan la historia desde que estaba 

chiquito y cómo se fue volviendo loco… no sé, no sé… 
Sergio  Pero sí, sí es un personaje muy interesante… 
Bobby  O… Kate… 
Sergio, 
Beto 

Kate… [risas] 

Ada  El, triángulo amoroso ahí…  
Bobby  Ah sí, eso era muy desesperante, era muy desesperante.  
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Sergio  Sí verdad, porque no sabías ni a quién irle… 
Ada  Es que de repente era de que sí, de que se quede con Sawyer porque, no 

sé… se entienden (…) [risas] 
Beto  Pero luego le pusieron a Juliette entonces se.. (hace gestos de 

equilibrio/compensación) 
Ada  Ah sí, que eso no me gustó… 
Beto  No a mí sí… 
Bobby  Ah bueno… [risas] 
Beto  A mí si me gustó fijate…  
Bobby  Que por cierto, esa escena de Juliette y de Sawyer, sí saben cuál les digo? 
Ada  La última? 
Bobby  Se me hizo de las cosas más dramáticas y más sentimentales y románticas 

del mundo… 
Ada  Sí si es cierto, cañón, pero cabrón 
Bobby  Sí está… después de Lost in translation [risas] 
Beto  Sí estoy de acuerdo contigo… 
Sergio  Pero favoritos para mí, Sawyer… para mí Sawyer… 
Bobby  [hace ruidos la bocina] ¿Te estás desconectando Beto? [risas]  
Beto  Ya me estoy apagando 
Ada  No, yo la verdad no, mi personaje favorito no… todos, los originales, de que 

ya no me tiren rellenos… 
Bobby  Pues es que el conjunto…  
Ada  Sí, Charlie, Claire, no lo sé, la verdad… 
Tichy  Funciona una serie con tanto personaje principal? 
Ada  Con tanto… 
Bobby  Lo hicieron funcionar 
Beto  Funcionó… 
Sergio  Porque tenían muchas historias interesantes, o sea cada historia estaba 

muy interesante 
Ada  Sí 
Sergio  No la de Kate, la de Hugo… 
Ada  Y como todas así como que se iban en un punto 
Aleyda  Yo creo que todo depende de eso, de la historia, si cada personaje tiene 

una historia interesante y que se conecta, o sea, se puede conectar con las 
demás 

Sergio  Ahí fue donde funcionó 
Aleyda  Sí, le das mucha luz a dos o tres, para qué quiero a los demás 
Sergio  Cada capítulo era una historia de un personaje 
Ada  Sí, estaba padre eso 
Sergio  En una temporada no te pasaban los mismos personajes, sino que toda 

temporada todos los personajes 
Aleyda  Sí que está equilibrado también es un punto importante 
Sergio  Yo creo que por eso es que les funcionó pero, cualquier otra serie, no creo 
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que haya funcionado… 
Ada  Lo que pasa es que también, parte del éxito de Lost es que no había una 

serie en ese momento de ese tipo de suspenso… o sea ésa fue lo que, a raíz 
de Lost fueron saliendo muchas muchas series así que se trataban de 
secretos, y de… 

Bobby  Historia sobre historia, abajo… 
Ada  Exactamente, y recuerdos y bla bla bla pero pues, también fue parte del 

éxito de Lost 
Beto  Como también Heroes también salían muchos personajes como tipo… 
Ada  Andale 
Bobby  Y esa todavía está? 
Beto  No 
Ada  Pero por ejemplo, Heroes la primera temporada, yo la verdad no la seguí 

mucho, pero lo que alcancé a ver me gustaba mucho 
Sergio 
30:16 

La primera temporada sí, pero ya después no la seguí, porque estaba muy 
eehh…. 

Bobby  Luego también la otra que quisieron hacer después de Lost, cómo se 
llamaba? La que se quedan dormidos? 

Ada  Ah la de Flashforward 
Bobby  Flashforward, sí…. Sí la de flashforward tampoco, creo que también tiene 

muchos personajes como con muchos niveles y de la historia 
Ada  Muchos recuerdos y muchas preguntas, y ya pasamos por eso… 
Bobby  Se me hace como que… 
Beto  Sí verdad? Ya! Suficiente! 
Bobby  Sí, una vez está bien, es novedoso y funcionó y ya… 
Ada  Pero ya hacerte adicto… así, y a estar viendo y buscando… 
Beto  A Mr. (…) 
Ada  Ah claro… 
Bobby  No bueno… 
Tichy  Bueno les voy a poner un pedacito de una 
Ada  Vamos a llorar un chorro… 
  [Episodio de introducción Hurley] 
Bobby  Puedes dejar todo el capítulo? Creo que acabas de abrir, algo que ya se 

había cerrado en mi caso. [risas] Sí… es muy interesante volverlo a ver… 
imagínate… este fin o qué? En mi casa,  

Sergio  que se arme yo no conozco tu casa nueva… ni la tuya, que es la misma. 
Tichy  Bueno la idea de poner esta escena era para poner sobre la mesa, el tema 

de que si todos los personajes tienen una función, o si tienen algún sentido 
que estén realmente ahí, o si todos tienen el mismo protagonismo… 

Ada  Cómo? Los personajes principales, o sea, los de la primera temporada y 
agregando a Desmond, Ben y unos que otros de las siguientes temporadas, 
sí son fundamentales, bueno a mi punto de vista… 

Bobby  O sea, con base a ese clip 
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Tichy  Sí, bueno, es una idea porque no habíamos hablado de Hurley así 
entonces… como para también sobre la mesa otros personajes 

Ada  Ah sí, Hurley sí era muy importante 
Bobby  Sí, pero qué era más importante, el personaje o el, la conexión que tenía 

con los números? 
Beto  Pues, es que su personaje tenía la conexión… para eso está ese personaje. 

Creo que cada personaje está ahí para explicarte algo 
Ada  Aparte él ayudo mucho en un chorro de cosas 
Beto  Y él veía a los muertos también 
Ada  Ah sí… 
Bobby  Pero eso ya fue al final… 
Beto  Bueno pero… pues… 
Bobby  Y eso fue… 
Beto  No fue al final 
Sergio  Fue en todas las temporadas.. 
Beto  Charlie, estuvo viendo a… 
Sergio  Y desde antes a su amigo… 
Beto  Él era como el vínculo con el… 
Sergio  Más allá. 
Beto  Con el más allá, antes de que llegara el chinito. 
Sergio  Aja… 
Beto  Yo creo que sí, cada personaje como que pues era el ladrillo de la historia 
Bobby  Pero es que, por ejemplo el doctor… como dices era el que curaba, el líder 

y bla bla 
Beto  Pues si no había un doctor todos valían… 
Bobby  Pero luego está, por ejemplo, o qué hubiera pasado si no estuviera Kate… 
Beto  Pues entonces se hubiera enamorado Jack de Sawyer [risas] 
Ada  O de, cómo se llama 
Bobby  Pero cuál, pero qué tanto funciona para la historia? 
Beto  Pero hay personajes que son, los básicos, que hacen como parte amorosa, 

y los otros que te construyen… 
Sergio  Pues sí, los japonesitos que tienen que ver ahí? Los coreanos… 
Ada  En la historia? 
Beto  Pues ella es la que se embaraza cuando la isla nadie se podía embarazar 

entonces te abre todo este mito de… 
Ada  Sí es cierto… 
Bobby  Vieja cachonda [risas] 
Ada  Sí es cierto… 
Sergio  Pero también Claire es de que no podías tener un hijo en la isla 
Beto  No pero yo digo de embarazada 
Ada  Y bien embarazada, no si es cierto, era como de los primeros milagros 
Bobby  Sí pero, fuera de eso no tienen como que su rol dentro de la serie, digo sí 
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todos tienen su rol porque todos son personajes y están escritos para algo, 
pero, Hugo, tenía como que era el vato de los números, y los números llegó 
a ser una cosa super importante donde todo mundo se volvió loco… 

Ada  No es que, acuérdate de eso, él siempre fue el imparcial 
Sergio  Él fue el que calmaba pedos 
Ada  Sí, porque era el de que estaba el grupo de Sawyer, y el grupito de Jack, y él 

se movía de un lado al otro, o sea como que era el imparcial ahí 
Bobby  Chaquetero 
Sergio  Aparte administraba todo 
Ada  Hey… 
Bobby  Administraba? 
Sergio  O cómo se dice? 
Ada  Se encargaba de la papelería y todo [risas] 
Bobby  Y él era el desahogue… Hugo, porque estaba bien tenso viendo toda la 

historia, pasaba algo con Hugo y te soltabas, te reías… era como una 
válvula de escape 

Beto  Y lloras con él cuando se enamora [asienten] 
Bobby  Cierto 
Ada  De que todos… [fingiendo que llora] 
Beto  Me identifico… [risas]   [suena celular y responde Ada, sale al baño // suena 

celular de Bobby también] 
Tichy 
38:20 
video 
2 

Bueno, estábamos en el tema de personajes, y no se si quieran agregar 
algo… 

Ada  Pues yo me quedo con la conclusión de que todos los personajes eran 
elementales 

Bobby  Complementarios 
Ada  Sí… 
Sergio  Pero los… 
Ada  Aja, principales y 
Sergio  Los, bueno creo que todos tienen historia… todos tienen una historia 
Ada  No los principales y agrégale, Ben, este… como se llamaba el que traía los 

ojos delineados? 
Sergio  Ah este… 
Ada  Cómo se llamaba? 
Sergio  Este wey también es muy… 
Bobby  Charles? 
Sergio   No no no, cómo? 
Ada  Carlos, era español… 
Beto  Ahh, Richard… 
Sergio 
y Ada 

Richard!! 
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Ada  Ricardo… 
Bobby  Ricardo… [suena celular: que hubo balacera o que? ** Sí, nos acaban de 

decir, no nosotros estamos aquí en el Tec, ** ah, pues ten cuidado ahorita 
que vayas para allá ** ] 

Sergio  Richard también es un punto como controversial… de que… aparte es de 
que llega a la isla en barco, encuentra a Jacob, y ahí bueno… 

Beto  Ahí no encuentra a Jacob 
Ada  No, se encuentra a … al malito 
Beto  Al negro 
Ada  Al anti Jacob 
Sergio  Es muy controversial porque también duró bastante rato y ya después 
Ada  Sí, y él aparte personaje, y de las dudas… 
Sergio  Sí, como que resolvió dudas también. Pero todos sí eran muy necesarios, 

podemos concluir en eso… 
Tichy  ¿Ven alguna diferencia entre hombres y mujeres? [risas] O sea, fuera de lo 

obvio… 
Beto  Pues hay más hombres… 
Aleyda  Hay más hombres 
Ada  Eran los que traían las pistolas… y Kate. Nada más… 
Sergio  Y la coreanita… 
Ada  No tanto, o sea sí llegó a, medio a ruda pero no… en sí en sí, las niñas eran 

niñas… 
Beto  También la francesa, y luego Claire también tuvo pistola 
Bobby  Ah claro! 
Ada  Ah al final… 
Bobby   Un pistolón… 
Sergio  Ah si es cierto… 
Beto  Pero eso sí, habían más hombres 
Bobby  Humm… como que al principio los hombres agarran más el rol de ahh 

huhuhu, macho alfa, yo pistola y la chingada y te pongo tu casita y agua y 
todo al inicio, y al último a lo mejor no completamente, pero al último las 
mujeres también agarran un rol de liderazgo, de… organización y todo eso, 
que al principio no 

Tichy  Ok, aprovechando que a muchos nos gusta Sawyer… [video Sawyer] 
Bobby  Ah es buenísimo… [video Sawyer] 
Ada  Ay no me acordaba de muchas cosas… 
Tichy  Bueno, el videíto habla más bien de la técnica ésta que usaron o bueno, lo 

divertido de Sawyer decían los productores era el uso de los sawyerismos 
no? Que son estas referencias que usaba, les parece algo… puntos 
suspensivos 

Ada  Ay es que era algo muy entretenido 
Sergio  Los productores tienen razón que, sí te podía ofender algo, pero la gente 

no se sentía ofendida porque era parte del personaje 
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Aleyda  Yo creo que mucho tiene que ver el carisma del personaje, si lo hubiera 
dicho quizá otro, o de otra manera distinta, que no fuera de acuerdo al 
carácter del personaje, hubiera tenido un efecto distinto 

Ada  Es que era demasiado carismático y agradable 
Aleyda  Sí [risas] 
Bobby  Sí no yo también lo vi muy carismático [risas] pero sí digo, para mí es muy 

chistoso 
Sergio  Sí o sea, sí era muy chistoso 
Bobby  Pero te regresaba como, un poquito de contacto con la vida real, al estar 

en una isla, y al estar haciendo todas esas menciones de… cultura popular, 
sí es como un poquito de… quererte ganchar de algo o recordar o así no? 

Ada  Era agradable, sí, te reías mucho 
Tichy   Bueno y además de sawyerismos, hay otra, bueno hay otro concepto que 

usan ellos mismos que se llaman Easter Eggs, que los ven así en toda la 
serie, no nada más en Sawyer cuando trata de insultar o cuando trata de 
ponerlo en sus diálogos o lo que sea… ¿Recuerdan alguno? 

Bobby  Easter eggs? 
Tichy  O sea, cualquier otra referencia 
Bobby  O sea así como las de Sawyer pero que no fueran de Sawyer 
Ada  Que no fueran de Sawyer… Ana Lucía, era de repente media ruda, pero 

así… 
Bobby  No pero que cosas que o sea cosas que Ana Lucía dijera, que dijera… 
Ada  Ah algo que dijera, no… 
Bobby  Que dijera constantemente como Sawyer… 
Ada  No no no… nomás Sawyer… 
Bobby  (…) a donde nos quieres llevar…? 
Tichy  No, pregunto…  
Bobby  Yo no me acuerdo… 
Ada  No verdad…? 
Tichy  Bueno… [gestos de no] 
Ada  Porqué, si hay?? 
Sergio  A ver…? 
Tichy  Les platico después, pero no se si recuerden alguno, o algo… aunque sea, 

que fuera una referencia a la realidad, o a la cultura popular o a… se vale 
decir que no, no pasa nada 

Bobby  No si no… [risa] 
Beto  Algo que tuviera una referencia a la realidad, es cuando a Jack le muestran 

que la Serie Mundial está 
Ada  Ah sí… 
Beto  Quién no podía ganar la serie mundial? Que le dicen es que ganaron los…? 
Bobby  San Francisco! 
Sergio  Chicago, Chicago… 
Beto  Chicago, y se lo muestran, es que no puede ser que ganaron la Serie 
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Mundial 
Bobby  Los Cubs 
Beto  Aja…  
Branko  Desde 1908 no han ganado… 
Beto  Entonces este… 
Ada  También un, en uno de los, cuando están, ay amiga porque no la viste… [a 

Aleyda] cuando están en los 70s, que va caminando Hugo, y que dice “En 
qué año estamos?” “No pues que en 197y algo” “Awebo, no han escrito la 
Guerra de las Galaxias” [risas y asienten] 

Bobby  Si es cierto, esa está buena… pero no me acuerdo de nada más 
Sergio  Y empezó a escribirla no? 
Ada  Sí sí sí…. 
Beto 
49:54 

La estaba escribiendo, es verdad… 

Bobby  Che cabrón 
Tichy  Muy bien, este… les gusta ver muchas series? O ha sido como algo especial 

Lost? 
Ada  A mí si me gusta mucho ver series… 
Sergio  Sí, a mí si me gustan… 
Tichy  Por ejemplo…? 
Ada  How I met your mother! Ahh!! 
Beto  Bueno, yo sí podría decir que veo una serie nada más, o sea no soy de que 

tengo así de tres series o algo así 
Branko  Y es Felicity… 
Bobby  Felicity!! [risas] 
Beto  Ya cuando se acaba intento llenar ese vacío y tengo que ver algo y veo y 

busco una serie 
Bobby  Yo nunca nunca nunca tuve una serie así como para ver completa, nunca 

me clavé tanto con la de Lost fue con la que más me clavé y no la vi toda 
completa. Este… te digo que me faltaron como dos tres, dos temporadas, 
según yo, pero la que yo si me clavé después fue la de How I met your 
mother, o sea ahí voy al puro centavo… Community también y The Office 

Beto  No yo no, no soy muy de ver series 
Ada  Ay a mí dime la serie que quieras, yo la vi. O sea…  
Bobby  Aparte porque no, o sea… o sea las veo porque las veo en Internet 
Beto  Ah sí yo también, ya también eso es como que funciona para ver todas las 

completas 
Sergio  Dr. House 
Bobby  Porque luego en la tele pues, ya qué haces… 
Ada  A mí no me gusta Dr House 
Sergio  No, está buena… 
Ada  No, hay muchas que no veo 
Bobby  Es como que verlas en la tele te, esclavizas a un horario 
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Beto  Exactamente 
Bobby  O sea, a una tele, o sea no… 
Aleyda  Yo la única serie que vi completa fue Friends y porque me la regalaron pero 

jamás la vi en la tele 
Bobby  Friends, lo hubieras hecho de Friends… 
Beto  Y Felicity no la vi completa eh… [risas] 
Ada  Hasta que se cortó el pelo Felicity 
Beto  Branko sí la vio completa, y Gilmore Girls también… 
Bobby  Eres fan de Felicity? 
Branko  Super fan! 
Ada  Yo era fan de… 
Branko  Gilmore… 
Sergio  Los diálogos están buenos 
Branko   Están bien chidos… 
Beto  Will and Grace, esa sí la vi completa 
Bobby  Y bueno, La Academia [risas] 
Beto   Y veo Weeds ahora 
Ada   Aaah está padre? 
Beto  Está chida… 
Tichy  Muy bien, algo que quieran agregar de Lost? 
Bobby  NO se ha acabado… [risas] 
Ada  (finge llorar) 
Tichy  Nada más para cerrar, me faltó preguntarles la edad, y si son practicantes 

de alguna religión 
Ada  Hmmm, tengo que decir mi edad? [risa] 27, católica 
Bobby  26, católico 
Sergio  22, católico 
Aleyda  25, no tengo religión 
Beto  28, [mueve la cabeza para decir no] 
Bobby  Él no practica religión porque es político 
Ada  Hegeísmo, no? 
Beto  Eso sí, es religión? 
Tichy  Muy bien, pues muchas gracias!! 
Bobby  A ti… 
Sergio  Cuando quieras, si necesitas otro… 
Branko  Para el doctorado, de How I met your mother 
Bobby  A webo 
Ada  O si quieres un focus group solo del final, también!! 
Bobby  Eso estaría muy interesante! 
Sergio  Había otros aparte de Sawyerismo? 
Tichy  Cómo? 
Sergio  O sea ya ves que dijiste que 
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Tichy  Ah sí, pero pérate, qué quieres decir del final o porqué…? 
Ada  Ah porque por ejemplo, ellos dicen que todo el tiempo estuvieron en el 

limbo, y yo digo que no, o sea… 
Bobby  Yo también digo que no… o dijiste que sí? [risas] 
Ada  Pues no sé, es que a mucha gente que no le gustó el final, a mí en lo 

personal sí me gustó, me quedo con ciertas dudas pero me quedo muy 
satisfecha. 

Beto  A mí si me gustó el final 
Bobby  Sí sí dije que estaba en el limbo? A mí si me gustó… 
Ada  Sí, pero yo no creo que hayan estado en el limbo, estuvieron en el limbo 

nada más un tiempo has de cuenta…  
Sergio  Un rato… 
Bobby  Un tiempo ambiguo como el limbo [risas] 
Beto  Dónde estuvieron? 
Ada  Todo eso pasó en la isla, porque 
Bobby  Fue real, sí sí sí… pues la isla era el limbo 
Beto  Aja… 
Ada  Bueno… 
Bobby  Es que todo está bien raro 
Ada  Te digo, deberías hacer un focus group otra vez nada más del final… es que 

hay frases clave o sea 
Beto  Es que, creo que si es bueno volverla a ver 
Ada  Es que hay muchas frases claves al final que dicen wey, no estuvieron en el 

limbo, o sí estuvieron en el limbo no sé… 
Tichy  Bueno, aquí es interesante, tu que te quedaste en la primera temporada 

como qué expectativas tienes? Digo, fuera de lo que has escuchado 
Aleyda  Yo cuando vi la primera temporada me gustó mucho, me captó bastante 

eh, me gustó mucho como que el género no? Una serie así de suspenso, 
estás intrigada, y en ese momento dije, voy a ir a rentar la segunda ya 
ahorita, no sé porqué no lo hice y ya se pasó el tiempo y bla… no? Pero sí 
quiero verla, o sea, sí quiero verla porque siempre que escucho pláticas y 
eso, me interesa y se me hace, aparte de que se me hace, diferente… no sé 
muy bien… 

Sergio  Sí es diferente… 
Aleyda  La trama y todo eso… 
Beto  A mí me gusta mucho el ir y venir de todas las historias 
Aleyda  Sí… 
Beto  O sea que primero te pasaba el pasado y luego después empezó a 

mostrarte lo que estaba pasando en un espacio del tiempo que parece el 
futuro 

Bobby  Hasta tan exagerado el final no? Que pensabas que era el presente  
Beto  Exacto 
Bobby  Y luego te lo cambian todo y dices… 
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Beto  Y luego eso de la doble realidad, o ese paralelismo 
Bobby  Ah el mundo paralelo no sé… que cosa tan difícil 
Beto  Esa manera de manejar el tiempo sí me gustó bastante 
Bobby  Me salieron muchas espinillas así de este lado [risas] Qué bárbaro… qué… 
Ada  Es que no entiende nada…   Y a ti te gusta mucho Lost? O… [a tichy] 
Tichy  Sí, ya, entonces, ya no queremos platicar del final? Ya… antes de que yo 

empiece a hablar 
Sergio  Yo siento que, bueno el final no, sino que la temporada fue ya mucho, 

estuvo bien porque explicó mucho pero también estaba muy muy muy 
exagerado 

Ada  Estaba muy cargado ya de que wey…  
Sergio  Pero sí se iba desenvolviendo, para mí sí quedaron muchas dudas 

pendientes, pero sí fue muy buen final. Esperaba otro tipo de final, un 
poquito más llamativo, pero sí fue muy bueno. 

Ada  Y que lo pasaran en domingo por el canal de las estrellas [risas] 
Tichy   Muy bien,  
Bobby  Peeero… [corta grabación, se reanuda en lo siguiente] 
Ada  Yo quería escucharla hablar… y luego? 
Beto  Pero… no eso es malísimo… 
Ada  Pero no era malo porque no era él, no era John Locke… el que hizo cosas 

malas… 
Beto  Pero por un instante creyó en la idea de que la isla y cosas así 
Sergio  Pero wey, si tu llegas a una isla y puedes caminar… 
Ada  Sí… 
Sergio  Necesitas buscar una respuesta en la isla… por eso es que se afana tanto… 
Beto  Y al final termina muriendo entonces, qué gano? 
Ada  Ay… acuérdate que todos mueren, o sea… 
Beto  Él llega al final a la iglesia? 
Ada  Claro llega 
Bobby  Él es el penúltimo no? 
Sergio  Sí, que llega con la silla de ruedas 
Ada  Sí es cierto, porque él es el que, cuando habla con Ben, le dice algo bien 

chingón a Ben, o sea de las cosas claves que les digo, que bueno, a mi 
punto de vista del final… 

Bobby  Que llega en silla de ruedas y ya se para  
Ada  Que le dice, vas a entrar? No.. ahh… pendejo te quedas ahí, y de que 

simón… [risas] 
Sergio  Sí si es cierto el vato se quedó… 
Ada  Ben se quedó así como que… 
Bobby  O sea se quedó en el limbo 
Beto  O se quedó cuidando la isla 
Sergio  O sea en el limbo 
Ada  Ah seguimos… 
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Sergio  Pero… al fin de cuentas se queda en la isla, porque Hurley regresa no? O 
sea Hurley está en la iglesia no? 

Ada  Sí pero has de cuenta… 
Sergio  O sea, quién se quedó en la isla ahí, dices, qué pedo 
Ada  No pero has de cuenta ya cuando, no regresa pues, se murió o sea, 

acuérdate que cuando salen todos en la iglesia, es porque ya todos están 
muertos, pero no te dicen ni tiempo ni espacio, o sea, así como pudo haber 
estado Hurley 10 años o 15 años en la isla, puede que nada más haya 
estado 15 minutos, y todos se hayan ido muriendo después… 

Bobby  Eso es lo que no te entiendo 
Ada  Sí 
Bobby  Slash, no te creo… [risas] 
Ada  Tu me entiendes, dime que sí… 
Sergio  No, yo no… 
Bobby  Tu si entiendes? 
Ada  Es que, dicen cosas muy claves en el último capítulo… o sea que te hacen 

pensar que, ah y Hurley le dice, o sea acuérdate… 
Bobby  Sí sí… 
Ada  Porque Hurley le dice a ver de que sí fuiste el número uno en la isla, y le 

dice pero por muy poco tiempo, algo así… no se que te da a entender… 
Beto  Pero Ben se lo dice a Hurley… 
Bobby  O sea Ben se queda con la isla, ahí te dan a entender que Ben se queda con 

la isla… 
Ada  Sí porque cuando Hurley se muere, se queda Ben 
Bobby  Y porque le dice a Hurley, sí pero tu me vas a ayudar… Ben se queda así de 

que Oh 
Ada  Ah pero eso es ya de que, antes, cuando está en la isla, y pues le ayudó 

porque Ben siempre fue como que el segundo… 
Bobby  En el limbo 
Beto  El cuidador… 
Bobby  En el inbox… pero John Locke… volviendo a…? 
Sergio   A ver, el significado de los nombres… John Locke, o sea Juan Cerrado [risas] 

Juan Candado 
Tichy  John Locke en realidad es un filósofo, y está así como Hume, Rousseau 
Bobby  Quién era Rousseau, aaaha Rousseau, la francesa 
Tichy  Entonces esos son tipos de huevos de pascua que dejaban 
Bobby  Ecko… 
Sergio  (…) 
Bobby  Ah sí había uno que era Eco?? Ahh yo me estaba acordando de mi 

materia… [risas] no me acordaba, este… quién más… Jack!! Jack cómo se 
apellida, Jack Shepard? Nada más por ser pastor 

Sergio  El que llevaba a todos, o cómo 
Tichy  No espera espera, el final, el papá, el que le resuelve todo se llama 
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Christian Shepard, o sea,  
Bobby  Shit!! El pastor cristiano! 
Tichy  Esos son tipos de huevos de pascua que quedan así como… mira, ya que 

estoy confesando, y ya no puedo platicar de esto… 
Ada  Ya va a ser hora de cerrar el estacionamiento no? [llamadas de la balacera, 

y despedida] 
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Anexo III 

Transcripción 3 

Focus group 3: 29 11 2010  

 

 

 

 

 

 

 

T  … la verdad se trata de lo que se acuerden 
S  Pero no vamos a anotar ni nada de eso? 
T  No para nada… [risas] 
S  Es que yo fui a un focus group donde se tenían que hacer minutas… [risas] 

Ah bueno está bien 
T  No no no, digo, no es examen ni mucho menos porque todo el mundo se 

trauma y… o sea… tiene que ser, no, no les voy a preguntar de qué se trata, 
en realidad yo, la dinámica es que yo les voy a poner un tema sobre la mesa 
entonces, o sea, ni siquiera a manera de pregunta, la idea es que las haga lo 
menos posible. [pausa para servir refrescos] Bueno, entonces les pongo un 
tema sobre la mesa, entonces así puede ser como Santa Claus, entonces 
ustedes relacionan Santa Claus con Lost, no? No se trata de una pregunta, 
no se trata de que correcto o incorrecto, es nada más de lo que se 
acuerden, las asociaciones que ustedes hacen, qué se yo 

S  Ah bueno… 
T  Es muy libre, relax, si no te acuerdas de nada no pasa nada, de hecho te vas 

a ir acordando y si hay cosas que me faltan por ejemplo a mí, pueden poner 
escenas, no pasa nada de verdad. Y bueno, para fines nada más de 
presentación, primero nombre, nada más para identificarlos, qué hacen, 
qué estudiaron, religión, edad, y si son de aquí. 

Lis  Son muchas preguntas! Bueno, nombre, soy Lisette 
S  Hola Lisette!! [risas] 

tichy 

paola 

sandra 

lisette 

Lily rdz 

magda 
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Lis  Este… tengo, estudié Ingeniería Industrial, este… hmmm, y trabajo en 
Sigma Alimentos, en la competencia [volteando a ver a Lily, risas], este… 
qué más? Religión? Católica… este… y qué más? Soy de aquí… tengo 28… y 
ya. 

Lil  Yo soy Lily Rodríguez, trabajo en Qualtia Alimentos, tengo 27 años, estudié 
Ciencias de la Comunicación, soy católica, y qué más? Ya no? Ya. 

T  Eres de aquí? 
Lil  Sí. Y no tengo hijos [risas] 
P  Soy Paola Pozas, tengo 25 años, trabajo en Qualtia Alimentos, estudié 

Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación, este… en la 
UDEM, y… y qué más? Y soy católica, y soy de aquí, bueno nací en 
Guadalajara, pero toda mi vida he vivido aquí. 

S  Soy Sandra, estudié Ciencias de la Información y Comunicación en la UDEM, 
tengo 25 años, y soy católica. Ay y trabajo en Berel [aaah todas], trabajo en 
Pinturas Berel. 

M  Yo soy Magda Sánchez, tengo 25 años, soy abogada, trabajo en una notaría, 
no soy muy religiosa (…) 

T  Muy bien, lo primero es hablar de la rutina de Lost, es decir, cuándo la 
empezaron a ver… con quién la veían, si la veían en la tele, si la compraban 
pirata, si la bajaban de internet… todo es válido y no hay denuncias [risas] 

M  Yo la empecé a ver en el primer capítulo, cuando salió y las vi todas por 
Internet. Livestreaming 

S  No yo la empecé a ver… digo si la vi desde el principio, pero ya iba como en 
la, en la tercera, en la tele iba en la tercera y me la, se la prestaron a mi 
hermanillo, la vi rentada y me piqué, y ya. Las empecé a ver todas. 

Lil  Yo la vi el año pasado porque Sandra me forzó a verla, me dijo “no está 
super padre, tienes que verla”, entonces me prestó una temporada que 
acabé en un fin de semana y el domin…, y así me la prestó un viernes no? Y 
luego, la acabé un domingo, y el domingo le mandé un mensaje y le dije 
“préstame la segunda”, o sea llévamela mañana, y ya de ahí me piqué y la 
vi toda. 

P  Pues también Sandra es la cómplice de [risas] 
S  A todas las hice fans! 
P  Y también yo la vi, este… todas seguidas, desde la 1 a la 4, no, de la 1 a la 3 

este… en cassettes, como se llaman? En la temporada me las prestaron, 
[risas] 

S  En VHS! [risas] 
P  Pero fíjate que sí vi como dos tres capítulos en el canal 5, así en español, y 

veía así de que… 
S  Jack, corre!! [dramatizando, risas] 
P  Vi la primera escena de cuando abre el ojo no, y “Perdidos”… sí, pero luego 

ya le agarré el gusto y todo pero has de cuenta que lo vi seguido pues, que 
le agarré el gusto… 
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Lis  Y yo la vi también desde la primera pero en la tele iba como en la segunda, 
y… a mi hermana le habían prestado en DVD la primera y… por eso la 
empecé a ver y me piqué y ya de que la vi por Internet y la estuve viendo… 
y otras me las regalaron piratas [risas] 

S  Tienes una amiga pirata Lily? 
Lil  Tengo una amiga pirata… 
Lis  Me la regalaron… [risas] 
T  Algún libro, revista que hayan revisado, páginas de Internet, videojuegos? 
S  Yo de repente, me metía a Lostpedia, super ñoñaaa [risas] que es como un 

Wikipedia pero es de Lost 
Lil  Yo después de verla sí entraba a Internet y buscaba información de Lost, 

no? De que, sobre la siguiente temporada y cómo iba y todo, pero como la 
vi muy rápido, o sea la vi toda junta, o sea la acabé en unas semanas, 
todas… este… entonces ya para esperar la sexta de que me metí a ver…y 
todo, vi todos los detrás de cámaras de todos los discos y así… 

M  Yo lo veía directo de la página, o sea de la oficial de Lost, 
Lis  De ABC no? 
M  No, tenían aparte una de ellos, y había un, o sea como que hacían un recap 

de los episodios y luego te decían de que pistas y así… sí me piqué, en la 
primera temporada un chorro 

P  Pues yo veía Wikipedia y así, también, este la verdad… pero más que 
investigar de Lost era de lo que era el Dharma y tener un poquito el que era 
todo eso el purrun, todas las estaciones qué significaba qué estación o sea, 
porque aparte Milo, bueno mi novio para quien no lo conoce, este… es un 
este ñoño de las… es una persona muy culta entonces él no puede estar 
viendo una serie este… que no sepa que significa entonces… y veíamos 
videos y avances y… como qué va a pasar la otra temporada siempre… ya 
cuando ya la estábamos viendo seguido, ya no con las tres temporadas.  

T  Opiniones generales? 
M  (…) por ejemplo, a mitad de la tercera temporada como que ya le 

empezaron a meter de más, ya no había mucha continuidad aunque la 
seguías viendo como que de repente… qué? 

S  [interrumpe] Como que ya te picaste y la querías seguir viendo pero a lo 
mejor como que se metió mucho elemento 

M  Sí sí sí, como que… hicieron muchas cosas para la tercera temporada y 
habían muchas cosas no resueltas de la primera temporada, entonces 
como que, queriendo agregar al misterio y que si Lost, pero ya como que se 
fue de más, y te aburrías, o sea, llegaba el momento en el que… agh… 

Lil  Bueno, yo las vi todas seguidas, a mí se me hizo lenta, o sea un poquito más 
lenta la tres, pero como la vi seguida, como que no sé… o sea, nunca perdí 
el interés o sea… 

Lis  No yo tampoco 
Lil  Se me hizo un poquito lenta pero igual me emocionaba seguirla viendo y la 
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veía y la veía… 
Lis  No a mí me encantó… no hubo ningún momento que dijera me aburrió… no 

sé… siempre me quedaba super picada y aunque le iban metiendo más 
cosas como que no sé para mí eso me decía como que y ahora qué es 
esto… y ahora qué es esto..? 

M  Pero a mí desesperaba que no te dijeran ya o sea… habían muchos huecos, 
o sea muchas cosas que nada más adivinabas porque sí 

Lil  Pero eso se me hace lo padre de la serie porque tu lo que te mantiene que 
la veas o sea, seguirla viendo es… no o sea, es que estés esperando a ver de 
qué a ver si se resuelve, a ver si se resuelve, a lo mejor se terminó y dejaron 
algunas cosas a lo mejor que nunca quedaron no? O sea resueltas, pero era 
lo que te mantenía viva, o sea de que seguir esperando la otra temporada. 
Yo creo… o sea era lo interesante, que no enten… o sea a veces no 
entendías todo… eso era lo importante de la serie 

P  Mi opinión era como una, manía de llegar a clases y decir, preguntarle a 
Sandra “le entendiste??” 

S  Sí de que tengo una teoría! 
P  Sí o empezar a discutir teorías no nada más con Sandra o con mi novio sino 

también con mis papás, piqué a mis papás, gracias a Sandra, y se quedaron 
perdidos, y le pasó igual que a Magda, llegó la tercera y cuarta y empezaron 
los flashbacks forwards bla bla bla, y ya, le perdieron el interés, “ay es 
demasiado” y bye, dejaron de verla pero… en realidad este… a personas, o 
de mi edad, o a lo mejor de nuestra carrera, entre más flashforwards, más 
difícil esté mucha cosa rara, no nos gusta no? 

M  Yo no la dejé de ver nada más porque la había visto desde el principio, y me 
daba coraje de que uugh no entiendo, pero me daba más coraje dejarla a la 
mitad, la seguía viendo… 

Lil  Yo no pude dejar de verla desde que la empecé… o sea, y por ejemplo la 
primera temporada mi mamá vio dos capítulos, no la vio toda, porque no 
tenía tiempo, pero cuando la llegó a ver entonces yo ya había visto la… no 
sé… quinta o así de que, o veía algo en la tele de que… “ ay ése es el doctor 
verdad” o sea se le quedaron bien grabados, y siempre decía y cómo va, y 
cómo va? De todo… entonces… como que también le interesó pues, 
aunque  no la pudo ver, sí se le hizo interesante desde un principio… y ya yo 
se la contaba. 

T  Y el final? 
Lis/Lil  Me gustó mucho/Me encantó!!! [al mismo tiempo] 
S  Lloré al final 
Lil  Yo también, hace mucho que no lloraba así 
S  Sí yo también lloré… 
Lis  Hay muchas así como 
Lil  …interpretaciones 
Lis  Aja.. 
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S  Yo siento que fue un final hecho para que cada quien lo interpretara, fue 
un final bien abierto. Si porque ni se resolvieron muchas cosas, o sea, o al 
menos yo no me acuerdo que hayan resuelto algo, este…  

Lil  Como qué? 
S  O sea por ejemplo, de que porqué cada quién… estaban las listas de todos, 

o o sea porqué muchas cosas quedaron inconclusas. 
M  ¿Dónde está Walt? 
S  Sí no sé… como que fue un final muy abierto pero a mí me gustó un chorro 
Lil  Walt está en… [se traslapan comentarios] 
P  Se veía en una vida y luego en la otra no se veía ya… o sea… como que sí 
S  Pero fue un final bien abierto 
Lis  Walt estaba con su abuela, o sea se murió desde… 
Lil  No no no… él estaba vivo 
Lis 
11:07 

O sea llegaba y aparecía y de repente 

Lil  Lo que no explican es como qué poder tenía él, o porqué se desaparece o 
aparecía, pero realmente 

S  Y porqué aparecía cosas también 
Lil  Pero realmente te dan a entender que él había vivido con su abuela, y que 

no había vivido con el papá por lo de… 
M  Pero eso fue cuando metieron la historia como que tipo… paralela, tipo 

que… siempre sí aterrizaron y nunca llegaron a la isla y cada quien empezó 
a tener su vida 

Lis  No pero ya había salido eso… desde que se fueron Michael y él, has de 
cuenta que pasaron que él ya no vivía…  

S  Él vivía con la abuela 
Lil  y por eso luego Michael se regresó… De hecho aparece cuando, aparece 

que cuando está con su abuela cuando Locke regresa que está en silla de 
ruedas y anda buscando a cada uno… 

S  No me acuerdo 
Lil  Cuando fue por ellos para hacer que regresen a la isla que se habían ido, 

entonces en esa ida de Locke como que al mundo este real, no sé, por así 
decirlo, este… ahí es donde se muere no? Pero él sí ve a Walt, o sea ahí te 
das cuenta, ahí todavía no empezaba la vida paralela 

S  Tengo lagunas de eso 
Lil  Ahí todavía no empezaba la vida paralela 
P  A mí me gustó mucho el final 
Lil  A mí me encanto 
P  El mensaje para mí, al final fue este… como un llegar a 
Lil  Me encantó… 
P  Este… o sea como a la luz que tanto buscaban ellos, o sea yo lo interpreté 

así como que toda la isla siempre fue un purgatorio, o sea te digo, esas son 
teorías… un sufrir, o cómo veían ellos la vida y luego que todos se 
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encuentran al final la verdad estuvo muy… 
S  Pero para mí, yo, no sé… mi final, siento yo que sí estuvieron en la isla. O 

sea que no fue purgatorio, o sea que estuvieron en la isla 
Lil  No fue purgatorio 
M  No estuvieron en la isla, igual que estaban en una etapa  
S  Que cada quien tuvo su final diferente… 
M  En una etapa que cada uno vivió su muerte 
Lil  Que cada quien se murió en un tiempo diferente 
S  Que cada quien se murió en un tiempo diferente 
Lil  Pero todos estuvieron en la isla y se conocieron 
S  Nosotros vimos el final de Jack, donde o sea… 
Lil  Claro, él se murió ahí y los demás regresan 
S  O sea como que el tiempo fue relativo y Jack en su muerte se reencontró 

con todos… pero cada quien se murió en tiempo diferente, o sea yo así lo 
siento. Yo así lo entendí y sí vivieron en la isla… 

Lis  Yo también así lo veo 
Lil  Yo siento que todo fue real en tiempo diferente porque de hecho eso 

dijeron, o sea el papá le dijo… 
S  Y Ben le dice “yo todavía no estoy listo” 
Lil  …“Fue real todo lo que viviste” le dijo el papá… al final, “no sí es real la isla, 

es real todo lo que viviste y todas las personas que conociste también” 
M  El que hayan estado en el purgatorio no quiere decir que no fue real. O sea 

a lo mejor es así como que… 
P  Porque sí, si pasan en la isla 
S  Digo, sí habían muchas cosas raras, porque también el papá se le aparecía a 

Jack.. 
M  (…) 
Lil  No porque, el otro tomaba la… era el malo! 
S  Ah si es cierto… [risas] 
Lil  Era el… no, yo lo veo así has de cuenta que de hecho Jack le pregunta no? 

Al papá, de que… este… no el papá le dice “Jack todos se murieron en 
distinto tiempo” o sea, cuándo? Quizá unos después quizá unos antes 
entonces, tu viste la muerte Jack, de los que se fueron en avión de que 
Kate, y Claire y todos pues no la viste, se han de haber muerto viejos o no, 
o luego luego, tu no sabes cuándo se murieron, para mí no es que uno cada 
uno se fue encontrando con todos cada vez que se moría, sino que todos se 
quedan esperando a que se muera, no que se muera el último, sino a que 
todos se den cuenta, no sé, yo siento eso… 

M  Porqué eligen entonces al nuevo guardián de la isla, si ya está muerto? 
Lis  Es que acá mi versión, no… es como que, ahí lo dice el papá 
Lil  Es que es otro tiempo, lo del guardián de la isla fue antes, mucho antes, el 

papá dice “Aquí el tiempo no existe” 
Lis  El tiempo no existe 
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S  El tiempo es relativo 
Lis  O sea aquí el tiempo no existe, entonces con esas como dices ok… 
Lil  O sea no es al mismo tiempo de que por ejemplo Hugo se queda de 

guardián de la isla y luego aparte están no o sea, son vidas…. lo de la isla 
has de cuenta que cuando ellos ya están al final ya pasó hace mucho, se 
murieron hace mucho… antes, después no sé… pero es tiempo diferente 

Lis  Es otro tiempo… eso está muy padre, como que te lo deja muy… no el 
típico final de que “ay son felices estas personas”, O sea un final, aparte de 
que es algo más, o sea de que no nada más se quedaron en lo feliz aquí y 
todo como siempre, sino te dieron algo más… eso a mí me gustó en lo 
personal 

Lil  Pero al final pues sí te dejan así como que toda la moraleja, no no sé como 
que toda la idea de “sí, pues la amistad y qué es lo importante, qué es lo 
que es realmente importante” o sea, el que hizo o no hizo en la isla, y 
deshizo y lo que tu quieras, o sea… digo al final de cuentas como que era 
más importante como que ellos no? La amistad y lo que vivieron y así… no 
sé… 

T  La temática central, es la muerte? 
Lil  No… no para mí la temática central será lo que vimos en el último capítulo 

que es eso… es como decir bueno, qué realmente era lo importante, o sea 
ellos estuvieron a lo largo de todos los capítulos luchando por algo, 
queriendo defender algo como les decía la viejita, la Rose… no de que 
“ustedes siempre están buscando algo, siempre tienen un problema… 

S  Siempre les pasa algo… 
Lil  …exacto entonces, pasan todo ese camino y ellos pues, que unos se 

mueren y otros que las peleas y que esto y que lo otro, pero al final de 
cuentas qué fue lo importante pues que todos estuvieron juntos digo… ya 
no, ya ahí no quedó que si Sawyer era medio sangrón en un principio y 
luego sí y luego… no sé o sea… ya ahí como fueron, al final de cuentas lo 
importante era la amistad entre ellos y la unión no?... como que lo que 
ellos vivieron, sus vidas 

S  Para mí lo importante es encontrarse a sí mismos, como que yo siento que 
era más de manera individual, porque ahí ya ves que decían mucho la frase 
de… este… “Live together, die alone”, siempre lo decían eso, como que 
siento que era más individual, como que era más este como encontrarse a 
sí mismos, y por eso siento que el Jack, el final que vimos fue el final de Jack 
o sea, Jack se murió y fue en la manera como él lo quiso y todo, pero a lo 
mejor Kate se murió diferente y Kate lo vio de manera diferente, no sé… yo 
siento que fue como más individual 

Lil  Yo creo que fue todo un camino individual para llegar ahí pero al final, 
había algo más en grupo 

P  Para mí era más como un ajuste de cuentas, vaya… es como cada quien con 
su vida, y al momento de llegar al final de tu vida como fue ese choque de 
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ese avión, es pues qué hice bien, qué hice mal… ajuste de cuentas este… 
contigo mismo con los demás… este… y luchar pues por llegar, así lo veo yo 
no? Pero por llegar a la vida eterna o como se le llame, o para llegar a 
donde esté la luz, no sé.. whatever. Lo que sea… este.. y cada quien lo vive 
de manera individual, pero sí todo el tiempo estuvieron, para mí la isla era 
eso… era estar este…  

S  En un trance 
P  …en un trance luchando por, este… 
M  Para mí también era eso, igual no de la muerte, pero por el proceso de 

cómo cerrar tu vida 
S  Sí metían mucho elemento de la luz, ya ves lo de Jacob, en lo de Jacob 

metían el elemento de la luz. O sea… sí metían mucho eso o sea 
Lis 
17:35 

Algo más espiritual no… 

S  Aja también era mucho más espiritual 
P  No y también, o sea, no se si tu pregunta de qué religión somos tiene algo 

que ver con todo esto, pero al final también la, cómo se llama, la iglesia 
donde se juntan ahí 

S  Ahhh hay muchas religiones 
P  …de todas la religiones o sea, en realidad es cada quien, es llegar al final de 

pero no si, no quiero decir si con Dios o con lo que creas tu algo… hasta el 
final o sea, sí, un trance en tu vida, para mí 

S  Sí estaba mucho lo de la religión ahí, por que es cierto cuando se 
reencuentran en la iglesia estaba el símbolo de 

P  De Buda… 
S  No y había uno que es de todas las religiones, como que sí meten mucho 

eso 
T  Y los personajes? 
P  ¿Qué? ¿Qué pregunta? Los amamos! 
S  Yo amo a John Locke 
Lis  Yo a Jack, a Jack lo amo!! 
M  Yo Charlie… 
Lil  Me encantaron porque todo, o sea, siento que, no sé, la evolución de todos 

los personajes sobre todo me gustó mucho la evolución de Sawyer por 
ejemplo, o sea, Sawyer tuvo una evolución increíble en toda la serie o sea,  

S  Ay hermoso!!! 
Lil  En una serie, en la quinta no me acuerdo cuál, si comentamos Sandra y yo 

en donde ay el Jack se puso medio loser, o sea, sí se puso así como que 
medio ñoñillo, y el Sawyer agarró fuerza no 

S  Ay sí! 
Lil  Pero el Sawyer evolucionó o sea,  nunca fue de que, ay se apagó y subió, no 

o sea, siempre se mantuvo así como que creciendo el personaje de 
Sawyer… 
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P  Que lo ames amiga no quiere decir que creció… 
Lil  No sí creció, y… [risas] todos evolucionaron pero realmente, digo, a mí que 

se me hizo muy notorio la evolución 
Lis  Pero es que no importa o sea, Jack evolucionó y también por nuestras 

caídas evolucionamos Lily 
Lil  Noo, pues sí, pero siempre lo mantuvieron, como que una misma tendencia 

a Sawyer 
S  Hubo una temporada que Jack se cayó 
Lil  Sí fue en la quinta, Jack se cayó… Jack se cayó en la quinta 
S  Estuvo debilón… 
Lil  Estuvo debilón, (…) no participaba tanto,  
S  No le salían las cosas, o sea… no sé 
Lis    Porque aparte se sentía culpable de todo lo que estaba pasando tanto en la 

isla como con lo que estaba acá o sea 
P  Pero fíjate que cada personaje tiene su peculiaridad 
Lil  Sí cada uno tiene su… 
M  Pero por ejemplo Charlie sí se ve cuando para mí, como que cierra su vida, 

llega así como que muy egocéntrico, y cierra como alguien completamente 
diferente, y al final termina sacrificándose por… 

Lil  Y el que estuvo increíble es John Locke, o sea… 
S  Lo amo 
Lil  A ése lo amo también, o sea tuvo una super fuerza aparte la super 

actuación de él, 
S 
20:01 

(…) aparte desde el principio él, firme. Estamos aquí por un destino y la 
madre y acá… y así siguió, y el hombre así siguió. 

Lil  Tristeza te da ver de que realmente él no fue así… o sea, la verdad es que, 
pues no se murió bien tontamente, o sea, fue engañado nunca logró nada, 
realmente él lo logra o hace todas esas cosas no?   

S  Cómo se muere John Locke? 
Lis  Lo amarran… 
S  Ah si es cierto, lo ahorca Ben 
Lil  Toma lo que él no pudo de que el liderazgo del grupo y todo, pero después 

de morirse, 
S  Ben, Ben también evolucionó pero como que al revés, o sea él, empezó 

como que el intelectual, el manipulador, y 
Lil  El malo… 
S  Y luego acaba como pendejón, o sea, ya al final dices Ben ya x 
P  Cada personaje te enseña algo [hablan todas al mismo tiempo, inaudible] 
S  Kate la odio 
Lis  Ay no… 
Lil  Noo yo no… 
Lis  Me cae super bien, se me hacía super valiente, super así de que… Yo quiero 

ser como ella cuando sea grande, 
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P  Super entrometida la verdad… 
Lil  tu porque tienes sentimientos con los hombres de la serie [hacia P] 
P  Mira, quería tener a los hombres aquí… 
S  Sí quería tener a los dos… 
P  No no no, uno u otro que se decida 
M  No es culpa de ella es culpa de los hombres que están atrás de ella 
Lil  Discúlpame, empieza con Jack, pero cuando se mete con Sawyer, el Jack no 

hacía nada, o sea el que tomó el primer paso fue Sawyer… 
M  Jack andaba con Juliet 
Lil  Pero eso fue después 
M  Luego Juliet andaba con Sawyer 
P  La escena de Juliet y Sawyer… cuando se va por el hoyo Juliet 
Lil  Cuando se muere Juliet fue… 
Lis  Aaaaahhhyyy sí….. 
Lil  Y que Sawyer la… ay no sé… le llora ay no eso estuvo super fuerte 
S  Julieeet… 
Lil  Que fue al final de la quinta… no ahí Sawyer estuvo increíble, y ahí Sawyer 

en esa temporada fue super fuerte 
S  Sí yo lo amaba 
Lis  A mí Sawyer nunca me terminó de convencer. [risas] 
Lil  A mí sí… 
Lis  O sea, sí me caía super bien… 
S  Jamás olvidaré a Sawyer con sus lentes, se acuerdan cuando le hicieron 

unos lentes porque no podía ver bien… 
Lis  Me caía super bien pero siempre había algo como de… como que no era del 

todo bueno, o sea, me daba duda… 
Lil  Pero esas son cosas tuyas 
M  Por eso era interesante, y por eso Jack se puso aburrido… porque era todo 

bueno 
Lil  Claro… 
Lis  Pero es que era el héroe!! 
Lil  Por eso Kate necesitaba diversión, y se fue a buscar a Sawyer… yo también 

lo hubiera hecho 
S  En la primera temporada Jack era el “wuu” 
Lil  Sí, Jack… era el héroe!! 
S  Era el héroe exactamente, sí… 
P  Siempre fue el héroe 
S  Qué más tichy? 
P   Personajes? Ay a mí me encantó Claire también 
S  Ay Desmond!!! Cómo no pude hablar de Desmond?? 
Lil  Desmond!! Lo amaba!!! 
S  Yo amaba a Desmond!! 
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Lil  Y yo lo amaba más por que Sandra me decía y me enamoré de él también 
S  Ese personaje para mí era clave en esa serie. O sea si te fijas, era… 
P  …te daba respuestas 
S  El que te daba respuestas 
Lil  Estaba en lo más interesante, o sea… 
S  Estaba siempre en lo más interesante, o sea… 
Lil  El amor de su vida 
S  Su historia con Penny 
Lil  Penny 
S  Yo amo a Desmond Hume 
M  Sí Desmond es wow… 
Lil  Bueno para mí también la verdad es que yo adoré a Sayid, todas las 

primeras temporadas, yo lo adoraba así de que se me hacía super varonil 
P  Soñaba con él… 
Lil  Yo soñaba con él soñé que besé a Jack y soñé a… y soñé que besé a Sayid, o 

sea, a los dos… [risas] que estábamos en Iraq, y a Sayid, Jack y yo… 
S  No obstante que sentíamos que olía a sopo 
Lil  Cómo? No obstante, que decíamos que Sayid olía a sopo seguramente 
S  Se veía así como que (…) 23:08 
Lil  Pero la verdad yo lo veía decía wow o sea, se me hacía super varonil, todo 

podía arreglar, el aparato, todo…  
P  Ayy Boone es guapo también 
M  Ay ese muere estúpidamente  
Lil  Boone se me hacía muy débil 
S  Para mí era gay 
Lil  O sea para mí era débil… el Boone era débil 
Lis  Era guapo… 
M  Con su media hermana o sea… 
S  A mí Desmond, me encantaba Desmond 
Lil  Lo único por ejemplo, este Desmond, sí, el amor de su vida Penny y todo 

no?, Al final sí, Jack y Kate pues obvio no? Sabes que se quedan como 
pareja, este Sawyer y Juliet también porque hubo algo muy padre entre 
ellos, o sea que se queda… 

S  Juliet a mi nunca (…) 
Lil  A mí tampoco, pero por Sawyer sí… aahh, lo hacía todo por él [risas] pero 

por ejemplo, la pareja que sale en la última temporada al final, que sale 
esta por ejemplo… que este Sayid con esta… Shannon, esa pareja la verdad 
ni al caso 

M  Se enamoraron en la primera temporada 
Lil  Noo, yo no digo de eso… 
P  Y luego Hurley que también es clave 
S  El amor de Sayid era la otra… 
Lil  Digo yo se que la conocía, se que conoció a Shannon 
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M  Sí pero la otra chava era la esposa de su hermano algo así, entonces ya no 
podía ser su pareja 

Lil  No pero era la esposa de su hermano en la otra vida… la esposa de su 
hermano era en la vida paralela… no era en la normal, no era en la real 

M  De hecho nunca dicen en la real 
Lil  Era en la vida paralela, en la real se había muerto, en la real que pasa? Que 

sí se reencuentran, o sea se ven ellos, y es cuando la atropellan… porque 
Jacob llega con este Sayid 

M  La atropellan en la de su hermano… 
Lil  No es cierto 
M  Cuando él regresa de matar a alguien en un restaurant, y ahí esta Jin 
Lil  No te lo juro que no, ahí está, por que ellos no se conocen en la vida 

paralela, esa es la vida paralela 
M  Sí o sea en la paralela es cuando se muere ella (…) 
Lil  Pero cuando la matan a ésta 
Lis  Pero no era donde lo matan 
Lil  Pero cuando la matan a ella el camión que la atropella, esa es la vida real, 

ella se murió, con Sayid… 
Lis  Sí porque luego va a buscarlo Locke… y él acababa de ir al velorio de… 
Lil  Por eso aceptó llegar a la isla porque ya tiene un motivo pues, porque ya no 

le quedaba nada, ya se había muerto 
P 
25:28 

¿Y qué pensaban de las boobies de Hurley? 

Lis  Ayyy cositaa, me encanta… 
S  No me acuerdo de la vida paralela, a qué conclusión habíamos llegado de la 

vida paralela? Eran vidas paralelas o ya estaban muertos? Te acuerdas? 
Lil  Ahí ya estaban muertos 
S  Ya estaban muertos verdad? 
Lil  Ya estaban muertos. 
S  Es lo que paralelamente, estábamos viendo su muerte… 
Lil  Sí… 
M  Pero desde la última 
Lis  Era de lo que se trataba la última 
Lil  La última lo que te empiezan a pasar es cuando ya están muertos 
M  Están pasando de que Sayid digo 
S  Los chinos se van 
Lil  Por eso ahí te das cuenta porque empieza y sale Jack y se ve, y de dónde 

tengo una cicatriz, o sea sí había pasado en la isla que le hicieron la 
operación de la apéndice 

Lis  De la vida paralela, yo digo que ese viene siendo como su purgatorio, para 
mí porque, es cuando ya están muertos  

S  Todavía no se dan cuenta 
Lis  Y no se dan cuenta que estaban, entonces ahí es cuando yo digo, ah eso es 
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lo que ellos, el proceso entre que están vivos y se dan cuenta de que están 
muertos, y al momento que se encuentran que están muertos es porque ya 
descubrieron algo de ellos o sea, se dieron cuenta de muchas cosas 

P  Que eran capaces de… 
Lil  Por ejemplo en ese purgatorio, ahí no, de que esta Juliet y Jack habían 

tenido un hijo. Era el niño que salía ahí… o sea esa es la parte del, lo 
inventaron, como Sayid que llega a la casa de Nadia y ella está casado con 
su hermano,  

Lis  Eso no existe 
Lil  Eso no existió 
Lis  O sea lo dijeron al final de que, todo eso fue un mundo que ustedes 

crearon solamente para reencontrarse, o sea, ellos buscaron algún pretexto 
para conocer a esa persona, con la que ya tenían un lazo en su vida, o sea 
fue como, es el pretexto porque lo quiero conocer y quiero estar con ella. 
Eso lo dijeron al final 

Lil  Y Sayid digo, al final, digo… cómo ella es la que lo hace no? Que cuando se 
tocan recuerdan si realmente la persona importante en Sayid fue Nadia, no 
fue Shannon, o sea Shannon fue algo que conoció en la isla, un free o lo 
que sea… 

S  Pero fue la persona en la isla, fue su persona en la isla. Como Kate, el 
momento de Kate fue cuando le ayudó a Claire a tener un bebé. 

P  No tanto con Jack 
S  Bueno, ese momento fue cuando ya se acordó, como que ése fue el 

momento clave de Kate. 
Lil  Sí, eso sí… 
Lis  Ay como lloré yo… 
S  lloré también yo Jin que se mueren… [hace gesto de manos tomadas] 

ahogados 
Lis  Ay sí… 
Lil   Esos personajes también evolucionaron mucho 
M  Qué necesidad de ver gente que muere o sea… [risas] 
Lil  El Jin evolucionó mucho también, o sea como empieza… 
S  Sí porque el Jin habló inglés 
Lis  [risas] ¿¡Evolucionó?! 
S  No porque aparte era todo así de que o sea, hermitaño 
M  Pero así son los japoneses está acostumbrado a…. 
S  Pues sí… claro… a no tener relaciones, eso sí 
Lis  Es que aparte como al principio no le entendíamos nosotras, tu lo veías 

enojado y no sabías porqué verdad, entonces luego ya como que lo 
comprendes 

S  Y la Sun también porque entró toda recatada 
M  Pues de hecho no eh… 
Lil  Y no era porque le había sido infiel al Jin 
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P  Entró sometida… 
M  Entró sometida pero en realidad no era así 
S  Pero hay una escena donde se libera en la primera temporada, cuando está 

en bikini así en la playa 
Lil  Pero ya le había dado vuelo a la hilacha antes, ya le había sido infiel al… 
M  Hablaba inglés! 
Lil  Sí, por eso no sabía de quién era el bebé, cuando sabe que está 

embarazada 
M  Con su maestro de inglés… sí… 
Lil  Quién más? Ah y Hugo bien bonito también… 
S  Ay Hugo, me encanta 
Lil  Él también era así super clave, no? 
Lis  Él era bien noble, o sea… él hacía lo que creía que era correcto, ay me 

encantaba 
P  No pero también su vida en el manicomio, y así como que… cada quien 

lideaba con sus problemas de lo que puede hacer el dinero…. No sé… Él 
quería ser rico y todo lo que se ganó y creía no sé… no sé que tenga que ver 
lo de los números ahí este… que estaban… cómo le decían ellos que 
estaban 

Lis/Lil  Malditos 
P  ..malditos… este… 
S  Cursed… [divague en un tema random] 
Lil  Quién más…? 
P  El negrito [hablan muchas al mismo tiempo] 
Lis  Michael me caía mal 
Lil  Lo odiaba 
S  Por traicionero 
Lis  Odiaba a Michael 
M  De hecho no fue por traicionero, tenía que sacar a su hijo de alguna forma 
S  Pinche viejo maricón 
Lil  No pero desde antes… y él mata a Libby a la otra chava 
S  Luego en la escena de que en el barco y él así [saluda como de despedida] y 

Jack tipo así [cara] 
P  Tu lo hubieras hecho por tus hijos también 
S  Pues claro que lo hubiera hecho, pero… 
Lil  Pero el Michael que mato a… 
S  …mató a dos inocentes… 
P  Pero era por Walt… 
S  Ay pero… 
Lil  Es que para mí no lo justificó 
Lis  Para mí tampoco, hubiera hecho las cosas diferentes 
P  El fin no justifica los medios 
S  Mató a la policía verdad? 
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M  A Michelle Rodríguez… cómo se llamaba? 
S  Michelle Rodríguez, bueno es que Ana Lucía tenía que ser matada, yo lo leí 

en el periódico, porque llegaba borracha y era muy desobligada en las 
escenas entonces tenían que acabar con su papel, por eso tenían que 
matarla, yo lo leí en el periódico, no estaba justificada su muerte 

Lis  Pero bueno sale al final 
M 
31:05 

Es que estuvo bien estúpida no mas se ve así de que random 

S  Sí, ya, la corrieron, le dieron finiquito y se fue 
Lis  Oye pero salió al final, salió de policía al final 
P  Pues ya namás para no dijeran 
Lil  Sí pero no era parte del grupo de los importantes 
S  Yo escuché que llegaba borracha 
P  También el cómo se llamaba? El físico también es importante 
Lil  El Daniel Faraday, ay él, con ganas… 
S  Y la mamá, la mamá de él… 
Lil  Eloise, eran los que sabían todo 
S  Ah y Widmore, Widmore también 
Lis  Sabían todo desde el principio… tururu… 
P  Ay y la francesa? 
S  Aahhh, Rousseau 
M  Para mí ella fue así como un, o sea como que no era personaje, era nada 

más una ayuda para…  
P  Un ente 
M  Sí, o sea, algo para no se cómo se diga,… 
S  …conectar? 
M  Aja… sí como un conector, así nada más para ayudar a la transición, en 

realidad 
Lis  Sí pero bueno, luego salió de que la hija, este, y Ben sí era importante, 

entonces dejó matar a la hija 
S  Ahh sí.. 
M  Pues sí pero para mí los personajes que ya estaban en la isla tenían el puro 

propósito de ayudarlos a 
P  Pasar… a la transición pues… 
M  Aja… 
P  Quién más, quién más… ¿Cómo se llamaba el vidente? ya hablaron de él? 

¿Cómo se llamaba el chinito este que veía cosas? 
S  Miles… el que hablaba con los muertos 
Lil  También salía el Eko, el sacerdote negrito, todo eso 
Lis   El Eko nunca lo entendí, o sea, era demasiado 
S  Estaba muy loco no? 
Lis  Como que primero el hermano… 
S  Quedó traumado por lo que… 
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Lil  Sí tenía problemas por lo que hizo 
P  Y la pareja esta de viejitos 
S  Rose y Bernard… 
Lis  Me encantan sí… Que ellos se quedaron ahí, y es que ahí está la prueba por 

ejemplo el Michael, por eso me caía mal el Michael, aferrado a que tenía 
que sacar al hijo de la isla, o sea que la felicidad del hijo estaba fuera de la 
isla, o sea, porqué? 

Lil  Ay no él no me cayó bien desde el principio 
Lis  O sea y no le importó eso, mató a inocentes, con tal de darle una felicidad a 

su hijo que… a lo mejor no era eso… que era para Michael, no para el niño 
P  Y Rose y el viejito, o sea… 
S  Es que al niño también tenían que sacarlo porque creció [risas] y ya no era 

niño, ya no cuadraba en la serie, o sea habían pasado 90 días y todo el 
huerco acá todo puberto… [risas] 

Lil  Es que se desarrollan rápido los adolescentes 
S  Es que cómo metieron a un niño prepuberto a la serie… que va a durar 6 

años rodando [risas] 
Lil  Luego todos estos personajes que van saliendo también, se salieron 

muchos… [hablan al mismo tiempo] 
M  (…) De hecho estaba super guapo, el de Love Actually 
P  Hay uno que lo entierran vivo 
S  Ah eran dos… por una araña 
Lis  Por unos diamantes 
Lil  Eran amantes 
S  Que la chava bailaba, que la actriz, la chava 
M  Fue un capítulo nada más de que, salieron y yo quiénes son esos? 
S  Se llamaba, Paulo el chavo… 
P  Ahhh 
Lil  Y luego toda la guerra 
S  Pensaba que decía Paulo lies… y era Paralyze 
P  Ah la pelirroja… ¿cómo se llamaba? Que quería 
S  Ah, la que se muere? Charlotte… 
P  Porque ella también había estado en la isla de chiquita, 
S  Sí y que le daba miedo 
P  Ah esa es otra cosa, qué onda con los que estuvieron en la isla y salieron y 

luego regresaron, o sea, también ayudaron al trance 
Lil  Le daba miedo Daniel Faraday 
S  Sí es que le dijo, es que yo ya estuve en la isla antes, y había una persona 

me daba mucho miedo y esa persona eras tu… y Daniel se queda tin tin… 
uuh que pasó con eso? Sí se acuerdan de ese personaje? 

P  Esa es la escena 
S  Cuando se muere Charlotte 
Lil  Sí se muere cuando empieza todo lo de los tiempos y se empieza a 
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desangrar 
S  Pero porqué le daba miedo Daniel? 
Lis  Porque le dijo que nunca regresara a la isla 
M  Por lo de la bomba 
S  Y Daniel porqué estaba 
M  Porque él viajaba en el tiempo 
Lis  Porque acuérdate que él viajó en el tiempo y luego pasan cuando él va con 

Charlotte de niña y le dice 
Lil 
35:25 

De hecho él es el científico, que era la época donde estaba el papá de 
Miles, no? El de los videos, el doctor, y también estaba Daniel Faraday 

S  Cómo se llamaba el doctor? 
Lis  Chung, no? Dr. Chung… era el doctor 
P  No sé pero, muchos personajes 
S  Namasté, namasté 
Lis  Todos relacionados 
Lil  Y luego los que al final quieren matar a 
S  Como Mr. Eko 
Lil  Es lo que te digo, pero también salen los monos estos que querían matar a, 

que andaban ahí como los tipo militares, contratados por… 
S  Por Widmore… 
P  El del ojo parchado como se llamaba? 
Lil  Ahmm… 
S  Que se muere? Es el que hace que Charlie se muera 
Lil  Ay y el pilotooo!!  
S  Lapidus? 
Lil  Lapidus… 
S  Lapidus, que iba a ser el piloto inicial del avión 
Lil  Yo pensé que se iba a morir en el primer capítulo y nada que lleva 
S  Ay y yo hablando a tichy y tichy ni puede contestar [risas] ¿Se acuerdan de 

Lapidus?  
Lil  Lapidus es importante se lleva el avión al final para regresar 
P  Se le hizo tarde y no llegó, algo así no? No me acuerdo muy bien pero sí, y 

por eso estaba 
Lil  Por eso se hizo de los importantitos al final 
Lis  Pues es que, quién iba a manejar el avión o sea… 
S  Claro 
Lis  Teníamos que mantenerlo vivo 
S  No podía ser el piloto porque el piloto luego lo necesitaban para… 
Lil  Sayid todo lo podía pero ya que … [risas]   Y luego el rarito este que estaba 

como dentro como de la aldeíta esta? 
S  Cuál? 
Lil  Se acuerdan que había algo que es cuando Sayid supuestamente se volvía 
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diferente o malo, que lo matan digo le disparan, se está muriendo no? Él se 
termina muriendo, se empezaba a morir en la quinta entonces quedó mal 
herido para la sexta, y lo llevan y lo meten como que a agua, y lo vuelve así 
como no sé… 

M  Lo ahogan… 
Lil  Y había un wey de pelo… larguito… 
S  Te acuerdas que discutimos Lily que no le dieron la muerte merecida a 

Sayid 
Lil  Ay sí… 
M  Se muere de que corriendo con la bomba 
S  No, y no lo despiden como debe ser o sea… los chinos los despiden, Charlie, 

o sea… 
Lil  La lloradera con Charlie, la lloradera con Sun y Jin, y así como que todos 

tuvieron un final, a menos los importantes 
S  Hasta Boone tuvo un final tipo bien 
Lil  Ah claro y (…) y lo cortan 37:45 
M  Es que fue el último capítulo y nada más tenían que hacerlo rápido 
S  Pero aún así, él se merecía un final 
Lil  Pero lo pudieron haber matado no sé como que más dramático, y la verdad 

es que lo mataron y fue un personaje super importante que estuvo en las 
seis temporadas, y al final ya no hicieron nada, como explotó, aparte de 
que perdió fuerza en la sexta ya prácticamente no existe, ni opina, está 
como ido, y luego ya se muere, eso no me gustó… 

S  Ay la escena donde se reencuentran Desmond y Penny, yo la amé… o la 
escena cuando hablan por teléfono… I love you, ay no!!! 

Lil  Que le había dicho que le iba a hablar un 24 no se qué 
S  Ay sí!! Ay me puse chinita… [risas] 
Lil  Sí este… de que ay tal vez no te acuerdas pero sabes? Te acuerdas? De que 

sí le habló y ella 
P  Yo no me acuerdo de tantos detalles 
S  Es que yo a Desmond lo amaba 
P  Pues ya todos los personajes, ésa es la discusión… no sé quién falta… 
S  Quién más tich? 
Lil  Claire, de Claire casi no hablamos pero… 
S  Ah también, se volvió loca… aparte que engordó en todos los lados [risas] 
Lil  Ay yo le decía, le entró a los mangos y a las papayas, porque engordó… 
Lis  Sí engorda eh… el mango y la papaya 
S  Además se puso feíta… 
P  Se hizo loquita 
Lis  Ay pero me encantaba como Charlie la quería… o sea… ay me encantaba 

esa pareja 
P  Ay que quería mucho al bebé 
S  Aaron… 
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P  Pues ya, son todos los personajes 
T 
39:23ª 
38:07v 

La cuestión de culturas, ahí todas pegadas? 

S  Ay eso estuvo super interesante. Desde el primer capítulo, bien marcado, 
ya ves que se empiezan a pelear Sayid con Sawyer, de que “este iraquí, es 
culpa de él, que las bombas” y no se qué, como que ya desde ahí empiezan 
a tener 

Lil  Todos los estereotipos… los estereotipos, que al final lo vas perdiendo no? 
Los fuiste perdiendo pero en un principio pues los coreanitos ahí están, y 
luego el Sayid también de que iraquí o sea como que bien marcados y eso 
los hacía como que tener como conflictos no? 

M  Pero igual como que imponer al estereotipo de héroe americano llevó toda 
la serie que al final todos fueron básicamente americanos. O sea, por 
ejemplo, Sun y Jin, se adaptaron bien padre… 

S  Hablaban inglés aparte 
M  Sí o sea, todos eran americanos 
P  También el mexicano, el chicanito, también o sea no es una cultura pero 
S  Era Hurley 
Lil  Ah sí… 
M  Sí pero, toda la serie lo trajeron básicamente de mandadero, o sea cuando 

encontraban comida él era el que cocinaba 
P  Y ahí es donde se marca lo del… 
S  Y era noble… o sea no era el cabrón… no, era el noble 
Lis  Ay como los mexicanos 
S  Sí, [risa] bueno, son partes del elemento de la televisión posmodernista, los 

elementos interculturales 
P  Muy bien amiga, sí estudiaste 
S  Sí estudié, sí, si llevé clases… [risa] 
T  Bueno, hay un video que les voy a poner 
P  Ay que bueno… 
T  Bueno en realidad no es de la serie, o sea, es un… bueno para los que 

vieron los extras, a lo mejor lo recuerdan, probablemente… [video The 
World According to Sawyer] 

P  Ay los nombres que les ponía el Sawyer 
S  Me encantaba 
P  Freckles! 
Lis  Por mí hubieran hecho 20 temporadas 
Lil  Papi Sawyer como le decíamos? 
S  Papi Sawyer y Baby Jack 
Lil  Qué más? ¡Me encanta Sawyer! Era creo que de las, creo que era la parte 

como cómica… o sea era realmente lo que hacía reírte mucho porque 
decían otras cosas a lo mejor graciosas pero él era para mí como el que 
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ponía el sentido del humor en la serie… 
M  Pero igual, la mayoría de sus referencias, son referencias a cultura 

americana 
Lil  A cultura americana, sí… sus libros, y aparte todo lo que… pues sí… 
T  Ok, bueno, hay una entrevista que hicieron, bueno más bien, New York 

Time sacó un podcast en el que sacan a los productores a algunos de los 
actores y demás y al final hay una sesión de preguntas y respuestas, hay 
una señora que se acerca y le dice, es que les tengo que agradecer porque 
gracias a ustedes, volví a la iglesia, o sea, gracias a Lost. ¿Qué podrían decir 
al respecto? 

Lis  Pues es que trata mucho el tema de la fe, o sea… toda la temporada, 
bueno, el que más veía esto era Locke, o sea siempre tuvo la fe de que 
había un destino preparado, o sea… objetivo… entonces eso… pues sí no es 
la fe, entonces al final, checa todo con eso, como que sí venía la fe dentro 
de… la verdad o sea… 

Lil  Todo el final como que respondía a algo más grande, siempre era, o sea 
habían problemas y todas las dificultades y demás pero todo respondía a 
algo más, hay algo más, como el omnipresente… la luz no? Que era Jacob 
por así decirlo, estaba el bien y el mal… y como que todas esas similitudes, 
este…  

Lis  La razón de porqué las cosas suceden, eso tiene que ver mucho con Dios, o 
sea de que muchas veces, bueno las personas que a lo mejor se separan de 
Él es porque dejan de creer que hay algo, o sea un objetivo para cada uno, 
entonces esa serie trata mucho eso de que si hay un objetivo para cada 
quien 

Lil  Y como que, el que representa la luz, en este caso Jacob, pues como quiera, 
pues a él te lo ponen como el bueno no? Jamás les iba a hacer daño a 
ninguno no? Y este… y ves la contraparte, y el malo y el que los puede 
matar, y el que pueda hacer esto y todo no? Como que sí lo veo yo como… 
pues era como, pelea entre bandos, entre el bien y el mal…  

M  Para mí si habla de todo eso la serie, pero… que alguien darle esa 
responsabilidad a la televisión de… 

S  Sí está cañón… 
M  De regresarte a la religión se me hace… [risa] demasiado… sí o sea… como 

que… pero te da… 
Lil  Yo creo que a lo mejor lo que te puede como inyectar así como es el 

sentido o… el [se solapan comentarios] independientemente o sea, que 
viendo la serie van a decir ah bueno, pues voy a la iglesia o demás yo creo 
que en el fondo lo traes, algo te mueve algunas fibras, y tu dices oye pues 
no sé como que, quieres creer algo, pero no te hace la serie irte por un lado 
o por el otro. 

P  Lo traes por ahí, y dijo algo y ya te agarras de ahí 
Lil  Y como dice Liset mucho de la fe y así… 
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M  Sí sí sí pero, no sé siento que hay un chorro de gente que, sí toma, 100%, 
referencias de la televisión… no sé… como que tiene mucho poder… ¿Qué 
hubiera pasado si se hubiera tratado de la fe, no sé pero también en otro 
lado? Igual darle el crédito por regresarte a un… estilo de vida… 

Lis  Pero en realidad no es eso… en realidad es que ya traía algo esa persona y 
despertó algo que ya tenía… 

Lil  Sí yo creo que es exagerado pero yo al final sí me quedé de que… ahh  
Lis  Exactamente porque lloras! 
Lil  ¿Porqué lloras al final no? 
Lis  ¿Porqué lloras? Porque te toca cosas sensibles en ti o sea, que tu traes 

guardado y pues lloras… porque te recuerda porque equis… cada quien 
tiene sus… conflictos… 

P  Sí como que no hay que dejar cosas hasta el final o que hay que estar bien 
con todo mundo, o … aprovechar… cada quien con tu papá… o así… 

S  Cada quien agarra lo que… aja… llora por una razón 
P  Pero en realidad sí la fe de este… John Locke… sí, o sea a lo mejor digo yo sí 

me considero muy católica pero también este… de ésas veces que la fe es 
una línea muy delgada no? Y creo así cuando veas es así como que será no 
será… y la fe pues, él siempre demostró mucha fe, y a lo mejor no me hace 
cambiar como la señora ésta ni nada, y cambiar ahora sí de que soy una 
persona con mucha fe, pero sí a cuestionarme sobre mi fe, o sea que tanta 
fe tengo o no tengo, o qué tan fuerte es mi fe, de alguna manera.. en lo que 
crea no? Independientemente de eso… este… porque así a cada rato 
presente este… la luz, pues para mí mi teoría es esa del purgatorio, del 
estar bien, de todo, en un trance para llegar a algo más… entonces a lo 
mejor tiene mucho que ver por ahí. Que bueno que la señora agarró… 
regresó…  

Lil  De buscar eso de estar bien, porque como al final de que están entrando 
todos ahí donde está esa iglesia, tipo iglesia, y que dice, y que está Ben 
afuera entonces que le dice, entras y le dijo “no es que todavía no estoy 
listo”, o sea él tenía todos esos asuntos pendientes que arreglar con su 
pues la hija y pues no… y los demás pues no… pues ya estaban todos 
completos y eso es super… muy de religión. 

T  Muy bien, eso en cuanto a Lost, hay más que quisiera agregar? 
S  De Lost? Nadie nunca investigó porqué habían nombres de filósofos? 
Lis  ¿Nombres de filósofos? 
S  John Locke, Hume… 
Lil  David Hume… que aparecía como Desmond y John Locke… sí sí pero no… 
Lis  Lo que puedo agregar es que los escritores sí se la fumaron… y… muy bien 

pero el resultado fue bueno 
Lil  Pero sí o sea para crear eso está cañón… o sea… 
M  Para mí provocó… porque a mí me decepcionó ya para el final, provocó 

como un sentimiento de… todo lo que está complicado, está cool. Porque 
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para mí esto fue lo mismo que Inception, fue una de las películas más 
sobrevaluadas que he visto, la gente como no le entiende, está super 
padre, siento que provocó mucho el… si haces algo bien complicado y no 
tiene sentido, está muy padre. 

S  Ay a mi me encantó… y yo sí le entendí… 
Lil  Claro, y es que por ejemplo ahorita hay muchas series, o sea, ves… no sé 

digo, a mi me encantaba Friends claro pero siempre es un tema, es un 
capítulo un tema y ya… ves Dr House y es una enfermedad, es lo mismo 
pero una enfermedad diferente. Greys Anatomy es igual siempre una cosa 
diferente o que a lo mejor el personaje… no sé… como que pero en sí, se 
me hace como que pues todo… digo pues tu lo dejas de ver entiendes 
todo… pero tu dejas de ver Lost… o sea… Lost era una línea… era una 
secuencia y no eran así como que episodios aislados, entonces, la verdad… 
como que ves eso y dices como que tiene más cerebro para mí 

M  Sí como que sí es más interesante, pero lo explotaron de más, a mi gusto… 
como que… por eso el final les quedó ya demasiado… “es que lo dejamos 
abierto para que interpretes lo que quieras” o simplemente ya no había 
forma de cerrarlo, o sea ya no había… 

S  Sí… como que a lo mejor vieron que lo que estaba pegando en la serie, digo 
porque a final de cuentas es un negocio… tan simple como eso, entonces 
vieron que estaba pegando mucho y que está bien fumado y todo y 
obviamente le van metiendo más y ya… 

Lil  A mí me encantó… 
Lis  A mí también me gustó mucho 
Lil  La verdad es que después de Lost… ninguno otro es igual… [se solapan 

comentarios] 
S  Vean True Blood 
M  Hubo una serie que se parecía a la de Lost y la cancelaron después de una 

temporada: Flashforward [aahhh comentarios solapados] 
Lil  yo la empecé a ver pero la verdad no… 
S  Para mí los actores… 
Lil  Para mí los personajes… siento como que no me atraparon… de True Blood 
P  No pero Lost es una este… serie que juega con tu mente así de que… este… 

como que te ayuda… es una serie en la que tienes que poner atención… no 
puedes hacer otra cosa 

Lil  Es retadora pues… es así de que… 
P  Es así como que flashforward y que pasó… y atar cabos en tu mente 

también te hace pues… no nada más es un 
Lil  Es una audiencia activa 
P  Es un entretenimiento pero también es una serie que te hace pensar y 

reflexionar y atar cabos, y te quedas en la noche como que… bueno y qué 
sigue… 

Lis  O tu sueñas con Jack verdad…? 



230 

 

Lil  Y lo beso 
M  Pero ese debería ser el fin de la televisión… o sea como que, para mí están 

queriendo reemplazar otros tipos de medios de información, así como 
que… poner todo en la televisión, y no me gusta… 

Lis  Cómo todo? 
M  No sé, siento que ahorita hay gente que ya no agarra un libro que ya no ve 

una película… o sea… nada más la televisión es su única referencia… su 
único medio de contacto con el mundo, entonces… 

P  Quedaste decepcionada de Lost verdad… 
M  Quedé decepcionada la verdad… 
P  Al final… 
M  Sí al final… se me hizo que se les fue de las manos y nada más le empezaron 

a meter cosas porque sí… 
Lil  Yo lloré… 
S  Qué más tich? 
T  Pues, en realidad se saltaron al tema siguiente que era ver… de otras 

series… ¿Qué otras series ven? O si normalmente ven series así… si les 
gusta ver… 

Lis  Yo normalmente no soy de series… pero Lost fue así como maniaca… 
Lil  De bajarla por internet,  
M  … Veo ahorita millones de series y sí muchas, sí veía Lost, pero sí… 
Lil  No pero aparte, yo veo un capítulo en la televisión, y me quedo viéndola 

otra vez…  
S  Sí… 
Lil  Aunque me la sé perfectamente, la vuelvo a ver… 
M  En mi casa tengo contratados CBS, ABC, NBC 
S  Ay que padre… 
Lis  No pero, yo no soy de series… de hecho si me preguntas qué otras series… 

se me hace muy difícil seguirlas 
M  Ahorita hay una que se llama The Event [asienten] 
P  Yo soy mas de series así como de Friends, pero después de haber visto Lost 
S  Quieres de ese estilo 
P  Aja… busco… y de hecho con la de Flashforward dije, va a ser algo parecido 

y la verdad me decepcionó y dije uuhg… que aburrido… o la de… como se 
llama la de… V… 

S  Heroes… 
P  Y otra de los extraterrestres… 
S  De Heroes la primera sí me gustó… y luego ya no 
M  Walking dead, yo estoy traumada con los zombies la verdad 
S  Dicen que esa es buenísima… A mí me encanta True Blood, y esa es la que 

estoy siguiendo ahorita 
P  Yo no ninguna… 
Lil  Yo veía Desperate… porque yo creía que era diferente pero no… un 
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problema y en un capítulo se resuelve… 
S  True Blood no tiene capítulos diferentes… 
M  Pero es que si la ves ahorita no le entiendes, tienes que verla desde el 

principio… 
S  Sí la tienes que ver desde el principio, pero está super padre porque es 

también de analizar… o sea, la sangre todo lo que significa la sangre en la 
serie 

Lil  Ah sí… confío en tus gustos, pues tu me invitaste a ver Lost 
S  Y aparte el vampiro lo amo… 
T  Y estas series, que por ejemplo las estás siguiendo tu… las estás viendo en 

la tele? 
S  Este… bueno… [risas] es que esta por ejemplo está en HBO, entonces no 

tenía HBO, entonces fue pirata, pero ya tengo HBO entonces a partir de 
ahora ya la veo en la tele… 

T  Pero cuál es la diferencia? O sea, porqué prefieres verla en la tele? 
S  Ay, a mí me gusta más verla en la tele… o sea, estoy en contra de verlas en 

Internet 
M  A mí también me gusta más verlas en la tele 
S  Yo porque soy bien ñoña, necesito verla en la tele grande así y en pijamas y 

comiendo palomitas… no se crean… como que en la compu como que 
hmmm… estoy bien incómoda 

Lil  Sí con la compu sí es bien incómoda pero aún así estoy así de que Lost!! O 
sea… 

S  Sabes que, lo que pasa es que yo no he tenido la práctica de tener cosas en 
Internet… nunca he visto algo en Internet se me hace que es por eso…  

P  De internet, nada más, no para bajar videos, era para leer de la serie… 
Lil  Además era de que sonidos… para ver Lost es como que sonido, como 

cerraban la puerta, y no… entraba mi hermano y eres una enferma… así de 
que “nadie me moleste y nadie entre aquí” 

Lis  Yo era más de que, ya quería saber o sea… apenas salía el capítulo en 
Estados Unidos y era de que “ya lo van a subir”… era más de que… estaba 
picada de… que… estoy bien incómoda y se ve medio mal, pero no me 
importa 

S  Bueno tichy tu estás de testigo que yo faltaba a clase los lunes para venir a 
ver Lost… o sea eran las 8 de la noche y yo maestro me voy…  

P  Una serie tan interesante o tan padre como la de Lost, así… era uno, se 
termina, meto el otro, se acaba, meto el otro… así de que… donde se acabó 
quee!! O sea no soy como para buscarla en el Internet… prefiero que me 
den así la serie pirata… Nunca he comprado nada… intenté comprar Friends 
tengo… soy muy ñoña con las series que me gustan… 

Lil  Yo si quiero comprar Lost 
P  [de conversaciones de True Blood] Nada más que no salga como Vampire 

Diaries… 
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S  No ésa es Beverly Hills en vampiros [risas] no me gusta… True Blood es más 
cruda… 

T  Bueno, hasta aquí llego hoy…  
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T  Bueno, estoy haciendo la Maestría en Comunicación, entonces mi tesis es 
acerca de la recepción en Monterrey de Lost, entonces, es algo muy 
informal, muy tranquilo, no se estresen de que no se acuerden de algo o de 
que sí tienen que correctamente, no pasa nada. Es nada más opiniones 
generales: qué les gustó, que no les gustó, discutir teorías acerca de lo que 
se trató, personajes, etc.. Entonces relájense, va a ser una plática como 
cuando discutían con alguien acerca de Lost.  Bueno, entonces ya, para fines 
de presentación, primero necesito saber su nombre, edad y carrera. Donde 
quieran empezar. 

O  Bueno yo soy Orlando Morales, tengo 24 años y soy Ingeniero en 
Mecatrónica, estudiando Maestría en Administración. 

L  Yo soy Lalo Canales, yo soy Mecatrónico igual, qué mas? 25 años… y ya… 
maestría no. 

Mi  Mirta Gallegos, 26 años, este… Comunicación. 
K  Mino Kiyota, 26 años, Arquitectura 
Ro  Carlo, estudio Comunicación, tengo 23 años. 
Ma  Yo soy Mayte y tengo 27 y estudio periodismo. 
T  Bueno, ahora, cómo fue que empezaron a ver Lost? La empezaron a ver en 

la tele en la primera temporada? Desde cuál temporada la agarraron? La 
veían en la tele, la bajaban de Internet? La rentaban? La compraban? 
¿Cómo era que veían la serie? 

O  Internet, como cualquier persona normal 
L  Bueno al inicio, porque ya no las pasaron al final. 
O  Cablevisión empezó con el paquete de noticias… 
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L  Ahh y luego la vimos en mi casa… Sí, porque a mí me llegaba ABC, entonces 
ahí la veíamos. Nos juntábamos y todo. No pero, al inicio, yo me acuerdo 
que estaba iniciando carrera no? En el 2004, y empezó en septiembre, y yo 
necesitaba algo con qué relajarme, así porque, era el cambio no? De prepa a 
carrera. Y me acuerdo que en esa época salió puro reality show, entonces 
era muy… no había nada así network tv, no había series “en serio”. Y me 
acuerdo que la empecé a ver con mi papá, o sea, sí la empezaron a 
promover mucho y pues lo que era el pilot sí, fue una super producción no? 
Entonces, recuerdo pues haber visto el piloto, me gustó me gustó la idea 
que hubiera así una especie de isla misteriosa, o sea los personajes se veían 
profundos… Habían un chorro de personajes que era lo extraño… 
normalmente pues las series había un principal y los demás que lo 
rodeaban, y acá no, acá cada uno empezó a tener su propio capítulo no? Y 
después de ahí pues era Internet, y ya cuando me di cuenta que lo tenía en 
mi tele fue como que ah bueno, directo ahí… 

Mi  Yo pues, por Sandra… o sea una amiga de nosotros fue la que empezó, si 
no? No fue ella? Pero ya estaba avanzada no? Qué iba como la tercera 
temporada… y ella fue la que nos dijo “Ay una serie que esté bien padre”. 
Que yo igual había visto en la tele pero no me llamaba la atención. Porque 
siento que Lost, si no le agarras la onda desde el principio no… o sea… igual 
te apoyan, te quedas así como que… pero hay muchas cosas que no vas a 
saber si no viste la primera. Entonces ella tenía toda la primera temporada y  
nos la fueron dando cada quien. Y pues… yo la vi en 2 días. [risas] 

O  Ok es su vicio… 
Mi  Sí… 
K  Yo también me acuerdo que… creo que lo leí en una revista.. hubo, 

empezaron a hablar… creo que apenas iban a meter la primera temporada 
aquí, y leí en una revista una reseña, más o menos de lo que se trataba y me 
llamó la atención. Y ahí la empecé a ver en la tele, pero ya la vi empezada la 
primera temporada… y pues no la pude seguir bien. Entonces… ya hasta 
después que salió la primera, no sé si era la segunda también, pues la renté 
y me la aventé así de que… sónica también… la una y la dos también 
seguidas… creo que fue así. Y a partir de ahí ya la empecé a seguir… que me 
acuerdo que salía en Internet y ese día ya estaba viendo el capítulo. Algo 
así… 

R  Sí yo también. Yo no lo veía tanto por Internet, era más por televisión y… y 
me clavé o la empecé a ver porque, pues también me gustó como estaba 
más o menos la producción de lo que había sido el primer capítulo y la 
historia, que también cómo estaban los personajes, y ves como más de cada 
uno, y que no era la típica historia de se estrella un barco en una isla, o un 
avión en una isla y se esperan a que los rescaten. Entonces pues como que 
parte de eso. Que también como que mucha gente, pues, no se… se fiaba de 
eso y en eso me decían no que “historia rara” y no se qué… entonces eso 
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era lo que hacía que me gustara. Y pues ya… después la fui viendo ya por 
Internet, y ya como la quinta y la sexta, si fue en televisión ya. En tele y no… 
era especial ver cada capítulo. 

Ma  Yo la empecé a ver también iniciada, creo que estaba terminando la 
segunda temporada también, y la empecé a ver por amigos que me pasaron 
los capítulos grabados. Y yo había visto en la televisión… la ponían en la 
televisión pública en España, pero es una vez a la semana y si te perdías un 
capítulo, había visto capítulos fuertes pero no me enteraba de mucho… 
tienes que verla desde el principio y todo seguido porque si no no tiene 
sentido. Y tienes ahí… luego seguí viéndola por Internet. 

T  Y opiniones generales… ¿les gustó la serie? ¿Les gustó el final? 
K  A mí no me gustó [comentarios solapados de “me gustó” y “no me gustó”] 
Ma  Yo creo que es una serie que tiene, en mi opinión, muchos bajones y 

muchos defectos, pero a mi me encantó también el fenómeno. En todo 
general, pero creo que tiene cosas muy criticables. [varios asienten] Tiene 
varios bajones en el guión, giros muy raros que luego también no se han 
resuelto, creo que es muy criticable. 

Mi  Sí esa parte tambien… 
Ma  Es muy distinta por otro lado… 
O  Lo que yo noté, es que mucha gente se enfocaba en la isla, y era más que 

nada, la serie se basaba en los personajes. Entonces al tratar de creer este… 
como que resolver todos los misterios que ya estaban… 

Ma  Pero claro que también los guionistas te incitan a… pensar… enfocan todo a 
la isla… 

O  Ah… sí sí sí… 
Mi  Sí, como que dicen, para qué ponen eso, te quieren distraer? O qué es lo 

que… 
K 
7:27 

Sí… (…) Y cómo van a resolver eso? Y eso que va a ser… 

O  Y por eso la seguías viendo no? 
K  Sí… claro… digo sí al final, al final sí opino igual que tu pero creo que la 

supieron terminar de una manera muy decente… 
O  Yo siento que pasó como en la película de Cloverfield… que no sé si alguien 

la vio… 
Mi  Sí… 
O  Que mucha gente no le gustó porque, lo que querían ver era el monstruo, y 

cómo llegó y qué le pasaba y todo. Pero no, en realidad se enfocaba a los 
personajes, cómo iban ahí, pasando y todo. Y siento que la serie iba más a 
eso también.  

L  La serie era sobre Jack y los demás verdad, la isla es como, es el setting nada 
más. Pero la gente lo tomaba como si fuera otro personaje. 

Ma  Pero realmente creeís que ellos lo sabían desde el principio, o sea que era 
una estrategia de los guionistas, centrar toda la serie, todo el interés en la 
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isla para que el diálogo fuera… 
R  Iban modificando… 
Mi  Sí yo también creo eso… 
Ma  ¿Creeís que fue algo estudiado? Porque yo creo que no… 
O  No… yo creo que… 
Mi  Se fue construyendo… 
L  Se fue construyendo pero… 
R  Había una idea pero de ahí fueron… 
L  Sí al iniciar la serie era como que vamos a hacer Castaway en televisión no? 

Pero ya, a partir del capítulo 17 por ahí, ya tenían una línea ellos y ya sabían 
como iba a acabar, y ya todo eso. Sí hubo muchos bajones, y del guión de 
repente es como que, qué es esto… esto es basura comparada con otros 
capítulos, pero eso, es que es un programa de televisión… si tu vas a ver una 
película y dices “Ay esta película está buenísima, toda está bien hecha” es 
porque ya sabían… tienes un programa no? Ya sabes como van a ser algunas 
cosas de la ejecución, de la calidad… en televisión pues es muy diferente, 
porque no sabes cuándo se va a acabar. Y tienen esa network atrás, ABC, y 
les decía a ellos de “tu síguele, haciendo lo que estás haciendo”, porque los 
ratings estaban altísimos, entonces “Sí, lo estás haciendo bien, tu dale”. Los 
inicios eran como que… pero no ya tengo que pasar al siguiente nivel de la 
historia, tengo que sacarlos de ahí porque la historia de siempre, desde 
antes de la segunda temporada era, están aquí… pasa esto, salen de la isla, 
vuelven a la isla… todo el alambre de la quinta y la sexta, pero ABC no les 
permitía porque decía “no, estás haciendo bien, queremos rating”, o sea 
ellos tienen la mentalidad 

R  Pero desde el principio dijeron 6 temporadas no? 
L  No o sea, espérate, la mentalidad del network es, hazlo más dinero, exprime 

la vaca no? El Cash Cow. Pero los guionistas eran como que no, o sea, 
“necesitamos ya…” 

R  Pero como guionista no voy a echar a perder un trabajo que puedo, que 
dure dos semanas y que sea bueno, o que dure un mes y que sea 

L  Sí, ellos quedaron en una fecha ya de fin, por eso al finalizar la segunda 
temporada entraron a esa junta no? Donde les decían esto no? “Queremos 
poner un end date”, y el network les decía “No no no no”. Y luego pasaron 
tres capítulos… seis capítulos de la tercera temporada, y estuvieron 
malísimos… el peor capítulo de toda la serie está entre esos seis.  

K  Cuál? 
L  El de “Stranger in a Strange Land”, donde te explican lo de los tatuajes de 

Jack… es pésimo capítulo. Y hay muchas cosas así como que se nota no? 
Que el guión está como que están haciendo tiempo, está arrastrando, 
untándole hasta mantequilla en el pan. Porque no saben que hacer… o sea… 
“estamos aquí en contra de nuestra voluntad”, los guionistas… pero ya… se 
acabaron esos 7 capítulos y luego pasó el del break el de Navidad… porque 
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antes era otoño y luego en febrero volvía no? Entre esos dos secciones de la 
temporada, ya tuvieron otra junta y luego ya les dijeron “vamos a 
terminarla ya porque queremos hacerlo bien no? Queremos esa calidad que 
hemos visto en las primeras temporadas entonces el network dijo ya, 
pongan una fecha” “No pues, con otras 3 temporadas de 16 capítulos a la 
semana, y ya tenemos bien el plan”. Eso siempre lo han tenido pero si hay 
bajones. 

R  ¿Cuál fue la temporada de los guionistas? La tercera no? O la dos? 
Ma  Ahaaah…. 
L  ¿Qué cosa? 
O  Ellos acabaron la dos, pero cuando acabaron la dos ya tenían algunos… 
L  Ellos ya sabían… 
R  La temporada que estuvo mucho más reducida, por la huelga de los 

guionistas… 
Mi  Ah que fueron como doce capítulos no… 
L  Fue laa…. Cuarta 
R  La cuarta verdad? Sí, nada más para recordar 
L  Sí, fue la cuarta. 
O  No fue la tres? 
L  Fue en el 2008 no? No me acuerdo cuál temporada es la verdad… creo que 

era la cuarta. 
R  Creo que en la cuarta es cuando… al final dicen “We have to go back” y todo 

eso. 
L  No esa es la tercera… 
K  Es la tercera… 
L 
11:57 

Debe ser la cuarta, porque acuérdense que habían dicho, vamos a hacerlo 
ahora seguidito, (…) ya no va a haber un gap de capítulos 

R  Fue al final de la tercera para empezar la cuarta, sí… 
L  Sí, entonces la cuarta era como que la tenían, o sea, vamos a empezar aquí, 

hasta que no haya, o sea no vamos a repetir capítulos, va a ser uno nuevo 
cada semana, pero pasó eso, el mero strike, y tuvieron que hacerlo a 
fuerzas, tuvieron que separarlo a fuerzas. Y así fue la cosa… 

T  ¿De qué se trata Lost? 
O  De todo… en sí pues, de los personajes, te cuentan la historia de cada 

personaje, y pues como ahí pasan son demasiados. Y hay de todo. Como de 
gustos, y como que está muy completa, en cuanto a eso. 

Mi  Se trata de los personajes, o sea de su vida antes y en la isla o sea… y la 
relación que hay entre los efectos, o lo que están viviendo en la isla y lo que 
fue su pasado 

R  La toma de decisiones… la vida en sí, cíclico, como que todo es regreso a sus 
orígenes, o todo está por algo, tus acciones van a… no sé, sí, tener 
consecuencias, lo bueno y lo malo de la vida… 

L  Religión también era tema así… 
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Mi  Sí… 
K  Religión 
Ma  Para mí es así también, pero también es una nueva narrativa, tan 

importante como los personajes. La narrativa de Lost, yo creo que no lo 
habíamos visto nunca. 

K  Los flashbacks? 
Ma  No sólo los flashbacks sino la manera de dejar ese misterio, bueno quizá 

también es un tema de… cualquier cómic de hace años, o incluso de las 
telenovelas no? No lo sé… pero de esa manera, yo no lo había conocido. 

L  En una serie en televisión? 
Ma  En una serie. En una serie de aventuras, y que durara tanto tiempo 

manteniendo más o menos la misma tensión. O sea, sí que ha habido 
temporadas de más tensión pero, en general creo que era muy importante 
la narrativa. O los personajes, sin esa narrativa no sé si habría funcionado la 
serie. No sé si habría sido tan especial. 

K  Sí aparte siento como que también, el hecho que hayan metido tantos 
personajes, y tanto personaje tan diferente uno del otro, también… hace 
como que a lo mejor te identifiques con alguno de todos esos personajes… y 
como que quieras seguir tu viendo no sé, como para saber más y… no sé, yo 
creo que hay un personaje con el que cada uno se identificó más, yo siento.  

R  ¿Tú con quién? ¿Miles? [risas] 
K  Tonto… 
R  El Dr. Chang o no sé… [risas] [Entra Orlando con Deb] 
K  También se me hacía muy interesante, el hecho de que te metan todos 

esos, como… al final son personas normales de la vida no? Que te las 
puedes topar en cualquier parte. 

L  Sí eran personajes todos rotos de alguna manera… 
K  Sí, pero realmente todos somos así… 
L  Sí muchas veces te ponen problemas que… o sea, no está tan mal… 
K  No todo es perfecto… 
T  A ver, antes de adentrarnos en el tema de personajes, quiero hacer un 

comentario ahorita [explica extracto de podcast para ahorrar tiempo] Me 
llama la atención el efecto que tuvo en esta persona la serie… ¿A qué iglesia 
se imaginan que pudo haber vuelto? ¿O a qué religión? 

L  No creo que, en sí la serie siempre está utilizando varias religiones o sea… 
desde los nombres de los personajes… 

R  Son varios nombres, Mr. Eko, lo de  
L  Jacob, o sea, pues sí… creo que principalmente era hebreo, israelí… pero 

también en la segunda o tercera temporada había mucho catolicismo 
también. Por lo de Charlie…  

R  Y Eko también era, uno… cuando lo del avión 
L  Desmond también… quién más…? 
K  Pues al final también… 
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R  Sí pues todo termina en una iglesia 
L  Sí, en una iglesia católica parece por fuera, pero cuando está con el papá 

hay seis símbolos, y son de las principales religiones 
O  También una parte importante de la religión siento que es lo de, Richard, 

cuando está en España, que también era muy religioso. Aunque no decían 
de qué iglesia [asienten] 

R  Sí cuando está 
K  Sí no? Tenía una cruz la esposa. 
R  Cuando está enferma 
L  Sí, y al mismo tiempo él representaba al que está abajo del Dalai Lama, 

cuando iban a buscar al próximo Dalai Lama. Que le ponía de estos… cuál de 
estos te gusta más [acomoda objetos en mesa en fila], les decía a los niños, 
y tenían que escoger uno. Y así es como escogen al siguiente Dalai Lama no? 
Porque se supone que va a agarrar el objeto más preciado que tenía en la 
vida anterior y que no sé qué, y eso se lo hizo a Locke, cuando lo fue a 
visitar, entonces también, es una mezcla… 

O 
18:09 

También se supone que es el primer dios, el sol.. (…) se supone que no 
debes saber (…) no puedes saber… 

L  Sí porque también habían dibujos de Anubis y (…) que vendría siendo 
griego… o sea es una mezcla de todo realmente, pero como todo converge 
en una sola cosa como que no importa, todos van al mismo lugar. 

R  Pues es que así es la vida, sí… 
Ma  En mi país por ejemplo, no se entendió bien, yo creo que no gustó el final 

porque bueno, 
L  En todo tu país, a nadie le gustó? 
Ma  No no no, sí sí gustó, pero creo que es muy probable que hubiera gente que 

no le gustara por ejemplo que en México, porque México es un país mucho 
más religioso, y aunque la lasta del catolicismo todavía sigue ahí, la gran 
mayoría, la gente sobre todo joven es atea, agnóstica. Entonces creo que el 
final es muy probable que no gustara… 

L  No lo pudieron entender entonces, no quisieron entenderlo… 
Ma  No… sí, no quisieron verlo. Hay como un rechazo… 
O  Yo siento que en dos meten de todas las religiones y, más que nada aquí en 

México es muy, bueno… según mi punto de vista, mal visto eso… como que 
aquí es muy católico y, eso como que meter un poco de todas como que 
no… como que mucha gente… 

Ma  A mí me encantó 
O  No pero… o sea en general, aquí en México, muchas personas creyentes 
K  Es que yo siento como que más que nada, más que como que qué religión 

es, es como, realmente la mayoría busca llegar como que a una 
espiritualidad, algo más alto, algo sagrado no? Entonces creo que al final los 
personajes logran como una evolución del principio al final como el 
personaje evoluciona a llegar, como a tener ese nivel más arriba de lo que 
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ellos habían visto, porque ya ves que te mencionan de que hay dos tipos de 
hombres: los de ciencia y los de fe no? Y al final cómo se convierte, 
principalmente Jack, se convierte de un hombre de ciencia, al final termina 
siendo un hombre de fe y cómo la espiritualidad que llega a crecer en él no? 
Entonces yo creo que se puede interpretar en cualquier religión no? 

L  Sí, quisieron englobar a todo, aunque sí los personajes que se morían con… 
yo siempre noté que se moría Charlie o Desmond estaba a punto de tirar la 
llave, o sea se persignaban no? Y se veían donde se persignaban y todo o 
sea, no sé si el catolicismo o el cristianismo fue la principal, pero, muchos 
personajes eran… 

O  Pero yo siento que era más o menos símbolo de que el personaje 
demostraba que tenía fe, o sea… hacer algo un ademán o algo para mostrar 
eso… y también mucho de la serie era tratar o siento que se trató, es que los 
personajes iban arreglando su vida conforme pasaba el tiempo, entonces al 
final ya era más que nada un símbolo pues…  

T 
21:37 

Ahora en cuanto personajes, este… ya que nos estábamos adentrando en 
que todos nos identificábamos con alguien, yo siento que algo muy 
importante aquí es la presencia de muchas culturas, de muchas 
nacionalidades y demás… ¿Qué opinan al respecto? 

R  Pues eso fue parte de lo que… no sé estaba raro porque, ellos como reparto 
y así, igual y pues había gente de Inglaterra, de Corea de Asia no sé… Hugo 
es latino? 

L  Sí, es mexicano… 
R  Este… no sé. Fue parte de la mezcla, que también hizo que funcionara bien. 

Y en la historia pues también es parte de lo mismo no? O sea, tanto en los 
personajes como en los actores, pues habían mezclas, y a mí me gustó. 
Habla también de lo mismo, que al final la vida como la plantean ahí y que 
todos somos parte de, de diferentes lugares pero al final somos conexión de 
uno con otro, no sé… bueno yo lo vi así… 

L  Porqué tanto personaje? Sí, es que era bien difícil en esa época tener un 
programa, una serie de televisión con un elenco así… no era normal eso. Es 
una de las atracciones de que “wey sale mucha gente”, están en Hawaii 
filmando… 

O  Además de diferentes personajes alrededor del mundo, también se 
distingue mucho la clase social. Como que, por ejemplo Jack era un cirujano, 
tenía mucha lana, o como no sé este… Claire… que era la hermana pero se 
veía ahí, como no estaba así como Jack… o Sun y Jin que eran de… 

L  Bueno ella era de mucho dinero, y el otro era mesero. 
O  Veías mucho como eso… y… luego se adaptaron muy bien. Los supieron 

adaptar muy bien. 
L  Sí es que en la isla tienen que empezar de cero no, no tienen nada la gente, 

entonces eso fue también parte de… 
Ma  Como van creando los roles, y las luchas de poderes, de la primera 
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temporada… 
K  Acabó mostrando como hay, pues el que es como una persona líder nata 
Ma  Luego las rivalidades 
K  Luego las rivalidades entre la gente como que choca por las ideas, y la gente 

que siguen… se van haciendo muy claros 
Mi  Y luego, por la diferencia de objetivos no? O sea como que, John ya estaba 

muy clavado con la idea de que la isla, de que él tenía el compromiso con la 
isla y este, Jack lo que trataba de hacer era sacarlos a todos de ahí… 

T  ¿Hay mucha diferencia entre hombres y mujeres? 
L  Pues, intentaron, restregarte eso con los coreanos, pero a partir de la 

segunda pues ya no… 
Ma  ¿Cómo diferencias? 
T  En roles, en… 
L  Sí o sea, a Sun acuérdate que Jin la tenía de que… 
K  Sumisa…  
L  De que “no no, tápate, no puedes andar en bikini”. Te lo querían restregar 

más como que 
K  Era todo lo opuesto con Kate 
L  Ah que era una mujer independiente y le vale madre todo también 
Ma  Sí pero siempre está a la sombra también 
Mi  Sí… 
Ma  Siempre a la sombra de Jack 
L  Sí, sí hubo momentos en los que ella… 
Mi  Pero sus decisiones también dependían mucho de… 
L  Todos le hacían caso a ella, o sea de hecho 
Ma  No, ella estaba por encima de lo que era el resto del grupo 
L  De la perrada,  
Ma  Pero siempre estaba detrás de Jack 
D  Pero más que nada porque ella tenía una relación con Jack y con Sawyer, y 

nada más vi la primera temporada… 
L  Sí pero por ejemplo, cuando se queda Jack solo, ella es la única que quiere 

regresar por él, y todos le hacen caso no? Ahí van Locke, ahí va Sawyer, ahí 
va Sayid…  

D  Sí, pero porque ella tiene un lugar especial, es como están, Jack y Sawyer, 
los dos como líderes del grupo y luego ella como tiene un vínculo especial 
por ellos dos, ella no es parte del grupo en general, ella es como especial, 
porque ellos le dan ese lugar… 

O  Pero por decir también en las temporadas posteriores que llegó la doctora 
Juliet, ella también tenía vínculo con los dos, y nadie la pelaba, es como que 
era más.  

R  Es la que estaba en la Iniciativa, era la doctora que le gustaba pero nada 
más estaba recibiendo órdenes… de hecho sí hay un poquito como de… la 
simple lista, era de puros hombres, la de 4, 8, 15… la que tiene el hombre 
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negro… 
K  Ahí te quedas pensando no? No sabes si es Jin o Sun… nunca sabes 
L  No fue Jin, no dicen pero es porque era mamá 
Mi  Es que era mamá 
O  No la descartaron hasta el final… 
L  Tan pronto como se vuelve mujer, [risas] digo, madre, ya está descartada. 

Por eso cuando vuelven, la isla no la succiona a ella, se queda con Ben en el 
avión 

O  Pero se supone que al inicio cuando llegaron en la primer temporada, no 
había forma de saber cuál de los dos, ya en el momento de hacerse madre 
es cuando la descartan… 

R  Sí o sea, ya temporadas después. Pero sí hay como que hay un poquito, 
como que el hombre… 

Mi  Medio machista… 
L  Bueno es que como que es muy difícil… es un estigma que siempre ha 

tenido la televisión, siempre, sobre todo la americana… 
Ma  Sí sobre todo la literatura, tampoco se puede decir que es una serie 

machista 
L  Sí porque tiene roles femeninos muy fuertes, eso es algo que le caracteriza 

de hecho… 
T 
28:23 

¿Cuáles fueron sus personajes favoritos? [murmuran simultáneamente 
algunos] 

K  Sí, Desmond también… 
L  Sí, Desmond… 
Mi  A mí me gusta Sawyer en la última parte 
R  En la quinta o en la sexta? 
Mi  No me acuerdo, cuando ya está en… 
R  Pues sí, a todo mundo les cae bien 
Mi  Ay sí, no por eso… sino porque se ve ya como una maduración en su 

persona. O sea, él como persona, no se 
L  Como el personaje se desarrolló dices, como que cambió mucho… 
Mi  Sí, un crecimiento personal… 
O  No sé, yo pienso que Hurley… 
Ma  A mí me empezó gustando mucho Locke, muchísimo, pero creo que luego 

se desvirtuó un poco, se les fue un poco de las manos el personaje. No sé 
decirte cuándo no tengo la serie fresca 

L  Porqué lo dices? 
Ma  Pues porque, empezó muy bien, empezó como con actitudes muy normales, 

y reacciones que a mí me parecían normales, y de repente se fue como a un 
lado obscuro, como que demasiado oscuro… para lo que la situación lo 
merecía en mi opinión… 

L  Como cuando explota el submarino, explota la base 777 y explotan… 
Ma  No recuerdo lo que dices de esas explosiones en concreto, pero se que 
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Locke de repente se convierte… 
R  O sea eventualmente él se vierte, muy radical 
Ma  Es demasiado radical en mi opinión… el cambio 
O  A lo mejor también se nota mucho ese cambio, porque al menos al volver a 

la isla ya no es él… 
R  No pero desde antes ya actúa 
Ma  Los primeros capítulos a mí por ejemplo me encanta como Locke empieza a 

crear, bueno empieza a crear vínculos como con cada persona. Como 
cuando le hace a Claire una cuna, pues cómo juega con el niño 

K  Con Boone… 
Ma  O sea con cada uno busca como que un vínculo muy bonito no? De repente 

cambia radicalmente, y a mí me sorprendió, y luego me gustaba mucho 
también pues la lucha de poderes que tenía con Jack… 

L  Ah entonces estás hablando de la segunda temporada entonces, cuando 
estaban adentro de la hatch, y el wey se frustra y ya no sabe que hacer, y 
siente que está estancado 

Ma  Sí pero del personaje que conocí en la primera, siento que hay un cambio 
como, no te puedo decir exactamente cuándo es… 

L  Fue totalmente intencional, no creas que se les fue de las manos. O sea 
realmente, el actor se sentía así, los escritores lo hicieron sentirse así 
porque el personaje de eso se trataba, tenía que perder la fe en la historia. 
Esa era Locke, para luego recobrarla, pero sí esos son momentos en los 
que… 

Ma  Se convierte en una persona hostil, demasiado hostil. Y a mí, la reacción que 
yo tuve ante eso fue el no creérmelo, en lugar de comprenderlo, o sea de 
repente no me lo creí. No entendía el personaje… 

L  No en mi caso yo siempre lo sentí muy fiel, y las reacciones sí fueron como 
que… o sea algunas sí fueron como que hey, pero la entendías no? Porque 
es la persona más… él es la tragedia en toda la historia, todo lo malo le 
pasaba a él no? [asienten] Y piensas de que hay algo peor que te puede 
pasar… 

Ma   Sí que tenías una esperanza… tenía la esperanza, su salud, y teniéndola la 
vuelve a perder… 

L  Sí, la pierde y luego la recobra, la fe no? Porque se muere… 
O  Al final cuando decide suicidarse, es porque tenía fe de que iba a pasar algo 

más… no le resulta pero… 
L  Ya no terminó suicidándose, terminó siendo asesinado. Entonces… al final si 

tiene la fe… 
O 
32:34 

Pero él como que, tiene fe, luego la pierde, y luego la vuelve a tener… pero 
luego se ve como un salto de esa fe porque al regresar a la isla, ya no es él, 
es (…) caracterizándolo, y yo siento que también siente mucho contraste de 
quién era 

R  Ah sí, ahí ya sabes que no es él 
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Ma  Sí pero yo no hablo de ese personaje… sino como John Locke 
L  Sí yo lo interpreto así como que eran pruebas no? Que le ponía la isla, la fe… 

pero sí es que su personaje era tragedia 
K  Si lo que podrías pasar es que piensas, que como le están pasando tantas 

cosas a él en la isla, buenas… tu crees que al final él, el personaje de Locke 
va a terminar haciendo algo super importante… 

L  Aja… y es lo que quieren… 
K  Y no pasa… 
L  Hacen un switch… 
K  Aja, y te saca de onda 
L  Sí, como que no quieres aceptar que es una tragedia, quieres que gane el 

bueno no? Pero pues no… 
K  Sí, yo creo que son de los problemas, importantes, fuertes, Locke… yo creo 

que a todos los que les pasaban cosas que eran fuera de lo normal eran los 
más interesantes, yo recuerdo por ejemplo, como Hurley que veía a los 
muertos, dices tu está loco, sí está loco… pero al final resulta que sí está 
loco, porque es gente que nadie ve… y 

Mi  Pero fíjate que yo no llegué a pensar que estuviera loco, o sea como todo 
estaba tan loco en la historia [risas] dices tu, sí, puede ver muertos. 

K  Todo lo que le empieza a pasar de que se le estrella un meteorito, la tienda 
y… [risas] se le muere el abuelo y  no se que tantas cosas que le empiezan a 
pasar… 

O  El que sí sobrevive todo es Lapidus [asiente Lalo] sobrevive todas las 
explosiones, de alguna manera extraña… 

K  (…) Hurley (…) yo al principio pensé cuando empezó la serie, dije ese es un 
personaje secundario que va a estar ahí nada más… nunca pensé que le 
fueran a meter un episodio tan importante como más o menos a la mitad de 
la primera temporada con un capítulo de Hurley 

L  El 17 
K  Casi al final de la temporada te meten un capítulo central de (…), yo pensé 

que era un relleno, hasta ese capítulo dices, orale… 
L  Que acaba con él viendo los números en la desta… [hatch] 
K  Y es cuando ya te llama el personaje de que, quieres saber más… es muy 

interesante 
L  Bueno, entonces, nos quedamos contigo no? Tu personaje favorito… 

[divague] 
K  Ah bueno, es que hay varios, son Hurley, Desmond, y también un personaje 

que a mí me gustó mucho hasta cuando lo mataron, a mí me encantó el 
capítulo del Faraday, desde que lo metieron, quería saber más, aunque no 
metieron mucho de él, de hecho capítulo dedicado hasta que lo mataron 
no? 

L  Creo que nomas ese… 
K  Tuvo dos, o uno nada más… 
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L  Sí fue uno nada más 
K  Y aunque haya sido muy poquito la verdad siento que fue un personaje, no 

sé, su historia… se me hace interesante, que hayan metido lo poco que le 
metieron, sí le sacaron jugo a ese… 

L  La de Constante 
K  No pero la de Constante era de Desmond y salía Faraday… 
L  Es el mejor capítulo de toda la serie… siempre que lo veo lloro… [risas] está 

muy fuerte, muy bien hecha. Muy bien cortado y editado. 
K  Ahí sale algo de Desmond, el capítulo que salía Desmond como principal, te 

cambiaba toda la, como la serie ya estaba planteada del mismo capítulo. 
Siempre era un flashback, pero con Desmond siempre era algo diferente, no 
era un flashback era otra cosa, era como que… 

L  Sí te engañaba… 
K  La misma serie te va avisando que él es la variable… no? De la serie… él 

mismo… 
L  Sí porque las reglas no aplicaban con él, o sea la isla no tenía control sobre 

él. 
K  Y en la misma serie cumplen esa regla… 
L  Porque él es importante, especial… [risas] 
K  Saca de la cartera y una foto de él [risas] 
L  No pero así como puedes explicar, él es… 
O  Ahí explican que él tenía 
K  Más por el magnetismo y así 
O  Sí… era… no tenía efectos del magnetismo como te lo explican, son como 

que… 
L  Sea por probabilidad o por divinidad es como que él era especial, o sea él 

era una pieza clave. 
R  Está bien digo, es como que… 
L  Son respuestas que realmente no necesitas y no puedes responder, o sea… 

es como… ¿Porqué se movió la isla? ¡Magia! Eso es todo lo que necesitas 
saber, y si no te gusta esa respuesta, desde el primer capítulo es de que, la 
isla está medio rara. Es como Hurley, ¿Porqué ve muertos? ¡Magia! 

K  Claro… 
L  No te dicen y no es necesario que te digan… no siempre… y lo puedes 

interpretar de muchas maneras, si te vas del lado católico “Ah este wey está 
más inclinado a su lado espiritual, puede ver espíritus y todo eso”, pero ya 
es de cada quien.  Bueno tu sigues, ¿ya nos dijiste tu personaje favorito? 

R  No no sé… no me atrevo [risas] Aaron. [risas] No este… no sé, también está 
entre Locke, Jack, Hugo…  

T  A ver, de Jack no habíamos hablado. ¿Porqué Jack? 
R  Pues para empezar se supone que la historia gira alrededor de él, pero… 

pues es que a veces se me hacía muy estúpido y a veces se me hacía muy 
inteligente… a veces 
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L  A veces más necia… 
R  Sí… a veces era como que el más grande… 
Mi  A mí en la uno me encantó y ya después dije ay no… 
R  Llegas un punto en la serie donde lo empiezas a odiar. 
Mi  Sí dices de que no… 
R  Y el papel que tenía él de bueno y de líder lo agarra Sawyer, porque es 

cuando él está todo destruido y de que, el alcohol y tiene barba… pero pues 
al final, sí también es parte de, es que no sé… cada uno 

Mi  Sí, es difícil escoger uno… 
L  Sí yo la verdad no, te puedo decir como que los que no… 
R  Aja los que menos… 
L  Ben también 
R  Aja, también Ben… el más golpeado de la televisión estadounidense… 
L  No al que siempre se puteaban era al… al parche… al ruso como se llamaba? 

¡Mikhail!  Siempre que salía Mikhail era como que, en tres segundos te van 
a golpear… llegaba horas ahí… ahora Jin, ahora Desmond, o era… eso es lo 
divertido no? Que era inmortal. 

40:28   
Ma  Creo que Sun es un personaje de toda la serie además… 
L  La coreana 
Ma  Creo que es uno de los personajes que más estabilidad tiene, y más 

coherentes. 
L  Pero era una bitch también 
R  Sí… 
O  El que empieza con todo lo del monstruo y también es importante es Mr 

Eko. 
K  A mí no me gustó Mr Eko… 
L  Es que, eso es por culpa del actor, digo no puedes controlar todo. Los 

escritores tienen un plot para él que nunca vamos a saber pero decían ellos 
que estaba muy muy padre, que iba a ayudar a Locke a recobrar la fe y no se 
qué, este… pero…  

K  Lo mataron… 
L  Sí lo mataron pero era culpa del actor, él ya no quería estar, se quería salir 

de la serie. O sea renunció haz de cuenta, vilmente, y es como que aghh… o 
sea teníamos todo planeado para él 

R  O sea pudo haber sido un personaje que durara hasta el final… 
L  Definitivamente, o sea tenían grandes planes para él 
K  De hecho, todos los personajes que metieron nuevo en esa temporada, fue 

la segunda no? Cuando se meten por la parte de atrás… todos los de la 
parte de atrás, como que dices tu, como que llegan y como que muy fuertes 
y de repente aquí de que vamos a llegar, y de repente los matan a todos… 
entonces dices tu ¿entonces cuál fue el punto de todo esto? De esa segunda 
temporada pues, si los iban a matar de todos modos. 
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Ma  ¿Qué pasa con lo de Libby y Ana Lucía? 
K  Aja eso… porque por ejemplo empiezan a meter cosas 
L  ¿Qué cosa? 
Ma  Tipo, porqué aparece Libby en la última temporada, no es un relleno? 
O  Pero fue la única conexión amorosa con Hurley 
R  No pues sí pues es que no había otra 
L  No pero créeme, todo tiene una respuesta en esa serie… aunque creas que 

no 
K  Pero ahí te quedas… por ejemplo con Libby, sale no me acuerdo en qué 

capítulo, y al final ella sale en el manicomio… y luego hay otro capítulo que 
es cuando le regala el bote a Desmond, ella es la que le regala el bote a 
Desmond… dices tu porqué… nunca supiste. 

L  Sí dijo, su esposo, era su barco, y se había muerto… algo así no? Ella vio algo 
en Desmond, ¿Porqué? Porque era especial… 

K  Pero qué estaba haciendo en el manicomio… y cuánto tiempo estuvo en el 
manicomio antes de que se fuera con el barco… no sé… como que… la 
mataron y ya no supiste nada. 

Mi  Pero por ejemplo ahorita que dices eso de que los mataron a todos, ¿Cómo 
se llamaba la policía? Ana Lucía… empezó así como dices, muy fuerte y todo 
y luego… 

L  Pero es Michelle Rodríguez, tiene que morir. Siempre la matan, ¿Se han 
dado cuenta de eso? En todas las películas la matan… en Machete no la 
matan… la matan y revive [risas]. (…) 

Mi  Bueno esa es la explicación real entonces? 
L  No Ana Lucía nunca fue un personaje que iba a durar mucho… la verdad. 
Ma  Pues parecía que iba a ser el rival de Jack… 
L  Parecía… pero acuérdate que luego se unieron y no se qué 
R  Fue la que mató a Shannon, ¿no? 
Ma  Luego a España como que llegaron noticias que las habían echado por 

borrachas 
L  Ah ésos eran… también escuchamos de esas. Pero no vas a despedir a 

quienes son parte de tu historia por eso… O sea no... no tiene caso cambiar 
tu historia por una noticia. O sea, ¿Porqué mataron a Libby? Porque Hugo 
tenía que sentir esa tristeza no? ¿Porqué mataron a Ana Lucía? No me 
acuerdo precisamente 

Mi  Porque es Michelle Rodríguez 
L  Porque es Michelle Rodríguez y ya… ¿Qué más? ¿Se redimió o no se 

redimió? Ana Lucía… No creo que no… O era simplemente para… porque si 
no la mataba este… Michael, ¿Cómo le creían? Para que él se fuera con su 
hijo… a recuperarlo no? 

K  Mata a Libby, mata a Ana Lucía…, digo sí sí sí 
L  Igual es ese tema de traición otra vez… y aparte haces creer a los demás de 

que ¡Ah se escapó Ben y… y ya estoy encabronado! 
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K  Eso es un punto muy interesante de la serie… nunca sabes quién se va a 
morir. O sea cualquiera se podía morir en cualquier momento, no sabías… 

R  Yo no pensé que iban a matar a la hija de Ben cuando le disparan… también 
fue como que… y luego la cara que puso wey… cuando la vio, fue así como 
que… O como matan a la francesa, de la nada de que “ah sí… pfft” Y yo wey 
como? 

K  Sí de repente en un capítulo mataban como a cinco. Y tu dices… 
L  Sí era porque su historia había acabado, o ya no tenían relevancia… 
R  Pero está bien porque los hace como humanos, en sí.  
L  Sí es lo padre, no sabías que iba a pasar después. Nadie estaba seguro, 

nadie estaba… 
O  Pero también los personajes aparecen y desaparecen cuando deberían. Por 

decir este Dogen que aparece hasta el final… 
K  ¿Quién? 
L  Este… Hiroyuki Sanada. 
K  Ah… sí, ellos, como que de repente y yo ok.  
Ma  A mí no me gustó nada… aparecieron como rellenazo… 
L  ¿Qué? No te gusta? Ese personaje está chevere! Este Jacob 
K  Tiene un templo indígena 
L  Egipcio no? 
R  Ah sí, pero más indígena no? 
O  Que llegan a un templo, y que Hurley le enseña la cruz y él la rompe… 
K  Y que sale a lo último y lo meten a Sayid en el agua… 
R  Ah ya el chino!! 
L  Japonés…  
R  Que le da un veneno para que se lo de a Sayid y luego que no… 
L  A mí me encantó ese personaje, y sí me dolió mucho que en el capítulo que 

lo mataron, o sea nunca tuvimos un capítulo de él… sin embargo antes de 
que se muriera, se soltaron toda la sopa no? Ah esta pelota que siempre 
traigo conmigo es porque mi hijo, y entonces se murió por mi culpa y todo 
lo explica… 

Mi  Pero lo explican tan rápido que dices ay fue relleno, o sea así como dices tu 
o sea, realmente no tenía ni voz ni voto 

Ma  Yo creo que mucha gente esperaba que en la sexta temporada, 
profundizaran más en lo que había ya, como que la gente no esperaba más 
cosas… sino más respuestas 

R  Sí que ya no metieran nada a esa historia… 
L  Es que hubieras acabado la serie en cinco capítulos 
K  Pero lo que pasa es que, de esa temporada eran como tres capítulos que 

fueron así como muy intensos, nada más, o sea… te explicaron todo lo que 
tenías que saber casi casi de la serie… 

O  El de Abba Eterno 
K  Ese por ejemplo, ese te explican casi todo… 
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L  El de Richard Alpert 
K  Ese y el de Jacob… 
L  Es que eso sí… revelan mucho porque te explican un chorro de cosas y es 

una cantidad de tiempo grande la que atraviesas no? Pero… también o sea, 
eso de Dogen, por ejemplo, pues no le pudieron dar un capítulo a él porque 
pues… no tenían espacio para ponerlo… 

O  Además no es muy relevante, porque es como que 
L  Sí, también es un personaje que sale hasta el final, es como que, pues no ha 

de ser muy importante, porque no hubo un personaje así súper importante 
que saliera hasta la sexta temporada. A menos que dijeras el malo no? Pero 
es como que ese wey siempre estuvo desde el principio pero no lo veías, y 
era de hecho, o sea tomaba el cuerpo de otra persona, como el papá de 
Jack en el tercer capítulo, y es como que ha… pues, era él, ahí estaba… 

K  Sí o sea son personajes que tienen que aparecer, para que las cosas pasen. 
Pero neta no tienen relevancia para… 

Mi  Incidentales… Vincent. 
L  Y el personaje no puede ser nada más así, cardboard thing, porque, tiene 

diálogos, y sabes que es una persona importante, entonces no puedes tener 
así como que ay sí ese chino, cuidatiempo… no o sea, tiene que tener un 
poquito más atrás no? Pues sí, ni modo, no tuvo su capítulo pero al menos sí 
explicaron porqué estaba ahí y su relación con la isla. 

T  Ahorita que dijiste, puedo decir más fácilmente quién no me gustó, a 
quiénes se referían, o en quiénes estaban pensando? 

R  Vincent [risas] (…) Boone, también es de los… 
Mi  ¡Cómo se atreven! Ahh [risas] 
R  Fue el primero que matan. 
D  Sawyer no me gustó 
O  Ay es que nomás vio la primera… 
D  Nada más vi la primera temporada, pero me caía super mal y… bueno en 

realidad me caía muy mal, él y la chava, Kate, porque como que andaba con 
los dos, y así como que… 

R  ¿Y no pasa así en la vida? 
D  Sí pero, por eso no se me hace ella un personaje tan importante, porque 

están poniéndola de que “Ay soy importante nomás porque estoy con los 
dos, no porque realmente estoy haciendo algo importante”. Y Sawyer se 
pone la verdad, o sea pudieron haber resuelto problemas tan fácilmente 
con él.. y por ejemplo esa vez que ella lo besa porque él le dice que “Te voy 
a dar” no se qué cosa “ si me besas”. [K: la pistola] Y ella fue así como que 
“Ay bueno ya…” Y le da el beso, en vez de decirle no sé… no lo pudo haber 
solucionado de otra manera, pero no, igual le da el beso. 

L  Es rating… [risas] 
T  De Sayid? 
K  Sayid… bueno a mí si me gustó… 
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L  Sí yo siento que era un personaje muy sólido… 
K  Pero al final, no me gustó… como lo mataron no me gustó… 
Ma  Además fue muy poco dramático no? 
K  Sí, le metieron más como que… me conmovió más como se murió Jin y 

Sun… [O: Y Charlie…] pero en ese mismo capítulo se murió Sayid y ni te das 
cuenta… se enfocan más en lo trágico de Sun y Jin que de Sayid, y se 
mueren en el mismo capítulo 

L  Sí porque dices tu, no le voy a tomar cámara a los pedazos de set que están 
ahí, pero sí podrías alentar la cámara cuando está corriendo… 

K  Debieron haberle dado una muerte más digna a él… porque es de los 
personajes que está desde el principio 

L  Sí ahí como que no le dieron tanto amor. Pero la verdad sí tuvo muchos 
buenos capítulos y … era buen personaje. 

R  Cuando… lo que más o menos entendí con Sayid en un momento, creo que 
en la sexta, como cuando Claire y Sayid se vuelven como medios ahí… 
ayudándole… no sé… eso es porque Locke los hipnotizaba o qué? Porque 
luego hubo un momento donde los descartaban, “No ellos no los cuentes 
porque, salvémonos nosotros porque ellos ya están tocados”. 

K  Con eso siempre hablaron de la enfermedad rara que había ahí, a eso se 
referían? Siempre me quedó la duda de eso, nunca entendí de qué 
enfermedad y porqué se inyectaban de tantas cosas que no sabían ni qué 
pedo… 

O  Pero lo que les inyectaban, tu dices de la Dharma? Era para las mujeres 
embarazadas no?  

K  Pero no nada más de eso, en general los inyectaban por algo. Decían que 
había una enfermedad extraña [L: Influenza // risas] Siempre hubo, aparte 
de los bebés o sea… 

O  Ah ya, pero eso era para que no salieran… del hatch.  Los tenían encerrados 
ahí y era como que si sales te vas a morir…  

L  O sea eran manipulados, a como yo lo entendí fue eso, y también lo de las 
mujeres embarazadas había algo que ellos no podían entender … 

K  Pero era por el magnetismo no? Porque los embarazos y el magnetismo 
decían que los perdían, era relacionado con eso… 

L  Sí porque después de que ____ en el 77, o sea los flujos magnéticos o 
electromagnéticos, pues como que ahí. O sea ya no había ese balance que 
había antes, porque antes sí podías…. Pero después de ese momento en 
adelante, ya había complicaciones. Sí fue por eso, pero, sí los tenían 
manipulados. También de hecho hay una estación en las que los 
monitoreaban, les decían “no o sea, no te puedes salir de aquí porque hay 
un ____” y por eso decía “cuarentena” del lado de adentro no? Para que no 
salieran. 

K  Tanto desmadre para destruir lo que había ahí cuando había otra parte…  
T  Bueno, había otra cosa en el guión, que probablemente todos se dieron 
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cuenta entre los que se llamaban los Sawyerismos, o sea todos los insultos 
que se aventaba o los sobrenombres, etcétera, o otra cosa que ellos le 
llaman Easter Eggs, que son cosas así de Cultura Popular o de alguna 
referencia que vieran en guión, que hacía referencia a algo externo a Lost 
no? Se pueden acordar de alguno? 

Ma 
54:42 

Me gustó el detalle de las canciones de ____ relacionadas con Desmond.  

R  Cuando Hugo, como relacionaba mucho con las cosas de Star Wars, los 
guiones, los mismos guiones de otra cosa cuando él empieza a escribir la 
historia en los 70s para… [asienten emocionados] 

L  Otro Easter Egg era lo de Jeronimo Jackson, que fue una banda que ellos 
casi casi inventaron, pero que cada vez que podían casi casi la ponían como 
música. 

K  Pues, los chocolates Apollo… 
L  Habían mucho, así como Easter Eggs lo que eran, yo los consideraba 

también como los que eran los role reversals, o sea que te cambiaban de rol 
no? Este… de repente, el más típico eran Jack y Locke, que al final 
cambiaron, pero así como ese habían muchos puntos donde podías darte 
cuenta que “ha, también pasó esto aquí y acá”. O sea, Sawyer era un ladrón 
y se convierte en policía en otra realidad, ¿Qué otros Easter Eggs? Hay un 
chorro, realmente en cada capítulo puedes ver muchas novelas que están 
leyendo los personajes que aluden a lo que está pasando en el show, o que 
va a pasar en el show, otras maneras de interpretarlo. 

K  Hay un capítulo que me llamó mucho la atención, es un capítulo de, no me 
acordaba que lo había visto hasta después que salió en la tele, y no me 
acuerdo haberlo visto realmente pero es uno de Desmond que sale con 
Eloise Hawking, pero no sabes que es Eloise, y le está diciendo algo, que no 
haga algo, no me acuerdo… 

L  Que no presione el botón 
K  Creo que sí, pero está caminando en la ciudad y de repente le dice que 

voltee a ver a no se quién 
L  The woman with the precious 
K  Andale esa… y de repente que voltea, y que recuerda eso directamente al 

Mago de Oz, las zapatillas y que la imagen es así, me recuerda mucho ese 
capítulo y me llamó mucho la atención… 

O  Sí este, como dice Lalo todos los libros que leía Sawyer era por algo que 
estaba pasando en la isla. 

L  Eran pistas que te daban a entender a Lost… no leían un libro nomás así 
porque… tenían que ver con la serie. 

K  Y libros como de cuento no? 
L  Novelas de todo… eran novelas. A mí me gustó mucho como siempre 

mantenían una realidad, no se si venga siendo Easter Egg o no, pero por 
decir cuando estaban en la tercera temporada en el final, que, veías a Jack 
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en el futuro, cuando crees que están en el pasado, cuando tenía la barba y 
todo, y yo me acuerdo que él traía un celular, y yo veía mucho ese celular y 
decía esa cosa no existía en el 2004, o sea ya estamos en el 2007, y se me 
quedó mucho esa idea de que, o sea realmente estoy viendo el pasado, o 
estoy viendo el futuro. Y eran detalles así tan pequeños como ese pero 
realmente le ponías atención, y te lo ponían a propósito y te decían “mira 
wey aquí estaba”. Y te estuvieron engañando todo el tiempo y al final es 
como que… pum… Igual con el capítulo de John y Jin, en la quinta creo… que 
te hacen pensar que están en la misma temporalidad, pero realmente uno 
está en el pasado y otro está en el futuro… 

K  Y trae un conejo y es para el jefe no? 
L  Para la hija del jefe, sí ese también estuvo bien pasado porque, o sea eran 

Easter Eggs que te ponían los mismos escritores no? Están jugando 
contigo… 

K  Ji Yeon, la hija de Sun, cuando nace, que crees que ahí está ahí con ella, que 
crees que él también se fue de la isla 

L  Ves los flashbacks y dices ah los dos están fuera no? Pero nunca los ves 
juntos… y así habían momentos en los cuales te querían confundir o sea… 
los escritores a propósito… y nada más los fans reales se daban cuenta, y 
caías por que caías… porque siempre estaban un paso delante de ti… eso 
era algo muy padre, porque era una serie muy interactiva. O sea tu te 
quejabas de algo en Internet, y si se formaba la bola, o sea los escritores 
hacían lo posible por cambiar esto, o responderte lo otro, y… forzarlos a 
ellos a que respondieran tales cosas no? O tales incoherencias, por ejemplo 
en el capítulo de la quinta, que están reclutados en la Dharma, ehmm… y 
pues este Miles le explica a Hurley de que estamos en el pasado y que no se 
qué, y Hurley se pone, Hurley lo puedes poner como si fuera el fan que está 
poniendo a prueba la teoría temporal que están manejando los escritores, 
y… pues realmente ese tipo de cuestionamientos están ahí y te hacen 
pensar a ti como observador que los escritores están al tanto de eso, no 
creas que se les fue o que se están olvidando de tal cosa o que no vieron 
Back to the Future, o sea ellos saben de qué, qué están escribiendo, saben a 
donde va todo esto, te daba confianza ah entonces… sí saben qué onda, te 
da más fe en la serie… eso también lo considero Easter Eggs. Y pues todo lo 
de la Dharma no? Lo usan a cada rato… 

K  Me daban miedo esos complots, los videos de reclutamiento… la musiquita 
y todo, el primer capítulo que salió uno de esos me dio miedo, el video, él 
me daba miedo… el Dr. Chang. 

T  De lo que dijiste ahorita de interactividad de que haces un foro y demás, 
ustedes en algún momento participaron en algún foro? O investigaron nada 
más? 

Mi  Yo no porque me confundía mucho, hablaban de cosas y yo no no no… 
K  Yo sí me ponía a investigar porque me quedaban muchas cosas como que 
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duda, o muchas cosas que no ves… 
L  Sí que se te pasan 
K  Que no te das cuenta, y ya que te empiezan a decir y que te das cuenta. 

Como lo del celular que dices tu, pues nadie… Lostpedia… [risas] 
Ma  Yo los leía pero no participaba 
L  Yo también era como que los observaba… porque realmente a partir de la, 

entre el cacho de la primera y la segunda empezaron a hacer sus ARGs, 
Alternate Reality Games, y era una búsquedas por internet que te metías a 
esta página y era la página de la Dharma y de que wow, ingresa tu usuario y 
no se qué, y entonces en otro lado, en otra página, venía su usuario 
escondido en el first _____  del html (1:01:28) entonces empezabas a meter 
ahí y luego que venía otro website otro link… y hasta acá digo ya. Al final de 
cuentas era demasiado entonces yo la verdad dije, no tengo tiempo para 
esto. 

K  Ya que se acabó, ya te enteras… 
L  Sí que chido que hicieron esto y la madre, y luego que escondieron un 

póster en Chicago y ahí va un wey en Chicago no? A buscar, y luego postea, 
o sea todo ese tipo de juegos, y le agregaron a la historia, tenía muchas 
cosas y te llenaban esa… por ejemplo el más claro ejemplo también fue lo 
de cuando encuentran el avión que puso Widmore en el mar, es toda la 
historia detrás del barco que lo encontró, el _____ estaba en el Alternate 
Reality Game que hicieron (1:02:05), en su temporada, que no habían 
capítulos porque estaban trabajando en ellos no? Pero hay todo un 
trasfondo de él, que lo puedes investigar, personajes también nuevos y esto 
y lo otro. Todo está ligado 

O  También, mucha gente no lo notó, nombres como John Locke, Desmond 
Hume… también existió, creo que la mayoría de las cosas 

K  Los apellidos de mucha de la gente o sea… 
O  No simplemente los apellidos, el nombre completo 
K  Ah de John Locke sí, pero muchas veces eran nomás el apellido… 
O  Sí habían personajes que nada más el apellido como Faraday, Hawking 
L  Widmore… 
Mi  Pero no lo podían hacer tan obvio tampoco. 
L  Sí porque es como que, de hecho de eso se burlan también, ay que mal que 

se burlaron de ti cuando te pusieron John Locke, le dice Widmore a Locke. 
Pero sí o sea, hay esa liga, muchas filosofías envueltas en un solo programa 
de televisión… next. 

T  Bueno, esto ya va a ser más bien a manera de cierre… ¿Qué otras series 
ven? 

K  The Walking Dead (1:03:25) 
L  Weeds 
R  How I met your mother 
L  Abrams dijo que iba a hacer un programa con Terry O’Quinn y Michael 
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Emerson, Ben. Si te puede sacar algo bueno de la serie es que estos dos 
deben de trabajar juntos siempre, hasta que se mueren. De hecho sí 
pusieron una sinopsis de que “va a haber esta serie, van a salir estos dos, 
van a ser roommies, pero son exagentes de la Interpol o alguna 
organización así mundial. Que eran agentes pero están retirados o algo así. 
Quisiera verlos como vivían su vida ahora o algo así. Iba a salir este año pero 
lo pospusieron porque metieron el guión muy tarde, y pues ya no se pudo 
entrar ahí. 

R  Pero más adelante, porque es muy reciente… 
K  Yo la verdad terminé esta serie… y para encontrar otra serie en la cual me 

clave así como me clavé con Lost, pues sí he tardado… 
Mi  Sí yo igual 
L  Nunca va a haber nada como Lost 
K  Sí por ejemplo existe, empecé a ver la de Fringe, creo que la primera 

temporada, está muy buena… 
O  Pero Fringe es más como X Files… 
L  Ésa era la idea, pero… ¿Cuántas temporadas has visto? A partir de la 

segunda se vuelve totalmente materializado, es otro rollo, y se vuelve 
excelente… (…) Es que antes era el caso de cada día, pero a partir de la 
segunda sí se vuelve super serializada y todo importa y no se te escapa 
nada. Otra, V, está ahí… 

K   La de los extraterrestres, es un remake 
O  Era una serie de los 70s… 
L  Sí, ésa está buena, pero se me hace equivalente de no sé, Smallville, está 

muy de telenovela… 
Mi  Sí, es una telenovela muuuy larga 
K  Sí yo digo que ya se debe de acabar 
L  Ya ya se va a acabar, este es su último año 
K  Nunca la he seguido 
O  Es que se hizo novela… básicamente 
L  Teen drama, pues Glee también, de repente lo vemos 
Mi  Ayy Glee… 
L  Está buena, sobre todo porque, ya ves que le meten muchas ganas a toda la 

producción, o sea las canciones, las tomas, todos los bailes… tienen que 
practicarlos, no es como que les sale así de acción… 

K  Es una serie que no tienes que pensar para verla, es como que te relajas 
L  Sí, es como que te relajas 
K  Te entretienes y ya. 
L  Sí es para ver a una artista que te cae bien y aay van a cantar sus canciones. 

Está padre. Pero ése es muy mainstream… No pero yo creo que la mejor 
serie ahorita es la de Breaking Bad. Ésa es mejor serie que Lost en cuanto a 
guión y personajes… yo diría también. Porque aquí no manejas tantos…. 

D  ¿mejor que Lost? 
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L  Sí, en cuanto a producción, bueno no producción. Son menos personajes, o 
sea no es tanta carga, pero la historia está muy buena y siempre estás… yo 
muchas veces lo veo y digo ah… va a pasar esto, o sea dices, es predecible y 
tómala, nada que ver o sea, 

O  Y los personajes realmente sí se meten, o sea los escritores se meten mucho 
en el personaje y realmente a veces ni siquiera crees que sea otra 
persona…. 

D  La verdad me gusta mucho la actuación del personaje principal, el que la 
hizo de papá de Malcolm… (…) 

L  Acá también te ríes, es un humor oscuro, pero la serie está excelente… 
siempre cada capítulo te mueve el tapete… 

R  Pues yo no veo tanto… 
O  Pues ya son todos no? 
L  No pues si el semestre pasado bajaba 15 capítulos por semana… 
Mi  Yo veía Dexter 
L  Flashforward, pues bah… 
K  Flashforward… Dexter también la empecé a ver… está entretenida una que 

otra temporada 
L  Yo no la he visto 
K  Es que hay muchas series, pero ninguna la he seguido como Lost 
R  Flashforward se suponía que de cierta manera iba a reemplazar a Lost. Pero 

no… 
K  ¿Porqué la cortaron? 
L  Porque está mala… (…) 
R  Salía Penny, salía Charlie…  (…) 
O  Y en flashforward también hacían mucha referencia a Lost en cuanto a 
L  En el primer capítulo salió un poster de Oceanic 
K  En Fringe también lo hacen no? Indirectamente… Muchas teorías y cosas, 

las relacionan mucho con Lost… muchas cosas de las que empiezan a 
hablar… 

L  Sí, hay Easter Eggs ahí de Lost…  (…) Walking dead también es buena… pero 
yo la considero buena porque me gusta como la están adaptando al comic… 
pero mucha gente como que no… 

Ma  A mí me parece muy interesante que no tenga banda sonora… bueno solo 
he visto dos episodios, pero se me hace interesantísimo… que no tenga 
efectos de sonido en los golpes de terror y…  

R  La producción está bien estancada…  
L  Sí, no hay lana ahí… 
O  Yo no he leído lo que es el comic, pero si he leído que mucha gente sí se 

queja que no está de acuerdo… 
L  Pero esos son puros trolls, realmente no lo puedes hacer igual… 
K  Nunca va a pasar eso… 
L  No puedes, por que una cosa es tele y otra cosa es comic… 
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K  Es lo mismo, es como por ejemplo, un poco más bien con el anime o la 
manga, nunca es lo mismo, la modifican a la televisión porque no puedes 
ponerle lo mismo (…) 

L  Nunca vas a hacer feliz a todos, y si no eres feliz, deja de verla y ya. (…) 
O  Como el final de Lost… 
R  Ay a mí me gustó muchísimo, sí me dejó pensando pero… me gustó un 

chingo. A huevo todos lloraron 
L/O  Sí… 
Mi  Aawhhh… en twitter… 
K  Todas las lágrimas y así… 
L  No lloramos porque estábamos como cinco chavos en la misma casa…  
Mi  Todos…. 
R  Que hombres… yo la estaba viendo solo… 
Mi  Todos reprimidos… 
R  Y fue como que ya se acabó, ya no va a haber otro capítulo la semana 

siguiente… 
L  Después de ahí me fui a mi cuarto y me puse a llorar, abrazado de la 

almohada 
Mi  No pero sí te daba un poco de nostalgia, de hecho todavía ahorita, yo creo 

que todos en cierto punto puedes decir que te encariñaste con la serie. Y de 
hecho ves no sé, los personajes en otras películas y es de “Ay mira” Kate… 
ay no sé, te da gusto. Como si supieran… [risas] 

T  ¿Qué fue el final de Lost? Porque aquí siempre surge una discusión en los 
demás grupos… ¿Cómo se resolvió? ¿Qué fue lo que pasó? 

Mi  ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó todo el tiempo? No sé… 
R  Siempre preguntan de que ¿Estaban todos muertos verdad? O todos se 

murieron, o no se qué… 
O  Es que la isla era una isla… 
L  Mágica… 
R  Eventualmente se iban a morir e iban a tener las conexiones en la isla o no 

en la isla 
L  Sí, ése es uno de los puntos más importantes y de la temática de la serie 

desde el inicio, era de que, la frase esa que también viene siendo como un 
Easter Egg, era… “if we don’t work together we are going to die alone”… 
Live together die alone… ellos siempre lo decían, “Ay otra vez con esa 
pinche frase” 

K  Sí son frases que están recalcando siempre… 
L  Pero al final se murieron juntos, o sea se esperaron, y se murieron juntos… 

eso es algo original 
Mi  A ver ¿Cómo? ¿Estaban muertos? 
K  No no no… a lo largo de sus vidas se fueron muriendo y llegaron a… 
L  Es como que, se muere… Coca Cola Light (toma una lata) 
Mi  A lo largo de sus vidas dónde? Es que yo sigo teniendo muchas dudas 
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K  Es que… tu te vas a morir en el 2012, yo me voy a morir en el 2020… tu en el 
2030… 

R  Y cuando se muere el último todos se van a juntar en ese momento… 
L  Estás en una especie de limbo 
O  Lo que hacen es que crean un limbo, cuando llegan todos, y ya cuando están 

todos pasan a la siguiente escena… 
Mi  Y la isla qué era entonces? 
L  Pues era una isla… 
O  Un punto de reunión 
L  Todo lo que pasó en la isla, pasó… eso fue real. En la sexta temporada te 

metía eso de la vida alterna, pero la vida alterna es una especie de limbo 
que creó la isla, y la conexión que tenía 

K  Es que la isla fue el lugar donde ellos se encontraron a sí mismos, a lo largo 
de sus vidas y así, entonces por eso se supone que como todos ellos 
vivieron esa experiencia, 

L  No pienses en ese momento en la iglesia como un punto en el tiempo… eso 
es después o sea, no sabes cuándo pero sabes que es después… 

R  Por ejemplo en la vida alterna Jack tiene un hijo, pero Jack nunca tiene un 
hijo… y es esposo de Juliet 

Mi  Es que sobre todo por esa parte o sea, por esa realidad alterna 
O  La realidad alterna es lo que ellos querían de su vida 
R  O lo que necesitaban, o lo que querían, o algo así 
O  Sí te fijas Sawyer era policía… y él le ayudaba al hijo, Jack tenía a su hijo 
L  Hugo estaba en el manicomio… No estoy muy seguro de esa teoría pero… 
R  Sí, Kate estaba encarcelada 
Mi  Ni modo de que sí quería esta en la cárcel, “Es mi sueño estar en la cárcel” 
K  No está en el manicomio… 
O  Este Desmond era muy feliz… lo que habían dicho era que la realidad 

alterna era lo que ellos siempre habían querido… 
K  Pero pues Kate quería estar encarcelada o que… 
O  No, pues, quería estar huyendo siempre? (…) Creo que pregunta este Jack… 

que dice y esto cuando pasó, y dice unos se murieron y otros se murieron 
mucho después, refiriéndose a este Hugo… el que había moldeado la isla… 
ahí es donde te dice que sí pasó, todos se murieron, pero esto es algo que 
todavía no… y también ella con su hijo con Faraday es como que no, yo 
todavía no quiero que él se vaya que todavía estemos aquí un poco más… 

D  Entonces los que se morían en la isla es como que ya se iban… 
L  No era la isla… 
K  Unos sí se alcanzaron a salir de la isla 
R  Sí veías al último Sayid se muere, Charlie se muere desde no se qué 

temporada… luego… este Sayid se muere… 
Mi  Pero ellos sí se murieron en la isla 
R  Luego se muere Sun y Jin, bla bla bla, luego se muere Jack, luego los otros 
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salen los que salen, en algún momento en ese futuro se murieron… Kate se 
murió… no sé en un tornado… 

L  Hurley también… 
R  Este no sé… como se llama el piloto, Lapidus se muere en… le cayó un 

ladrillo en una construcción no sé… se mueren y.. No Lapidus no porque no 
importaba… pero el punto es que se mueren durante su vida normal. 
Nomás se reunen… 

L  Nada más están esperando a Jack al final, porque era el último que faltaba 
de darse cuenta… de awaken… 

O  Lo que pasa es que estaban en la realidad alterna y ellos no sabían lo que 
había pasado en la isla o sea… es como que, ésa era su vida de donde 
empezó del vuelo en adelante… y ésa era la realidad alterna 

K  Y de repente llega Desmond y hace que despierten todos 
L  Porqué porque Desmond era la variable. (…) 
R  Pero y porqué Charlie no quería ir al concierto? (…) 
O  Pero Charlie lo que decía era que cuando estaban a punto de morirte era 

cuando veías todo esto… 
R  No pero realmente no despierta hasta que ve nacer al hijo de Claire.. 

[asienten] (…) 
L  O sea al final de cuentas era ver amor, o sentir amor que se te hace como 

que… de tu vida real, y te despierta del limbo… 
O  Sí por decir, este Desmond para despertar lo que hace es que cuando está 

en el carro que se está ahogando, ve a Penny 
L  Ve la mano de Charlie y se acuerda de Penny, entonces ve a Penny. Sí pero 

todos los awakenings eran con amor, ésa era la clave, y también es uno de 
los temas principales de toda la serie. Entre muchas otras cosas… 

T  ¿Algún otro comentario que quisieran hacer? 
Mi  Yo la necesito volver a ver 
T  ¿La compró alguien de ustedes? 
K  Sí, yo la tengo… 
L  Él tiene la pirámide (O) 
R  Yo vi que en Inglaterra vendían una caja como de la Dharma Initiative… 
Mi  Que padreeee 
R  Yo espero que me regalen… cumplo el 31 de marzo… 
K  Luego el capítulo de 15 minutitos que salió después… 
R  Ah sí ese último también, después del final final final 
L  Fue como que va a aplacar a mucha gente que… 
O  Si fueron como que las mayores dudas que quedaron ahí 
L  Y otra vez, la manera en que ustedes 
R  A mí no me importaba después de que había visto el final 
O  Lo que pasa es que realmente estaban muy enfocados en los personajes, y 

la gente quería respuestas de la isla… por eso hicieron eso… 
L  De hecho se adelantaron, ya sabíamos… explican cosas que se pedían 
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mucho. (…) 
R  O sea fue al final fue Jacob, Jack, Hurley y Walter… 
O  En realidad nunca te dicen que se quede como Jacob 
L  Sí, le dicen “tenemos un trabajo para ti” 
R  “Vamos a casa” Que va a ser el sucesor pues… 
O  Ahí lo que no me cuadra  a mí es la línea del tiempo, porque este Walt es, 

tenía como unos 15 20 años en ese entonces, y dicen que Hurley se murió 
mucho después…  

R  No pues a lo mejor era para cremarlo no se, para no aburrirse… 
L  ¿Cuánto tiempo estuvo Hurley y Ben en la isla más, 5 años? 7 años? 
R  Cuándo dice que se muere… 
O  Cuando están en la isla, unos se murieron en la isla, y otros se murieron 

después, y otros mucho después haciendo referencia a Hurley… entonces  a 
Walt también le dan vida alterna… 

K  Es evidente que se queda como Jacob y se va a la isla… 
T   Creo que eso es todo… [The Man who brought us here // L identifica que no 

es de Lost porque “esas tomas no son de Lost” “actúan bien mal” “los 
ángulos están mal” “las casas no estaban pintadas así” “yo lo dudo mucho, 
actuaron bien mal, las tomas están mal”] 
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Transcripción 5 

Focus group 5: 15 febrero 2011; Clase Dra. Alma 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

T  [Introducción] Antes que nada quisiera saber primero su nombre, en qué 
carrera están, y su edad… 

AL  Yo soy Ana Lucía, tengo 20 años y estudio Psicología Organizacional 
N  Nicol, tengo 25, y estudio Ingeniería en Tecnologías Computacionales 
A  Soy Antonio, estudio Ciencias Políticas y tengo 21 años 
Pe  Yo soy Pedro, estudio Relaciones Internacionales y tengo 20 años 
Pa  Yo soy Paulina, estudio Periodismo y tengo 21 
T  Bueno, ahora sí, adentrándonos al tema de Lost, vamos a haber un poco de 

las rutinas, o sea, ¿La veían con alguien? ¿La veían en la tele? ¿La bajaban? 
¿La compraban pirata? ¿La rentaban? Todo es válido y no hay juicios así 
que… 

AL  Yo la primera temporada sí la vi en… mi tío la tenía, entonces no tenía nada 
que hacer, estaba de vacaciones ahí y la empecé a ver, y ya después la seguí 
viendo toda por Internet y algunas temporadas las renté, pero la mayoría la 
vi por Internet. 

Pa  Yo las vi todas por Internet… alguna vez vi algún capítulo perdido en la tele, 
pero no fue parte de mi rutina ver Lost. Cuando empecé a ver Lost y, me la 
eché toda fue después de que terminó, porque todo el mundo hablaba del 
final y dije, pues no puedo ver el final si no se como empieza, entonces ya la 
vi toda por Internet, y la veía en mi casa acostadita en mi cama cuando tenía 
tiempo 

Pe  Yo por mi parte, vi el primer episodio en la tele, y me gustó. Pero como 
tenía un horario fijo dije me voy a esperar a que salgan en DVD… y ya 
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compré los DVDs de la primera, me gustó vi la segunda también por DVD, 
tercera me prestaron el DVD, y ya dejé de verla hasta el último episodio 
cuando salió el super especial de 6 horas final de que lo explicaba todo, vi 
ese episodio, entonces ése fue mi… 

A  Yo pues la primera vez la vi también en la tele, un episodio, y realmente no 
me gustó… la vi porque pues… los vi porque… a mi exnovia le gustaban 
entonces [risas] 

Pa  Yo elegí no mencionar esa parte… [risas] 
N  No sé, este… yo… un amigo me prestó las tres primeras, en DVD y luego, 

creo que la cuarta la renté en Blockbuster, y las últimas dos las vi por 
streaming… muy mala calidad… [risas] 

T  Muy bien, y… opiniones generales? Les gustó? No les gustó? El final…? 
Pa  Empezó bien, decayó, y el final era, el único final que… era lo que 

estábamos comentando, era el único final que pudo haber incluido a todas 
las cosas 

Pe  Por mi parte a mi me encantó la primera, todo lo que era… muchos 
misterios planteados, la segunda pues, te resolvían algunas y te planteaban 
más misterios, la tercera se sobrepasaron en el nivel de misterios y dije 
mira… aquí francamente puede pasar cualquier cosa, ya nada me 
sorprende, entonces da igual… entonces mejor veo el final que me explique 
todo… fue lo que terminé haciendo… 

AL  A mí si me gustó mucho, se me hizo muy creativa, muy diferente, o sea no 
he visto otra serie que tenga tanto… tanto… tiene demasiado así como que, 
para donde irte… a mí si me gustó mucho, la verdad es de mis series 
favoritas. 

N  No… bueno no, no sé, es que yo la empecé a ver nomás porque como todos 
la estaban viendo quería entender porqué había tanta gente viéndola y 
porque dije, bueno… pareciera que es como de ciencia ficción y me gusta la 
ciencia ficción, pero a mi no me gustó… o sea ni el comienzo, ni la mitad… 
[risa] pero la vi entera nomás para entender… qué… qué había ahí… me 
daba la impresión de que no tenían nada claro… porque de repente iban 
como ahí 

Pa  Desde que viajan en el tiempo, todo se pierde… 
AL  Sí estaba medio fumada, o sea te quedabas de que… pero estaba padre… 
T  ¿Qué fue el final, para ustedes? 
Pa  Sorry… si se las arruino al público… [risas] Están todos muertos, nada pasó… 

o sea… lo que dijiste  
Pe  Sí, lo que yo comentaba es que era como un estilo de purgatorio no? Donde 

estaba… donde pues, plantean estos varios universos que al final eran 
nomás el purgatorio de las almas que estaban ahí. Eh… a mí me gustó 
mucho el final porque como comentabas también porque, era la única 
forma de lógicamente terminar todo y que tuviera sentido todas y cada una 
de las explicaciones 
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AL  Y que la gente quedara contenta no? Porque todo mundo estaba así como 
esperando de qué iba a pasar y el desenlace y así, estaba padre… A mí se me 
hizo que igual, no no sé… igual y sí existió lo de Dharma y así, o sea eso sí 
existió, sí estuvo la isla ahí y si hubo gente y así… pero todo lo demás… así… 
o sea como que fue hace un chorro un chorro chorro de tiempo, y la gente 
se quedó ahí entonces sí fue como que una especie de purgatorio o así… 
pero esto creo que sí existió y lo demás no… 

N  Bueno no sé, yo no he leído mucho entonces, puedo hablar tontera así que 
perdón, pero como que me dio la impresión que como podían o sea… en el 
mundo de la serie… como… movían un montón de cosas a su disposición y el 
tiempo y todo no? Entonces, no es el mundo normal, puede pasar cualquier 
cosa y nomás me dio la impresión que el final era otra línea del tiempo. 
Porque en efecto la gente moría y volvía entonces dije pues bueno… pues… 
es un mundo raro… y ellos jugaron con las reglas físicas como quisieron pues 
bueno… en efecto podía ser nomás una línea temporal la del final, una de 
las tantas que podían haber… entonces bueno… eligieron una bonita… 

A  Yo no vi el final, pero me lo contaron… y no estoy de acuerdo con el final 
porque leí, y según el director había dicho que el final no iba a ser un sueño, 
y no iba a ser de que estaban muertos… eso en la segunda 

Pe  En la tercera temporada dijeron “Están muertos!!” Y el director “No, claro 
que no” 

AL  Ay pues no iba a querer decir que sí, pues ya nadie iba a creer… 
Pa  No sabía… en sí no sabía, lo que pasa es que si no era ese final, nadie iba a 

estar satisfecho, o sea el público iba a estar insatisfecho porque iban quedar 
sin explicar mil cosas, cómo te iban a explicar que la isla cambiara de 
magnetismo, que viajaron en el tiempo, que la isla se moviera de lugar, que 
supieran en qué vuelo iban a caer… que se salieran de la isla y entraran y… 

N  No pues sí tenían que hacer un final feliz… nadie se queda contento si no es 
final feliz 

Pa  Todos terminan con su alma gemela, que yo no estuve de acuerdo con que 
Jack se fuera con ella 

N  Fue un arreglo eso… 
AL  Pero no se quedó con Kate? 
Pa  No se quedó con la guera yo quería que se quedara con Kate… [risas] Luego 

le devuelven el bebé a Claire no? 
Pe  Creo que sí… 
Pa  Ay Charlie… 
T  ¿Qué temas se ven en la serie? 
Pe  ¿Qué temas NO se ven? 
AL  De hecho los nombres de los personajes, son nombres de… o sea, autores y 

escritores y así que han existido, todos, por ejemplo, John Locke… y así… la 
mayoría de los nombres ya han existido, han sido de escritores y así… 

Pa  ¿Cuál era el verdadero nombre de Sawyer? 
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Pe  Sí, este… 
Pa  Sawyer tenía otro nombre, él adoptó el nombre de Sawyer porque era el 

nombre de quien mató a su mamá, a su papá… era el que tenía un affair con 
la mamá, y el papá mató a la mamá… pero temas… electromagnetismo 

N  Tiene muchas cosas de física 
AL  Sí tiene muchas cosas de física la verdad… 
Pe  Y sin embargo, pasan de la ciencia, pseudociencia e inclusive magia y 

religión, porque las cuestiones, muchas de las cuestiones de fe las planteaba 
Locke… o sea de que decía, no pues tienes que tener fe y no hay de otra, no 
te lo va a explicar nada, tu ten fe y esto va a pasar, y se contraponía con la 
visión lógica de Jack, que era un médico, que era científico, y que decía “No, 
esto tiene que ser así y no tiene lógica” y Locke decía “No tu ten fe, yo ya 
camino y estaba en una silla de ruedas”  

AL  Era tipo, como sobrevivir a… de repente tener tantos desconocidos y a 
formar una sociedad y formar una comunidad y ponerse de acuerdo… 
mucho la parte social 

Pa  Y luego temor a lo desconocido, también porque estaban los Otros, y luego 
los Otros Otros… [risas] 

T  Muy bien, ahorita que mencionabas el tema de religión, hay un podcast, 
que les voy a poner, fue de una como sesión que hicieron los de NYT, junto 
con los productores, algunos de los actores o personajes, y hubo una sesión 
de Q&A al final donde una señora hizo una pregunta que me pareció muy 
interesante en cuanto a este tema… y se los voy a poner. [fragmento NYT] 
(11:55) Esto… estamos suponiendo que la mujer volvió a una iglesia no? A 
qué iglesia suponen que pudo haber vuelto, siendo motivado por Lost? 

Pa  A alguna cristiana‐protestante… 
AL  Sí, católica no… 
Pe  Cristiana 
T  ¿Porqué? 
Pe  Bueno digamos que mucho de las cuestiones de fe, por ejemplo creo que si 

abordan mucho especialmente cuando conoces a Jacob y a su hermano, que 
pues uno es el bueno, y el otro es el malo, y te da pues dos poderes que 
están en constante lucha, sin embargo el bueno es como un protector, es 
como un cuidador, entonces tienes la figura de una deidad buena 
protectora, y el otro cuyo objetivo es caos, o tentar a los otros… no? 
Entonces tienes vaya una figura de dios bueno un ente que pues… lo ves 
malo, tentador, pero por ejemplo, yo creo que cancelamos lo que es el 
catolicismo porque no hay más figuras, el catolicismo tiene muchísimas más 
figuras que nada más un solo dios… tiene todos los santos, tiene la virgen 
tiene otros factores que aquí no se abordan vaya, es meramente el poder 
del bien contra el mal. No? Es una dicotomía muy directa. 

Pa  También, el catolicismo tiende a rechazar mucho más la creencia en la 
magia como tal, la rechaza tajantemente es decir… no… en toda la serie se 
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admite como una posibilidad… en realidad no es como que esté diciendo 
que es una cristiana protestante, pero el católico no es… 

AL  Sí no creo que promueva mucho los valores del catolicismo, o sea, es más 
bien lo que dice, entre el bien y el mal… entre los buenos y los malos… 
entre… un objetivo diferente… no creo que sean católicos 

Pe  También pues, es muy individualista… no? Inclusive comentaba que los 
personajes son muy individuales, pues… cuestión que sí se aborda mucho 
más en el protestantismo, en el cristianismo del individuo como tal, vaya, 
escoge su propio camino… el catolicismo tiene una visión un poquito más 
social, más general… no tan enfocada al individuo y su único camino… 

T  Bueno, entonces entremos en el tema de personajes… 
Pa  Yo opino que Kate se debió haber quedado con Sawyer… 
AL  A mí me gustaba mucho el personaje de Jack… 
Pa  A mí Charlie 
AL  Me gustaba mucho mucho el personaje de Jack… creo que reunía las 

características de un líder y pues al final igual y a lo mejor no se queda con 
Kate y así, a lo mejor cosas personales pero sí hizo mucho bien por toda la… 
siempre buscaba el bien para los demás como buen líder… y antes que lo 
personal… 

Pe  Sin embargo, algo que me molestaba mucho de Jack es que, eh.. vaya… fue 
forzado a ser el líder y creo que esa fue la parte que me agradó más… sin 
embargo… llega a ser consciente de su rol completamente, y prácticamente 
no escuchaba a nadie más. Llegaba un punto en la serie donde yo ya no lo 
soportaba porque Jack decía “No es que es esto” y como él era el líder él era 
el que estaba bien y por ahí se tenía que hacer…y yo ya no los soportaba y 
ya “Cállate y déjame escuchar al otro”. 

AL  Pero casi siempre tenía razón, o sea… la mayor parte del tiempo, o sea, el 
camino que tomaba era el más viable… 

Pa 
15:40 

Es que era sumamente unidimensional, el personaje era bueno, a mi no me 
gustan en lo personal los personajes que son buenos o malos, me gustan los 
personajes que tienen problemas como cualquier ser humano. Charlie era 
muy bueno, amaba a Claire pero era un drogadicto. Claire era muy buena… 
se enojaba con Charlie porque era un drogadicto y era un humana en ese 
sentido. Kate había matado a su padrastro pero era noble, eran… son 
personajes con más de una dimensión. 

AL  Pero o sea, Jack o sea, claro que tenía un chorro de problemas y claro que… 
Pa  Pero todos eran por nobleza, fíjate como incluso la culpabilidad por su papá, 

por el alcoholismo, porque, la razón por la que fue a Australia, todo era 
porque era noble y bueno incluso cuando su esposa lo deja, es porque su 
esposa se va con otro, porque él no le prestaba atención, pero él no le 
prestaba atención porque su trabajo lo absorbía, en realidad la esposa es la 
mala en la situación, él siempre era el noble, el bueno, el doctor, el que 
sabía todo, y a mí no me gustan los personajes unidimensionales. 
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Pe  Mi personaje favorito era Charlie, yo también creo que fue parte … cuando 
murió dejé de ver la serie. [risas] 

Pa  Pobre Charlie la manera en la que muere 
Pe  You all everybody! [risas] Ya no quise ver nada, busqué su cd y todo… 
Pa  Cuando salió “Love the way you lie”, y yo supe que estaba en el video, me 

encantó! Personajes, ¿Quién más había? 
Pe  Sawyer. 
N  Sawyer no estaba tan mal 
AL  Sawyer me caía muy bien también 
Pe  Las referencias literarias de Sawyer 
Pa  Era súper inteligente, Sawyer… 
Pe  Sí, era un personaje… 
N  No y al final es buena persona… al final cambia un montón y ayuda a todos… 
Pa  Ay pero se queda con ésa… 
Pe  Sayid también resulta… 
Pa  Sayid era tan interesante, de verdad… toda su situación era tan 

interesante… 
Pe  La situación de Sayid se me hace… que estaba dirigida principalmente a la 

militar de Estados Unidos. Era una crítica a la milicia de EUA, Es decir… ¿Qué 
esta pasando con esos militares? De verdad… O sea, cuál es la vida personal 
de un militar y cómo sufre. 

Pa  Es un militar afgano… la situación era en Afganistán, era él contra otros 
también afganos… es decir, era sumamente interesante, porque él también 
era bueno…  

AL  De hecho Locke, si te fijas, había mucha ____ entre Locke y Ben. 
N  Ben me caía muy mal. Me cayó mal, toda la serie… 
AL  Pero era bueno… 
Pe  Pero me gustaba que me cayera mal… o sea, lo odiaba pero me gustaba 

odiarlo. 
Pa  Pero… 
N  Ay yo quería que desapareciera, me tenía, no sé, hasta que la.. Lo veía y su 

cara me molestaba 
Pa  Me ponía nerviosa verlo, lo veía y aparte de los ojos… era Ben y era como 

que qué va a hacer… ahora. Qué les va a hacer ahora.  
Pa  Hurley. [awwhh las mujeres] 
N  La novia! 
Pa  Ay me encanta… ay y luego cuando… [gime]  
AL  Pobrecito sí tenía super mala suerte. 
Pa  Yo sufría cuando morían… de verdad… 
Pe  Sí Hurley … 
AL  Ay yo sufrí mucho en la primera temporada cuando se murió el hermano de 

la guerita… ¿Cómo se llamaba? 
Pa  Ahh! Ella era la novia de Sayid… 
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Pe  Aaahhh sí sí… Boone… 
Pa  Y por culpa de Locke 
AL  Ay él no se debió haber muerto, él se debió haber quedado… me gustaba 

porque estaba guapo 
Pa  No estaba muy como… la mano derecha de Jack … era muy listo también. 

Era muy bueno. 
Pe  Hurley. Hurley me encantaba su traume con los números… yo estaba, yo me 

traumé con los números vaya… los buscaba en mi contraseña, la lotería… 
[asienten y ríen] 

AL  Ay no… estaba fatal lo de los números, nunca entendí yo, cómo se les ocurre 
eso. 

Pa  Era el número de los elegidos… eran ellos. Todo tenía que ver con Jacob. 
¿Quién más? De los segundos que cayeron… 

N  Ay la pareja de los viejitos… 
Pe  Sí… Rose 
Pa  Ella como se llamaba… cuando se encuentran [ayyy] Los chinitos también… 

al final como mueren!! Awhhh 
N  De dónde eran, coreanos? Japoneses? 
Pa  Eran coreanos… 
Pe  Eran coreanos… 
AL  Ella me caía muy bien… 
Pa  A mí los dos, porque… ella era buena, pero no era nada tonta. Ya lo iba a 

dejar también cuando estaban… 
N  No pero pues él hizo todo por ella 
Pa  Él también era bien bueno sí, pero…  
AL  Ella ni tan buena… ella le puso el cuerno [risas] Tenía la cara de mustia 

nomás… 
Pa  Es la misma situación de Jack pero… vista desde el otro lado… a Jack su 

esposa le puso el cuerno porque Jack no le prestaba atención aquí, Jin no le 
prestaba atención a ella, entonces ella le puso el cuerno. Ay… y yo ahí dije… 
pero no lo estoy justificando pero ahí dije que la esposa de Jack queda como 
la mala, aquí ella también queda como la mala… y el otro… es la misma 
situación 

Pe  Sin embargo también lo que meten mucho con el hombre es que, pues, el 
problema que se estaba metiendo y que no podía salir con el papá de ella, 
entonces ésa era la idea. Ése era el problema.  

Pa  Y de los otros que más? Es que no me acuerdo casi nada de los… de los del 
segundo avionazo… 

Pe  La doctora… la rubia… 
Pa  Con la que se queda… me choca 
AL  Ella me cae super mal… 
Pa  A mí también porque era demasiado buena 
AL  No era buena! 



267 

 

Pa  Era buena, todo lo estaba haciendo por la causa… de the others… se 
acercaba a Jack cuando estaban encerrados y era súper condescendiente 
con él… era sumamente condescendiente con él y con todos 

Pe  Sí era buena, pero ella tenía de que el fin justifica los medios, y en ese caso 
me ladeo más contigo, no necesariamente era una santa 

Pa  Es que todos los others, eran de el fin justifica los medios. Y finalmente los 
del avionazo también terminan pensando lo mismo, o sea por la situación 
desesperada en la que estaba. 

Pe  Lo cual es triste… 
Pa   Lo cual es triste… terminaron pensando lo mismo. Si necesitamos matar un 

other, matamos un other, por supervivencia… 
N  Pues es que al final toda la serie era eso, todos los others, al final era como 

todas las cosas tienen consecuencias y pues siguen su curso natural. A mí se 
me hizo como eso, con todo… 

T  ¿Y hay mucha diferencia en el papel que juegan los hombres y las mujeres? 
Pa  Kate era un vato. 
AL  Era un hombre… 
Pa  Era bien ruda, me caía muy bien Kate… 
Pe  No me había dado cuenta de eso, pero sí, está muy marcada la diferencia 

entre los hombres y las mujeres… 
Pa  Los roles… incluso 
AL  De hecho las mujeres siempre fueron como que más sumisas… o sea a 

excepción de Kate, siempre fueron como que asumieron el rol luego luego 
en una sociedad de… 

Pa  …de cocina… 
AL 
22:53 

…de ay nosotros organizamos esto, o sea de quedarse, y los demás los 
hombres salir a buscar la comida… o sea, desde el principio asumen ese rol, 
o sea el rol que se ve en la sociedad normal y todo o sea, a excepción de 
Kate que su caso era completamente distinto al de todas las demás mujeres, 
o sea, todas eran las sufridas las que ayy… 

Pa  La embarazada… 
AL  Si ves la historia de todas, todas fueron como que, parecidas a excepción de 

la de Kate 
Pa  Pero… a Kate tampoco la dejaron siempre, Kate se escapaba, se iban ellos y 

luego ella agarraba un arma y se iba atrás, pero no era porque ellos le 
dijeran “ven con nosotros a buscar a the other” o a cazar osos polares… era 
porque ella decía, “Ah no me voy? Pues sí me voy fíjate”… y ella agarraba y 
se iba… 

Pe  También la policía, muestra un rol interesante, pero la matan luego luego… 
Pa  Bueno pero la policía no me caía bien [risa] 
Pe  Pero sí, Jin... Sun era la chava verdad? Ella siempre estaba en el jardín… 

Claire estaba embarazada, Rose era como que la abuelita sabia… 
AL  Sí, siempre estuvo muy muy marcado, no lo había pensado pero sí… 
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Pe  Sí, ahorita que lo mencionas, sí… 
T  Y en cuanto a las diferencias culturales? 
AL  Pues es que había de todo… 
Pa  Lo que pasa es que inicialmente fueron causa de conflicto, es decir, o sea, 

más porque en todos los casos eran secretos, o sea, Sayid ocultaba de 
dónde venía y todos ocultaban de dónde venían y porqué… y Jin más o 
menos… Jin y Sun… este… pero, finalmente era como película Disney, donde 
al final las diferencias de todos ayudaban a ciertas cosas. Que Kate fuera un 
vato ayudaba que, sí luego… hay una parte no me acuerdo bien, en la que el 
conocimiento de Sun de las plantitas ayudó a algo… o sea era… había 
diferencias culturales marcadas porque era un vuelo de Australia… 

AL  Pues es que si lo comparas con la vida real es lo mismo… 
Pe  Pero hasta eso, fíjate que yo siento que ya viendo digo, metiendo mi carrera 

de naciones y todo eso, francamente yo no vi que dijeras, sí habían 
diferencias culturales, más bien las diferencias eran por secretos, pero no 
así… o sea en ningún momento llegó a afectar la cultura con… 

N  Sí, acuérdate de Jin porque, te acuerdas en este episodio, cuando se abría 
un poquito el chaleco y llegaba a cubrirla y de repente se quería meter… y 
les decía “no déjalos” 

Pa  Y luego Sayid se quería meter… 
N  O sea… la cosa es de ellos… o sea sí habían como diferencias culturales, y 

pues ellos mismos parecían como que se distanciaban, y se las marcaban y 
se los dejaban ahí… 

Pa  Fíjense en los rasgos de colonización, finalmente ellos se adaptan a los 
otros… el pensamiento occidental está bien, y entonces él debía de dejar de 
decirle a Sun que se cerrara la blusa, y ella debía de poder hablarle y 
responderle, y él tuvo que aprender inglés… 

N  Pues es que eran la mayoría… si hubieran sido un chorro de coreanos… 
Pe  La teoría es de supervivencia, el más fuerte es pensamiento occidental… es 

claramente occidentalizado, no necesariamente es lo que debería ser 
N  No no no, pero es que ahí el pensamiento occidental se sobrepuso nomás 

porque eran mayoría… ese es el punto… 
AL  Sí o sea, tu no vas a llegar a poner tus reglas 
Pa  No sé… aparte cultura contemporánea está en mi cabeza muchísimo… más 

de colonización 
Pe  No sé si adjudicárselo a la mayoría… 
Pa  Sí o… finalmente Lost está hecha en occidente… 
N  Pues sí… 
AL  Pues es que si lo cambias y fueran puros chinos por ejemplo, si fueran la 

mayoría chinos y fueran dos americanos, obviamente se van a adaptar y van 
a aprender chino… 

Pa  En una serie americana, si hubieran 100 chinos y 2 americanos, los 100 
chinos adaptarían a los americanos… 
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AL  Te terminas adaptando.. o te alejas, o tu creas tu comunidad aparte, te lo 
juro que sí te terminas adaptando 

N  Tiene su punto, es verdad, en todas las películas gringas de que no sé… 
Estados Unidos gana la guerra de Vietnam… 

Pa  Ajaa!! 
N  El tema es que no están seguros si fue por ellos, o si es por mayoría… 
Pa  Pero en realidad habría que considerar la posibilidad de que sea 

simplemente pensamiento occidental colonizador porque… finalmente 
incluso Sayid y, es decir los no occidentales tuvieron que adaptarse a los 
occidentales… 

Pe  Sí o sea, ve películas como El último Samurai donde un americano, por más 
que estuviera a la mitad de todo Japón, es el que lidereó a Japón… no? 
Entonces… yo sí estoy de acuerdo. Pondría en duda que nada más por ser 
mayoría… 

Pa  Además estudio medios, o sea, estoy condicionada a buscar las 
intenciones… 

T  Muy bien, algo que mencionaban ahorita, cuando mencionaron a Sawyer, 
era… bueno, algo muy importante en la serie es precisamente la parte de la 
cultura popular, lo mismo que decías de John Locke no? Ellos le llaman 
Easter Eggs a todo lo que está escondido así y que tiene una relación o tiene 
una referencia, o sea como el nombre de John Locke, de Hume, de Eko y 
demás… y, Sawyer particularmente es un personaje que está cargadísimo en 
cuanto a referencias precisamente porque era el que leía más, el que tenía 
más relación con la cultura popular y bueno, les voy a presentar un video 
que es probablemente, si alguno los veía en DVDs, lo han de haber visto, se 
llama “The world according to Sawyer”… y es precisamente de todas las 
referencias a través de los sobrenombres que ponía. [video] Muy bien, ¿Qué 
opinan de este tipo de referencias? (34:11) 

Pe  Pues como decían los directores, sí es lo que le da la personalidad a Sawyer, 
vaya… 

Pa  Porque es lo que le quita el aspecto de solo malo… o sea Sawyer es súper 
inteligente, súper inteligente… 

AL  Sí ahí también te das cuenta que sabe muchas cosas, que ha leído, que 
sabe… o sea que tiene mucha cultura general por así decirlo, aparte son 
frases como medio típicas, que sí las escuchas mucho ____ digo todo 
mundo sabe de qué película es… no sé… 

Pe  Todo mundo occidental sabe de qué película es… [risas] 
Pa  Es que también son referencias un poco… elitistas, no todas pueden ser 

comprendidas por todo el mundo… ¿Han visto Gilmore Girls, alguna vez? 
Bueno, son como esas conversaciones, son conversaciones que si no tienes 
una cultura general pop, muy muy fuerte, es decir si no te la pasaste la 
infancia leyendo y viendo películas, no vas a entender. Ese es el tipo de… 
son referencias a cultura pop la mayoría, de hecho dijeron que más las 
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hacen reír y son un poco elitistas pero precisamente esa es la parte del 
personaje, que sepas que Sawyer es intelectualmente parte de cierta elite. 

AL  Pues sí porque es la gente que ve la serie, aparte… la mayoría… 
N  Quiero agregar… que al igual y yo lo usaba para entender de que, cómo él se 

estaba llevando con la gente… o sea ya cuando le bajaba un poco a los 
insultos que usaba yo decía ah ya esta tomando un poco de conciencia, 
también sería para eso… para entender cómo él iba cambiando la verdad. 
Porque al principio sí me caía super mal porque era como… deja de 
molestar a la gente o sea, y más así me molestaba a Hurley… que porque 
estaba gordo y pues… que weba que te molesten porque estás gordo. 

Pa  Mr Clean es mi favorito… 
A  Sí, pero también te da la idea de que, pues tiene una mente ágil no? Porque 

son frases elaboradas que quedan a la perfección en el contexto de la 
conversación que se está teniendo con varias personas… por decir yo estoy 
viendo ahorita una serie que se llama Supernatural y me gusta mucho… y 
hay un personaje ahí que se llama Dean Winchester, y es como que, utiliza 
mucho esas frases también… en el contexto de toda la serie, y está 
interesante. 

T  Y por ejemplo, ¿Alguna referencia que hubieran sabido que era una 
referencia pero tenían que averiguarla? ¿Alguna vez les pasó? O 
simplemente era lo que cachaban en el momento 

Pa  Yo me quedaba con lo que veía 
AL  Yo también 
A  Yo sí averiguaba, a mí sí me gustaba saber de qué están hablando 
N  Yo no la verdad 
T  ¿En dónde averiguabas? 
A  Este pues, por decir decían una frase y más que nada… en Google… o 

Wikipedia. 
Pa  La otra era muy importante verla sin subtítulos porque todas esas cosas se 

pierden en la traducción. Entonces si la estabas viendo con subtítulos no 
estás escuchando, entonces, para ti no hubo chiste… le ponen cualquier 
apodo de que pecas, pero…. 

AL  Pero también hay mucho lenguaje que, cuando empiezan a hablar de 
cuestiones físicas y así… sin subtítulos sí te quedas de que… aahh… bueno a 
mí si me pasaba… 

N  No pero con subtítulos o no, igual decían un montón de cosas así, que 
sonaban de que físicamente súper padres y todo, pero ya si le pensabas un 
poquito más era como que valía… 

A  Pseudociencia… 
N  No se puede hacer lo que ellos hacen 
Pa  Sí, no, pero por ejemplo, le decía Chewie… los que hacen los subtítulos no 

les preocupa ponerle Chewie, le ponen tonto o cualquier cosa para rellenar 
el espacio del apodo y ya… 
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Pe  Sí se pierde mucho definitivamente… 
Pa  Entonces para captar esas cosas tienes que verla en idioma original y sin 

nada que te distraiga… 
Al  Sí era una serie que requería de estar… o sea no podías estar haciendo otra 

cosa, o sea si la ibas a ver tenías que sentarte a verla… no podías estar 
haciendo otra cosa porque sí… porque de repente estaban en el pasado. Y 
luego aparte si te perdías de varios capítulos sí te perdías bastante 
información… 

Pe  Con uno que te perdieras o sea… 
AL  Sí algo como que, la gente que la hemos visto sí sabes que es una serie que 

tienes que _____ por que por ejemplo, tu decías How I met your mother, o 
The Big bang theory, otras series que si las ves pues no importa tanto si no 
has visto las otras temporadas, pero esta sí era muy muy muy… 

Pa  Muy lineable… la historia era muy lineable… la principal… tenía sus 
subhistorias, de romance y eso, pero la historia en general era muy 
lineable… no como en los otros capítulos que hay una historia lineal que 
está en el trasfondo (background), e historias individuales que son lo 
principal de cada capítulo, aquí era al revés. 

T  Bueno, independientemente para referencias o no, ¿Hicieron alguna… 
bueno compraron algún libro, revisaron algún otro tipo de material para 
sostenerse con la serie? 

AL  Internet de repente 
A  En general no 
Pa  No… si tenía así como mucha curiosidad de repente…  
Pe  Yo sí, los números, la clave de Hibonachi… 
AL  En foros de discusión y así hay un chorro de gente opinando, eso sí, dos tres 

veces… 
T  Nunca participaste? 
AL  No 
Pe   Participar no… me tocó una vez me metí y veía las discusiones pero 

francamente, no sé siento que por Internet cualquier discusión está 
perdida… 

Pa  Nunca vas a regresar, aún si participas nunca vas a regresar… entonces, no 
tiene mucho caso 

Pe  Más que todo era… o sea sí me gustaba como para lo que decían, pero no 
opinaba yo… no importa lo que diga pero se va a perder ahí… 

T  Y discutían teorías o demás con amigos? O era algo que nada más la veían 
ustedes y ya… 

Pa  Con mi ex y ya… 
Pe  Con uno o dos amigos… 
Pa  Pues es que con él la veía y pues…  
AL  Terminaba el capítulo y tu, “¿Ya viste lo que pasó? Y sí o sea…” 
N  Ay pues yo la primera la vi con un amigo y pues pero hablábamos más de 
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cómo estaba la serie y así… no hablábamos tanto de la serie en sí… es que la 
primera cuando la ves no tienes nada que concluir ni nada que decir… 

Pa  No se entiende mucho 
T  Muy bien, nada más a manera de cierre, ¿Qué otras series ven? ¿O veían en 

ese momento? 
Pa  A veces me sorprendo de cuánto tiempo tengo, siempre digo no tengo 

tiempo pero cada semana veo mis series… veo How I met your mother, 
House, Grey’s Anatomy, Pretty little liars… hay como tres más… este… no 
me acuerdo cuál otra, ¡Big bang theory! 

AL  Ay yo si veo bastantes… 
Pa  Este… y Modern Family… esas… 
AL  Yo veo, Gossip girl, Pretty little liars, Vampire diaries, The big bang theory, 

este… había una que … bueno todavía la veo a veces… The secret life… muy 
buena… este… vi varias temporadas de CSI, en ese tiempo, ¿Cuál veía en ese 
tiempo? 

Pa  Sex and the city… 
AL  Me quedé como hasta la tercera temporada… que más… no sé, son las que 

se me ocurren ahorita… 
A  Yo … 
N  Dr House, Dexter,  
Pa  Muy buena 
N  Big bang theory, Battlestar galactica, muy buena… no en serio es muy 

buena, es que está bien padre todas las referencias que hacen en Big bang 
theory… está… pues que… es que no está tan ñoña como todos creen de 
hecho… pero bueno… House ya dije, sí… 

A  Yo las únicas así de ese tipo, que las sigo así fielmente son: Supernatural y 
The walking dead, pero me gustan de que por decir, también veo Family 
guy, ese si ya vi todas las temporadas, y cosas de anime… 

Pa  4400… 
AL  La ví, todas las temporadas 
Pe  Pues yo creo que, más que todo veo casualmente en la semana veo un 

episodio de Friends o Big bang theory, pero… casual, no sigo la serie, series 
que sí he seguido así que literal me la voy a echar toda la de Supernatural, 
una que se llamaba The legend of the secret que no creo que haya salido 
aquí, pero era británica… este… y, sí me gusta mucho CSI, Criminal minds, 
Bones, todo ese tipo de… 

Pa  Lie to me 
AL  Heros, también veía Heros… 
N  También veía The office… 
T  Y esas series, las ven en televisión, o las bajan… las compran.. 
Pa  Es que aquí llegan meses después…  
AL  Casi todas las veo por Internet 
Pa  Yo también 
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N  Yo si las bajo y luego las veo… 
Pa  Yo si me gustan mucho las bajo, Sex and the city tuve que hacer un trabajo 

para comunicación masiva y la bajé toda pero ya la había visto mil veces… 
Pe  Yo ocasionalmente los episodios que veo pues en la tele, cuando sí quiero 

seguir una serie o rento el DVD o Internet, o de la forma en que se consiga 
vaya [risas] 

AL  Si veo que un amigo la tiene, por ejemplo las de Big bang theory las vi 
porque un amigo me las prestó y tenía todas las temporadas. How I met 
your mother igual, me las prestaron y vi todas las temporadas… y así… la 
verdad es que… o sea sí las compraría pero… están caras. 

Pa  Yo tengo fondos de foráneo, esos son lujos… 
AL  Si pudiera sí las compraba, y las tendría ahí y las volvería a ver… 
A  Yo nada más por Internet. 
N  Yo quizá si las encontrara, algo que quisiera volver a ver… 
T  Bueno, algo más que quisieran agregar de Lost? 
AL  Muy buena serie… 
T  Muchas gracias…  
   
AL  Es que lo acabo de ver ese capítulo, salió en la tele y me acordé…  
Pe  Eko 
AL  Ay sí … era super super religioso… 
 
  
 


